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RESUMEN

Motivados con el crecimiento gastronómico que nuestro país viene generando en los últimos
años, el reconocimiento de los restaurantes peruanos entre los mejores del mundo y el hecho
que Perú sea considerado como el cuarto país emergente del mundo para invertir, ha generado
que se desarrolle nuevos productos y servicios cumpliendo con las exigencias del mercado.
En el presente estudio ha sido elaborado en base a la viabilidad técnica, económica y
financiera para expandir e implementar en una Cadena de Pollería – Restaurante denominada
“La Quinta Granja” la idea de negocio que inicio con la finalidad de ofrecer un producto
fusión de sabores únicos de nuestro pollo a la brasa peruana.
El pollo a la brasa es un producto bandera y en las zonas que se estudió para la expansión, se
identificó una necesidad de la búsqueda de un lugar cómodo, atractivo, con servicio de
excelencia y donde los clientes puedan pasar un buen momento.
A fin de sostener la idea de negocio se desarrolló un análisis del macro entorno y micro
entorno para identificar las fuerzas competitivas y desarrollar las estrategias del negocio,
posteriormente se realizó un sondeo del mercado, donde analizamos el comportamiento del
público objetivo para detectar sus exigencias del consumo y definir los planes estratégicos.
Desarrollamos el planteamiento del negocio, los planes de marketing, de operaciones, de
recursos humanos y financiero, cada uno de ellos con sus respectivos objetivos y presupuestos.
Finalmente presentamos las conclusiones, en los cuales sustentamos que el restaurante “La
Quinta Granja” es atractivo y viable con proyección a crecimiento en el mediano plazo.
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ABSTRACT
Motivated with the gastronomic growth that our country has been taking in recent years,
recognition of Peruvian restaurants among the best in the world and the fact that Peru is
considered the fourth emerging country in the world in which to invest, has led to the
development of new products and services to meet the demands of the market.
In the present study has been prepared on the basis of the technical, economic and financial
feasibility to expand and implement in a restaurant chain of the traditional Peruvian dish
Rotisserie Chicken - called "The Fifth Farm" (in Spanish: "La Quinta Granja"), the business
idea that began with the purpose of offering a fusion product of unique flavors of our Peruvian
"Rotisserie Chicken" (in Spanish: "Pollo a la Brasa").
We know that the "Pollo a la Brasa" is a flagship product and in the area of study for the
expansion, we identified a need for the search of a comfortable, attractive, with excellent
service and where clients have a good time.
To sustain the business idea, an analysis of the macro environment and micro environment
was developed to identify the competitive forces and develop the business strategies.
We focus on the study of market, where we analyzed the behavior of the target audience to
detect its demands of consumption and define the strategic plans.
We developed the strategic approach, marketing plans, operations, human resources and
financial, each of them with their respective objectives and budgets.
Finally, we present the conclusions, in which we sustain that the restaurant "La Quinta Granja"
is attractive and viable with projection for growth in the medium term.
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INTRODUCCIÓN
El presente Trabajo de Investigación tiene como tema la implementación de un Restaurante
Pollería denominado “La Quinta Granja” ubicado en la zona comercial de Santiago de Surco
– Lima Perú . El origen de la idea de investigación resulta los objetivos de los socios existentes
en la expansión del negocio, debido al éxito logrado en el año 2016 en el inicio de las
operaciones de “La Quinta Granja”, hoy ubicada en el Centro Histórico de Lima, muy cerca
de la famosa Iglesia Nazarenas , siendo un lugar bastante céntrico, y luego de una buena
aceptación del sabor de los platos, de la atención y de la experiencia en el negocio, el presente
trabajo tiene como uno de sus objetivos posicionar la marca expandiéndola en mercados
potenciales.
Nuestra investigación se realizó a través de sondeos realizados en nuestra zona de influencia,
distrito de Surco y sus aledaños como Miraflores, La Molina y Chorrillos, donde se ubicará
nuestro público objetivo (Segmento B)
Se ha determinado como objetivo principal la diferenciación y posicionar nuestra marca “La
Quinta Granja” con una oferta de productos basados en el tradicional “pollo a la brasa” y con
un espacio innovador de un Buffet de Complementos para degustar con el Pollo a la Brasa en
sus diferentes versiones.
A continuación procedemos a desarrollar los capítulos de nuestro trabajo de investigación
sustentados en un análisis del mercado y una estimación financiera en un escenario
conservador para el proyecto.
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CAPÍTULO 1. ANALISIS Y DIAGNOSTICO
SITUACIONAL

1.1 Análisis del Macroentorno
1.1.1 Entorno Político
En los últimos diez años, el Perú ha sido una de las economías de mayor crecimiento en la
región, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9%, con una baja inflación. La presencia
de inversiones extranjeras, políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en
diferentes áreas han creado un entorno favorable.
El Perú no cuenta con partidos políticos solidos ni institucionalizados, lo cual representa una
debilidad para nuestro entorno político, sin embargo, el Perú cuenta con una política favorable
para el desarrollo
1.1.2 Factor Económico
1.1.2.1 Producto Bruto Interno
En el año 2016 el PBI creció 3.9%, tasa mayor al comprar el 3.3% obtenido en el año 2015
impulsado por el crecimiento de los sectores primarios, especialmente por los minerales.
Pare el año 2017 se proyecta un PBI de 2.5%. La actividad económica fue afectada en el
primer trimestre del 2017 por factores climáticos del fenómeno del niño en mayor medida en
sectores del norte y central del país, con la interrupción de principales carreteras y temporal
abastecimiento de productos y logísticos de transporte, así como fue afectada por la
corrupción desatada por la Empresa Brasileña Odebrecht.
La oferta y demanda global se incrementó en 2.1%. Es importante resaltar, que, de la
disminución del PBI, el gasto de consumo final aumentó (2.2%), debido a la mayor compra
de alimentos (3.2%) y lo que sí disminuyo fue menores adquisiciones de bienes duraderos (1.9%) y gastos consumo final de gobierno (-4%). (Periódico Gestión 04 de agosto de 20171)
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Según el presidente del Subcomité de Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima,
Nicolai Stakeff, del total de establecimiento que se inauguran mes a mes, casi un 50% cierra
antes de los 3 meses, pues no existe un buen conocimiento del servicio. Y de 65,891
establecimientos de restaurantes existentes en Lima Metropolitana en todas las categorías (de
1 a 5 tenedores), solo el 1.2%, es decir 800 locales, cuentan con la acreditación del programa
Restaurantes Saludables, que lidera el Ministerio de Salud.
Asimismo, la Cámara de Comercio de Lima informo que entre el 42% y 43% de turistas que
llegan al Perú, están motivados por la gastronomía, y el 90% regresaría por la gastronomía.
Gráfico 01: Evolución del PBI en Perú

Según el reporte del Banco Central de Reserva en el Primer trimestre del 2017, en precios
constantes creció en 0.7%, en relación con el periodo del año anterior, debido al incremento
del subsector de alojamiento (1.5%) y restaurantes (0.6%). El subsector de restaurantes creció
ante la mayor demanda de los servicios de comidas rápidas, pollerías restaurantes, heladerías,
cevicherías y sandwicherías. En la Gráfico 2 podemos ver que años anteriores había un mejor
crecimiento para este sector, sin embargo, debido al inicio de coyuntura del país antes
mencionada es posible que el crecimiento haya disminuido ligeramente por la caída de las
inversiones, pero es importante señalar que la correlación entre la disminución con el PBI
versus la variación de disminución de sector alojamiento y restaurantes siempre ha mantenido
una brecha positiva.
Según cifras de la INEI, en el año 2014, los limeños fueron los que más consumieron este
tradicional plato peruano dentro del hogar, que ascendió a 26,6 kilos.
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En tanto que, en el resto urbano del país, el consumo fue de 22,5 kilos y en el área rural 15,7
kilos. (INEI 2015- 2)

Gráfico 02: PBI por tipo de gastos Alojamiento y Restaurantes

1.1.2.2 Índices de Precios
El precio del maíz aumentó en lo que va del año apoyado por un consumo global en niveles
récord histórico en la temporada actual 2016/17. Fue importante el fuerte crecimiento
observado en la demanda por etanol y la mayor demanda como alimento para ganado. Reforzó
este comportamiento alcista del precio el primer estimado del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos para la campaña 2017/18, que reportó una menor producción mundial y de
Estados Unidos, y menores inventarios. El alza fue limitada por la incertidumbre sobre la
posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México es el
principal importador de maíz de Estados Unidos) y por las perspectivas favorables de las
cosechas en Argentina y Brasil.
Sin embargo, en los últimos 5 años el precio del maíz ha tenido una disminución con una
variación del -52.56%, de $332,95/tn a $157.96/tn
20

Gráfico 03 Maíz Precio mensual – dólares americanos por tonelada métrica

Fuente: índice de precios www.indexmundi.com 2017
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Gráfico 04. Inflación y Meta de Inflación (Variación Porcentual últimos doce meses)

En línea con estos desarrollos recientes, se estima que el precio promedio del maíz se
incrementó en 2017, aunque a una tasa menor que la prevista en el Reporte de Inflación de
marzo. Se estima que la producción global de maíz se reduzca en la siguiente temporada
2017/18, debido principalmente a una menor cosecha en Estados Unidos, parcialmente
contrarrestada por la creciente producción en el hemisferio sur, en particular en Brasil y
Argentina.
El segmento de comidas fuera del hogar creció estimulado por la demanda interna, así como
también por la subida de precios de los alimentos.
Según reporte de la Municipalidad de Lima en el año 2014, durante el período del 2011 y
2014 se presentaron 829 autorizaciones para licencia de funcionamiento de restaurantes en
Lima, según lo señalado por Carlos Mauriño, jefe de la Unidad de Autorización de
Funcionamiento ello se debe, al crecimiento comercial, a la presencia de grandes tiendas y
crecimiento del gasto privado.
Al mes de junio de 2017, la reducción de precios debido a factores climáticos se registró en
Alimentos y bebidas con una variación negativa de -0.45. Los precios a la baja se reflejan
principalmente en alimentos como cebolla china (-26.9), ají escabeche (-25.3%), cebolla de
cabeza -16,9%, tomate italiano -16,5%, zapallo -11,5%, arveja verde americana y criolla con
22

-10,2% y -6,7%, respectivamente, zanahoria -8,1% y choclo -6,1%; seguida de los tubérculos
(-4,4%), entre otros seguidos de los tubérculos, papás y azúcar.
Contrariamente influyeron las alzas de precios que presentaron las carnes (1.3%),
principalmente la carne de ave como pollo eviscerado con 2.4% y cortes de pollo alrededor
del 0.8%.
Gráfico 05: Variación de precios del consumidor al 2017

Fuente: Reporte BCR Informe Técnica a Junio 2017 (Andina 2014 - 3)
Tabla 01: Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana

Fuente: INEI (INEI 2016- 4)
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Tabla 02. Variación Porcentual del Índice de Precios al Consumidor Lima Metropolitana

Fuente: INEI (INEI 2017 - 5)
La Estructura de Ponderaciones del Índice de Precios del Consumidor a Nivel Nacional. El
total de la suma de los gastos de las 26 ciudades de la Encuesta Nacional Familiar, por 6
niveles de desagregación, esta variación de precios representa los diferentes índices de las
canastas departamentales, que constituye el insumo básico.
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Gráfico 06: Estructura de Ponderaciones del Índice de Precios del Consumidor a Nivel
Nacional

Elaboración: Propia
Fuente: Informe técnico de precios Banco Central de Reserva a Junio 2017
Es importante conocer que, como parte del análisis del factor económico, debemos conocer
el índice de precios del insumo principal de los restaurantes, por lo tanto, resulta que la
evolución del precio entre el Pollo a la Brasa y el índice general de precios tiene una brecha
que cada año se ha venido ampliando, lo cual quiere decir que las preferencias y la demanda
ha venido incrementándose.
Gráfico 07: Evolución del Índice general de precios en Lima Metropolitana
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Fuente: GESTION (GESTION 2014 - 6)
1.1.2.3 Inflación
Según el Informe del Banco Central de Reserva a junio 2017, la meta de inflación contempla
un rango entre 1,0 por ciento y 3,0 por ciento, buscando así anclar las expectativas de inflación
en un nivel similar al de las economías desarrolladas y establecer un compromiso permanente
con la estabilidad de la moneda.
Se han revisado al alza las proyecciones de crecimiento mundial respecto al Reporte previo,
de 3,4 a 3,5 por ciento para 2017 y de 3,5 a 3,6 por ciento para 2018.
Desde abril la inflación ha venido descendiendo, ubicándose en mayo en 3,04 por ciento anual,
la tasa más baja desde agosto de 2016 y alrededor del límite superior del rango meta. La
posición de política monetaria expansiva que toma en cuenta una convergencia de la tasa de
inflación hacia el centro del rango meta (de 1 a 3 por ciento), y un ritmo de actividad
económica menor a su potencial en 2017.
Se proyecta que la inflación se ubique alrededor del límite superior del rango meta en los
siguientes meses, para luego mostrar una senda claramente decreciente en los últimos meses
del año. La proyección incorpora una reversión más rápida en los precios de alimentos
afectados por el Fenómeno El Niño Costero durante el primer trimestre
Gráfico 08: Inflación
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El rubro “comidas fuera del hogar” continuó siendo uno de los rubros de mayor contribución
a la inflación. En el período enero-mayo aumentó 2,2 por ciento, tasa mayor a la registrada en
los alimentos dentro del hogar (1,6 por ciento). En los últimos doce meses creció 3,9 por
ciento, variación similar al total de alimentos dentro del hogar (3,7 por ciento), observándose
una moderación de su ritmo de crecimiento con respecto al registrado en los últimos años.
Tabla 03: Contribución Ponderada a la inflación Enero – Mayo 2017

La papa
El precio de la papa disminuyó durante el período enero-mayo, registrando una variación
acumulada de -24,0 por ciento. En este resultado influyó el aumento del abastecimiento (9 por
ciento con respecto a enero-mayo 2016) que en esa época del año procede principalmente de
las regiones de Huánuco y Junín. Las siembras en Huánuco en la campaña agosto-marzo
aumentaron 20 por ciento con respecto a la campaña anterior y en Junín 2,0 por ciento. En
Huánuco, luego de la sequía en la mayor parte de la campaña, las lluvias esporádicas
observadas a partir de setiembre permitieron realizar las labores de preparación de los terrenos
y las siembras. En diciembre se registraron precipitaciones de regular intensidad, lo que
mejoró la producción de los cultivos. En Junín el impacto negativo de las heladas registradas
en noviembre fue contrarrestado en parte con las lluvias en las partes altas, favorables para el
cultivo.
Carne de pollo
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En el período enero-mayo, el precio de la carne de pollo disminuyó 7,9 por ciento, con lo que
acumuló una variación negativa de 4,4 por ciento en los últimos doce meses. En este resultado
influyó principalmente el menor precio de sus alimentos sustitutos (pescados como el bonito
y el jurel tienen una mayor demanda en los estratos de menores ingresos). Ello fue
parcialmente contrarrestado por las alzas registradas desde fines de febrero. En el mes de
marzo, el precio aumentó 5,9 por ciento ante una menor oferta en lo que influyó el menor peso
de las aves en granja: 2,62 Kg por unidad versus 2,73 Kg en febrero (menor alimentación de
las aves debido a las altas temperaturas) y los problemas derivados de las inundaciones e
interrupción de carreteras que afectaron a algunas avícolas. A ello se sumó la irregularidad en
el abastecimiento de pescado, su principal sustituto. A partir de abril el precio volvió a
disminuir ante una mayor oferta en los centros de distribución mayorista (671 miles de TM
diarias versus 637 miles de TM en marzo), lo que reflejó la superación de los problemas que
afectaron a las granjas en marzo (exceso de calor que dificultó alimentación de las aves e
interrupción de carreteras). El mayor peso de las aves determinó un aumento de la oferta (1
909 TM diarias versus 1 670 TM diarias en marzo). También influyó la mayor disponibilidad
de pescado, su principal sustituto, en particular del jurel cuyo precio disminuyó 5,2 por ciento
en el mes.

