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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento presenta a “Cocineritas a Domicilio S.A.C.”, ofreciendo el servicio 

de preparación de alimentos en el domicilio del cliente, realizado por cocineras que son amas 

de casa con disposición de tiempo, supervisadas por un nutricionista, quien previamente 

evaluará a los usuarios y determinará la dieta que corresponde a dicho hogar brindándoles 

una lista de platos para su elección. Luego, enviaremos a nuestra “cocinerita” al domicilio 

del cliente, quien preparará los alimentos de acuerdo a los insumos proporcionados por el 

usuario en un tiempo máximo de dos horas.  

Nuestros servicios se adquirirán mediante el aplicativo móvil, pagina web y vía telefónica, 

ofreciendo tres paquetes a elección del cliente. 

El estudio de mercado demostró la viabilidad del negocio, determinando como público 

objetivo al sector B y C, zonas 1, 2 y 4 de Lima, personas entre 25 y 34 años, que trabajan y 

viven solas o con familia, interesadas en alimentar nutritivamente a su familia.  

Se realizado un plan de marketing a efectos de posicionar la marca y ser reconocidos como 

la mejor alternativa de preparación de alimentos saludables y nutritivos.  

Proyectamos un retorno de S/3.70 por cada sol invertido, estimando un nivel de rentabilidad 

para el inversor de 93.27%; con necesidad de una inversión de S/141,615 financiándolo en 

un 30% con un préstamo; y el 70% con el aporte de los accionistas. Del 70%, los accionistas 

fundadores aportaremos un 60% (S/59,478) del capital; y el inversionista aportará un 40% 

(S 39,652) del capital a ser recuperada en 3.15 años. 

 

Palabras claves: cocineritas, alimentos nutritivos, dieta saludable, nutrición, amas de casa, 

falta de tiempo, especialista en nutrición, aplicativo móvil. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

In this document we present "Cocineritas a Domicilio SAC", offering the service of 

preparation of food at the customer's home, made by cooks who are housewives with spare 

time, supervised by a nutritionist, who previously will evaluate the users and determine the 

diet that corresponds by providing a list of dishes for our customer’s choice.Then, we will 

send our "cocineritas" to the customer's home, who will prepare the food according to the 

supplies provided by the user in a maximum time of two hours.  

Our services will be acquired through a mobile application, website and by phone, offering 

three packages at the customer's choice.  

With the market study, the viability of the business was demonstrated, determining as target 

public sector B and C, zones 1, 2 and 4 of Lima, people between 25 and 34 years old, working 

and living alone or with family, interested in feeding and nurturing their families.  

We have made a marketing plan to position our brand and be recognized as the best 

alternative for preparing healthy and nutritious foods.  

We project a return of S/ 3.70 for each sun invested, estimating a level of profitability for 

the investor of 93.27%; in need of an investment of S/ 141,615, financing it by 30% with a 

loan; and 70% with the contribution of the shareholders. Of the 70%, the founding 

shareholders will contribute 60% (S/ 59,478) of the capital; and the investor will contribute 

40% (S 39,652) of the capital, to be recovered in 3.15 years.  

 

Keywords: cocineritas, nutritious foods, healthy diet, nutrition, housewives, lack of time, 

nutrition specialist, mobile application 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro propósito es crear un negocio de servicio de atención a domicilio, dirigido 

especialmente para personas que trabajan y viven solas o con familia, interesadas en 

alimentar nutritiva y saludablemente a todos los miembros de su familia. 

Lo que buscamos es proporcionar una atención personalizada en el propio hogar del cliente, 

el diferenciándonos en que contaremos con cocineras de alta experiencia jefas de familia. 

En este sentido, cocineritas a domicilio proporciona calidad y rapidez en el servicio 

engriendo a todos sus clientes, brindándole una experiencia muy hogareña en sus platos y 

encantando sus paladares. 

El equipo de trabajo ha aplicado todos sus conocimientos y experiencias en la elaboración 

de este plan de negocios, con la que buscamos satisfacer una demanda presente que existe 

en este servicio. 

Como objetivo principale nos enfocamos en cubrir la necesidad desatendida en el mercado, 

ya que la idea de negocio tubo mucha acogida al realizar la validación de la idea. Buscamos 

que utilicen nuestros servicios a través de las interesantes propuestas que ofrecemos. 

Cocineritas a Domicilio, busca entregar un servicio diferenciado, novedoso y brindando 

servicio con valor agregado, que si bien es cierto existen otras aplicaciones en el mercado 

de comida rápida , pero nosotros nos diferenicamos por contar con personal calificado que 

estará bajo la supervisión de un Nutricionista y preparar diferentes platos a elección del 

cliente . 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DEL 

NEGOCIO  
 

1.1 Idea/nombre del negocio 

“Cocineritas a Domicilio”, es un servicio consistente en la preparación de alimentos por 

personas expertas en cocina bajo el monitoreo de un nutricionista, quién evaluará la dieta 

alimenticia que corresponde a cada hogar. Estos expertos realizarán la preparación de los 

alimentos en el domicilio del cliente, quien proporcionará los insumos que se necesitarán 

para la preparación de cada plato. 

Esta idea surgió después de identificar las necesidades que tienen las personas. Primero, la 

falta de tener a alguien que cocine en casa comidas saludables y nutritivas para la familia, 

puesto que, hoy en día tanto el hombre como la mujer trabajan, y las personas que tienen 

hijos buscan alimentarlos nutritiva y saludablemente. Segundo, de acuerdo a la investigación 

realizada por Nielsen, se ha observado cuán importante es para las personas, alimentarse 

saludablemente; y se halló que el Perú se encuentra en el segundo lugar en Latinoamérica 

con más adeptos a dietas bajas en grasa con un 49%, baja en azúcar con un 35% y en 

carbohidratos con un 23%. No obstante, el 67% de los encuestados indicaron que sus 

necesidades dietéticas se encuentran parcialmente cubiertas por los productos que se 

expenden en el mercado, el 23% indicó tenerlas totalmente cubiertas y solo el 10% indicó 

que no están siendo satisfechas en lo absoluto. (Nielsen, 2018, párr. 4) 

En ese sentido, se ha identificado que la población peruana está tomando conciencia acerca 

de lo que deben consumir en su alimentación. Asimismo, la investigación efectuada por 

Nielsen ha concluido que los peruanos estiman mucho la comida preparada en casa; sin 

embargo, por falta de tiempo optan por comprar comida para llevar o piden a domicilio. Es 

así que, el 30% del total de pobladores peruanos suelen comprar y llevar al hogar alimentos 

preparados varias veces a la semana y el 50% lo hace por lo menos una vez al mes. (Nielsen, 

2018, párr. 4) 

Nielsen también ha indicado en su investigación que los consumidores peruanos se 

preocupan cada vez más por lo que hay dentro de su comida, tanto dentro como fuera de 

casa, y en cuanto a los ingredientes que prefieren evitar se encuentran los sabores y colores 
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artificiales (67% y 66% respectivamente), los antibióticos u hormonas (55%) y las grasas 

saturadas o trans (54%). (Nielsen, 2018, párr. 5) 

 

1.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

El servicio que ofrece la empresa es la preparación de los alimentos en el domicilio del 

cliente, realizado por profesionales en cocina bajo la supervisión de un especialista en 

nutrición, quien previamente evaluará al usuario y/o cada miembro de la familia, para decidir 

qué dieta es necesaria sobre la base de la evaluación realizada. 

El servicio de “Cocineritas a Domicilio” está dirigido a personas del sector B y C entre 25 y 

44 años, que trabajan, y viven solas o con familia, interesadas en alimentar nutritiva y 

saludablemente a todos los miembros de la familia. 

Nuestra empresa contará con un aplicativo en el dispositivo móvil, desde donde podrán 

contactarnos para adquirir nuestros servicios. Luego, el usuario y su familia serán 

entrevistados por el Nutricionista quien a partir de ello, se determinará la dieta que 

corresponde a dicho hogar, brindándosele una lista de platos que el usuario elegirá. De 

acuerdo al plato elegido, se le requerirá al usuario una lista de ingredientes, quien los deberá 

tener el día o los días que se haya de preparar los alimentos. Se enviará a una de nuestras 

Cocineritas al domicilio del cliente de acuerdo a la fecha y hora programada, quien preparará 

los alimentos de acuerdo a los insumos y la recomendación del nutricionista. Preparado los 

alimentos la Cocinerita se retirará del domicilio.  