1.1.3 Factor Social
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el marco del convenio de
cooperación interinstitucional con el Ministerio de la Producción (PRODUCE), realizo la
encuesta nacional de empresas, información importante para el análisis y evaluación de la
productividad de las empresas.
Según la última encuesta de INEI el sector de restaurantes creció 1.85% en enero del 2017
versus el año 2016, a pesar del descenso en el suministro de comida por encargo, que se ubicó
en 3.08%. En diciembre del año pasado, el sector se expandió 2.79% (SEMANA
ECONOMICA 2017-7). Esto se debe a la actividad de los restaurantes que ofrecen servicios
de comidas y bebidas que aumentó en 1.25% en enero. La mejora se debe a la mayor
concurrencia de consumidores por cenas promocionales, estrategias de marketing, también la
apertura de nuevos puntos de venta.
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Durante el año 2016, el INEI reportó que la población nacional destina un 33,2% de sus gastos
a comer fuera de casa (INEI 2015 – 8). Salir a comer pasó a ser la tercera parte de los gastos
en alimentos. Y en Lima Metropolitana y el Callao comer fuera representa el 35.8% del gasto.
Por grupos de edad, los peruanos con más de 25 años destinan mayores montos de dinero a
comer fuera del hogar en promedio, 33% más (S/.53), que la población entre los 14 y 24 años,
que invierte S/.40,8 (EL COMERCIO 2015 – 9).
El día del “Pollo a la Brasa” se da mediante resolución Directoral Nacional Nº 1066- INC, de
fecha 14 de octubre del 2004, el instituto Nacional de Cultura reconoció como Especialidad
Culinaria Peruana declarando el tercer domingo de Julio de cada año como “El día del Pollo
a la Brasa”. La historia gira en un horno con mecanismo especial desde el año 1949.
El origen de este plato, uno de los preferidos por su sazón y rendimiento, es la zona de Santa
Clara, en el distrito de Ate, donde Roger Schuler inauguró "La Granja Azul", el primer recinto
donde se empezó a vender el hoy famoso pollo a la brasa.
Gracias a Franz Ulrich, el experto que ideó el horno con barras giratorias, Schuler fundó el
primer restaurante de pollos a la brasa tras varias pruebas con diferentes mecanismos hasta
que, finalmente, quedó el modelo que se usa. Desde entonces, el emprendimiento de Schuler
creció a niveles nacionales y se masificó en todas las zonas del Perú.
De acuerdo con datos brindados por la Asociación Peruana de Avicultura, se estima que para
este año 2017 se tiene previsto colocar más de 140 millones de pollos, cifra que representa el
20% de la producción avícola anual, en las pollerías del país para la preparación del pollo a la
brasa.

1.1.4 Factor Tecnológico
En el sector avícola las empresas se han apoyado en los avances en genética para mejorar la
parte reproductiva y reducir los niveles de mortalidad del pollo, y han incorporado a su sistema
de producción, almacenes de acopio y plantas de molienda de insumos. Además, hay una
mayor oferta de equipos especializados y de alta calidad (bebederos, comederos, criaderos,
incubadoras, nacedoras, etc.), y una expansión de la producción de alimentos balanceados.
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Las cifras evidencian estas mejoras, ya que hace 50 años tomaba 72 días criar un pollo de 1,8
kg; actualmente, toma 48 días criar uno de 2,2 kg.
La principal inversión realizada en los restaurantes ha estado ligado a software, sin embargo
con las nuevas tecnologías y un mundo más digitalizado las tendencias están en las inversiones
encaminadas a perfeccionar la experiencia y rapidez del cliente, un ejemplo de ello es la
implementación en el servicio de IPAD, que en el caso de la cadena de los restaurantes Chilis
le subió la venta de cafés a 50% y sus ventas en un 20%, en el caso de Mc Donald algunos
restaurantes ya tienen una pantalla portátil para realizar pedidos y personalizarlos, o el caso
de Pizza Hut con sus mesas interactivas. Sin duda existe ya una serie de implementaciones en
la tecnología enlazado con las nuevas generaciones, dirigido especialmente a los millenials.
En el Perú se ha implementado en muy pocos restaurantes, recientemente invirtió la Cadena
Pardos en un dispositivo de pedidos digitales en cada una de sus mesas, y es posible que
muchos se vayan sumando a estas tendencias alineado con las exigencias del cliente, su
comodidad y un mejor servicio.

1.1.5 Factor Ecológico
Nuestro país debido a su privilegiada ubicación geográfica y climática posee una amplia
diversidad en su Costa, Sierra y Selva con mucha diversidad de alimentos que ayudan a la
gastronomía.
Contamos con varios entes regulatorios entre ellos Diversidad Biológica que tiene a cargo el
cuidado de los recursos marinos, donde implementa periodos de veda. También está la
Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios quien regula los productos naturales.
El análisis ecológico contribuye favorablemente la viabilidad del negocio debido a que
podemos contar con productos naturales de nuestro Perú.

1.1.6 Factor Legal

La construcción y actividad del sector restaurantes en el país está regulada por el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo, en el Reglamento de Restaurantes (Decreto Supremo Nº
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025-2004-MINCETUR), que establece las disposiciones para la categorización, calificación,
funcionamiento y supervisión de los restaurantes.
Otras leyes o normas vinculadas al tema son:
Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines (Resolución
Ministerial Nº 363-2005-MINSA).
Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA), en
especial la Norma A.070 Comercio.
Disposiciones sobre Establecimientos que expenden Comidas y Bebidas (Resolución
Ministerial Nº 081-94-ITINCI/DM).
Normativa APDAYC
Reglamento de Restaurantes Decreto Supremo N°025-2004- MINCETUR

1.1.7 Evaluación de los Factores Externos Matriz EFE

El análisis de la matriz EFE de identificación de las oportunidades y amenazas, se les asigna
una ponderación entre 0 (no importante). Que indica la relevancia de cada factor para ser
exitoso en la industria. Asimismo, se considera una calificación que implica la importancia de
cada estrategia en cada variable, los puntajes determinados son: Muy bien (4); Encima del
promedio (3); En el promedio (2) y no responde bien (1). Para determinar el peso de cada
variable se procede a multiplicar el peso de cada factor por la calificación con la finalidad de
obtener una calificación ponderada para cada variable. La siguiente tabla muestra las variables
con mayor puntuación ponderada:
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Tabla 04: Factores Clave

Item
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9

A1
A2
A3
A4
A5

Factores Clave

Ponderacion Calificacion

Oportunidades
Mercado Potencial Segmento B, C y D
0.9
Mercado objetivo responde
positivamente ante innovación y nuevas
0.8
propuestas culinarias
No hay competencia cercana con valor
0.7
agregado
Aprovechar innovacion tecnologica
0.7
Puntos estrategicos para expansion
0.5
Alto poder de negociación proveedores
0.4
Estabilidad de precios
0.3
Cambios del estilo de vida de la
0.4
población de Lima
Crecimiento en el consumo de productos
0.4
nacionales
Amenazas
Inseguridad ciudadana en la zona de
0.4
influencia
Alta competencia de restaurantes con
0.3
productos sustitutos.
PBI espectativas de crecimiento
0.7
Bajo nivel de formalidad respecto a
situación laboral en el sector
0.4
gastronómico
Mayor exigencia de calidad servicio y
0.5
producto por parte de los comensales

Tabla 05: Análisis del Macroentorno
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Ponderación
Ponderada

4

3.6

4

3.2

3

2.1

3
2
2
2

2.1
1
0.8
0.6

2

0.8

1

0.4

3

1.2

2

0.6

4

2.8

3

1.2

3

1.5

FACTORES
GEOGRAFICO Y
DEMOGRAFICO

SOCIO CULTURAL

FACTOR ECONOMICO

FACTOR LEGAL

FACTOR TECNOLOGICO

SITUACION
Proyeccion del crecimiento poblacional a 40 millones de
habitantes
Crecimiento de niveles socioeconomicos B, C y D
Sector de restaurantes crece y peruanos gastan mas en comer
fuera de casa
El Instituto Nacional de la Cultura Declaracion del Dia del
"Pollo a la Brasa"
La Asociacion de Avicultura estima la colocacion de mas de
140mil pollos en el Peru
Estimacion de crecimiento del PBI al 3% para el 2018, y
crecimiento positivo para los proximos anos
Crecimiento del turismo
Crecimiento de la demanda interna
Precio elastico del pollo fresco e insumos
Variedad de productos sustitutos
Precios de venta del Plato del "Pollo a la Brasa" comodo para la
familia
Normas Sanitarias de funcionamiento para restaurantes
Normativa Apdayc
Defensa del consumidor
Legislacion laboral
Expansion de la produccion
Disminucion de tiempo en la crianza del pollo
Software especializados
Sistemas integrados de atencion

IMPACTO
F
F
F
F
F
F
F
F
D
D
F
F
D
F
D
F
F
F
F

Elaboración: Propia
Fuente: Análisis del Sector del Macroentorno

F= Favorable 79%

D = Desfavorable 21%

El Análisis de todos los factores del macroentorno determina que un 79% de las variables se
encuentran a favor del sector gastronómico, y el 21% tiene una calificación desfavorable para
el sector, lo cual resulta un escenario muy positivo para la expansión del modelo de negocio.

Item

Factores Clave

Ponderacion Calificacion
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Ponderacion
Ponderada

Oportunidades
O1

Mercado Potencial Segmento B, C y D

0.9

4

3.6

0.8

4

3.2

Mercado objetivo responde positivamente
ante innovacion y nuevas propuestas
O2

culinarias
No hay competencia cercana con valor

O3

agregado

0.7

3

2.1

O4

Aprovechar innovacion tecnologica

0.7

3

2.1

O5

Puntos estrategicos para expansion

0.5

2

1

O6

Alto poder de negociacion proveedores

0.4

2

0.8

O7

Estabilidad de precios

0.3

2

0.6

0.4

2

0.8

0.4

1

0.4

0.4

3

0.3

2

0.7

4

0.4

3

Cambios del estilo de vida de la poblacion
O8

de Lima
Crecimiento en el consumo de productos

O9

nacionales

Amaneza

A1

A2

A3

A4

Inseguridad ciudadana en la zona de
influencia
Alta competencia de restaurantes con
productos sustitutos.
PBI espectativas de crecimiento
Bajo nivel de formalidad respecto a
situacion laboral en el sector gastronomico
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1.2

0.6
2.8

1.2

A5

Mayor exigencia de calidad servicio y
producto por parte de los comensales
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0.5

3

1.5

1.2 Análisis del Microentorno

1.2.1 Poder de Negociación Entre Proveedores
Los proveedores principales de un restaurante de pollos a la brasa son las empresas avícolas
y las empresas procesadoras de papas.
El sector avícola está conformado por aproximadamente: 30 empresas grandes y medianas
(ver Gráfico 11); así como cerca de 300 microempresas; sin embargo, este segundo grupo solo
representa el 10%19 de la producción nacional. Cifras que evidencian que existe un mercado
altamente fragmentado, con gran rivalidad entre sus competidores, con bajos márgenes de
rentabilidad 20, lo cual disminuye su poder de negociación ante las pollerías.
Gráfico 09: Participación de mercado del sector avícola

En el caso de las procesadoras de papas, estimadas en 100 empresas en Lima Metropolitana,
se encuentran supeditadas al accionar de sus principales clientes, las cadenas de pollerías y
las pollerías individuales. Por ende, como parte de la relación comercial, los procesadores
deben ofrecer servicios de valor agregado como ventas al crédito, entrega del producto en el
local y oferta de productos en diversos tamaños. Por otra parte, las pollerías individuales de
menor distinción podrían optar por las procesadoras informales, que conforman el 91% de la
oferta o por una integración vertical hacia atrás para reducir costos; y en el caso de las
franquicias, se manifiesta una creciente demanda por la papa importada, dado su
abastecimiento permanente, bajo consumo de aceite y rápido proceso de fritura.
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Fuente: Scotiabank – Departamento de Estudios Económicos. Industria Avícola. Pág. 1.
Recurso

electrónico

en

(http://www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/sectorial/20090907_sec_es_avicola.pdf)

1.2.2 Poder de Negociación de los Clientes
En base al análisis del Macro Entorno se ha determinado que nuestros clientes potenciales se
ubican en los grupos de edad con más de 25 años ya que su ticket de consumo promedio es
mucho más alto (S/. 53). Así mismo, según fuentes de APA (Asociación Peruana de
Avicultura) declaran que los peruanos consumimos alrededor de 135 millones de pollos a la
brasa, y a su vez el consumo por familia en Lima es de 19 pollos al año (promedio de cada
familia con 4 integrantes), siendo esta una cifra alta para la región latinoamericana (EL
COMERCIO 2016- 10)

El consumidor limeño tiene un amplio conocimiento del producto por lo que entre los
principales motivos para comprar un pollo a la brasa exige un buen sabor, rapidez del servicio
y cortesía en la atención, sin embargo los clientes poseen con mucha informaciones cuanto al
pollo a la brasa, ya que es más accesible conocer el precio del pollo y las diferentes ofertas,
es por ello que los compradores son medianamente sensibles al precio del producto que se
consume, buscando en su mayoría calidad a precios bajos.

A su vez como acápite para nuestro producto, los compradores no tienen la facilidad de
integrar hacia atrás (o producir su propio pollo a la brasa) debido a las condiciones
excepcionales que el producto necesita para llegar al sabor óptimo, y porque se encuentra
ubicado dentro de los productos que se consumen en familia y en una ubicación específica
(Pollerías y Restaurantes)
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Gráfico 10: Hábitos de compra y consumo de pollo a la brasa

Elaboración: Propia
Fuente: Encuesta 2017

1.2.3 Rivalidad entre Competidores
El precio del pollo subió a 6.7% según reporte de INEI en el año 2016. Hasta febrero subió
0.5%. El pollo a la brasa es la comida con mayor preferencia entre los peruanos. Al 2014
mueve entre S/. 2,500 y S/. 3,000 millones con un volumen en unidades de 70 a 90 millones
de pollos a la brasa enteros vendidos anualmente, y al 2017 se prevé vender 140 millones de
pollos al ano, según la Asociación Peruana de Avicultura (INEI 2016 – 10).
Según sondeo realizado por la Consultora Flanqueo revelo que el distrito con mayor ticket
promedio en consumo de pollo a la brasa es la Molina, coincide con el distrito con el mayor
precio promedio elevado. Solicitando también bebidas, licores, ensaladas y postres.
Asimismo, el costo del cuarto de pollo a la brasa varia de S/. 24 a S/. 6 en otros distritos.
El otro extremo están distritos como Comas, La Victoria, San Martin de Porres, Los Olivos,
donde si bien existe presencia de cadenas como Norkys, Rokys, La Leña, donde el precio del
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cuarto de pollo puede llegar a S/ 16. Otras pollerías el ticket S/. 8 u S/.6, lo que genera que el
ticket promedio de estos distritos disminuya (GESTION 2013 - 12).
En los distritos predominantes en nivel socioeconómico C el volumen de pollos a la brasa
vendidos será mayor que en distritos de nivel socioeconómico A y B. Se debe que toman otras
opciones pizza, chifa y otro tipo de comida.
Las preferencias también van por distritos: San Martin de Porres, Los Olivos, La Victoria,
Jesús María, Lince, San Miguel y Comas prefieren la papa blanca. Sin embargo, los distritos
de La Molina, San Borja, Miraflores prefieren papa amarilla, lo cual encarece el costo del
pollo para el empresario.
Delivery mejor opción. Los motivos por los cuales solicita delivery son antojo 38%,
practicidad 32% o porque no desea cocinar 30%. (Queja: las papas no llegan crocantes, la
poca cantidad de salsas y la demora o el mal servicio al momento de atender el pedido).
La consultora Flanqueo, indicó que la venta diaria del servicio de delivery puede representar
en algunas pollerías de 30 a 80 pollos diarios, por local (GESTION 2014 - 13).
Combo es un incentivo que se le da al cliente con productos adicionales, Este puede ser
gaseosa de litro y medio, una opción de papas, o ¼ de pollo gratis por cada pollo entero más
gaseosa.
La expansión viene de acuerdo con la estrategia de las empresas:
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Tabla 06 : Cantidad de locales de las principales cadenas de pollo a la brasa

Norky´s

90

Rocky´s

25

Pardos Chicken

26

Las Canastas

11

La Leña

19

Fuente: Páginas Web de las pollerías mencionadas
Elaboración Propia

La gestión en posicionar la marca radica en estrategias pueden ser: receta de la casa, precio,
acompañamientos, combos, servicios complementarios, calidad de las papas, presentación del
pollo a la brasa.

1.2.4 Amenaza de Productos Sustitutos
Por tradición los consumidores peruanos son considerados exigentes y algunos lo denominan
como “de buen diente” a tal punto que gastan la tercera parte de su remuneración mensual
para comer fuera de casa, siendo el consumidor local en Lima Metropolitana mucho más
exigente.
Según un estudio realizado por la Universidad Le Cordon Bleu el 56% de los comensales
prefiere acudir a las pollerías, en segundo lugar aparecen las cevicherias con un 24% y en
tercer lugar el chifa con un 20%, considerándose el segundo y tercer puesto en las preferencias
como productos sustitutos al pollo a la brasa; sin embargo, se perfilan también en las
preferencias del consumidor limeño los restaurantes campestres y típicos acaparan el 11%
cada uno, y los restaurantes de comida rápida solo el 8%. En la parte final se ubican los
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establecimientos de menor preferencia. Entre ellos están las pizzerías con 6% y las picanterías
con 5%
De otro lado, la referida investigación hizo un ranking de los diez platos típicos que
representan mejor al Perú, el cual es liderado por el pollo a la brasa, seguido del ceviche, el
olluquito con charqui, picante de cuy, causa rellena de pollo con atún, lomo saltado, ají de
gallina, rocoto relleno, papa a la huancaína y los anticuchos.
Por otra parte, los seis platos más consumidos por los peruanos son el ceviche, pollo a la
brasa, lomo saltado, seco norteño con frejoles, chancho al palo y pachamanca.
Otro factor que influye en la decisión de considerar a la Cevicheria y Chifa como principal
producto sustituto es la ubicación y accesibilidad que tiene el consumidor limeño hacia estos
establecimientos, es decir al salir a almorzar o pasear lo que se ubica con mayor facilidad son
los restaurantes como Pollerias, Cevicherias y Chifas en Lima Metropolitana.
Gráfico 11: Platos que se consumen en la pollería en un día

1.2.5 Amenaza de Ingresos de Nuevos Competidores
Existen 40 mil pollerías a nivel nacional. El alto nivel de consumo y las ventas que genera
dan cuenta de que el mercado de pollos a la brasa es un negocio rentable.
Según Miguel Castillo, gerente general de Las Canastas, señaló que el ‘boom’ gastronómico
continúa impulsando las inversiones en el sector de pollerías, aunque precisó que la mayor
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competencia y el incremento del pollo crudo están propiciando una leve reducción en los
márgenes de ganancias.
Existe una mediana alta amenaza de ingreso de nuevos competidores, debido a que la
inversión a realizar varia de los S/. 17,000.00 hacia los S/. 150,000 por local. El margen es
amplio debido a que existen pollerías básicas con oferta de solo 3 platos al día y las más
sofisticadas que contemplan variedad de platos y servicio de calidad. Así mismo, el retorno
de la inversión es en promedio de 1.5 años, considerándose un rango de retorno de la inversión
rápido y con bajo riesgo. Sin embargo, para que un restaurante-pollería puede tener
sostenibilidad en el mercado, deberá ingresar con estrategias de valor agregado y
diferenciación, ya que existe una alta competencia de las grandes cadenas.
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Gráfico 12. Análisis de las 5 fuerzas de Porter

Elaboración: Propia
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CAPITULO 2. PLAN DE SONDEO DEL MERCADO

2.1 Objetivos

El mercado objetivo nos permitirá determinar la demanda que tendrá la nueva expansión de
La Quinta Granja, identificar los factores en la influencia que determinarán el consumo de la
carta que se ofrecerán a los comensales.

2.1.1 Objetivos Específicos
Identificar el grado de aceptación que tendrá La Quinta Granja en la expansión.
Identificar qué restaurantes y/o pollerías y conocer el mercado objetivo y cuáles son las más
frecuentadas
Determinar cuáles son los hábitos de consumo, compra y gasto individual en las pollerías
Identificar qué factores influyen en la elección de preferir o asistir a comer pollo
Evaluar el concepto de un nuevo restaurante – pollería y Buffet de complementos para el pollo
a la brasa, en los siguientes aspectos:
Conocer cómo es percibida la idea del plan de negocio e identificar las fortalezas y debilidades
Determinar qué factores influyen en el consumo del producto/servicio
Conocer la demanda potencial que tendrá el plan de negocio
Identificar con qué frecuencia se asistiría a La Quinta Granja
Conocer cuál es el precio percibido para La Quinta Granja
Evaluar la ubicación del nuevo restaurante en expansión para La Quinta Granja
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Determinar qué medio de comunicación se debe emplear para promocionar en la expansión a
La Quinta Granja

Estructura del Sondeo no concluyente y exploratorio

La estructura empleada para determinar el enfoque de la potencial demanda para la expansión
de La Quinta Granja, se realizó mediante 2 enfoques, el primer enfoque cuantitativo de tipo
descriptiva, basada en el método de encuestas directas vía online y físicas, e investigaciones
de las preferencias de consumo enfocados en el distrito de Santiago de Surco (véase Anexo 1,
2, 3, 4 y 5) y , que es utilizada como nuestra fuente de información secundaria, que a través
de encuestas online y por escrito visitando comercios y zonas de trabajo por los distritos de
trabajo en Lima, así como el estudio de referencia de los comensales que ya conocen y
visitaron La Quinta Granja. El cuestionario se elaboró de manera estructurada y estandarizada,
con preguntas de opción múltiple, dicotómica y abierta.

2.2.1 Variables para la Determinación de la Demanda
La segmentación geográfica y demográfica en la expansión de La Quinta Granja está enfocada
a ofrecer a los comensales, a todas las familias y personas que residan y trabajen en los
distritos de Santiago de Surco de nivel socio económico B. Nos dirigimos a este segmento
debido a que el concepto del negocio es un servicio cómodo, acogedor y de precios asequibles.
A nivel geográfico el presente plan de negocio se enfocará en la población de Santiago de
Surco con una población de 344,242 habitantes, este indicador llevándolo a un promedio de
3 integrantes por familia (según indicador INEI de composición de familias en esos distritos)
se tiene aproximadamente 114,747 familias o viviendas para el 2017.
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Tabla 06: Población en Algunos Distritos

Población en los Distritos de Surquillo, Surco, San Borja, San Luis, Miraflores y San Isidro
AÑOS
Miraflores
San Borja
San Isidro
San Luis
Santiago de Surco
Surquillo
TOTAL

2012
84,473
111,568
56,570
57,368
326,928
92,328
729,235

2013
83,649
111,688
55,792
57,454
332,725
92,012
733,320

2014
82,805
111,808
55,006
57,530
338,509
91,686
737,344

2015
81,932
111,928
54,206
57,600
344,242
91,346
741,254

Tabla 07: Población en Algunos Distritos
Población en los Distritos de Surquillo, Surco, San Borja, San Luis, Miraflores y San Isidro
estimado por familia
AÑOS
2012
2013
2014
Miraflores
28,158
27,883
27,602
San Borja
37,189
37,229
37,269
San Isidro
18,857
18,597
18,335
San Luis
19,123
19,151
19,177
Santiago de Surco
108,976
110,908
112,836
Surquillo
30,776
30,671
30,562
TOTAL
243,078
244,440
245,781
(*) Estimando 3 personas por familia, promedio para esos distritos

2015
27,311
37,309
18,069
19,200
114,747
30,449
247,085

Según el estudio realizado por APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de
mercado) sobre los niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana la Clase Media y Clase
Media Baja representan en los distritos que La Quinta Granja se va a orientar
aproximadamente el 58% de la población.
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Tabla 08. Distribución de Hogares en Lima
Distribución de Hogares según NSE por zona APEIM
2017
NSE

Estrato

Porcentaje

A

Clase Alta

34%

B

Clase Media Alta

44.90%

C

Clase Media

13.10%

D

Clase Media Baja

6.60%

E

Clase Baja

1.40%

Fuente: APEIM Zona 7 (Miraflores, Santiago de Surco,
San Isidro, San Borja, La Molina 2017)

2.2.2 Tamaño de la Muestra
En el presente trabajo aplicamos la fórmula de muestreo para población finita el distrito
estratégico analizado, que son la Población total de la Zona 7 Miraflores, San Isidro, San
Borja, Surco, Surquillo y Barranco, que suman una población total de 622,757 considerando
en promedio 3 integrantes de cada familia y considerando las viviendas que pertenecen al
segmento B aproximadamente el 58%.
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Tabla 9: Determinación de la Población por distrito
Población Santiago de Surco

Período

Población

2017

622,757

Período

Población

2017

344,242

Nro de Familias (Promedio Segmento B
de 3 integrantes por familia) Y C (58%)
207,586

120,400

Nro de Familias (Promedio
Segmento B
de 3 integrantes por
(58%)
familia)
114,747

66,553

El tamaño de la muestra para el sondeo realizado fue de 50 encuestas a familias del distrito
seleccionado las cuales se les remitió una encuesta online y física, con el fin de conocer la
demanda potencial, necesidades, gustos y preferencias de los consumidores para una pollería
restaurante con un sabor y atención diferente, dicho cantidad de número de familias
representaran el total de la población.
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2.2.3 Análisis de las Encuestas

Conforme a las preguntas realizadas en nuestra encuesta se logro identificar y validar las
preferencias de los comensales y del publico objetivo, a continuacion realizaremos un analisis
de las respuestas obtenidas.

A fin de identificar el género del recojo de información de las encuestas en el siguiente cuadro
se puede observar que las encuestas fueron tomadas en igual proporción de género.

En relación con las edades, si bien es cierto la mayoría de edad que respondieron a las
encuestas del sondeo se encuentra en el rango entre 30 y 39 años, podemos visualizar que ha
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sido recogida por un numero proporcional importante que se encuentra dentro de los rangos
de edades enfocados entre 12 y 59 años.

El 95.12% de los encuestados targets, respondió que, si consume pollo a la brasa fuera de
casa, por lo cual es un mercado muy importante en la zona de Santiago de Surco.
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De las pollerías con mayor valor, y mejor recordadas fueron en primer lugar a Pardos Chicken,
segundo lugar a Rockys y tercer lugar Villa Chicken, que son uno de los principales
competidores, es preciso señalar e importante, que se mencionó a La Quinta Granja debido a
que ya genero una acogida importante en el Centro de Lima, y si bien es cierto no es muy
recordado a comparación de las mencionadas anteriormente, es un porcentaje importante los
que lo mencionan ya que recién tiene un ano de posicionarse en el mercado.
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Siguiendo con la pregunta anterior, es evidente que las pollerías que más asisten son de las
más recordadas, según el cuadro siguientsae;
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La valorización de un restaurante de pollería, en relación con el Sabor del Pollo es muy
importante para el negocio (Véase Anexo 2) , ya que los comensales buscan antes que el
precio, atención y/o servicio, valor el sabor del pollo a la brasa, y esa es la razón importante
por el cual muchos clientes a la fecha valoran La Quinta Granja hoy posicionada en el Centro
de Lima, y ello a pesar de que no se invirtió en una campaña de marketing.
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Siguiendo la pregunta anterior, lo más importante para escoger una pollería es la excelencia
en el pollo, por lo tanto, concluimos la importancia en el proceso y elaboración del mismo.

La frecuencia señalada en el análisis de la encuesta ayudo al presente plan de negocio
determinar la potencial demanda al asistir por lo menos 1 vez al mes 24.4%, haciendo un
cálculo de la demanda en un escenario optimista la demanda sería superior considerando la
asistencia semanal y quincenal, como el siguiente gráfico.
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Para determinar los turnos de los comensales solo se definieron 2 turnos tarde y noche, por lo
que ampliamente se puede atender a los comensales en promedio si se mantuvieran en el
restaurante 1 hora y media.

A los comensales les importa y valoran mucho la variedad, a pesar de que nuestro foco seria
el del Pollo a la Brasa consideramos la variedad un valor al Buffet de Complementos y la
opción de ver la carta de platos fusión a elección del cliente, como lo señala en la encuesta:
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En relación con las carnes a la parrilla, si bien es cierto hay un mercado importante, pero las
preferencias del pollo a la brasa y la búsqueda de una pollería es principalmente para consumir
el pollo, lo cual nos ayuda a estandarizar procesos y evitar mermas.
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El Plan de Negocio considera un factor importante las bebidas, por lo cual no se considera
como inclusión en los platos o buffet, por lo tanto, son ingresos adicionales importantes, ya
que es evidente que los clientes al solicitar su plato adicionalmente solicitaran las bebidas.
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El gasto promedio en Surco es un monto mayor a 26 soles, lo cual calza bastante bien con el
ticket promedio de La Quinta Granja.

Muchas veces, los clientes se les da a conocer y tienen conocimientos de las promociones
dentro del local, sin embargo, vemos que también valoran la publicidad en otros medios y
otros avisos que se han considerado en el Plan de Marketing.
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Finalmente, de los productos que ofrece La Quinta Granja se consultó sobre las preferencias
de los consumidores y se diversifico de la siguiente manera:

% Demanda segun su preferencia
Presa (250gr) + Buffet + Bebida

35%

Plato + Bebida + Complemento

15%

Plato + Bebida

50%
0%

10%
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2.2.4 Mercado Potencial

La demanda potencial definirá la cantidad de comensales o clientes que consumirán en La
Quinta Granja en el distrito seleccionado Santiago de Surco
Para determinar el mercado potencial se estimara la población, la cual se basa en el informe
“Niveles Socioeconómicos” de APEIN 2017, la población seleccionada son las zonas
aledañas a los distritos de Surquillo, San Borja, Miraflores, San Isidro y Barranco, se
consideran 5 distritos, debido a que se brindara el servicio de delivery, sin embargo, es preciso
señalar que las zonas elegidas será en la ubicación más cercana del Centro de Distribución de
Surco, donde se instalará la planta de cocina.
Hallar la demanda potencial para los servicios de La Quinta Granja, ayudará a determinar cuál
es el nivel de ventas de nuestro negocio. La demanda potencial la definimos mediante la
relación primaria del tamaño de la población por distrito, niveles socioeconómicos, mercado
objetivo, y secundaria en base al análisis de encuestas realizadas del consumo tal como lo
señala en el siguiente análisis:
Tabla 10. Calculo del mercado potencial
Poblacion estimada de Lima Metropolitana 2017
Poblacion del NSE B Lima Metropolitana
Segmento meta: poblacion del NSE B Surco
Edad meta: Entre 23- 55 anos de edad
Situacion Laboral
Ponderador Mercado Meta
Total del mercado potencial

%
10,190,922.0
24.4% 4,575,724.0
44.9% 1,116,476.7
41.6%
464,454.3
66.1%
307,004.3
3.0%
307,004.3

Fuente: Elaboración Propia
Luego de identificar el mercado potencial, pasamos a identificar el mercado efectivo,
compuesto por los distritos que según las encuestas Surquillo, Miraflores y Surco solicitarían
delivery, y luego se segmento en el porcentaje del mismo distrito Surco de personas que
asistirían a la Pollería basado en las encuestas realizadas.
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Tabla 12 : Calculo de la Demanda Potencial

Mercado

Caracteristicas para la Determinacion

Potencial

Mercado Potencial

%

Cantida

7.3%

22,472.

307,004.3

Mercado que solicita Delivery Surquillo, Miraflores y Surco
% de Poblacion de la Zona de Surquillo que asistiria a La Quinta

5%

Granja

14,981.

% de Personas que consumen 1 vez al mes

24.4%

9,135.2

% de Personas que estan dispuestas a asistir a la nueva polleria

48.00%

4,384.9

11.71%

Determinacion del Mercado Potencial
Mercado
Potencial
307,004.3

Caracteristicas para la Determinacion

Mercado Potencial
% de Poblacion que estan dispuestas a asistir a la nueva polleria
% de Poblacion de la zona en la localizacion de La Quinta Granja
en Surco que si asistiria
% de Personas que consumen 1 vez al mes
Determinacion del Mercado Potencial

%

Cantidad

48.00%
27.3%

147,362.1
40,229.8

Mercado
Efectivo

40,229.8
10,982.7
10,982.7

Fuente: Elaboración Propia 2017 – Encuestas realizadas
El Mercado Efectivo para efectos de determinación de la demanda potencial en la asistencia
a La Quinta Granja seria de 10,982.7 personas en un mes, por el cual se estimaría que de
10,982.7 / 30 días, se obtendría la asistencia 366 personas diario, en un escenario conservador,
sin considerar incluso la probabilidad de incremento en los fines de semana. En relación con
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la capacidad instalada de La Quinta Granja en el distrito de Surco, en un local de 500m2 se
realizó el siguiente análisis:
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Distribución de Áreas por piso:
Tabla 11: Distribución de Áreas

Según la Gerente General de La Quinta Granja del Centro de Lima, y según algunos estudios
realizados en otro restaurantes de Lima, el estimado de capacidad instalada por persona en un
restaurante debe ser entre 1.5 – 2 m2, en tal sentido, se realizó un análisis del área del nuevo
proyecto, lo cual vemos que tanto para el primer piso como para el segundo piso tenemos un
espacio de 1.5m2 por persona(Primer piso: 80 personas/53 m2= 1.5m2) Segundo piso: 69
personas /46 m2= 1.5m2) según lo siguiente:
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Asistencia por Horarios de los Comensales por piso y m2
Tabla 12: Capacidad Instalada

2.3 Conclusiones
En el análisis de la demanda se estima que para la nueva apertura del local en Surco, se cuenta
con un mercado efectivo de 10,982.7 personas que asistirían a La Quinta Granja por lo menos
una vez al mes, y un 7.3% solicitaría delivery, lo cual nos ayudará a determinar la capacidad
diaria de atención que se tendrá en el restaurante, y un mercado efectivo interesante, cabe
mencionar que las estimaciones han sido conservadoras, ya que no se realizó una estimación
considerando al mercado efectivo de los universitarios de una población grande, por la
cercanía de la zona en la Universidad Ricardo Palma.
Según nuestras encuestas, las 3 pollerías que lograron un mejor posicionamiento y de
asistencia con mayor frecuencia son: Pardos (41.46%), Rockys (17.07%), Villa Chicken
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(12.20%), cabe señalar que por la zona estudiada hay un mercado bastante grande que asiste
a comer a Pardos, y no logra satisfacer la demanda.
El Grupo de edades de visitas a las pollerías se encuentran en un rango de 21 a 59 años es un
rango bastante amplio, considerando que el consumo del Pollo a la Brasa es considerado
típicamente para familias peruanas
El 95.12% de las personas encuestadas en la Zona 7, indicaron que prefieren consumir pollo
a la brasa fuera de casa, lo cual lo confirma con nuestra encuesta donde el 7.3% suele pedir
delivery.
Otro punto muy importante determinado por nuestra encuesta y complementando la
investigación realizada por medios de comunicación, es que lo más valorado de una pollería
es el sabor del pollo, ya que el 80.49% confirma que lo que más valor es el sabor del pollo, en
tal sentido una gran diferenciación de La Quinta Granja, es la creación de su receta en el pollo,
donde logra una cocción fresca y suave, a diferencia de las pollerías convencionales que
utilizan el pollo congelado al igual que las papas y ello hace que tenga una variedad marcada
en el sabor final del plato.
Respecto a los tiempos de atención, los resultados de la encuesta determinan en un 36.59%
permanece 1 hora en el restaurante y otro 36.59% permanece 1 hora y media.
El promedio de gastos por persona del total consumido es 20 soles, y el 36.59% respondió
que gastaría de 26 soles a más. Este punto es importante considerando que los tickets
promedio podrían generar un margen de hasta el 60% de la venta.
Más del 60% respondió que consume platos complementarios al Pollo a la Brasa el 29.27%
consume Anticucho, el 19.51% prefiere Tequeños y el 12.20% wantanes rellenos de pollo, es
decir que la mayoría solicita complementos, por lo que eso podría generar un incremento en
los ingresos al incorporar este tipo de complementos.
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CAPITULO 3. PLAN DEL NEGOCIO

3.1 Análisis FODA

El análisis FODA se ha elaborado recogiendo en resumen la información del análisis del
Microentorno y Macroentorno señalado en el Capítulo 1, con la finalidad de establecer
nuestras estrategias para la implementación del Plan de Negocio.
Gráfico 13: Análisis FODA
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3.2 Visión
En el 2020, nos posicionaremos como una cadena de restaurante-pollería con presencia en
todo Lima, siendo reconocidos por nuestra oferta de fusión con sabor único y alta calidad del
servicio para la satisfacción de todos nuestros clientes.