La finalidad de brindar este servicio, es proporcionar un soporte y ayuda a aquellas personas 

que no disponen de tiempo para la preparación de los alimentos, entregándoles un servicio 

completo, que empieza con la evaluación realizado por un nutricionista, para que con ello 

las cocineritas preparen los alimentos siguiendo la dieta saludable y nutritiva que haya sido 

recomendada para cada caso, y finalmente, se dará el acompañamiento al cliente, es decir, 

culminado el servicio el cliente a través de la app de “Cocineritas a domicilio”, podrá 

contactarnos mediante chat en línea para absolver consultas que serán resueltas por el 

nutricionista.  
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1.3 Equipo de trabajo 

Nuestro equipo de trabajo se encuentra conformado por los siguientes integrantes: 

Lizceth Vanny Crespo Tintaya                                   

Habilidades 

 Proactiva, le gusta emprender nuevos proyectos 

 Comprometida con lo que hace 

 Responsable y perseverante 

Competencias 

 Policía y abogada, conoce de gastronomía 

 y repostería por aprendizaje empírico. 

 Cursa el último ciclo de Contabilidad en la UPC 

Función dentro de la Organización  

 Encargada de Área de Recursos Humanos de la  

 empresa “Cocineritas a domicilio” 
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Dora Santillán Otayza 

Habilidades 

 Organizada y planificada 

 Motivación por el logro 

 Resolución de problemas  

Competencias 

 Fisioterapeuta, con conocimiento empírico de las comidas saludables y nutritivas. 

 Cursa el último ciclo de Administración de empresas en la UPC. 

Función dentro de la Organización  

 Encargada de Área de Operaciones de la empresa “Cocineritas a domicilio” 

 

Katherine Lizbeth Camarena Choque 

 Habilidades 

 De pensamiento crítico. 

 Le gusta trabajar en equipo. 

 Autónoma y proactiva. 

 Competencias 

 Abogada. 

 Cursa el último ciclo de Contabilidad en la UPC. 

Función dentro de la Organización  

 Encargada de Área de Finanzas de la empresa “Cocineritas a domicilio”. 



16 

 

Ingrid Adriana Castillo Capillo 

Habilidades 

 Tiene la capacidad de iniciativa y de innovación. 

 Analiza y procesa la información. 

 Proactiva y responsable. 

 Amplios conocimientos del Área de recursos humanos y 

marketing. 

 Competencias 

 Cursa el último ciclo de Administración de empresas en la UPC. 

Función dentro de la Organización  

 Encargada de Área de Marketing de la empresa “Cocineritas a domicilio” 
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CAPÍTULO II. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

A través del Planeamiento estratégico realizaremos el análisis interno y externo de la 

empresa utilizando como instrumentos el Análisis Pestel y las 5 Fuerzas de Porter 

respectivamente, lo cual nos permitirá identificar las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas 

y Debilidades. Asimismo, se establecerán la misión, visión, la estrategia genérica y los 

objetivos estratégicos. 

 

2.1 Análisis externo: 

Realizaremos un análisis del entorno, identificando y evaluando los cambios y tendencias 

que suceden alrededor de la empresa y que están más allá de nuestro control, el mismo que 

nos permitirá identificar las amenazas y oportunidades. Para ello, utilizaremos como 

instrumento el Análisis de Pestel. 

 

2.1.1 Análisis PESTEL: 

 
Mediante este instrumento analizaremos el entorno político, económico, social, tecnológico, 

ecológico y legal. 

Entorno Político (P) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene como uno de sus objetivos específicos, 

la nutrición e hitos que se encuentran basados en indicadores que han sido pactados a nivel 

internacional. Los países que han firmado se han planteado obtener resultados concretos para 

el año 2025, entre ellos está la de mejorar la nutrición de las madres, los lactantes y los niños 

pequeños. (OMS, 2014). Es preciso señalar que entre los países miembros se encuentra Perú. 

En el año 2004 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la "Estrategia Mundial OMS sobre 

Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud". A través de ella se hizo un llamamiento a 

los Gobiernos, la OMS, entre otros para su actuación a nivel mundial, regional y local, para 

promover la alimentación sana y la actividad física. (OMS, 2015) 

  



18 

 

Los gobiernos tienen un rol fundamental para lograr cambios sostenibles en el entorno de la 

salud pública, siendo su función principal la de dirección y rectoría en la iniciación y 

desarrollo de la Estrategia, con la finalidad de garantizar su aplicación y el seguimiento de 

su impacto a largo plazo. (OMS, s.f.) 

A nivel de Latinoamérica, los gobiernos han advertido la necesidad de intervenir para regular 

la alimentación de las personas, es así que del estudio realizado por FMCG & RETAIL en 

2017, concluyó que los problemas de obesidad y sobrepeso en América Latina, que 

conllevan problemas de salud como hipertensión, diabetes, y otros, y el gasto que a partir de 

estas enfermedades se generan para los gobiernos, obligan a estos últimos a tomar acciones 

inmediatas para mitigar el problema.  

Además, este estudio indica que las personas tienen menos tiempo para preparar sus 

alimentos en casa con ingredientes frescos y saludables, debido a los trabajos sedentarios de 

oficina, las largas distancias a recorrer en zonas cada vez más urbanizadas y la creciente 

incorporación de las mujeres a la fuerza laboral. Esto trae como consecuencia, que la 

sociedad utilice con mayor frecuencia los alimentos procesados, que suelen ser altos en 

grasa, azúcar o sal. (FMCG & RETAIL, 2017) 

En nuestro país, contamos con el Ministerio de Salud (MINSA), cuya misión es “proteger la 

dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la 

atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los 

lineamientos de políticas sanitarias” (Ministerio de Salud, s.f., párr. 1). 

Por tanto, uno de los roles del Ministerio de Salud es velar por que la ciudadanía mantenga 

una nutrición balanceada en vitaminas y proteínas, oponiéndose a todo aquello que vulnere 

la salud de la población como consecuencia de una mala alimentación. 

 Al respecto, el Ministro de Salud, Abel Salinas, afirmó que el gobierno corporativo tiene 

como propósito velar por la salud pública. Asimismo, manifestó su preocupación pues la 

obesidad se ha incrementado en los últimos quince años, especialmente en niños y 

adolescentes (Canal N, 2018) 

Por otro lado, los Ministerios del Estado cumplen una función fundamental para 

salvaguardar la nutrición de las personas, puesto que tanto el Ministerio de Educación y 

Salud son aquellos ministerios que se encargan de promover la educación nutricional dentro 
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del ámbito de su competencia, incluyendo dentro del plan curricular nacional los programas 

de promoción de hábitos alimentarios, realizando campañas, charlas informativas, acciones 

de difusión, y promoción de la alimentación saludable. (Congreso.gob.pe, n.d.) 

En Lima, el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Producción han tomado como 

iniciativa la capacitación a un gran grupo de profesores de Lima y Callao para fomentar los 

hábitos de consumo de comida sana. (Perú 21, 2017) 

En consecuencia, debido a todo lo antes mencionado se puede colegir que el entorno político 

a nivel mundial nos muestra una oportunidad, ya que, en el ámbito nacional e internacional 

velan por la buena nutrición de las personas. 

Entorno Económico (E) 

A nivel mundial, China es el país que gasta más en el consumo de frutas y verduras llegando 

a un monto de 256.089 millones de euros, lo contrario ocurre en los países con menos 

población como Bélgica y Holanda, cuyas cifras son considerablemente menor, tales como 

5.018 y 5.670 millones de euros respectivamente. (EAE Business School, 2018) 

A continuación se muestra un cuadro con el desarrollo de los datos indicados en el párrafo 

anterior. 

 

Gráfico N° 1. Gasto en millones de euros en frutas y verduras en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Gasto en millones de euros en frutas y verduras en el mundo”, por EAE Business 

School, 2018, España: Autor. 
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Según Morón y Schejtman (s.f.), sobre la base de la dieta promedio de América Latina, se 

podrían establecer cinco modelos subregionales diferentes: 

a. Cono Sur: Las dietas de estos países tienen como alimento principal al trigo, con 

excepción de Paraguay quien tiene como eje principal a las raíces y tubérculos; y Argentina 

y Uruguay, a la carne y los lácteos. 

b. México y América Central: Su alimento principal es el maíz, no obstante en Costa 

Rica tiene menos relevancia; 

c. Caribe latino: Estos países siguen el eje arroz y leguminosas. 

d. Países Andinos: La dieta se basa en tubérculos y diversas proporciones del arroz maíz 

y trigo, destacando el arroz. 

e. Brasil: La dieta se conforma por una combinación de granos y raíces y tubérculos. 