3.3 Misión
Somos un Restaurante de Pollería en carbón y leña, que brinda productos gastronómicos
innovadores con base en el producto bandera del “pollo a la brasa”, con altos estándares de
calidad, servicio profesional y un ambiente acogedor para nuestros clientes

3.4 Valores Corporativos

Pasión por lo que hacemos
Creemos que todo el personal debe estar comprometido con cada una de las funciones que
realiza, por lo que es necesario que encuentren la pasión al servicio y a lo que hacen, sea en
la cocina o en el servicio al cliente.
Orientación al cliente
Al cumplir el primer valor del servicio hacia los clientes y hacia el personal, podemos
orientarnos al cliente, pudiendo brindar en todo momento la preocupación en su comodidad y
satisfacción
Espíritu emprendedor
Nuestros colaboradores deben ser personas proactivas, emprendedoras a mejorar nuestros
servicios cada día y a tener la libertad de actuar para siempre hacer sentir bien al cliente.
Profesionalismo en la gestión
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Ser bueno y dar lo mejor de Si, sería el lema, para vivir día a día orientados al servicio tanto
entre colaboradores como a los clientes, esa actitud muestra una fortaleza en el
profesionalismo y gestión.

3.5 Responsabilidad Social

La empresa tiene dentro de sus actividades programar reuniones constantes con los empleados
para colaborar siempre en el bienestar de cada uno. Participa también de las ceremonias y
rinde homenaje al Señor de los Milagros, así como también colabora con los niños del Perú
en campanas navideñas.

3.6 Ventaja Competitiva

Buffet de Complementarios para el plato a precios competitivos
Mercado no atendido por grandes cadenas en su zona de influencia
Servicio y Producto de alta calidad
Acceso de pedidos a las redes sociales

3.7 Modelo CANVAS

Gráfico 14: Modelo Canvas
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3.8 Objetivos Estratégicos

3.8.1 Objetivo de Crecimiento
Trabajar en el afianzamiento del restaurante de Pollería en carbón y leña en el mediano plazo.
Aumento de la participación del mercado bajo la estrategia de la ubicación.
Elaborar un plan de retención del personal calificado.
Incrementar la eficiencia operativa lo que se verá reflejado en mejores tiempos de atención y
menores costos operaciones (Vease Anexo N 11).

3.8.2 Objetivo de Rentabilidad
Incrementar sosteniblemente la rentabilidad a corto plazo con un crecimiento mínimo del 10%
en las ventas.
Crear alianzas comerciales con nuevos proveedores a través de volumen y calidad.

3.8.3 Objetivo de Supervivencia
Alcanzar un posicionamiento en el mercado que la marca permita ser reconocida
Seguimiento en el control y planificación de tesorería.
Formar a los colaboradores capacitaciones, bonos, comisiones y cumplir con los beneficios
de ley.

3.8.4 Objetivos Corporativos
Expansión en servicios de delivery y de abrir nuevos locales
Obtener un crecimiento en el mercado del 10% anual
Lograr un buen posicionamiento de la marca en el público objetivo en los 2 primeros años.
Mantener una alta calidad de los productos y servicios a ofrecer a nuestros clientes.
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3.9 Estrategia Genérica

Los principales atributos por el cual se puede identificar y tener una ventaja competitiva sobre
la competencia es en el sabor único, variedad de carta en base al producto bandera del “Pollo
a la Brasa”, buen servicio, experiencia única y a precios asequibles de “La Quinta Granja”, lo
que nos ha llevado a determinar que, la estrategia genérica del negocio es La Diferenciación.
Atributos de determinación:
Utilización de insumos diferentes (que generan un sabor distinto del pollo, las papas son
nacionales y procesadas en el mismo restaurante, los aderezos son combinados de acuerdo
con una única fórmula del chef).
El servicio está compuesto por personal altamente calificado, que están debidamente
uniformados, gente joven con actitud sumamente positiva y capacitados constantemente.
El servicio de delivery es rápido, incluida en las horas punta.
Se cuenta con servicio Wifi gratuito de gran banda ancha.
Espacio acogedor y entretenido para la familia.
Implementación de tecnología a través de un aplicativo de pedidos

3.10 Estrategia Competitivas
Nuestra propuesta se enfoca en la estrategia de diferenciación ya que contamos con recetas
exclusivas desarrolladas por un reconocido chef de prestigio en el sector, además contaremos
con los insumos de la leña y carbón los cuales aportan con sus ramas y troncos de madera seca
un sabor exclusivo.
Adicionalmente nosotros no solo ofreceremos el típico plato de pollo a la brasa con papas,
sino que además ofreceremos al comensal la opción de acceder a un buffet de complementos
de papas, ensalada y chaufa donde nuestros clientes podrán elegir un acompañamiento a su
preferencia.
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Nuestra ubicación también será estratégica ya que nos ubicamos en el distrito de Santiago de
Surco donde tendremos la oportunidad céntrica de acércanos a otros distritos: Ate Vitarte, San
Borja, La Molina, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Surquillo,
Miraflores y Barranco distritos donde se ubican principalmente empresas como bancos,
constructoras, Institutos y extensos centros comerciales.
Con el interés de llegar a nuestros clientes manejaremos un horario extendido para poder
atenderlos en sus requerimientos.
Por qué disfrutar de un buen almuerzo o cena no es sinónimo de precios altos. Nuestra
alternativa es manejar precios competitivos sin salir del presupuesto. Donde también
contaremos con alianzas comerciales que harán un mejor disfrute.

3.11 Estrategia de Crecimiento

Con el interés de lograr un crecimiento en ventas sostenido nos apoyaremos en la Matriz de
Dirección de Crecimiento de Ansoff
En el restaurante de Pollería en carbón y leña nos hemos planteado el crecimiento en mediano
plazo y una de nuestras estrategias es la ubicación de nuestro local en Santiago de Surco que
nos une con importantes distritos como San Borja, La Molina, Chorrillos, Miraflores, etc.
Una parte importante en toda empresa es la formación y consolidación de sus colaboradores
quienes día a día cooperan por un mismo objetivo, plantearemos sueldos justos y competitivos
que esté de acuerdo con su desempeño.
El hacer partícipe a todo el equipo de trabajo de lo que funciona en un negocio explicarles las
pautas y funciones concretas hará una optimización de recursos y podremos brindar a nuestros
clientes un personalizado servicio.
Respecto al largo plazo, se trabajará constantemente en preferencia del consumidor para que
nuestros clientes encuentren nuevas alternativas. Así evitaremos que la competencia pueda
imitar fácilmente el modelo de negocio.
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3.12 Estrategia de Responsabilidad Social

Nuestro interés es seguir impulsando las tradiciones peruanas, sin duda la celebración más
popular es el homenaje que se rinde cada año al Señor de los Milagros la que tenemos
oportunidad de participar en las ceremonias.
Brindando oportunidad a nuestros hermanos venezolanos que sigan su desarrollo profesional
nuestro país consideraremos el 20% a de nuestra planilla (Véase Anexo N 14)
La oportunidad laboral a los millennials para aquellos que están en la búsqueda de un
horizonte en sus vidas y su desarrollo profesional.
Colaboremos en las campañas navideñas de aquellos colegios con bajos recursos
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3.13 Cadena de Valor

La Cadena de Valor nos permite analizar las actividades e interacciones que se articulará para
desempeñar la ventaja competitiva de “La Quinta Granja”.

Gráfico 15: Cadena de valor
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CAPITULO 4. PLAN DE MARKETING

4.1 Descripción del Servicio
La Quinta Granja es un restaurante pollería, ubicado en el cercado de lima a unos pasos del
tradicional Señor de Los Milagros y la Iglesia Las Nazarenas, lugar muy concurrido por
locales y turistas durante las fiestas del mes de octubre. En el presente trabajo como parte del
planeamiento de expansión se busca abrir un nuevo local en el distrito de Surco proyectado a
cubrir las necesidades del distrito y sus aledaños para el delivery en los distritos de Surquillo,
la Molina, San Borja y Miraflores manteniendo el sabor de una preparación especial del Pollo
a la Brasa y a su vez de unas contundentes papas fritas preparadas de forma artesanal y
cortadas en el mismo restaurante, lo que le da la certificación de un producto de calidad.
Cabe mencionar que La Quinta Granja ofrece un servicio orientado a la calidad y satisfacción
del cliente, ofreciendo un ambiente agradable y familias

4.2 Objetivo del Plan de Marketing

Tabla 13. Objetivos del plan de marketing
Criterios

Expansión

Servicio

Métrica

Apertura de un nuevo Utilidad año en curso/ Estados de ganancias y
local en zona de Surco. Utilidad año anterior.
Dar a conocer la marca

Posición de Marca

Herramientas

como una experiencia
de

sabor

casero

y

ambiente familiar
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pérdidas.

Sondeo efectuado en la
zona

de

Surco

distritos aledaños.

y

Clientes 5ta granja/Nro.
de encuestados.

Incrementar

y

hacer

Interacción con el seguimiento a clientes Like y posteo / clientes
cliente

activos

en

redes que visitan el fanpage

Facebook Instagram

sociales.

Lograr en el cliente su
total satisfacción con
nuestro servicio.

Ratios

clientes

totalmente
satisfechos/total
clientes encuestados.
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de

Encuestas
por

el

realizadas
servicio

atención al cliente.

de

4.3 Formulación Estratégica de Marketing
El marketing de servicios obliga a realizar un manejo eficiente del marketing externo, interno
e interactivo, (Kotler 2012).
Con respecto al Marketing Externo, se orienta hacia el consumo masivo ofreciendo un
producto catalogado como fast food pero que se acerca a la línea de productos naturales y con
la menor carga de insumos procesados, por el contrario, la propuesta culinaria se ubica hacia
lo natural sin dejar de mantener el sabor particular del pollo a la brasa y su acompañante las
papas fritas nativas, las cuales se cocinan con menor cantidad de aceite ya que son peladas y
cortadas en el mismo restaurante. Todos los productos que acompañan al pollo a la brasa
(producto bandera) son obtenidos diariamente garantizando la frescura de los insumos.
En el largo plazo se optará por una estrategia orientada a romper paradigmas y llegar a ser
reconocidos como un restaurante de marca tradicional peruana.
Con respecto al Marketing Interno, nuestra estrategia es la capacitación, motivación y
retención de nuestros colaboradores, de acuerdo con criterios fijados por el Directorio de la
empresa.
Acciones de capacitación, cada trimestre se programa capacitaciones en servicio de atención
y empatía con nuestros clientes
Acciones de motivación, mensualmente se elige al colaborador del mes, a quien se reconoce
en presencia de sus compañeros destacando su buen servicio, a su vez para colaboradores que
siempre mantienen este reconocimiento al año se les brinda una cena para su familia y para el
colaborador.
Acciones de retención, a través de evaluaciones de desempeño y percepción de su jefatura
directa, se puede incentivar en el colaborador una línea de carrera donde pueda adquirir
habilidades que son cotizadas en el mercado laboral.
Con respecto al Marketing Interactivo (relación clientes – colaboradores), se identifica la
importancia del entrenamiento en nuestros colaboradores para lograr ser empáticos con
nuestros clientes, y obtener como resultado un servicio de calidad con una clientela totalmente
satisfecha y fidelizada con nuestro producto.
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Así mismo, se tiene la política de retribución por situaciones eventuales de atraso en el servicio
o disconformidad del cliente con nuestro producto, ofreciendo una merienda especial en
compensación al cliente.

4.4 Diseño de Producto y/o Servicio

4.4.1 Producto

La Quinta Granja hoy se encuentra posicionada como un Restaurante-Pollería, y la mayor
aceptación en el Centro de Lima es por su insuperable sabor del pollo, en tal sentido, siguiendo
esos lineamientos el principal plato será el Pollo a la Brasa en sus diferentes presentaciones
que podremos observar en la Carta (ver Anexo N 8 Carta Vigente Referencial), el producto
comprenderá lo siguiente:

Tabla 14 La Carta
1.

Pollo a la Brasa en el Buffet de Complementos
Alimentos Principal a Escoger
1/4 de Pollo a la Brasa
Pollo a la Plancha
Alitas a la Barbicue
Alitas Broster
Milanesa de Pollo

Elaboración Propia 2017
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Buffet
1. Ensalada
2. Arroz Chaufa
3. Papas Fritas
4.Papa Sancochada
5. Pastas

Gráfico16: Estructura de La Carta
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Elaboración Propia 2017
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Gráfico 17: Estructura del Buffet de Complementos

3.2

Platos a la Carta
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2. Platos a la Carta
1/4 de Pollo a la Brasa con papas y ensaladas
1/2 Pollo a la Brasa con papas y ensaladas
1 Pollo a la Brasa con papas y ensaladas
1/4 de Pollo Parrillero
3. Platos Criollos
Pollo Saltado Oriental
Arroz al Wok Chaufa Oriental
Milanesa de Pechuga de Pollo
Tallarin Saltado Criollo de Pollo
4. Complementos
Wantanes Rellenos
Salchipapaz Granjeras
Alitas BBQ
Chicharron de Pollo
Porcion de Papas
Porcion de Arroz

5. Bebidas
1 Vaso de Chicha
1 Vaso de Maracuya
Jarra de Chicha
Jarra de Maracuya
6. Promociones
Mostrito Granjero 1/4 (Pollo, papas y arroz chaufa)
Pollo Familiar Granjero con papas y ensalada

Elaboración Propia 2017

Los clientes tendrán dos opciones, que será ingresar a la Zona 2 del Buffet de Complementos
con el pago de un ticket estándar donde se le servirá ¼ o ½ pollo y tendrá la opción de servirse
la variedad del buffet de complementos y poder repetir, la segunda opción será solo al ingreso
de la Zona 1 donde tendrá la variedad de la carta como se señala en el presente numeral. Para
ninguno de las 2 opciones se incluirá las bebidas, ya que en las proyecciones de ingresos por
bebidas se considerará como un producto más a los ingresos de la empresa.