 

En nuestro país, el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) elaboró el informe 

técnico Evolución de la pobreza monetaria 2009-2014 en el que se advierte que los peruanos 

destinan en el consumo de alimentos una suma ascendente de S/ 263 equivalente al 40.7% 

del gasto per cápita.  (El Comercio, 2015) 

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) ejecutada por el INEI 2006-2007 concluyó que 

para la Costa el gasto en alimentos tiene un mayor porcentaje en Aves con un10%, Arroz 

con el 9% y Leche con el 8.5%, en tanto que en la Sierra se gasta más en Leche con un 11%, 

le sigue la papa con el 10%, Trigo y derivados con el 7%, maíz y avena con el 6.5% y carnes 

rojas con el 9.5%. Y en la selva el mayor gasto se realiza en pescado con un 9.9%, aves con 

el 9% y arroz con el 9.5%. (Ministerio de Salud, 2012) 

De acuerdo al Informe Técnico Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016 elaborado 

por el INEI, se determinó que para el año 2016, el gasto real promedio per cápita mensual 

ascendió a S/ 712.00 (setecientos doce con 00/100 soles) mostrando un crecimiento de 2% 

respecto al año 2015. Asimismo, de este informe se advierte que el 27% del gasto per cápita 

se destinó a los alimentos consumidos dentro del hogar equivalente a S/ 192.00 (ciento 
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noventa y dos con 00/100 soles), y un 13.8% a los alimentos consumidos fuera del hogar  

equivalente a S/ 98. (INEI, 2016) 

Las grandes montos de inversión en frutas, realizado por diversos países, demuestra que las 

personas consideran conveniente llevar una dieta balanceada. Por otro lado, en el Perú se ha 

dado incrementos en el gasto real promedio per cápita mensual, por lo que, también 

incrementó el porcentaje de consumo fuera del hogar. Por lo tanto, es de mencionar que esta 

información es tomada como una oportunidad para nuestra empresa. 

Entorno Social (S)   

A nivel mundial, en el año 2010, una serie de recomendaciones acerca de la promoción de 

alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños fue aprobada por la Asamblea 

Mundial de la Salud. Estas recomendaciones sirven de guía para los países que pretendan 

plantear nuevas políticas mejorando la que está en vigencia a efectos de disminuir los efectos 

de la comercialización de alimentos que no son saludables para los niños. La OMS 

(Organización Mundial de la Salud) está contribuyendo en la creación de un perfil nutritivo 

tipo que permita a los países utilizarlo como una vía para aplicar las recomendaciones en 

materia de comercialización. (OMS, 2015) 

Por otro lado, en Latinoamérica, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación - FAO ha presentado el proyecto de Apoyo Iniciativa América Latina y 

Caribe sin hambre, siendo seis países los que buscan mejorar su alimentación y una práctica 

de ejercicio entre sus ocupantes, estos países son Guatemala, República Dominicana, 

Panamá, El Salvador, Perú y Ecuador. Para ello se ha realizado la campaña “Come sano” 

que busca difundir los cuidados necesarios que se debe tener al preparar los alimentos para 

asegurar una alimentación saludable e higiénica. (Salud180, s.f.) 

En el Perú se realizó la Encuesta Nacional de Consumo Familiar - ENCOFA (2006) el que 

concluyó que el consumo de proteínas tenía un mayor porcentaje en la sierra rural con un 

40,9% y el consumo de proteína animal llegaba al 72%. Asimismo, el menor consumo se 

hallaba en Lima Metropolitana, tanto en proteínas en general con el 23,2% y proteína animal 

con el 24,6%. En ese año, las familias peruanas consumían proteínas en general equivalente 

al 30,9% y proteínas de origen animal correspondiente al 43,1%. (Ministerio de Salud, 2012) 
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La iniciativa planteada por la Asamblea Mundial de la Salud coadyuva a toda empresa que 

va iniciar o haya iniciado en el rubro de alimentos, puesto que, será de guía para que lo 

comercializado sea nutritivo. Asimismo, lo señalado por la FAO es de mucha utilidad, por 

cuanto da pautas para mejorar la alimentación. Además, los resultados de la encuesta 

ENCOFA, determinan que en Lima no hay tanto consumo de proteínas como si lo hay en la 

sierra rural. En consecuencia, de la información obtenida en el análisis del entorno social, 

consideramos que esto es una oportunidad para nuestra empresa.  

Entorno Tecnológico (T) 

Hoy en día, las personas utilizan la tecnología para todo tipo de actividades, que puede ir 

desde el uso del teléfono móvil para mandar un mensaje de texto, para hacer una llamada, 

hasta realizar sus pagos y/o compras por el aplicativo móvil. Es así, que utilizan las apps 

para realizar pedidos de comidas, tal como lo viene haciendo España y otros países del 

Mundo. Los miembros de las Asociaciones y Federaciones pertenecientes a FACE 

(Federación de Asociaciones de Celíacos de España) tienen a su disposición una aplicación 

gratuita denominada Facemovil, a través del cual pueden conocer qué restaurantes disponen 

de menús sin gluten, así como los puntos de venta donde pueden comprar productos sin él. 

(Morato, 2015) 

En Latinoamérica, también se viene usando las Apps para pedir sus alimentos, por ejemplo 

la App Sinimanes está siendo utilizada en las principales ciudades de Argentina, Chile y 

México. Esta aplicación tiene un mapa en el que muestra todos los locales que cuentan con 

delivery de la zona para escoger el indicado ya sea por el tipo de comida o precios, y 

finalmente se realiza el pago y se acuerda los datos para la entrega. (Distefano, 2016) 

Asimismo, en el Perú existen 3.27 millones de usuarios que prefieren realizar sus compras 

en línea, siendo que el 57%, equivalente a 1.9 millones de peruanos, compra desde su 

Smartphone. Los celulares tienen como principales usos a las redes sociales y compras por 

internet. En ese sentido Comex Perú recomienda que las empresas no solo deben poner sus 

esfuerzos en la creación de páginas web o portales, sino también trasladarlos al formato 

móvil, creando aplicaciones para smartphones, y el uso de las redes sociales, lo que le 

otorgará un valor agregado. (Gestión, 2017) 

Por otro lado, el uso de la tecnología también es usada en la publicidad de marcas, negocios 

entre otros, facilitando la relación de las empresas con sus públicos. Antes la publicidad 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luceit.face&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luceit.face&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luceit.face&hl=en
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estaba basada en anuncios que interrumpían los programas favoritos de las personas, 

ocasionando molestia en la gente; sin embargo, en la actualidad la tecnología digital ha 

logrado que el público por su propia voluntad se acerque a las marcas, ayudando a las 

empresa a lograr la fidelización de sus clientes, estableciendo un dialogo con ellos y 

otorgándole los productos y servicios que requieren. (Quiceno, 2013) 

Por ejemplo, google es la marca que genera toda esta publicidad digital a través de sus 

portales, correos electrónicos, blogs, redes sociales, portales de vídeo, y otros; incluso para 

poder acceder al contenido deseado antes se imponen medios publicitarios no solicitados, 

como el caso de youtube, quien muestra un anuncio publicitario antes de cada video. 

(Urdanta, 2015) 

Mediante la publicidad online podemos llegar a más personas e incluso focalizar la atención 

en nuestro público objetivo, lo cual resulta más sencillo, práctico y económico. Por lo tanto, 

este entorno nos brinda una oportunidad, que coadyuvará a expandirnos. 

Entorno Ecológico (E) 

En el mundo, el desperdicio de alimentos es un problema general que con el paso del tiempo 

va creciendo más, en el que los agricultores, distribuidores, vendedores, restaurantes y 

hogares tienen una cuota de responsabilidad. Es así que la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO, considera que si se reduce el 25% de 

desperdicios de comida se podría alimentar a todas las personas que presentan desnutrición 

en el mundo. Los países en desarrollo, cada año desechan el equivalente a los alimentos que 

se producen en toda África subsahariana. (Jackson, 2016) 

Al minimizar el indicador de impacto ambiental lograremos conseguir el crecimiento 

económico y el desarrollo sostenible. Este objetivo se obtiene si los recursos naturales y la 

erradicación de los desechos tóxicos y los contaminantes son gestionados correctamente. Es 

imprescindible que las industrias, los negocios y los consumidores se unan para crear una 

cultura de reciclaje y reducción de los desechos. (Valishvill, s.f.)  

En el Perú existe una Organización sin fines de lucro llamada “Banco de Alimentos” que 

hace posible que los alimentos cercanos a la fecha de vencimiento o con fallas en sus envases 

pero que están en perfecto estado lleguen a niños y adultos que se encuentran en una 

situación de pobreza. En un informe de América Noticias, Lia Celi, Gerente General del 
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“Banco de Alimentos”, manifestó que las empresas privadas les hace entrega de aquellos 

alimentos que no pueden ser comercializados por diversos motivos pero que se mantienen 

conservados. El Banco de alimentos luego los distribuye a colegios, albergues, comedores 

populares, y otros. (El Comercio, 2015) 

El análisis de este entorno nos advierte una posible amenaza, puesto que, con la distribución 

de alimentos a colegios que hace el Banco de alimentos, nos reduce la posibilidad de 

expandirnos en este ámbito, ya que, estaba dentro de nuestras proyecciones realizar Alianzas 

estratégicas con colegios. 

Entorno Legal (L) 

A nivel mundial, la Comisión del Codex Alimentarius, conjuntamente gestionada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO y la 

Organización Mundial de la Salud - OMS, dispone normas internacionales de inocuidad y 

calidad de los alimentos a efectos de promover la producción de alimentos más sanos y 

nutritivos para todos los consumidores. El Codex es una norma que da soporte a la 

legislación nacional y es tomada como base de referencia en materia de inocuidad de los 

alimentos en el área del comercio internacional de estos. (OMS, 2013) 

A nivel de Latinoamérica, se han promulgado diferentes leyes para una alimentación 

saludable, que tienen en común varios aspectos, tales como: 1) la promoción del ejercicio 

físico; 2) la regulación de los kioskos en las escuelas; 3) la educación nutricional; 4) la 

transparencia en la información y el rotulado de los productos; 5) la regulación de la 

publicidad; y 6) la propuesta de un sistema de monitoreo, como los observatorios. (Cheng, 

s.f.) 

En el Perú, existe una regulación normativa que regula la alimentación de las personas, nos 

referimos a la Ley 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas 

y adolescentes, y su reglamento aprobado mediante D.S. 017-2017-SA. 

Este aparato legal tiene por objeto proteger y promover el derecho a la salud pública de los 

niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de reducir y eliminar enfermedades como el 

sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Asimismo, crea el 

Observatorio de Nutrición y de Estudio del Sobrepeso y Obesidad, que está a cargo del 

Ministro de Salud, cuyo objetivo es proporcionar información y evaluar la situación 
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nutricional, evolución de la tasa de sobrepeso, obesidad y medir sus efectos. 

(Congreso.gob.pe, s.f.) 

El Reglamento de la Ley 30021, ha conceptualizado el término de la alimentación saludable, 

definiéndolo de la siguiente manera:  

Alimentación Saludable.- Es una alimentación variada, preferentemente en estado natural o 

con procesamiento mínimo, que aporta energía y todos los nutrientes esenciales que toda 

persona necesita para mantenerse sana, permitiéndole tener una mejor calidad de vida en 

todas las edades. (D.S. Nº 017-2017-SA, 2017, art. 3) 

Tal como lo ha expresado este reglamento, la alimentación saludable es una alimentación 

que aporta energía y todos los nutrientes esenciales para toda persona, siendo necesario 

llevar una rutina de alimentación saludable, dejando en manos de los expertos algo tan 

valioso como es nuestra alimentación si queremos tener una mejor calidad de vida. 

La normativa legal de ámbito internacional o nacional dirigen su objetivo a la alimentación 

saludable y que los alimentos que se expendan deben de ser nutritivos. Por ende, este entorno 

nos brinda una oportunidad que guiará el rubro de nuestro negocio. 

 

2.2 Análisis interno: 

A través del análisis interno identificamos las fortalezas y debilidades que la empresa pueda 

tener. Estas serán identificadas a través de las 5 fuerzas de Porter. 

 

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 
 

Proveedores: 

El poder de negociación que tenemos con los proveedores con los cuales trabajamos es muy 

baja, ya que existen muchas empresas relacionadas con estos rubros que deseamos que son: 

las del ámbito textil  (para la confección de uniformes de las trabajadoras) y las del ámbito 

tecnológico, (para la administración de nuestras apps y redes sociales).  
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La empresa trabaja con proveedores del emporio gamarra, ya que las prendas que ofrecen 

son muy diversas, siempre existen novedades en materia prima y esto nos ayuda a variar 

nuestros diseños. Además, de acuerdo a lo comentado por Aspillaga se pronostica que el 

crecimiento de la industria en este rubro será de 8% para este año (Patiño, 2018) 

Y con respecto a la tecnología en la actualidad las redes sociales son muy efectivas, nos 

pueden ayudar en el logro de los objetivos de la empresa, es por ello que son muy usadas en 

el ámbito empresarial, y sirven para estar más cerca de nuestros clientes, al momento que 

quieran adquirir nuestro servicio.  

Al respecto Bob Yrala en el Diario Gestión explicó sobre la relación de la target y las redes 

sociales, indicando que el uso de las redes sociales depende de la edad del target, 

concluyendo que si el target es joven lo más idóneo será utilizar el Instagram, por el 

contrario, si el target es adulto lo recomendable será usar el Facebook. (Bardales, 2018). 

Clientes: 

Nuestra idea de negocio ofrece a nuestros clientes un servicio diferenciado para su 

alimentación diaria en casa, con comida sana y nutritiva, accesible al bolsillo. Lo que 

buscamos es que el cliente evalúe el servicio que adquieren y compruebe con su paladar la 

calidad de sus comidas preparadas, las cuales no tendrán que envidiar a ningún restaurante 

de alta cocina.   

Aunque la comida de casa es valorada por los clientes, la falta de tiempo para cocinar hace 

que la oferta sea cada vez más amplia y variada en opciones gastronómicas. “Se ha 

demostrado que Perú es el país donde están acostumbrados a preparar sus propios alimentos 

varias veces a la semana (30%) y el 50% de los peruanos admite hacerlo por lo menos una 

vez al mes” (Nielsen, 2016). 

Debemos tener siempre en cuenta que la rentabilidad de un negocio dependerá directamente 

de los consumidores. 

Competidores:  

Para este rubro de negocio el ingreso de nuevos competidores es alto, ya que hoy en día el 

arte culinario en el país es cada vez más reconocido mundialmente. Tenemos muchas 

empresas en el país que cuentan con cadenas de restaurantes y también brindar un servicio 
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de delivery. Las empresas dentro de este sector invierten altos recursos económicos para la 

infraestructura de su negocio y buscan tener más acogida en el mercado. 

 

Cuadro N° 1. Cuadro comparativo con los competidores. 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

En este cuadro se puede apreciar que nuestra empresa se encuentra diferenciada de los 

servicios que ofrecen otras empresas en el mercado. “Cocineritas a Domicilio” a diferencia 

de la competencia cuenta con la evaluación por un nutricionista, cocina personalizada, 

preparación de los alimentos con los insumos proporcionados por los clientes, y además la 

preparación de los alimentos se realiza en la casa del cliente. 

Productos Sustitutos 

Para nuestro negocio de “Cocineritas a domicilio”, se puede indicar como producto sustituto 

a las llamadas comida chatarra quienes brindan servicio de delivery tales como: pollerías, 

chifas, comida rápida, entre otros, aunque cada una cuente con alguna diferencia; así como 

la comida casera preparada por el ama de casa. 
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Un estudio elaborado por Euromonitor International, muestra que en los últimos cinco años 

el crecimiento de locales en el sector de restaurantes y fast food se ha incrementado en un 

53 % y al cierre de 2016 se contó con 45 582 locales instalados. (La República, 2017). 

Rivalidad en el sector: 

La rivalidad que se presenta en nuestro sector es fuerte, puesto que encontramos a 

competidores existentes y posibles competidores, siendo que el crecimiento del mercado 

hace que el sector sea atractivo para otros inversionistas. 

En enero de 2018, el sector de restaurantes se incrementó en un 2,10%, debido a que la 

actividad de restaurantes varió en 2,36%, y otras actividades de servicio de comidas en 

2,09%, siendo los rubros que sobresalieron: las pollerías, cevicherías, comidas rápidas y 

restaurantes, apoyados en las franquicias, los combos y la variedad de comida regional e 

internacional. Así también crecieron los restaurantes turísticos, de comida criolla, 

sandwicherías y pizzerías, puesto que mejoraron sus propuestas de servicios, servicio 

delivery, promociones vía online, descuentos por alianzas con Bancos y empresas, y 

presentación de artistas.  (INEI, 2018). 