4.5 Estrategia de Segmentación
Utilizaremos una estrategia de segmentación orientada al posicionamiento de la marca “La
Quinta Granja” (Véase Anexo N 12)en los segmentos B, cuya zona de influencia es
principalmente el distrito de Surco y a su vez los distritos aledaños para el delivery, surquillo,
Miraflores, la molina. Al ser un producto de consumo masivo en nuestro estudio de mercado
se han definido las siguientes características:
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Segmentación geográfica: Nos dirigimos a clientes y potenciales clientes que viven y trabajan
en el distrito de Surco, Surquillo y Miraflores
Segmentación demográfica: hombres y mujeres entre los 23 y 70 años, que pertenecen a los
niveles socio económicos B
Variables Pictográficos Personas con estilos de vida moderno ya que identificará las
innovaciones tecnológicas por las que estará adaptado, estilo de vida tradicional y conservador
para familias que típicamente se reúnen para disfrutar en familia un pollo a la brasa (Arellano
2012).
4.6 Estrategia de Posicionamiento
En esta etapa definimos nuestro objetivo y las acciones a realizar para que nuestra empresa,
sea percibida por los clientes conforme a la definición de nuestra estrategia genérica que es la
Diferenciación, y pueda identificarse en la mente del consumidor como el Restaurante –
Pollería con el sabor sabroso, único y jugoso, hecho de forma artesanal, con alta calidad y de
un servicio acogedor. Es por ello que se han designado las siguientes acciones que impactaran
en el posicionamiento de nuestra marca:
Lograr impacto positivo en redes sociales. Contar con perfiles activos para comenzar en una
red social buscando expandir la presencia del restaurante en más redes sociales, incluyendo
aquellas especializadas en gastronomía y turismo. El objetivo es lograr aprovechar la facilidad
para comunicar y ganar reconocimiento rápidamente por medio de la gente y los mismos
consumidores que comparten las mismas pasiones (tales como la comida), gustos y
opiniones. La participación será activa con publicaciones detalladas acerca del restaurante,
incluyendo fotos, menús, eventos, ofertas especiales etc.
Generar ofertas especiales para los nuevos clientes y promociones como cupones en páginas
web especializadas como Groupon para los clientes habituales, esto debe asegurar la
fidelización del consumidor y un constante flujo de nuevos clientes.
Distribución de volantes y menús a las oficinas, casas cercanas, universidades. Cada persona
consume alimentos por lo que cada uno de ellos es un cliente potencial, muchos de ellos no
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tienen tiempo de preparar los alimentos en sus casas siendo esta una razón más para llegar a
ellos vía delivery inclusive.
Gráfico 18: El Mantra

4.7 Estrategia de Mezcla de Marketing
Basadas en las 8P de Loveluck (2009), son ocho elementos necesarios para lograr las
estrategias viables o estrategias del marketing mix

4.7.1 Producto
Nuestra estrategia de producto está encabezada por un concepto del plato bandera en nuestro
país “el pollo a la brasa” cuya diferenciación se basa en el sabor especial de acuerdo con la
receta del Director Gastronómico, con experiencia de 15 años como encargado de restaurantes
de prestigio.
La receta tradicional del pollo a la brasa se elabora añadiendo la experiencia de nuestro chef
ejecutivo, a su vez se añaden papas nativas procesadas íntegramente en el establecimiento
cuidando ofrecer un producto que represente la frescura y el sabor de una comida recién hecha
en casa.
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La preparación está respaldada por una infraestructura adecuada usando carbón y leña con
características necesarias para otorgar un sabor especial al pollo y un sistema de procesos que
permiten al cliente no tener un tiempo de espera que exceda los 10 minutos después del
pedido,
La carta empleada capta la atención del cliente no solo por las ofertas y precios sino por las
combinaciones sabrosas y contundentes que se ofrecen adicionalmente, como “El mostrito
granjero” (1/4 de pollo a la brasa, arroz chaufa y papas fritas con un acompañamiento de
ensalada fresca para digerir). A su vez se encuentran platos criollos diversos presentados de
manera gourmet por nuestro chef ejecutivo. Se ha implementado dos líneas de servicio, la
primera es el Buffet de Complementos, sistema por el cual nuestros clientes por un pago único
pueden disfrutar de las combinaciones que se ofrezca en el día, se adjunta la lista de las
combinaciones.

Gráfico 19: Burbujas del Servicio

Fuente. Elaboración propia (2017)
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Nuestra marca “La Quinta Granja” (Véase N 12), refiere a la quinta generación de granjeros
que se fueron desplazándose hacia la ciudad con propuestas culinarias diferentes
Gráfico 20: Logo de la Quinta Granja

4.7.2 Plaza y Tiempo
Nos ubicamos en la zona comercial de Surco, Benavides nuestra zona de influencia son las
universidades, colegios y edificios de oficinas que se encuentran alrededor, así como
urbanizaciones enteras con clientes dentro del segmento B. Cabe mencionar que se ha
considerado en la demanda de manera conservadora familias del segmento destinado.
Se ha diseñado un restaurante de dos plantas, donde se ofrecerá en el primer nivel un formato
buffet de complementos (papas, arroz chaufa, ensaladas y pastas) para ser añadido al pollo a
la brasa y en el segundo nivel se servirán los platos a la carta (Vease Anexo 6 y 7).
A su vez nuestro modelo de negocio contempla el servicio delivery, considerando el mayor
cuidado en el traslado del producto para que llegue a su destino con la misma calidad que si
nuestro cliente lo disfrutara en otro local.
Nuestro horario de atención es de domingo a jueves de 12:00 pm a 10:00 pm y de jueves a
sábado de 12:00 pm a 11:00 pm.
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4.7.3 Precio
En reunión de directorio se tomó la decisión ejecutiva de la “fijación de precios” basada en el
valor (Véase Anexo 4), que se calcula considerando al valor neto como la diferencia entre la
percepción por parte de los clientes de beneficios percibidos y el total de costos del servicio.
De acuerdo con nuestra investigación, se ha determinado que el porcentaje de los encuestados
declaran que el gasto promedio individual al momento de recibir el servicio es un ticket
promedio de 25 soles.
En base a lo analizado se determina que el precio individual será de aproximadamente 17.5
soles, el cual es competitiva con los precios standard de nuestra competencia, donde
aproximadamente tienen un ticket promedio de 19.5 soles (Pollería Don Belisario 2017 - 14)

Gráfico 21: La carta

4.7.4 Personas
De acuerdo con la trascendencia de este recurso estratégico, procedemos a ampliar el análisis
en un Capitulo de Recursos Humanos posterior.
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4.7.5 Procesos
Las etapas de los procesos en el restaurant pollería se desarrollará en el capítulo de Plan de
Operaciones

4.7.6 Presencia
Indicamos dos clases de evidencia física:
Evidencia periférica: Vademecum de funciones y responsabilidades por cada puesto,
documentos de administración, folletería, boletas y facturas

Evidencia física:
El emblema que caracteriza a la Quinta Granja es el gallo de granja a punto de recibir el
amanecer día a día
El diseño fue realizado por un arquitecto, orientado hacia la comodidad de nuestros clientes y
colaboradores, buscando un equilibrio entre lo tradicional y moderno (Véase Anexo 7).
Iluminación adecuada y suficiente para que el cliente se desenvuelva
Zona WIFI libre para el servicio de nuestros clientes
La música del restaurante contempla ritmos que acompañen de manera agradable un almuerzo
y permita la conversación, sin ser estridente o invasiva
La leña y carbón, le dan un ambiente aromático adecuado para una tradicional pollería limeña.
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4.8 Productividad y Calidad
Nuestra estrategia de productividad la implementa y ejecuta nuestro administrador de acuerdo
a las siguientes acciones:
Control de costos por cada proceso
Eficiencia de los recursos
Colaboradores con las herramientas y aprendizaje necesario para un desempeño optimo y
eficiente, logrando con ello la total satisfacción de nuestros clientes
Tecnología. Instalar un ERP para hacer seguimiento a la cadena de suministro
En cuanto a nuestra estrategia de calidad, se han identificado brechas por cubrir para las cuales
se diseñan estrategias puntuales

Tabla 15: Estrategias de productividad y calidad
Estrategias
Análisis constante sobre cambios en el mercado en cuanto a gustos y
expectativas de los clientes
Brecha

del Desarrollo de encuestas inhouse, solicitadas durante el servicio de cada

conocimiento

cliente
Reuniones de mejora continua con nuestros colaboradores con
frecuencias quincenales

Brecha del producto
standard

Elaborar un manual de estandarización de procesos y producto ofrecido
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Brecha de tiempo de Mejora continua en base a la experiencia de servicio para la atención
atención

con rapidez y eficiencia, sin salir de los estándares

Brecha comunicación Generar un clima laboral positivo y de confraternidad entre
interna

colaboradores y empresa

4.9 Promoción y Publicidad
Nuestra estrategia en este punto decide el posicionamiento de nuestra marca en la recordación
de los clientes que han interactuado por lo menos alguna vez con nuestro producto y en busca
de incrementar nuevos clientes, por lo que las actividades se basan en nuestro mercado
potencial, midiendo el incremento de Awareness y Top of mind, los cuales aplicaremos
semestralmente para evaluar y reorientar nuestra estrategia con el objetivo de colocar nuestra
marca en la mente del consumidor.

96

Gráfico 22: Personal

Se aplican nuevas tecnologías de información (TTL) a través de las cuales tomaremos
contacto en tiempo real con nuestros clientes, a través de Facebook, twiter e Instagram, se
propone diseños visualmente agradables. Estas acciones tienen como objetivo la fidelización
de los clientes y el mantenimiento a través de foros para saber sus opiniones y orientación en
gustos y sabores
A su vez se mantiene las actividades tangibles (BTL), las cuales son básicas pero
trascendentales para cubrir demanda a través del merchandising, como el volanteo de
folletería, la Vaca Granjera con el mensaje “coma pollo y no carne” y otras actividades donde
se permita la interacción física con nuestros clientes y sus familias.
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CAPITULO 5. PLAN OPERATIVO – TECNICO

5.1 Objetivos y Estrategia de Operaciones
El presente estudio tiene objetivos principales el desarrollo del proyecto de expansión de La
Quinta Granja, que debido al Know How con la que ya cuentan los socios, y la primera
experiencia encaminada ubicada en el Centro de Lima, el planteamiento para el estudio
operativo es replicar el diseño, infraestructura, servicio y la oferta del producto brindado a los
comensales.
Tabla 18 : Objetivos del Plan de Operaciones para la Implementación de Expansión.

Corto
Objetivos

Plazo
2017

Mediano

Largo

Plazo

Plazo

2018-

2019-

2019

2020

Implementacion del Diseno e Infraestructura en Zona escogida 90%

100%

Estandarizar y Automizar Procesos

30%

60%

100%

Reduccion en el costo de la produccion

-

10%

10%

Mantener un nivel de inventario de stock de seguridad

20%

15%

10%

Satisfaccion del cliente por Innovacion de Platos

50%

60%

80%

15%

5%

Disminucion de Mermas de Produccion
Elaboracion Propia
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5.1.1 Las Estrategia para el Cumplimiento de los Objetivos

Continuar con el Diseño e Implementación con la misma Experiencia de La Quinta Granja,
para dicha implementación el plazo considerado puede ser en 2 meses, trabajando de manera
eficiente, por lo que se realizara en el último bimestre del año 2017, considerando dar marcha
blanca y operatividad en el mes de enero 2018. El Diseño y la Infraestructura, se podrá revisar
en detalle en el (Véase Anexo N 7)
Los Objetivos de Estandarizar y Automatizar procesos es importante para el cumplimiento de
las metas, y uno de los planteamientos es lograr la implementación tecnológica, para ello se
ha contactado a proveedores con experiencia en el desarrollo de un sistema ERP para
restaurantes que permita integrar todo el proceso desde la solicitud del pedido del comensal
hasta la contabilidad, dicho sistema estará vinculado al desarrollo del aplicativo para pedidos
y promociones, esta implementación ayudará y obligará a la empresa a estandarizar sus
procesos, lo cual permitirá evaluar alternativas de crecimiento como la expansión en las
franquicias, asimismo, consideramos que la implementación en el desarrollo de las
tecnologías se adapta a las necesidades específicas de nuestros clientes objetivos,
especialmente en la Generación Y de Milennials, y Generacion Z.
La estrategia que se enfocará la empresa para la reducción de costos en la producción es tener
una base de datos de proveedores del alimento principal que es el pollo, papas y carbón, con
el cual se pueda negociar y tener diferentes alternativas de compras por volumen, así como
tener alianzas de largo plazo.
A medida que se vaya generando los procesos estandarizados, se lograra tener una buena
gestión de inventarios, y las metas son llegar a tener la menor cantidad de stock llegando a ser
mínimo para el 2020 de hasta 5%, lo cual se permitirá una mejora en la eficiencia en procesos
con constantes capacitaciones al personal.
Si es bien es cierto, que el modelo de negocio brindará al cliente un producto estandarizado
que es en base al Pollo y Papas, la innovación de platos se ofrecerá como parte de una variedad
de platos a la carta para la Zona1.

99

Las estrategias a mediano plazo para disminuir las mermas en la producción, se trabajará en
la curva de aprendizaje y con las estimaciones de proyecciones en las ventas, lo que permitirá
determinar una buena gestión de compras, asimismo otra forma en la mejora de reducción de
mermas es cocinarlo para la alimentación del personal, siempre dentro de las políticas de
alimentación y salud.

5.2 Servicio

El servicio está disponible todos los días de la semana. El horario de atención es de domingo
a jueves de 12:00 pm a 10:00 pm y de jueves a sábado de 12:00 pm a 11:00 pm
Los lineamientos de diseño para asegurar la calidad Daetz (1987) son: minimizar el número
de partes, diseñar para la robustez, facilitar ensamble, establecer procesos que se puedan
repetir y fáciles de entender; lineamientos bajo los cuales se establece el servicio a brindar:

Ingreso. Señalización clara para Estacionamientos.
Recepción. La anfitriona/meseros verifica la disponibilidad de mesas libres, luego le sugiere
y lo lleva al cliente a la mesa disponible o finalmente de su preferencia. En caso de no contar
con una mesa disponible, el cliente espera su turno en la recepción y se le podrá ofrecer
piqueos. Dentro de las políticas de atención previamente se le explicara al cliente que Zona
seria de su preferencia.
Entrega de carta. El mesero encargado facilita la carta para posteriormente tomar la orden.
Elaboración del pedido. El mozo digita el pedido en el sistema y este es visualizado por el
chef, el cual junto con su personal de cocina procede a la elaboración; una vez concluida la
orden, confirma por el sistema que está lista.
Entrega del pedido. El mozo entrega al cliente el plato y bebida solicitada.
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Retiro del plato. Luego de que el cliente haya concluido, el mozo pregunta si es posible retirar
el plato y si desea algo adicional; si la respuesta es negativa, se le facilita el detalle por
consumo.
Entrega de boleta o factura. Para finalizar el servicio, el mozo entrega al cliente el
comprobante de pago solicitado.

Gráfico 23: Flujo grama del diseño del proceso de servicio
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5.3 Diseño de Procesos

El diseño de procesos tiene incidencia en gran nivel en el costo, la flexibilidad y la calidad del
producto, de tal forma que los procesos apuntan a la elaboración de un producto de óptima
calidad y estandarización, Evans y Lindsay (2008).

5.3.1 Proceso de Compras
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Consiste en determinar las necesidades semanales con las características necesarias para la
elaboración de los platos a la carta y el contenido del buffet de complementos. Se debe tener
en cuenta el tamaño, peso, cantidad y precio. Asimismo, para la selección de los proveedores,
se toma en consideración los siguientes puntos:

Calidad de productos,
Precio de los productos y
Ubicación geográfica.

Es necesario cumplir con las siguientes normas de compras: (1) elaborar una base de datos
maestra de proveedores que contenga el historial de cada compra y (2) verificar la necesidad
de comprar, a través del kardex de inventarios o a solicitud del chef.

Este proceso se encuentra dentro de la actividad primaria logística de entrada. El plan de
compras para el Buffet de Complementos y Platos a la Carta.

5.3.2 Proceso de Recepción de Materias Primas

Este proceso se encuentra dentro de la actividad primaria logística de entrada y .se encuentra
bajo la supervisión de operaciones y consta de las siguientes etapas:

pesaje de todos los productos,
verificación de calidad y cantidad del producto,
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verificación de los términos de la orden de compra,
recepción de documentos (facturas) y
traslado de productos al almacén.

La persona encargada, que es el Chef debe realizar todas las etapas anteriormente
mencionadas con la finalidad de mitigar riesgos. En caso de que los productos no cumplan
con lo indicado en la orden de compra o se encuentren defectuosos, no serán aceptados y se
procede a realizar la orden de devolución al proveedor.

5.3.3 Proceso de Almacenamiento

Este proceso se encuentra dentro de la actividad primaria logística de entrada. Se inicia luego
de la recepción de la materia prima, en el cual se debe clasificar de acuerdo con su clase:
lácteos, carnes, embutidos, conservas, productos frescos y bebidas.
Los productos deben ser ingresados al almacén e inventariados considerando su cantidad y
peso, con la finalidad de alimentar el kardex y mantener un stock mínimo de seguridad y un
stock actualizado. Una vez inventariados, los productos deben permanecer bajo las
temperaturas adecuadas.
El método de rotación de materia prima es PEPS (primero en entrar, primero en salir), motivo
por el cual los nuevos productos se colocan en la parte posterior de cada repisa y se utilizan
los que tienen mayor periodo de ingreso, siempre que se encuentren en condiciones óptimas.
Se utiliza el kardex físico, mecanismo de control que permite conocer la existencia de la
materia prima y determinar si existe un faltante.

5.3.4 Proceso de Productividad de Alimentos
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El proceso principal es la elaboración de los pollos a la brasa, haciendo uso de carbón y leña,
debido a que es leña fina, seca y ligera que facilita el encendido del fuego. Este proporciona
un sabor único incomparable con otros tipos de cocción: el calor generado gira en torno a la
cúpula, lo que origina que la temperatura sea constante, alcanzando temperaturas de hasta 400
°C en 10 minutos aproximadamente, logrando que el pollo esté listo en 5 minutos.