 

2.2.2 Análisis FODA  
 

Fortalezas: 

 Es la única empresa que ofrece el servicio de preparación de alimentos en el 

domicilio de cliente bajo la evaluación de un nutricionista. 

 Ser un equipo emprendedor, profesionales de la facultad de negocios de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 Alianzas estratégicas con colegios, guarderías, centros de estudio con el fin de 

incremento de mercado objetivo. 

 Se cuenta con un nutricionista, que orientará para la preparación de los platos. 

 Concepto innovador en el mercado 
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 Servicio personalizado 

 La App creada ayudará a manejar una base de datos para contactarse con los clientes 

e interactuar con mayor facilidad.  

Oportunidades: 

 La tecnología permite obtener más alcance en diferentes distritos, para posicionarnos 

en el mercado y tener mayor facilidad para llegar a nuestro público objetivo.  

 El crecimiento de la tendencia en el consumo de alimentos saludables, generando en 

las personas a tomar mayor conciencia de tener una buena alimentación. 

 Mayor número de mujeres ejecutivas que disponen de menor tiempo para la 

preparación de los alimentos, tomando otras alternativas para el consumo de sus 

alimentos. 

 Existen variedad de productos orgánicos, generando para la empresa mayor variedad 

de platos en la carta. 

 La existencia de organizaciones a nivel mundial que promueven el consumo de 

alimentos saludables. 

 La normativa legal en el mundo dirigen su objetivo a la alimentación saludable y que 

los alimentos que se expendan deben de ser nutritivos. 

 El incremento en el gasto real promedio per cápita mensual, por lo que, también 

incrementó el porcentaje de consumo fuera del hogar. 

 El sedentarismo como estilo de vida moderno que se genera en ciudades grandes 

como Lima, conlleva a las personas al poco ejercicio y más actividad intelectual, 

generando problemas de salud, lo cual permitirá mayor enfoque en una comida 

saludable acompañado de actividad física. 
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Debilidades 

 La falta de experiencia en el manejo de alimentos saludables, conllevará a contratar 

a nutricionistas profesionales, lo que generará costos adicionales. 

 Los costos elevados para las campañas de marketing por introducción en el mercado. 

Amenazas: 

 Desaceleración de la economía, generando que las personas ajusten su presupuesto 

en gastos. 

 Desconfianza con el personal que realizará el servicio de cocinar, por ser nuevos en 

el mercado. 

 Incremento de la tasa de desempleo, lo que conlleva que las personas cuenten con 

menos recursos económicos. 

 Cambios en las legislaciones laborales. 

 Ingreso de nuevos competidores. 

 La distribución de alimentos a colegios que hace el Banco de alimentos, puesto que, 

nos reduce la posibilidad de expandirnos en este ámbito. 

 

2.3 Visión 
Ser líderes en el sector de alimentos nutritivos preparados en el hogar, brindando potajes que 

colaboren con la sana nutrición, para satisfacer y facilitar la vida de nuestros clientes. 

 

2.4 Misión 
Somos una empresa prestadora de servicio de preparación de potajes variados y nutritivos  a 

domicilio, brindando calidad y seguridad a través de un staff de cocineritas expertas que 

complazcan el paladar de nuestros clientes  
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2.5 Estrategia Genérica (PORTER) 
 

Gráfico N° 2. Matriz Estrategias Genéricas de Porter 

 

Fuente: “Matriz Estrategias Genéricas de Porter”, adaptado de Rivero. 

https://www.webyempresas.com/matriz-estrategias-genericas-de-porter/ 

 

La estrategia elegida es Enfoque de segmentación. La Empresa eligió la estrategia dirigida 

a sólo un segmento, ya que se  enfoca a mujeres solteras y/o familias. Busca abarcar un 

mercado de alimentos con calidad y un servicio que no se encuentra y que tiene demanda. 

Buscamos ofrecer el mejor servicio en nuestro rubro de cocinar a domicilio, enfocándonos 

en nuestro público objetivo. 

 

2.6 Objetivos Estratégicos 
  

1. Tener participación en el mercado en el sector B y C en un 25% para el segundo año, 50% 

para el tercer año, y un 75% para el cuarto y quinto año. 

2. Obtener una utilidad anual del 30% sobre las ventas para el segundo año. 

3. Expandir la empresa en un 25% a nivel local para el segundo año. 
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CAPÍTULO III. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN 

DE MERCADO 

3.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

 

VALIDACIÓN, HERRAMIENTAS Y RESULTADOS DE DESARROLLO DE 

NEGOCIO I 

En este punto presentaremos la primera validación del problema y de la solución que fue 

realizada por los estudiantes de la carrera de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, integrada por Crespo, Franco, López y Santos en el año 2017, durante el curso 

Desarrollo de Negocios 1. 

A. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA: 

a. Problema:  

El problema que se identificó inicialmente fue la necesidad de poder alimentar nutritiva y 

saludablemente a todos los miembros de la familia.  

Esto se analizó y sugirió debido a que actualmente las mujeres muestran mayor interés en la 

alimentación de los miembros de su familia, a causa del sobrepeso, colesterol, triglicéridos, 

y otros; siendo que muchas de ellas son madres y tienen hijos jóvenes que  tienen cuidado 

de su aspecto físico y buscan estar delgados y sin acné para la época del verano.  

b. Método y criterio de éxito:  

El método que se utilizó fue el Método de Exploración y la técnica aplicada fue la entrevista 

a profundidad, el cual contribuyó a conocer un poco más de las preferencias alimentarias de 

las personas entrevistadas.  
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Con la entrevista se tuvo mayor conocimiento de los problemas que tienen, las frustraciones 

que sienten al no poder realizar ciertas labores que como sociedad siempre están destinadas 

o encajadas en que solo las mujeres deben hacerlo o pueden hacerlo; asimismo, se validó el 

problema identificado. 

c. Entrevista en profundidad: 

A continuación se detalla el listado de preguntas realizadas en la entrevista:  

 

Cuadro N° 2. Preguntas de Entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Preguntas de Entrevista”, por Crespo, Franco, Lopez y Santos, 2017. Lima: Autor. 

 

d. Resultado, decisión y aprendizaje:  

El resultado de las entrevistas que se obtuvo fue 17 sobre 20 entrevistas que validan el 

problema, concluyendo que la idea de negocio planteada es factible, por lo que se decidió 

perseverar en ella. 

En las entrevistas se hallaron respuestas que indican las razones del por qué las mujeres no 

cocinan en sus hogares y por qué no se alimentan saludable y nutritivamente, siendo algunas 

de estas respuestas que no disponen de tiempo para cocinar, no tienen conocimiento acerca 

de la comida saludable, y además que ésta no es agrado de su familia, probablemente porque 
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no consumen comidas balanceadas o falta de una buena presentación del plato. Una mayoría 

de entrevistadas señaló que cuando almuerzan fuera de casa prefieren las comidas chatarras.  

Así también, una de las entrevistadas respondió que cocinar en casa es más económico, sin 

considerar si la comida que preparan es saludable o no. Los miembros que integran la familia 

son numerosos y en ese sentido requieren una mayor cantidad de alimentos. Por tanto, se 

necesita de una alimentación nutritiva en casa por existir niños y adolescentes que forman 

parte de las familias y requieren llevar una vida saludable. 

Asimismo, algunas de las entrevistadas respondieron que solo cocinan por necesidad de dejar 

los alimentos para sus hijos, pero realmente no les gusta cocinar, por cuanto prefieren realizar 

otras labores en casa como lavar, limpiar, planchar, salir con los niños, darse un tiempo para 

ellas mismas, salir con amigas, entre otros.  

La mayor parte de las entrevistadas nos dijeron que cuentan con una persona que les ayuda 

a cuidar a sus hijos, como su hermana, tía, mamá, u otra, además del cuidado le ayudan en 

la preparación de la comida para sus hijos mas no para toda la familia, es por ello que para 

la cena necesariamente compran comida y mayormente fritura. 

El aprendizaje obtenido de este proceso de validación fue: 

 Existe un mercado por explotar. 

 Hacer vistosa la presentación del plato. 

 Manejar una carta de precios que esté al alcance del público objetivo. 

 Contar con un especialista en nutrición. 

 Ofrecer un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades del cliente. 

Como se ha podido observar existen patrones comunes que se encuadran dentro de la 

necesidad de alimentar nutritiva y saludablemente a todos los miembros de la familia, siendo 

estos patrones comunes favorables para la idea de negocio que hemos planteado. 

Este problema hallado se presenta en Lima Metropolitana, y merece que se desarrolle una 

idea de negocio que pueda cubrir la necesidad de consumir alimentos saludables y nutritivos 

preparados por un tercero y bajo la supervisión de un nutricionista. 
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B. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN: 

 

Gráfico N° 3. Experiment Board DN1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fuente: “Experiment Board DN1”, por Crespo, Franco, Lopez y Santos, 2017. Lima: Autor. 

e. Hipótesis de la solución: 

La solución que se propuso como idea de negocio fue: “Cocineritas a domicilio a tu rescate”. 

Se buscó la solución a los problemas que presentan las personas entrevistadas (mujeres), 

siendo ello la falta de tiempo para cocinar. Por ende, se propuso como solución al problema 

“Cocineritas a Domicilio a tu Rescate”, siendo esta una idea de negocio que propone llevar 

comida al domicilio con un alto contenido nutritivo, satisfaciendo las necesidades indicadas 

por las entrevistadas, ya que buscan alimentarse saludablemente, sin embargo no disponen 
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de tiempo para cocinar y alimentarse saludablemente, y no tienen los conocimientos sobre 

nutrición y cocinan “cuando pueden”, los “fines de semana”, “compran comida con alto 

contenido en grasa” de acuerdo a las respuestas de las entrevistas. Por tanto, con esta idea 

de negocio se busca solucionar el principal problema de una madre de familia, preocupada 

por su alimentación y la de su familia. 

f. Método y criterio de éxito: 

Se utilizó el método PITCH para validar la solución brindada con respecto al problema 

planteado: “la necesidad de poder alimentar nutritiva y saludablemente a todos los miembros 

de la  familia”, este método ayudó a conocer más a los potenciales clientes y abrirnos a una 

variedad de alternativas de solución con la finalidad de satisfacer todas las necesidades del 

consumidor.  Al aplicar este método se realizaron estadísticas, y se obtuvo una base de datos 

de personas interesadas en la idea de negocio, a fin de conseguir más información acerca de 

sus gustos, preferencias, y otros.  En este método, se hizo uso del Facebook para crear el 

anuncio, el mismo que se vinculó al Landing Page. En la plataforma del Facebook se buscó 

a potenciales clientes de acuerdo a su preferencia, siendo en este caso los alimentos 

saludables y nutritivos, entre otros. Con esta herramienta se logró conseguir un porcentaje 

basado en las personas registradas, para lo cual el 10% se consideró como el porcentaje 

mínimo para validar la hipótesis solución con el segmento elegido. 
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g. Herramientas de validación:  

Gráfico N° 4. Landing Page DN1. 

 

Fuente: “Landing Page DN1”, por Crespo, Franco, López y Santos, 2017. Lima: Autor. 

 

h. Capacitación de prospectos:  

La Landing Page se publicó en el Facebook por un periodo de siete días, contados desde el 

03 de diciembre al 09 de diciembre de 2017. A través de esta publicación logramos obtener 

información valiosa para el desarrollo de la idea de negocio, además se dio a conocer nuestro 

servicio al público objetivo.  

De los resultados obtenidos, se puede observar la cantidad de personas que abrieron el enlace 

y el capital invertido. 

En el siguiente gráfico se muestran las métricas obtenidas durante los siete días: 
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Grafico N° 5. Métrica del Facebook DN1. 

 

 

Fuente: “Métricas del Facebook DN1”, por Crespo, Franco, López y Santos, 2017. Lima: 

Autor. 
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En el gráfico se observa a 3.127 personas alcanzadas, de este número un total de 141 

personas visitaron la página y 142 le dieron “Me gusta”. Por los siete días de publicación de 

la Landing Page en la página del Facebook se pagó S/ 29.99 soles (veintinueve con 99/100 

soles). 

 

Gráfico N° 6. Datos demográficos DN1. 

 

 

Fuente: “Datos demográficos DN1”, por Crespo, Franco, López y Santos, 2017. Lima: 

Autor. 

Se observa que las mujeres representan el 54% y los hombres representan el 46%. Las edades 

que engloban un mayor porcentaje se ubica en los 25 y 34 años de edad, en este rango de 

edad las mujeres alcanzan un 24% y los hombres un 28%. 
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Gráfico N° 7. Tasa de Conversión DN1. 

 

 

Fuente: “Tasa de Conversión DN1”, por Crespo, Franco, López y Santos, 2017. Lima: Autor. 

 

Del gráfico se advierte que la tasa de conversión es de 51.92% superando notoriamente la 

tasa mínima de 20%.  

Como se puede observar, hemos logrado captar la atención del público objetivo lo que resulta 

valioso para el desarrollo de la idea de negocio. 
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Gráfico N° 8. Interacción de los usuarios en la página de Facebook DN1. 

 

 

 

Fuente: “Interacción de los usuarios en la página de Facebook DN1”, por Crespo, Franco, 

López y Santos, 2017. Lima: Autor. 

En el gráfico se muestra una de las interacciones de los usuarios que se encuentran 

interesados por el servicio promocionado. A quien amablemente se atiende a sus consultas 

y se le brinda una mayor información del servicio, y se le invita a dejar su correo electrónico 

para que se le pueda enviar los paquetes promocionales. 
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C. RESULTADO, DECISIÓN Y APRENDIZAJE:  

Gráfico N° 9. Resultado, Decisión y Aprendizaje DN1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Resultado, Decisión y Aprendizaje DN1”, por Crespo, Franco, López y Santos, 

2017. Lima: Autor. 
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Gráfico N° 10. Canvas de Cocineritas a Domicilio. 

 

Fuente: “Canvas de Cocineritas a Domicilio”, Adaptado de Crespo, Franco, López y Santos, 2017. Lima: Autor. 

0 PROPUESTA DE VALOR SEGMENTOS DE CLIENTES

Facebook: Brindaremos publicidad 
mediante este medio.
WhatsApp

Instagram
Red Social de Pinterest
E-mail

Gestionar Data: Buscar informacion y 
estadisticas de familia con esta 
necesidad.

Publicidad y Marketing: Realizar 
publicidad del servicio que estamos 
ofreciendo.
Selección de personal: Buscar el perfi l  

idóneo del personal a quien se va a 
contratar.
Capacitación: Realizar capacitaciones 
al personal en nutrición y clima 

laboral.
Elegir y seleccionar los platos y 
combinaciones para un catalogo 

virtual.

Humano: Nuestro principal recurso 
ya que es el que va a interactuar con 

el cliente.
Tecnologico: Necesario para brindar 
la publicidad en los diferentes 
canales.
Económico: La invrsion necesaria 
para laimplementacion de la idea de 
negocio.
Área Legal: Asesoria legal para los 
contratos y prevencion de 
demandas.
Community Manager: Asesor en las 

redes sociales, manejara la 
publicidad de la empresa.

Mujeres: Con trabajo a tiempo 
completo, sin tiempo para concinar el 
almuerzo de su familia.

Innovación y diferenciación en la 
música.

CANALES

ACTIVIDADES CLAVES

RECURSOS CLAVES

Mujeres emprendedoras: Que 
saben de cocina y que buscan 
trabajos por horas, ya que tienen 
que regresar a casa a ocuparse de 
sus labores y su familia.

Nutricionistas o asesores en 
nutrición: Que nos brinden 
capacitaciones para realizar 
comidas saludables y nutritivas.

SOCIOS CLAVES

Capacitaciones: El pago que se realiza para la 
capacitacion del personal.

Sueldos: El pago de las cocineritas.
Marketing: El pago de la publicidad y marketing del 
negocio.

ESTRUCTURA DE COSTOS

Cobro de servicios: Nuestros ingresos son por el 
cobro de servicios que brindamos, de acuerdo a los 
paquetes que se ofrecen

FUENTES DE INGRESOS

RELACIONES CON CLIENTES

Asistencia Personal: Lo orientamos
a elegir una cocinerita que reúna 
las cualidades que usted necesita.

Familias: que buscan una alimentacion 
sana y  saludable para sus hijos.

Eventos Sociales: Personas que buscan 
un servicio de comida saludable para 
reuniones familiares.

PROPUESTA DE VALOR

Alimentacion Sana y balanceada 
con sabor a casa: Nuestras
cocinerias preparan comida rica y 
saludable para cuidar la 
alimentación de su familia.

Ahorro de tiempo: Adquiriendo 
nuestro servicio tendrá mas tiempo 
para pasar con su familia y realizar 
otras actividades importantes para 
usted. 

Seguridad en su hogar: Contamos 
con un personal de confianza que 
garantiza su seguridad.