Gráfico 24: Proceso de Elaboración del Pollo a la Brasa
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Gráfico 25: Proceso de Elaboración de la Fritura de Papas
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Gráfico 26: Proceso de Elaboración de Ensaladas

5.3.5 Proceso de Control de Higiene

El proceso de control de higiene del personal tiene las siguientes normas:
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Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón desinfectante, el lavado debe ser al inicio
y al término de cada Actividad;
Las uñas de las manos deben de permanecer limpias y cortas;
No está permitido el uso de joyas y relojes;
Utilizar siempre guantes de látex, gorro de pelo;
No utilizar adornos en el cabello;
No fumar en las instalaciones, y
Utilizar vestimenta y calzado de trabajo.
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El proceso de control de higiene de alimentos tiene las siguientes normas:

Utilizar tablas de corte de polietileno para preparar los alimentos,
Utilizar cuchillos de acero inoxidable,
Limpiar y desinfectar el equipo de cocina en cada uso,
Lavar los alimentos en lavaderos permitidos,
Los vegetales deben ser lavados con una solución de hipoclorito sódico y agua purificada.

El proceso de control de higiene de equipos y áreas de trabajo tiene las siguientes normas de
limpieza y desinfección diaria en las siguientes áreas: cocina y comedor, sanitarios, ventanas
y puertas, congeladores, contenedores de basura, y horno de barro, utilizando solo escobas de
paja.

5.4 Diseño de Instalaciones

5.4.1 Ubicación
Para el presente proyecto de expansión se decidió evaluar diferentes zonas del distrito de
Surco, es importante señalar que luego de nuestro análisis de mercado, análisis de las
encuestas y en referencia a los últimos estudios (véase el Anexo 5 Potencial del negocio de
pollerías, publicación de El Comercio 15/11/2017), se evaluaron 4 zonas en el distrito de
Santiago de Surco, que fueron las siguientes:

Tabla 16 Alternativas de Zonas en el Distrito Santiago de Surco
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Alternativas

Descripcion

Estacionamiento Area Total (m2)

Zona1
Zona 2
Zona 3
Zona 4

Centro Empresarial El Trigal, Santiago de Surco, Lima
Alfredo Benavides 5431, Santiago de Surco, Lima
Benavides, Santiago de Surco, Lima
Centro Empresarial El Derby, Surco

2
3
9
2

260
521
500
347

Precio de
Terreno
($/m2)
26.92
16.31
15.00
17.29

Total de
Alquiler
$ 7,000.00
$ 8,500.00
$ 7,500.00
$ 6,000.00

Elaboración Propia
Luego de una evaluación de las diferentes alternativas y conforme a la localización que más
se adecua la infraestructura necesaria para la implementación y diseño de La Quinta Granja
(Véase Anexo 6), así como la evaluación de costos-beneficios, se decidió que la mejor
alternativa para la expansión en este distrito seria la alternativa de la Zona 3, a que tiene una
capacidad importante para los comensales, el m2 es uno de los más bajos, cuanto con zonas
de estacionamientos y en el entorno se identifica el mercado objetivo, así como importantes
instituciones alrededor (Universidad Ricardo Palma, Wong, Metro, Colegio Inmaculada, entre
otros establecimientos).
El restaurante se ubica en el distrito de Santiago de Surco, en el cruce de la avenida Benavides
y Caminos del Inca (Véase Anexo 6)

5.4.2 Planificación
Se debe planificar la distribución del restaurante de acuerdo con los principales componentes:
clientes, cocineros, meseros y personal administrativo, lo cual permite el desenvolvimiento
óptimo para el funcionamiento de La Quinta Granja. La distribución está compuesta por:
cocina, salón, bar, entrada frontal, baños, terraza, entrada posterior para proveedores y
depósitos.

Gráfico 27: Plano 1: Distribución de la pollería
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Fuente: Elaboración propia – Arquitecta Gladys Katekaro

Para explotar las diversas alternativas de fusión entre ambas gastronomías, el restaurante
cuenta con un chef y un pollero: el primero es una de las mejores polleras entrenadas por el
reconocido Chef, y el cual tiene una amplia experiencia en el sector, y el segundo está
especializado en cocina de platos criollos.

El proceso comienza con las compras de insumos necesarios para la amasar los pollos, luego
se realiza la selección de los alimentos que necesitan refrigeración y los que van directamente
al almacén; se escogen los ingredientes que son necesarios para la preparación de los
diferentes platos criollos y pedidos de los clientes; el cliente selecciona su pedido y el mesero
lo escribe; luego ingresa el pedido al sistema y con ello el chef y sus ayudantes realizan la
elaboración del pedido y, finalmente, el chef entrega el pedido al mesero.
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La distribución de la cocina está conformada por:
(1) estación 1, zona de alimentos frescos y preparación inmediata,
(2) estación 2, zona de limpieza de alimentos,
(3) estación 3, zona de cocción y
(4) estación 4, platos preparados y listos para llevar al cliente.
Gráfico 28. Plano 2: Distribución de la cocina

Fuente: Elaboración propia (2017).

5.4.3 Área del salón
La Quinta Granja busca reflejar un estilo moderno y acogedor, el mobiliario transmite
comodidad y adaptabilidad. En ese sentido, las mesas seleccionadas no se encuentran ancladas
para permitir variar la distribución del espacio. Asimismo, las sillas brindan comodidad por
su diseño ergonómico sin descuidar una apariencia minimalista que otorgue un estilo moderno
al ambiente.
El mobiliario incluye muebles decorativos, que al mismo tiempo son utilitarios, debido a que
se almacena el menaje y mantelería, también se incluye elementos decorativos sobre la Granja,
un muñeco granjero, baldes servilleteros, logo de La Granja etc.
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5.4.4 Área de Almacén

Está construida con materiales resistentes y adecuados para la conservación de alimentos, que
no generan sustancias tóxicas ni permiten la formación de hongos. Los pisos son de material
no absorbente y antideslizante, y las paredes están cubiertas de materiales fáciles de limpiar y
desinfectar. Asimismo, se encuentran estantes móviles de aluminio inoxidable para los
insumos.

5.4.5 Área de Personal
En un área pequeña especial se acondiciona en la segunda planta para que el personal pueda
reunirse y coordinar diariamente las actividades a realizar durante el horario de trabajo. Estas
reuniones se realizan al empezar la jornada laboral.

5.4.6 Área de Desechos
Se cuentan con grandes almacenadores de desechos, que se almacenan al final del día los
residuos propios de la actividad. El sistema de recolección de basura en el distrito es diario,
por lo cual no existe acumulación mayor a la generada en el día. Es importante señalar que la
Empresa capacita constantemente y sigue lineamiento de las Buenas Prácticas de Ambientales
para Restaurantes, elaborado por el Ministerio del Comercio Exterior y Turismo (Véase
Anexo N 9 y N 10 )

5.4.7 Programación de las Operaciones de la Empresa
En el Gráfico 29 se observa el cronograma de implementación, donde se indican las
principales actividades a realizar durante los seis primeros meses. Se considera como
actividades clave la remodelación del restaurante, incluyendo la construcción del horno, el
equipamiento y la inauguración de La Quinta Granja.
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Estas actividades se planifican en ocho etapas.

Gráfico 29. Cronograma de implementación – La Quinta Granja

Fuente: Elaboración propia (2017).
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A continuación, se detalla las etapas del plan de operaciones:

Etapa 1.
Alquiler del local, en esta etapa la se realiza la búsqueda, selección del local y negociación
con el proveedor dentro del distrito de Surco de acuerdo con lo evidenciado por el estudio de
mercado como mejor ubicación. La duración planificada para esta etapa es de 1 semana,
debido a que ya se tiene identificado los puntos estratégicos
Etapa 2
Gestión de permisos y licencias, durante esta etapa se solicita la autorización para
funcionamiento a la municipalidad de Surco (licencia de funcionamiento), además de los
permisos INDECI y DIGESA. En relación con la inscripción de la marca en Indecopi, es
preciso señalar que “La Quinta Granja”, ya se encuentra registrada la denominación y marca
en Indecopi (Vease Anexo N 12). La duración planificada para esta etapa es de 2 meses.
Etapa 3
Remodelación e implementación de instalaciones eléctricas, agua y desagüe, dentro de esta
etapa se encuentra las siguientes actividades: empalme a red de agua-desagüe, cableado
general, enchape de piso, instalación de fuselaje, instalación de carpintería, pintado general e
instalación del logo. La duración planificada para esta etapa es de 1 mes. Los proveedores
para este desarrollo serán los mismos que implementaron las instalaciones en el primer local
del Centro de Lima.
Etapa 4
Compra de mobiliario, en esta etapa se evalúa la mejor cotización con los proveedores
seleccionados. La duración planificada para esta etapa es de máximo 30.
Etapa 5
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Compra de menaje, en esta etapa se evalúa la mejor cotización con los proveedores
seleccionados. La duración planificada para esta etapa es de 1 mes. Estas compras se
realizarán al por mayor en el Centro de Lima
Etapa 6
Implementación tecnológica, la duración planificada para esta etapa es de 1 mes.
Etapa 7
La Capacitación al personal, será sobre la introducción, presentación, historia y cultura de La
Quinta Grana, se hará de forma dinámica y junto con los socios, y con empleados actuales de
La Quinta Granja para que puedan transmitir nuestra forma de trabajo, asimismo se le realizará
las capacitaciones del servicio y pruebas de platos.
Etapa 8
Puesta en marcha, durante esta etapa se abastecerá de materia prima a La Quinta Granja,
asimismo se realizará La Inauguración para la apertura. La duración planificada para esta
etapa es de 1 mes.

5.5 Actividad de Pre Operativa

Para obtener la elaboración de un producto en óptimas condiciones, de acuerdo con Evans y
Lindsay (2008), se debe tener en cuenta las siguientes actividades preoperativas:
Implementación y remodelación de instalaciones. Se construye un horno de cocina a la leña y
carbón para la elaboración de los pollos, además se realiza la remodelación de las instalaciones
eléctricas, agua y desagüe.
Pruebas de inspección de los equipos. Se realizan pruebas de elaboración de los pollos y las
papas para determinar la temperatura óptima del horno en el proceso de cocción.
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5.5.1 Presupuesto de Inversión y Capital de Trabajo
De acuerdo con el presupuesto, se determina una inversión inicial de $100,000.00 la principal
inversión corresponde al activo fijo y construcción para La Quinta Granja, que representa el
87% de la inversión total.

Tabla 17. Presupuesto de inversión y capital de trabajo

118

Tabla 29. Utensilios e implementos
Área
Costos fijos
Comedor / Cocina
Comedor / Cocina
Comedor / Cocina
Comedor / Cocina
Comedor / Cocina
Comedor / Cocina
Comedor / Cocina
Comedor / Cocina
Comedor / Cocina
Comedor / Cocina
Limpieza
Limpieza
Limpieza
Limpieza
Limpieza
SSHH
SSHH
SSHH

Elemento

Botiquín
Chaqueta (mozos y chef)
Delantal para mozos
Desinfectante
Gel antibacterial
Gorro chef
Guantes de vinilo
Lapiceros
Lejía
Paños amarillos multiusos
Bolsa basura para
contenedor
Desatorador
Escoba + recogedor
Guantes
Mandil
Bolsa basura para tachos
Desinfectante
Quitagrasa

Presentación

Módulo y materiales
1 unidad
1 unidad
20 litros
4 litros
1 unidad
100 unidades
50 unidades
20 kg
14 unidades
30 unidades de 220
litros
1 unidad
1 unidad
1 par
1 unidad
100 de 10 litros
20 litros
5 litros

Precio
unitario
(c/IGV)
S/. 150.00
S/. 33.40
S/. 10.10
S/. 33.40
S/. 25.40
S/. 5.00
S/. 12.80
S/. 10.50
S/. 26.30
S/. 13.00

Cantidad
total anual
3
32
16
13
12
16
4
9
2
120

Costo total
anual
(c/IGV)
S/. 450.00
S/. 1,068.80
S/. 161.60
S/. 434.20
S/. 304.80
S/.
80.00
S/.
51.20
S/.
94.50
S/.
52.60
S/. 1,560.00

S/. 23.30

110 S/. 2,563.00

S/. 6.70
S/. 6.50
S/. 5.50
S/. 33.40
S/. 8.60
S/. 33.40
S/. 16.50

6
8
6
8
175
5
12

S/.
40.20
S/.
52.00
S/.
33.00
S/. 267.20
S/. 1,505.00
S/. 167.00
S/. 198.00

Zona Administrativa Archivador

1 unidad

S/. 5.90

10 S/.

59.00

Zona Administrativa Desinfectante

20 litros

S/. 33.40

1 S/.

33.40

Zona Administrativa Engranpador

1 unidad

S/. 10.00

2 S/.

20.00

Zona Administrativa Hojas bond

5,000 unidades

S/. 80.00

2 S/.

160.00

Zona Administrativa Perforador

1 unidad

S/. 10.00

1 S/.

10.00

Zona Administrativa Tinta para impresión

500 ml

S/. 8.00

2 S/.

16.00

Fuente: Elaboración propia (2017).
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Inversión en Equipos y Maquinarias
Item
Refrigeradora
Congeladora
Campana extractora
Cortadora de papas
Freidora de papas
Televisor
Cocina industrial
Licuadora
Microondas
Aire acondicionado
Monitor caja registradora
Ticketera
Extintores
Total

Cantidad
3
2
1
2
2
4
1
2
2
5
1
1
2

Precio unit Total sin
c/IGV
IGV
S/. 8,500 S/. 21,610
S/. 8,000 S/. 13,559
S/. 4,500
S/. 3,814
S/. 2,000
S/. 3,390
S/. 2,500
S/. 4,237
S/. 1,700
S/. 5,763
S/. 5,600
S/. 4,746
S/. 300
S/. 508
S/. 350
S/. 593
S/. 2,600 S/. 11,017
S/. 450
S/. 381
S/. 950
S/. 805
S/. 300
S/. 508
S/. 70,932

IGV
S/. 3,890
S/. 2,441
S/. 686
S/. 610
S/. 763
S/. 1,037
S/. 854
S/. 92
S/. 107
S/. 1,983
S/. 69
S/. 145
S/. 92
S/. 12,768

Total con
IGV
S/. 25,500
S/. 16,000
S/. 4,500
S/. 4,000
S/. 5,000
S/. 6,800
S/. 5,600
S/. 600
S/. 700
S/. 13,000
S/. 450
S/. 950
S/. 600
S/. 83,700

Fuente: Elaboración propia (2017).

Parte importante de la inversión en activo fijo está representada por el mobiliario, los
utensilios y las remodelaciones; mientras que el activo intangible está conformado por los
sistemas.
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CAPITULO 6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS

6.1 Objetivos de Recursos Humanos
Con el interés de cuidar el buen servicio de nuestros clientes del restaurante de Pollería en
carbón y leña, también considerando las exigencias de supervivencia y competitividad cada
vez más alta hacen que uno de los factores importantes sea un buen plan de recursos humanos
sea determinante para el éxito de los objetivos.
Trabajaremos que todos tengan claro cuáles son sus obligaciones y las necesidades de la
empresa
Nuestro plan trabajará en tres niveles. En corto, mediano y largo plazo.
Los objetivos del área de Recursos Humanos se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 18 Los objetivos del área de Recursos Humanos

OBJETIVOS

Indicador

Corto
Plazo
2017

Planilla de Desempeño
Sobre 100 Puntos
70 Puntos
Capacitación del Personal
N° de Capacitaciones
1
Incremento de Remuneración
%
0

Fuente: Elaboración propia
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Mediano
Plazo 2018
- 2019
80 Puntos
1
5%

Largo
Plazo
2020 2021
95 Puntos
2
7%

6.2 Estructura Organizacional
Nuestra estructura organizacional es simple donde existe dos áreas: administrativas y
operaciones, se encuentra conformado por el directorio que son los propietarios de la empresa
y el administrador, que lo liderara solo una persona.
La línea media está liderada por un Jefe de cocina y responsable de cocina; el núcleo de
operaciones está constituido por los mozos, ayudante de cocina, limpieza, lavadero, cajero.

6.3 Estrategia de Administración de RRHH
La estrategia y la administración de recursos humanos impactan en los resultados del negocio
de la empresa, como se quiere que esta influencia sea positiva, la estrategia de personal debe
ser diseñada e implantada con el fin de apoyar las acciones de los colaboradores enfocados en
el buen servicio al cliente.

6.4 Reclutamiento, selección y Evaluación
El capital humano es un factor crucial y fundamental en este negocio, por lo que la estrategia
de reclutamiento, selección y evaluación a utilizar es el administrador. El evaluara que el
personal tenga como visión el desarrollo continuo y comparta alineamiento de la empresa.

6.5 Contratación
Dado que el administrador tiene la facultad de elegir su equipo de trabajo, su proceso de
contratación es directo. Para los puestos de la línea operativa y las futuras contrataciones es
el administrador es quien se encarga de realizar los contratos.
Para llegar al candidato idóneo para el puesto es posible la mayor información sobre el
candidato a través de entrevistas personalizadas, de test, entre otras herramientas que permitan
conocer tanto las aptitudes y habilidades.

6.6 Inducción
Este proceso es realizado por el jefe de cocina/ayudante de cocina y tiene las siguientes etapas:
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6.6.1 Inducción general:
Las políticas generales de la organización.
Servicios que ofrece la empresa.
Programas de desarrollo y promoción general del personal dentro de la organización
presentación con colaboradores actuales.