Asistencia Personalizada: Nuestro 
equipo de trabajo realiza un 
monitoreo constante del servicio 
que se brinda, proponiendo y 
sugiriendo alternativas para usted.

Co-creación: Brindamos un servicio 
donde usted puede ayudar y 
proponer el menú del día, 
buscando siempre el equilibrio con 
una comida rica, saludable e 
higiénica.

Nutricionista: Profesional 

encargado de adaptar la 

propuesta a cocinar balanceado  

y nutritivo 
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Modelo de negocio: Explicación de detalle de cada uno de los nueve bloques, después de 

validación. 

Desarrollo de los nueve cuadrantes. 

A continuación mostraremos el desarrollo de los nueves cuadrantes contemplados en el 

Canvas: 

Socios Claves: 

 Entre los socios claves tenemos a: 

 Mujeres emprendedoras, amas de casa que solo buscan trabajo por horas, pues deben 

ocuparse también de sus hijos y su hogar. 

 Nutricionista o egresado en nutrición, quien evaluará a los clientes y capacitará en temas 

de alimentación saludable y nutritiva a las cocineritas. 

 

Actividades Claves: 

 Gestión de la data, indagar y encontrar información valiosa de personas y familias que 

necesiten nuestro servicio.  

 Publicidad y Marketing, trabajaremos en realizar la publicidad del servicio que 

ofreceremos a través de varios medios.  

 Selección del personal, se buscara al personal idóneo que cuente con potencial para los 

negocios. 

 Capacitación, que será realizada por el Nutricionista en temas de alimentación saludable 

y nutritiva. 

 Elaboración de un catálogo virtual, el mismo que se encontrará en la página de 

Cocineritas, que ofrecerá una variedad de comidas saludables.  
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Recursos Claves: 

 Recurso Humano, como parte importante del negocio son las cocineritas quienes 

brindaran el servicio directo al cliente. 

 Tecnológico, otro recurso importante, pues hoy en día la tecnología es las más usada para 

todo tipo de actividades, y en nuestro caso nos servirá para la publicidad y comunicación 

con nuestro público objetivo. 

 Económico, imprescindible para cubrir los costos y gastos que implicará la idea de 

negocio, como publicidad, la puesta en funcionamiento, pago de remuneraciones, entre 

otros. 

 Área legal, que se encargará de la elaboración de contratos y defensa ante los posibles 

juicios en el que esté involucrado la empresa. 

 

Propuesta de Valor: 

 Nuestro servicio se diferencia de otros respecto a la calidad de la alimentación ofreciendo 

una alimentación sana y nutritiva, el mismo que se preparara en la casa del cliente, 

permitiendo que el tiempo estimado en cocinar se destinen a otras actividades del hogar. 

Asimismo, nos comprometemos en la seguridad que recibirán la familia al recibir a una 

cocinerita en su casa. 

 La Nutricionista va a contribuir para ofrecer propuestas de alimentación balanceada a 

través de un plan de comida sana. 
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Relación con los clientes: 

Los clientes recibirán un servicio personalizado, y una asesoría constante en la alimentación 

saludable  

Canales: 

Los canales para contactarnos y comunicarnos con los potenciales clientes serán: Facebook, 

WhatsApp, Instagram, e-mail.  

Segmentos de clientes: 

 Mujeres y madres de familia, que no disponen de tiempo para preparar los alimentos.  

 Familias, que prefieren la comida sana y nutritiva ya sea por presentar problemas de 

salud, sobrepeso o porque desean cuidar su figura. 

Estructura de costo: 

El dinero será utilizado para cubrir los costos sobre: capacitaciones, sueldos y marketing. 

Siendo necesario para el funcionamiento del negocio. 

Fuente de ingreso 

La fuente de ingreso será el pago recibido por el servicio que ofreceremos a los clientes de 

acuerdo a los paquetes que ofrece la empresa. (Crespo, Franco, López y Santos, 2017). 

 

VALIDACIÓN, HERRAMIENTAS Y RESULTADOS DE DESARROLLO DE 

NEGOCIO II:  

En este otro punto presentaremos la segunda validación, en el que hemos analizado a nuestro 

cliente, siendo el segmento al cual nos hemos dirigido los niveles socioeconómicos B y C, 

entre los 25 y 34 años, además, de encontrar personas que quieren o necesitan alimentarse 

saludablemente, teniendo a todos ellos como mercado objetivo. 

A continuación detallaremos porque elegimos este segmento: 
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 Hoy en día la mujer cumple varios roles en la familia, ya no es la típica ama de casa sino 

es también la que aporta dinero a su hogar para poder cubrir diferentes necesidades de 

los hijos, esto le ocupa tiempo para realizar otras labores. 

 La mujer de hoy está más orientada a realizar otras actividades familiares donde pueda 

pasar más tiempo con los hijos y el esposo, sin dejar su trabajo. 

 Actualmente las mujeres necesitan también un tiempo para ellas mismas donde puedan 

tener una reunión con amigas sin dejar sus actividades diarias. 

 Las personas se preocupan más por su aspecto personal y de su familia es por eso que 

están orientadas a ejercitarse en los gimnasios y esto lo hacen la gran mayoría en las 

mañanas o en las noches. 

 Las personas actualmente, desean asesoría nutricional ya sea por verse bien o por 

cuestiones de salud. 

Para poder realizar la validación del segmento, se realizó una encuesta a todas los clientes 

potenciales que desean adquirir nuestro servicio.  

Primero filtramos a los entrevistados según la segmentación escogida y aplicamos las 

preguntas correspondientes. Y a través de la Landing Page les solicitamos que ingresen sus 

correos electrónicos para ampliar la validación más adelante. 
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Gráfico N° 11. Encuestas a los usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Desarrollo del experimento Pitch MVP 

El desarrollo del experimento Pitch se realizó con el objeto de captar nuevos clientes 

potenciales para el negocio que se deseamos iniciar y así generar nuestra base de datos. 

Es por ello que primero diseñamos un Landing page utilizando pagedemo.com, en el segundo 

paso creamos un Facebook. Esta página nos servirá como herramienta de segmentación que 

nos permitirá conseguir exposición directa con nuestro público objetivo, luego definiremos 

el costo de inversión diario.  

Tanto Facebook como pagedemo.com, los cuales nos permiten medir el alcance de los 

anuncios y nos indican las características de los interesados. Adicionalmente el 

pagedemo.com, nos permitirá medir el porcentaje de resultados obtenidos durante la 

exposición, a continuación nuestros modelos: 
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Gráfico N° 12. Anuncio N° 1 en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El primer anuncio realizado en el facebook fue la Landing Page de “Cocineritas a Domicilio”. 
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Gráfico N° 13. Página oficial de Cocinerita. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Grafico N° 14. Anuncio N° 2 en Landing Page 

 

 

 

 

     

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El problema que hemos encontrado es la necesidad de poder alimentar nutritivamente y 

saludable a todos los miembros de la familia. Esto lo analizamos y sugerimos, debido a que 

a las mujeres hoy en día se preocupan más en la alimentación de todos los miembros de su 

familia y a la recomendación de un médico, porque pueden tener sobre peso, colesterol, 

triglicéridos, etc. Además muchas de ellas tiene hijos jóvenes que cuidan mucho su aspecto 

físico y desean estar delgados y sin acné para el verano.  

Hemos observado que existen muchas personas que desean comer saludable pero no tienen 

el conocimiento para preparar este tipo de comida balanceada, y piensan que es difícil 

preparar algo nutritivo y que sea del agrado del esposo y los hijos. 

La gran mayoría de las personas piensan que comer saludable es solo comer verduras, pollo 

sancochado, bajo de grasas,  un vaso de agua, y reducir las raciones de comida, sin embargo 

no es así ya que se debe hacer un balance en la alimentación que brinda calorías, proteínas y 

todo los nutrientes que tu cuerpo necesita para estar sano. 

 

3.2 Resultados de la investigación 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, se encuentra basada en la recopilación de los 

datos estadísticos que se obtuvo en facebook y en la encuesta realizada. 

La encuesta con 252 respuestas. 
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Gráfico N° 15. Encuesta: ¿En qué distrito vives? Por Zonas. 

 

            Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro N° 3. Encuesta: ¿En qué distrito vives? Por Zonas? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Respecto a la pregunta ¿En qué distrito vives? y según los Datos del cuadro poblacional de 

APEIM por distribución de Zonas, se tuvo mayor aceptación en la zona 1,2 y 4, 

correspondientes a: 
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Cuadro N° 4. Distritos por zonas 1, 2 y 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En estas zonas se encuentran más personas que están interesadas en el servicio de Cocineritas 

a Domicilio.  