6.6.2 Inducción especifica:
Proceso de capacitación.
Estructura específica y ubicación de su cargo y de las personas a interactuar. (Diagrama de
Flujo)
Manual de sus funciones, responsabilidades, beneficios y planilla de evaluación del puesto,
sistemas de turnos.
Reglamento de asistencia, conducta y apariencia,
Beneficios y planilla de evaluación del puesto, sistemas de turnos,
Entrega del reglamento de seguridad.
Explicaciones de factores de riesgos, normas de seguridad
Las obligaciones y derechos del empleador y del trabajador: Seguros.

6.7 Capacitación
El programa de capacitación se brindará cuatro veces al año, durante los meses de enero, abril,
Julio y octubre y es responsabilidad del administrador.
El administrador pondrá en práctica la capacitación cruzada, donde nos permitirá rentabilizar
a cada uno de nuestro personal.
Bajo la capacitación cruzada los colaboradores realizaran un intercambio de puestos de trabajo
que tienen poca o nula relación con el suyo, con el objetivo de capacitar al personal en
diferentes áreas del restaurante, así pudiendo realizar cambios a futuro. También esta acción
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nos ayudara para realizar sustituciones de colaboradores que han sido desvinculados,
suspendidos o ausentes por enfermedad. Lo más importante de la capacitación cruzada que
desarrolla el trabajo en equipo y aprender nuevas habilidades.

6.8 Evaluación de Desempeño
La evaluación de desempeño se realizar una vez al año durante el mes de octubre, bajo el
método por objetivos. El responsable del cumplimiento de la evaluación es del administrador
y la evaluación será sustentada por el jefe inmediato y el requisito para dicha evaluación tener
antigüedad laboral mayor a un año.
Los colaboradores que no cumplan con las evaluaciones deberán ser informados para que se
pueda tomar medidas correctivas y un colaborador sobresalga a los estándares se reconocerá
el esfuerzo.

6.9 Motivación
Motivar a los colaboradores del restaurante es la clave para que nuestra empresa mantenga un
equipo comprometido con el crecimiento de la misma. Como toda acción suma al bienestar
se les brindara capacitaciones, salarios acordes a mercado y los beneficios de ley.
Se detalla algunos beneficios:
Día libre por cumpleaños,
Almuerzo de celebración por el día del trabajo.
Canasta navideña y vale de pavo de 10 kg de San Fernando
Identificar el empleado del mes.
Cuponera de descuento: Estudios, diversión, entrenamiento.
Beneficios con bancos para la gestión de préstamos sea la urgencia.
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Gráfico 30: Organigrama de la empresa

6.10 Objetivos de Personal, Funciones y Perfiles
La descripción de puestos es una herramienta que nos ayuda a enumerar las funciones de cada
puesto laboral, definiendo el objetivo que deben de cumplir en su día a día detallamos los
siguientes puestos: (1) Administrador, (2) Jefe de Cocina, (3) Responsable de Cocina en Pollo,
(4) Ayudante de cocina, (5) Mozos, (6) Cajero, (7) Lavadero.

6.10.1 Puesto: Administrador
Objetivo Principal: velar por la planificación/ejecución estratégica de la empresa.
Funciones específicas:
Supervisar, controlar, organizar a todo el personal del restaurante
Mantener la calidad de los procesos en coordinación con todo el equipo de trabajo
Abrir y cerrar el restaurante y cerrar la caja y tesorería con la debida diligencia y
responsabilidad
Reportar a la Gerencia sobre las gestiones diarias del restaurante.
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Coordinar con el personal los suministros necesarios que se requieran y que sean únicamente
los necesarios procurando no tener mermas innecesarias.
Mantener la limpieza y el orden en general en todo el restaurante
Cumplir cabalmente todas las funciones y responsabilidades que se le encarga la Gerencia.
Control de gastos y elaboración de presupuestos anualmente.
Elaboración de estados financieros y reportes específicos.
Declaración mensuales y pagos de PDT a Sunat
Calculo de las nóminas del personal.
Requisitos:
Bachiller o titulado en administración, Economía o Finanzas
Maestría en Administración, Finanzas, Economía o afines.
Experiencia en administración de locales de servicio (restaurantes) de mínimo de 5 años
Competencias principales
Liderazgo
Orientación a clientes
Orientación a resultados
Pensamiento Estratégico
Relaciones Interpersonales
Negociación
Resolución de problemas
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6.10.2 Puesto: Jefe de Cocina
Objetivo: elaboración de platos ofrecidos en la carta cumpliendo los estándares de calidad y
proceso.
Funciones específicas:
Mantener el inventario de los insumos y control de calidad
Programar, delegar y supervisar las actividades que se realizan para la presentación de los
alimentos
Mantener los estándares de higiene y limpieza en el área de cocina.
Preparación de platos
Encargado del personal de cocina
Requisitos:
Tener como mínimo Técnica o universitaria en gastronomía.
Experiencia mínima de 3 años preparación de pollos.
Competencias principales
Liderazgo
Orientación al cliente
Innovación
Trabajo en equipo
Organización
Resolución de problemas
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6.10.3 Puesto: Responsable de Cocina de Pollos
Objetivo: elaboración de platos ofrecidos en la carta cumpliendo los estándares de calidad y
proceso.
Funciones específicas:
Elaborar y mantener los estándares de la preparación del Pollo a la Brasa y todos los platos
que solicitarán los clientes del restaurante
Mantener la calidad de los procesos en coordinación con todo el equipo de trabajo
Coordinar con el administrador para mantener una adecuada utilización de los recursos y
alimentos que se requieren para brindar el servicio
Mantener la limpieza y el orden en la cocina y en general en todo el restaurante
Cumplir cabalmente todas las funciones y responsabilidades que se le encarga su jefe
inmediato superior.
Requisitos:
Tener como mínimo Técnica o universitaria en gastronomía.
Experiencia mínima de 3 años preparación de pollos.
Competencias principales
Liderazgo
Orientación al cliente
Innovación
Trabajo en equipo
Organización
Resolución de problemas
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6.10.4 Puesto: Ayudante de Cocina
Objetivo: Brindar apoyo en el cumplimiento de las funciones del chef.
Funciones específicas:
Apoyo a los cocineros en la elaboración de los platos
Aseguramiento del óptimo estado de conservación de los ingredientes.
Mantener limpia el área de trabajo
Requisitos:
Egresado o estudiante de los últimos ciclos de la carrera técnica de cocina
Experiencia previa de un año en restaurantes.
Competencias principales
Proactividad
Trabajo bajo presión
Comunicación a todo nivel.
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6.10.5 Puesto: Mozos
Objetivo: Realizar la atención, toma de pedido, facturación y cierre de servicio de acuerdo
con las normas establecidas por la empresa.
Funciones específicas:
Atención integral a los clientes en la toma de pedidos, registro en el sistema y confirmación a
cocina
Verificar la conformidad del servicio
Entregar los pedidos a los clientes con la mayor agilidad y cortesía posible.
Realizar el cobro de los consumos
Mostrar siempre amabilidad a los clientes y llamar al supervisor en las situaciones difíciles
Recojo del menaje utilizado e la mesas
Requisitos:
Estudios secundarios culminados
Deseable contar con algún tipo de estudio técnico (No indispensable)
Disponibilidad para trabajar en el horario partido
Contar con carné de sanidad
Manejo de POS
Experiencia previa de dos años en restaurants.
Competencias principales
Orientación al cliente.
Proactividad.
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Organización y planificación.

6.10.6 Puesto: Cajero
Objetivo: Registrar el ingreso y salida de dinero que tiene el restaurante.
Funciones específicas:
Recibe dinero en efectivo, tarjetas de crédito y débito, otros documentos de valor.
Lleva el control de las ventas
Realiza entrega de entrada y salida de dinero
Realiza arqueos de caja
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad de la empresa.
Mantiene en orden su lugar de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Requisitos:
Estudios secundarios culminados
Deseable contar con algún tipo de estudio técnico (no indispensable)
Disponibilidad para trabajar en el horario partido
Contar con carné de sanidad
Manejo de POS
Competencias principales
Orientación al cliente.
Trabajar bajo presión
Organización y planificación.
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6.10.7 Puesto: Personal de Limpieza

Objetivo: Mantener el área limpia
Funciones específicas:
Velar por que las instalaciones del restaurante se encuentren en perfecto estado de orden y
limpieza
Velar por el buen funcionamiento de los baños y comedor.
Asegurar la realización de los procesos de mantenimientos.
Elaboración de presupuestos de gastos, que permitan tener mayor organización
Reposición de materiales como servilletas, papel higiénico y jabón.
Requisitos:
Estudios secundarios culminados deseable
Disponibilidad para trabajar en el horario partido
Contar con carné de sanidad
Competencias principales
Mantener buenas relaciones laborales con los compañeros
Orientación al cliente.
Trabajar bajo presión
Organización y planificación.

6.10.8 Puesto: Lavadero
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Objetivo: Mantener el menaje limpio.
Funciones específicas:
Velar por que las instalaciones del restaurante se encuentren en perfecto estado de orden
Asegurar la realización de los procesos de mantenimientos. (utensilios de cocina)
Elaboración de presupuestos de aseo
Requisitos:
Estudios secundarios culminados deseable
Disponibilidad para trabajar en el horario partido
Contar con carné de sanidad
Competencias principales
Mantener buenas relaciones laborales con los compañeros
Orientación al cliente.
Trabajar bajo presión
Organización y planificación.
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6.11 Presupuesto de RRHH

Tabla 19: Presupuesto R.R.H.H.
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CAPITULO 7. PLAN FINANCIERO

7.1 Inversión del Proyecto

La inversión inicial que se realizara para poner en marcha el nuevo local de la Quinta Granja
está compuesta por inversiones en activos fijos tangibles, intangibles y capital de trabajo
cuyos importes se detallan a continuación:
Tabla 20. Resumen Inversión Total Inicial
Concepto
Activo Fijo Tangible
Activo Fijo Intangible
Capital de Trabajo
Total Inversión

Total
S/. 339,140
S/. 16,413
S/. 23,885
S/. 379,438

Elaboración Propia

7.1.1 Inversión en Activos Fijos Tangibles
La inversión en activos fijos tangibles asciende a S/. 339,140, donde se incluye la inversión
inicial en remodelación, equipos, maquinarias, muebles, enseres y equipos de cómputo
detallado en el anexo N° 1 y resumido en el siguiente cuadro:
Tabla 21. Inversión en Activos Fijos Tangibles
Concepto

Total

Remodelación y obras civiles
Equipo y Maquinarias
Muebles y Enseres
Equipo de cómputo
Total
Elaboración Propia
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S/. 162,200
S/. 83,700
S/. 88,390
S/. 4,850
S/. 339,140

7.1.2 Inversión en Activos Fijos Intangibles
En la Tabla siguiente se resume la inversión en activos fijos intangibles que suma en total S/.
16,413 y en el Anexo N° 2 se detalla lo invertido en cada concepto.
Tabla 22. Inversión en Activos Fijos Intangibles

Concepto
Trámites de Constitución
Capacitación y desarrollo de servicios
Posicionamiento de la Marca
Activo Fijo Intangible
Elaboración Propia

Sub-total
S/. 2,145
S/. 8,000
S/. 4,000
S/. 14,145

IGV
Total
S/. 108 S/. 2,253
S/. 1,440 S/. 9,440
S/. 720 S/. 4,720
S/. 2,268 S/. 16,413

7.1.3 Inversión en Capital de Trabajo
El Capital de trabajo se estimó utilizando el Método del Déficit Acumulado Máximo tomando
como base los ingresos y egresos mensuales operativos del primer del año. En base al cálculo
que se muestra en las tablas previas, se estimó que el Capital de Trabajo requerido es S/.23,
385, el cual se realizara por única vez al inicio de operaciones del nuevo local.
Tabla 23. Proyección de ingresos y egresos enero - junio 2018
Concepto
Ingresos
Egresos
Materia prima
Insumos
Gastos generales de producción
Publicidad
Remuneraciones
Servicios
Saldo
Saldo Acumulado

Enero
S/. 46,399
S/. 70,284
S/. 12,393
S/. 782
S/. 7,392
S/. 2,630
S/. 17,917
S/. 29,170
-S/. 23,885
-S/. 23,885

Febrero
S/. 111,728
S/. 87,734
S/. 29,843
S/. 782
S/. 7,392
S/. 2,630
S/. 17,917
S/. 29,170
S/. 23,994
S/. 108

Elaboración Propia
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Marzo
S/. 120,636
S/. 90,113
S/. 32,223
S/. 782
S/. 7,392
S/. 2,630
S/. 17,917
S/. 29,170
S/. 30,523
S/. 30,631

Abril
S/. 126,204
S/. 91,601
S/. 33,710
S/. 782
S/. 7,392
S/. 2,630
S/. 17,917
S/. 29,170
S/. 34,604
S/. 65,235

Mayo
S/. 129,916
S/. 92,592
S/. 34,701
S/. 782
S/. 7,392
S/. 2,630
S/. 17,917
S/. 29,170
S/. 37,324
S/. 102,559

Junio
S/. 139,196
S/. 95,071
S/. 37,180
S/. 782
S/. 7,392
S/. 2,630
S/. 17,917
S/. 29,170
S/. 44,125
S/. 146,684

Tabla 24. Proyección de ingresos y egresos julio - diciembre 2018
Concepto
Ingresos
Egresos
Materia prima
Insumos
Gastos generales de producción
Publicidad
Remuneraciones
Servicios
Saldo
Saldo Acumulado

Julio
S/. 278,392
S/. 132,251
S/. 74,360
S/. 782
S/. 7,392
S/. 2,630
S/. 17,917
S/. 29,170
S/. 146,141
S/. 292,824

Agosto
S/. 142,536
S/. 95,963
S/. 38,072
S/. 782
S/. 7,392
S/. 2,630
S/. 17,917
S/. 29,170
S/. 46,573
S/. 339,398

Setiembre
S/. 154,043
S/. 99,037
S/. 41,146
S/. 782
S/. 7,392
S/. 2,630
S/. 17,917
S/. 29,170
S/. 55,007
S/. 394,404

Octubre Noviembre Diciembre
S/. 152,187 S/. 176,315 S/. 278,392
S/. 98,541 S/. 104,986 S/. 132,251
S/. 40,650
S/. 47,095
S/. 74,360
S/. 782
S/. 782
S/. 782
S/. 7,392
S/. 7,392
S/. 7,392
S/. 2,630
S/. 2,630
S/. 2,630
S/. 17,917
S/. 17,917
S/. 17,917
S/. 29,170
S/. 29,170
S/. 29,170
S/. 53,646
S/. 71,329 S/. 146,141
S/. 448,051 S/. 519,380 S/. 665,521

Elaboración Propia

7.2 Financiamiento del Proyecto
7.2.1 Estructura de Capital
La estructura actual de financiamiento de La Quinta Granja está compuesta en un 100% por
capital social. La empresa cuenta con 2 accionistas, cada uno con el 50% de acciones, los
cuales aportaron el capital necesario para la apertura del primer local en el Centro de Lima.
Para este nuevo proyecto, se solicitó financiamiento en 2 bancos locales, pero fueron
denegados porque la empresa solo tiene un año en funcionamiento, no cuenta con el suficiente
historial crediticio y tampoco con un activo (inmueble) que se pueda dejar en garantía. Es por
ello que para este nuevo local se mantendrá la estructura actual de financiamiento, por la falta
de acceso a financiamiento bancario y porque ambos accionistas cuentan con la solvencia
económica para asumir la inversión inicial requerida para este proyecto.
Tabla 25. Estructura de Financiamiento
Participación Monto
50%
S/. 189,719
50%
S/. 189,719
100%
S/. 379,438

Accionista 1
Accionista 2
Total
Elaboración Propia

7.2.3 Costo de Oportunidad de Capital
Para determinar el costo de oportunidad de capital se utilizó el Modelo de Valorización de
Activos de Capital (CAPM) y los datos necesarios para ser reemplazados en la formula fueron
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obtenidos de la página del Profesor A. Damodaran (2017), teniendo en cuenta el sector y la
zona geográfica. A continuación, se muestra el detalle del cálculo:
COK = Beta x (Rm - Rf) + Rf + Rpais
Donde:
Beta no apalancada
Rm - Rf
Rf
Rpais

0.59
7.40%
0.69%
1.71%

Reemplazando estos datos en la formula se obtuvo que el costo de oportunidad de capital para
este proyecto es 6.77%, sin embargo, se tomará la tasa del 10% ya que este es el rendimiento
que obtienen los accionistas actualmente por mantener sus ahorros en Cajas de Ahorro y
Crédito locales.

7.3 Presupuesto de Ingresos y Egresos

7.3.1 Presupuesto de Ingreso de Ventas
Para el cálculo del ingreso de ventas, a continuación, se muestra la demanda por tipo de
pedido, obtenida en el estudio de mercado y el precio promedio que se cobrará por tipo de
pedido.
Tabla 26. Demanda y Precio Promedio por Tipo de Pedido
Plato + Bebida
Demanda por tipo de pedido
Precio Promedio (S/. +IGV)

50%
S/. 15.50

Plato + Bebida +
Complemento

1/4 Pollo + Buffet de
complementos + Bebida
15%
35%
S/. 17.00
S/. 20.00

Elaboración Propia
De acuerdo con lo calculado en el estudio de mercado del proyecto, la demanda para el año
2018 seria 107,280 comensales.
Según la Asociación Peruana de Avicultura, el crecimiento de la demanda de pollo a la brasa
durante los ultimo 10 años fue de 8%, sin embargo, para proyectar la demanda de los
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siguientes 4 años se tomará un crecimiento del 5%, teniendo en cuenta que el crecimiento del
PBI fue de 3.9% en el 2016 y que se estima que para el 2017 caiga a 2.6% según el BCRP.
Por lo tanto, los ingresos por ventas correspondientes a los siguientes 5 años quedarían como
sigue:

2018
2019
2020
2021
2022
Plato + Bebida
S/. 831,420.00
S/. 848,048.40
S/. 865,009.37
S/. 882,309.56
S/. 899,955.75
Plato + Bebida + Complemento
S/. 273,564.00
S/. 279,035.28
S/. 284,615.99
S/. 290,308.31
S/. 296,114.47
S/. 765,979.20
S/. 781,298.78
S/. 796,924.76
S/. 812,863.25
1/4 Pollo + Buffet de complementos + B S/. 750,960.00
Total Ingresos
S/. 1,855,944.00 S/. 1,893,062.88 S/. 1,930,924.14 S/. 1,969,542.62 S/. 2,008,933.47

Tabla 27. Presupuesto de Ingresos
Elaboración Propia

7.3.2 Presupuesto de Costos
El presupuesto de costos está compuesto por la mano de obra directa, materia prima y costos
indirectos de producción.
7.3.2.1 Presupuesto de Mano de Obra Directa
En este punto se considera a todo el personal involucrado directamente en la preparación de
los platos y la atención al cliente. En la siguiente Tabla se muestra el presupuesto de mano de
obra directa para el año 2018.
Tabla 28. Presupuesto Mano de Obra Directa 2018
Puesto
Jefe de Cocina
Pollero
Ayudante de cocina
Mozos
Cajero
Total
Elaboración Propia

Cantidad
1
1
2
6
1

Mensual
S/. 1,200.00
S/. 1,000.00
S/. 900.00
S/. 2,550.00
S/. 850.00

Total Anual
S/. 19,620.00
S/. 16,350.00
S/. 29,430.00
S/. 83,385.00
S/. 13,897.50
S/. 162,682.50

A continuación, se muestra la proyección de presupuesto de mano de obra para los 5 años de
proyecto.
Año
MOD

2018
2019
2020
2021
2022
S/. 162,682.50 S/. 167,562.98 S/. 172,589.86 S/. 177,767.56 S/. 183,100.59

Tabla 29. Presupuesto Mano de Obra Directa
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Elaboración Propia
7.3.2.2 Presupuesto de Materia Prima
En el Anexo 2 se muestra el detalle del costo de materia prima que se asume para la
elaboración de cada plato, complementos y bebidas. Para el cálculo de presupuesto de materia
prima se tomaron los costos más altos por tipo de pedido.
Tabla 30. Materia Prima por tipo de pedido
Plato + Bebida
Materia Prima
Elaboración Propia

1/4 Pollo + Buffet
de complementos
+ Bebida
S/. 5.09
S/. 6.66

Plato + Bebida +
Complemento

S/. 3.05

Tabla 31. Presupuesto de Materia Prima
Plato + Bebida
Plato + Bebida + Complemento
1/4 Pollo + Buffet de complementos + Bebida
Materia Prima

2018
2019
2020
2021
2022
S/. 163,617.72 S/. 166,890.07 S/. 170,227.87 S/. 173,632.43 S/. 177,105.08
S/. 81,962.37 S/. 83,601.62 S/. 85,273.65 S/. 86,979.12 S/. 88,718.71
S/. 250,155.39 S/. 255,158.49 S/. 260,261.66 S/. 265,466.90 S/. 270,776.23
S/. 495,735.47 S/. 505,650.18 S/. 515,763.19 S/. 526,078.45 S/. 536,600.02

Elaboración Propia
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7.3.2.3 Presupuesto de Costos Indirectos de Producción
En el anexo 3 se muestra el detalle de los costos considerados como mano de obra indirecta,
material indirecto y gastos generales de producción. En la siguiente tabla se consolida el
presupuesto de costos indirectos de producción por año.
Tabla 32. Presupuesto de Costos Indirectos de Producción
Mano de Obra Indirecta
Material Indirecto
Gastos Generales de Producción
Costos Indirectos de Producción

2018
2019
2020
2021
2022
S/. 27,795
S/. 28,629
S/. 29,488
S/. 30,372
S/. 31,284
S/. 12,776
S/. 13,159
S/. 13,554
S/. 13,961
S/. 14,380
S/. 114,023 S/. 116,684 S/. 119,425 S/. 122,248 S/. 125,156
S/. 154,594 S/. 158,472 S/. 162,467 S/. 166,581 S/. 170,819

Elaboración Propia
7.3.2.4 Presupuesto de Costo de Ventas
El presupuesto de Costo de Ventas se obtiene sumando la mano de obra directa, materia prima
y costos indirectos de producción.
Tabla 33. Presupuesto de Costo de Ventas
Concepto
MOD
Materia Prima
Costos Indirectos de Producción
Costo de Ventas

S/.
S/.
S/.
S/.

2018
162,683
495,735
154,594
813,012

S/.
S/.
S/.
S/.

2019
167,563
505,650
158,472
831,686

S/.
S/.
S/.
S/.

2020
172,590
515,763
162,467
850,820

S/.
S/.
S/.
S/.

2021
177,768
526,078
166,581
870,427

S/.
S/.
S/.
S/.

2022
183,101
536,600
170,819
890,520

Elaboración Propia

7.3.3 Presupuesto de Gastos

7.3.3.1 Presupuesto de Gastos Administrativos
Los gastos administrativos están compuestos por la depreciación de activos administrativos,
insumos de oficina, servicios y sueldos de personal administrativo.
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Tabla 34. Presupuesto de Gastos Administrativos
Depreciación Activos Administrativos
Insumos oficina
Servicios
Sueldos Administrativos
Total Gastos Administrativos

2018
S/. 5,316
S/. 298
S/. 362,040
S/. 24,525
S/. 392,179

2019
S/. 5,316
S/. 307
S/. 372,901
S/. 25,261
S/. 403,785

2020
S/. 5,316
S/. 317
S/. 384,088
S/. 26,019
S/. 415,739

2021
S/. 5,316
S/. 326
S/. 395,611
S/. 26,799
S/. 428,052

2022
S/. 0
S/. 336
S/. 407,479
S/. 27,603
S/. 435,418

Elaboración Propia
7.3.3.2 Presupuesto de Gastos de Ventas
El presupuesto de gastos de ventas incluye los gastos en marketing y publicidad detallados en
el plan de marketing. En la siguiente tabla se muestra un resumen del presupuesto:
Tabla 35. Presupuesto de Gastos de Ventas
Concepto
Marketing
Publicidad
Gasto de Ventas

2018
S/. 7,560.00
S/. 24,000.00
S/. 31,560.00

2019
S/. 7,786.80
S/. 24,720.00
S/. 32,506.80

2020
S/. 8,020.40
S/. 25,461.60
S/. 33,482.00

2021
S/. 8,261.02
S/. 26,225.45
S/. 34,486.46

2022
S/. 8,508.85
S/. 27,012.21
S/. 35,521.06

Elaboración Propia

7.4 Punto de Equilibrio
El punto de equilibrio para este proyecto está definido como el número de visitas que genera
los ingresos suficientes para cubrir los costos fijos y variables.
En la tabla 17 se presentan los precios y costos variables unitarios por tipo de pedido y en la
tabla 18 los costos fijos para el año 2018.
Tabla 36. Precios unitarios y costos variables
Tipo de Producto
Plato + Bebida
Plato + Bebida + Complemento
1/4 Pollo + Buffet de complementos +
Promedio
Elaboración Propia

144

Precio
S/. 16
S/. 17
S/. 20
S/. 17

CVU
S/. 3
S/. 5
S/. 7
S/. 5

Tabla 37. Costos Fijos
Concepto
Remuneraciones
Insumos
Alquiler
Agua
Electricidad
Teléfono, internet y cable
Combustible
Gastos de ventas
Total Costos Fijos
Elaboración Propia

2018
S/. 215,003
S/. 9,382
S/. 291,960
S/. 24,000
S/. 32,400
S/. 1,680
S/. 88,704
S/. 31,560
S/. 694,688

Para alcanzar el punto de equilibrio en el 2018, será necesario tener 54,790 visitas, lo que
equivale a S/. 947,871. Cabe destacar que este volumen de visitas se alcanza en el séptimo
mes del año.

7.5 Estados Financieros

En la Tabla 41 se visualiza el Estado de Ganancias y Pérdidas, donde se obtiene un margen
operativo que este alrededor del 60% y un margen neto del 20%. En la tabla 42 se muestra el
Balance General, donde se aprecia que las principales cuentas del activo son caja y bancos,
debido a que las ventas se realizan al contado, e inmuebles maquinarias y equipos.
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Tabla 38. Estado de Ganancias y Pérdidas
Ingresos
CMV
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
UAII
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

2018
S/. 1,299,161
S/. 569,108
S/. 730,052
S/. 392,179
S/. 31,560
S/. 306,313
S/. 0
S/. 306,313
S/. 91,894
S/. 214,419

2019
S/. 1,949,855
S/. 831,686
S/. 1,118,169
S/. 403,785
S/. 42,507
S/. 671,877
S/. 0
S/. 671,877
S/. 201,563
S/. 470,314

2020
S/. 2,048,517
S/. 850,820
S/. 1,197,697
S/. 415,739
S/. 43,482
S/. 738,476
S/. 0
S/. 738,476
S/. 221,543
S/. 516,933

2021
S/. 2,152,172
S/. 870,427
S/. 1,281,745
S/. 428,052
S/. 44,486
S/. 809,207
S/. 0
S/. 809,207
S/. 242,762
S/. 566,445

Elaboración Propia
Grafica N° 31 : Evolución de Márgenes
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2022

Margen Neto

2022
S/. 2,261,072
S/. 890,520
S/. 1,370,552
S/. 435,418
S/. 45,521
S/. 889,613
S/. 0
S/. 889,613
S/. 266,884
S/. 622,729

Tabla 39. Balance General
Elaboración Propia
Activo
Activo Corriente
Caja y Bancos
Existencias
Activo no Corriente
Inm. Maq. Y Equipo
Depreciación del Ejercicio
Depreciación Acumulada
Total Activo
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Proveedores
Sueldos y Salarios
Pasivo No Corriente
Total Pasivo
Patrimonio
Capital Social
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

2018
S/. 344,937
S/. 325,658
S/. 19,279
S/. 324,918
S/. 355,553
S/. 30,635
S/. 30,635
S/. 669,855

2019
S/. 848,165
S/. 828,501
S/. 19,664
S/. 294,284
S/. 355,553
S/. 30,635
S/. 61,270
S/. 1,142,449

2020
S/. 1,398,081
S/. 1,378,024
S/. 20,057
S/. 263,649
S/. 355,553
S/. 30,635
S/. 91,904
S/. 1,661,730

2021
S/. 1,997,580
S/. 1,977,121
S/. 20,459
S/. 233,014
S/. 355,553
S/. 30,635
S/. 122,539
S/. 2,230,594

2022
S/. 2,648,120
S/. 2,627,252
S/. 20,868
S/. 207,695
S/. 355,553
S/. 25,319
S/. 147,858
S/. 2,855,815

2018
S/. 75,997
S/. 58,080
S/. 17,917
S/. 0
S/. 75,997

2019
S/. 78,277
S/. 59,822
S/. 18,454
S/. 0
S/. 78,277

2020
S/. 80,625
S/. 61,617
S/. 19,008
S/. 0
S/. 80,625

2021
S/. 83,044
S/. 63,466
S/. 19,578
S/. 0
S/. 83,044

2022
S/. 85,535
S/. 65,370
S/. 20,166
S/. 0
S/. 85,535

S/. 379,438
S/. 0
S/. 214,419
S/. 593,858
S/. 669,855

S/. 379,438
S/. 214,419
S/. 470,314
S/. 1,064,172
S/. 1,142,449

S/. 379,438
S/. 684,733
S/. 516,933
S/. 1,581,105
S/. 1,661,730

S/. 379,438
S/. 1,201,667
S/. 566,445
S/. 2,147,550
S/. 2,230,594

S/. 379,438
S/. 1,768,112
S/. 622,729
S/. 2,770,279
S/. 2,855,815
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Tabla 40. Flujo de Caja Económico
2017

2018
107,280
S/. 17
S/. 1,299,161

2019
109,426
S/. 18
S/. 1,949,855

2020
111,614
S/. 18
S/. 2,048,517

2021
2022
113,846
116,123
S/. 19
S/. 19
S/. 2,152,172 S/. 2,261,072

-S/. 162,683
-S/. 456,077
-S/. 27,795
-S/. 12,776
-S/. 88,704
-S/. 386,863
-S/. 31,560
-S/. 30,635

-S/. 167,563
-S/. 505,650
-S/. 28,629
-S/. 13,159
-S/. 91,365
-S/. 398,469
-S/. 42,507
-S/. 30,635

-S/. 172,590
-S/. 515,763
-S/. 29,488
-S/. 13,554
-S/. 94,106
-S/. 410,423
-S/. 43,482
-S/. 30,635

-S/. 177,768 -S/. 183,101
-S/. 526,078 -S/. 536,600
-S/. 30,372 -S/. 31,284
-S/. 13,961 -S/. 14,380
-S/. 96,929 -S/. 99,837
-S/. 422,736 -S/. 435,418
-S/. 44,486 -S/. 45,521
-S/. 30,635 -S/. 25,319

EBIT

S/. 102,068

S/. 671,877

S/. 738,476

Impuestos
Depreciación

-S/. 91,894
S/. 30,635

-S/. 201,563
S/. 30,635

-S/. 221,543
S/. 30,635

S/. 40,809

S/. 500,949

S/. 547,568

Ventas (unidades)
Precio Promedio
Ingresos
MOD
Materia Prima
Mano de Obra Indirecta
Material Indirecto
Gastos Generales de Producción
Gastos Administrativos
Gasto de Ventas
Depreciación

FEO
Inversión en Activo Fijo
Capital de trabajo

-S/. 355,553
-S/. 23,885

Flujo de Caja libre
Flujo Descontado

-S/. 379,438
-S/. 379,438

S/. 809,207

S/. 889,613

-S/. 242,762 -S/. 266,884
S/. 30,635
S/. 25,319
S/. 597,079

S/. 648,048
S/. 207,695
S/. 23,885

S/. 40,809
S/. 37,099

S/. 500,949
S/. 414,007

S/. 547,568
S/. 411,396

S/. 597,079
S/. 407,813

S/. 879,629
S/. 546,180

Elaboración Propia
Para evaluar si el proyecto se acepta, calculamos el VAN a diferentes niveles de COK,
obteniéndose para el escenario más estricto (COK = 20%) un VAN de S/. 960,777, por lo
tanto el proyecto debería ser aceptado.
Tabla 41. Cálculo del VAN

COK = 10%
COK = 15%
COK = 20%
Elaboración Propia
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VAN
S/. 1,437,058
S/. 1,173,585
S/. 960,777

Adicionalmente evaluamos el proyecto a través de la tasa interna de retorno, donde obtuvimos
una TIR de 79%, la cual supera ampliamente el costo de oportunidad de capital, por lo tanto
bajo este método también se debería invertir en el proyecto.
Finalmente, cabe destacar que con los flujos obtenidos en la Tabla 21 y bajo el método de
periodo de recuperación descontado, la inversión inicial se recuperaría en el segundo año del
proyecto, haciendo aún más atractivo la inversión en el nuevo local de La Quinta Granja.
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CONCLUSIONES

El sector gastronómico en el Perú tiene un crecimiento anual entre 7% y 8%, y según nuestro
análisis del presente trabajo sobreviven en el sector los que saben llegar a sus clientes, tienen
una buena gestión del negocio, e identifican las necesidades principales de los comensales.
De acuerdo con nuestro análisis del macroentorno existen condiciones muy favorables para
seguir creciendo en esto sector, sobre todo porque es de un producto básico para las familias
peruanas. Con respecto al análisis del microentorno, a pesar de que cada año el número de
negocio aumenta y existen fuertes competidores, la sostenibilidad del negocio se basa en una
buena gestión y mantener el buen servicio en la calidad de los productos ofrecidos a los
comensales.
El Plan de negocio concluye que, para la expansión de La Quinta Granja, es necesario y
estratégico iniciar la expansión en la zona del distrito de Santiago de Surco, ya que es un
distrito que concentra mayormente el segmento B y con mayor población de dicho segmento,
así como también la identificación de la demanda insatisfecha.
Finalmente, con la aceptación de nuestro producto, y al enfocarnos a la innovación del servicio
y oferta en los platos, así como el Buffet de Complementos, vemos una aceptación bastante
favorable para la implementación del proyecto, que considerando una demanda conservadora
nos da una Tasa Interno de Retorno (TIR) de 79%, es un negocio líquido y que no requiere de
una inversión elevada.
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