 

Gráfico N° 16 Encuesta: ¿En qué comida del día sueles comer más contundente? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Del gráfico mostrado se observa que existe un mayor número de personas que comen más 

abundante en el almuerzo equivalente a 187 personas. 

 

Gráfico N° 17. Encuesta: ¿Con cuánta frecuencia Ud. sale a comer o pide comida por 

delivery? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Frente a la pregunta ¿Con cuánta frecuencia Ud. sale a comer o pide comida por delivery?, 

los encuestados respondieron que piden una vez al mes comida delivery o comen fuera de 

casa, siendo ésta la que tiene un mayor número de personas (91 personas). 
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Gráfico N° 18. Encuesta: ¿Sino tendría tiempo para preparar sus alimentos, o quisieras 

aprovechar el tiempo en otra actividad o descansar simplemente, estarías de acuerdo en 

contratar personal para la preparación de comida saludable y nutritivos sin salir de casa? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de 252 encuestados el 72% está de acuerdo con nuestra propuesta de contratar un 

personal para que preparen sus alimentos saludables y nutritivos sin salir de casa. Se observa 

que las personas valoran la comida preparada en casa y sobre todo si ésta es saludable y 

nutritiva para el bienestar de nuestros clientes. 

Gráfico N° 19. Encuesta: ¿Qué tipo de comida prefieres? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De la encuesta realizada 187 personas respondieron que prefieren la Comida Criolla.  

 

Gráfico N° 20. Encuesta: Si no tienes comida en casa, ¿Cómo soluciona este 

inconveniente? 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de encuestados 127 usuarios optan por comprar comida preparada en caso no tuviera 

comida en cada. 

Asimismo, realizamos el lanzamiento en facebook de nuestro anuncio donde se ofrece el 

servicio de cocineritas a domicilio, donde pudimos obtener nuestro segmento por sexo y 

edad, obteniendo los siguientes resultados: 
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Gráfico N° 21. Datos Demográficos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del gráfico se observa que del total de usuarios que les gusta la página de Cocineritas a 

Domicilio, el 42% son mujeres y el 38% son hombres, alcanzando un mayor porcentaje las 

personas entre 25 y 34 años. 

 

Gráfico N° 22. Datos Demográficos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del gráfico se advierte que las personas alcanzadas con mayor porcentaje representan el 40% 

(mujeres) y 32% (hombres), quienes tienen entre 25 y 34 años. 
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Gráfico N° 23. Métricas de Facebook. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El resumen general alcanzado en la página de facebook, se puede visualizar que se 235 

personas visitaron la página, teniendo un alcance de 219, y 183 likes, pudiendo así tener una 

tasa de conversión de 83.56%. 

 

Entrevista a Expertos: 

Otra herramienta que utilizamos fue la entrevista, la misma que se realizó a expertos, sobre 

la base de las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo define a la buena alimentación? 

2. ¿Consideras un negocio rentable la comida delivery o el servicio de que vayan a tu casa a 

cocinar? 

3. ¿Cómo pueden ayudarte las TIC en la logística de tu empresa? 

4. ¿Cuáles crees que son las funciones más importantes que se realizan en logística interna? 
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5. ¿Qué se podría agregar a la propuesta como ventaja comparativa? 

6. ¿Cuáles son los secretos para tener éxito en un negocio de este tipo? 

7. ¿Qué inconvenientes ha tenido al brindar su servicio y cómo los ha resuelto? 

8. ¿Cuál ha sido la clave para atraer nuevos clientes? 

9. ¿Qué tipo de publicidad cree que es la más adecuada para este negocio? 

10. ¿Qué permisos o licencias requerirá este tipo de negocio? 

11. ¿Cómo se logra obtener la fidelidad del personal hacia la empresa? 

 

Resultado de Investigación: Entrevista a Leidi Saldaña, Administradora del 

restaurante Tramboyo. 

1. ¿Cómo define a la buena alimentación? 

    La buena alimentación es consumir o ingerir alimentos que contengan nutrientes 

necesarios para nuestro organismo y a la vez acompañarlos de ejercicios para tener una vida 

saludable. 

2. ¿Consideras un negocio rentable la comida delivery o el servicio de que vayan a tu casa a 

cocinar? 

    Si sería rentable, depende mucho del lugar donde se ubique y la variedad de platos a ofrecer 

a la clientela. 

3. ¿Cómo pueden ayudarte las TIC en la logística de tu empresa? 

La logística te ayuda a mejorar la administración de los productos para un mejor desempeño 

en su consumo. 
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4. ¿Cuáles crees que son las funciones más importantes que se realizan en logística interna? 

Ayuda en la sistematización ordenamiento y gestión de los recursos, ayudaría a tener un 

mejor control de los elementos que se requieran en la logística de un determinado negocio. 

5. ¿Qué se podría agregar a la propuesta como ventaja comparativa? 

Los productos frescos que utilizaremos. 

6. ¿Cuáles son los secretos para tener éxito en un negocio de este tipo? 

Tener insumos de buena calidad, personal con muy buen trato e infraestructura cómoda para 

el cliente. 

7. ¿Qué inconvenientes ha tenido al brindar su servicio y cómo los ha resuelto? 

La desconfianza, las personas muchas veces temen al inicio de un negocio. 

8. ¿Cuál ha sido la clave para atraer nuevos clientes? 

La innovación, que es una estrategia que nos ayuda a renovar, ya sea en la comida como en 

el trato. 

9. ¿Qué tipo de publicidad cree que es la más adecuada para este negocio? 

Tener un buen logotipo o diseño del negocio, tener y analizar las técnicas publicitarias 

(pueden ser a través del antojo, promociones y la música) que se utilizaran para persuadir al 

público. 

10. ¿Qué permisos o licencias requerirá este tipo de negocio? 

Tramitar la licencia municipal de funcionamiento ante el municipio donde estará ubicado tu 

negocio 
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11. ¿Cómo se logra obtener la fidelidad del personal hacia la empresa? 

     Desarrollando confianza y un ámbito laboral favorable. 

Resultado de Investigación: Entrevista a Jaime Cruzado, Dueño del restaurante el Pollo 

Gordo. 

1. ¿Cómo define a la buena alimentación? 

Considero, que una buena alimentación tiene que ser equilibrada, es decir llena de nutrientes, 

vitaminas, y proteínas. Asimismo, sé que es bueno el consumo de frutas, verduras, 

carbohidratos, proteínas, para el perfecto desarrollo de la persona y de esta manera evitar las 

enfermedades. 

2. ¿Consideras un negocio rentable la comida delivery o el servicio de que vayan a tu casa a 

cocinar? 

Bueno, en ambos casos se estaría brindando el servicio en su domicilio, en realidad son 

servicios muy similares, por lo que considero que en ambos casos podría ser rentable. 

3. ¿Cómo pueden ayudarte las TIC en la logística de tu empresa? 

En realidad, es primordial el uso de las TIC, ya que, facilitan la comunicación en la vida 

diaria y mucho más en una organización. Además, un aspecto fundamental que aportan es 

que ayudan mucho a diferenciar a una empresa de su competencia, asimismo, contribuye 

optimizando los distintos recursos de las empresas, como los financieros, humanos, 

operativos y otros. 

4. ¿Cuáles crees que son las funciones más importantes que se realizan en logística interna? 

Es fundamental realizar la capacitación del personal que brinda la atención directa a los 

clientes, además, se tiene que capacitar al personal de cocina, a fin de tener un tiempo de 

control de entrega de los platos, pues todo esto tiene como objetivo el mejoramiento máximo 

del servicio. 

5. ¿Qué se podría agregar a la propuesta como ventaja comparativa? 
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Como los clientes siempre buscan economizar, podrían comparar los precios con la 

competencia y ver que ofrecen, tratar de ofrecer algo más atractivo y tal vez del mismo precio 

que ofrece la competencia. 

6. ¿Cuáles son los secretos para tener éxito en un negocio de este tipo? 

Secretos hay muchos, desde la dedicación de tiempo, la perseverancia, saber qué es lo que el 

cliente requiere, también la administración del personal, es lo más importante, entre otras 

cosas. 

7. ¿Qué inconvenientes ha tenido al brindar su servicio y cómo los ha resuelto? 

Ha sucedido que los clientes han quejado la actitud de la mesera, o ha sucedido que a veces 

la comida no fue lo que ellos esperaban, sin embargo lo hemos resuelto tratando de ofrecerles 

algo más de lo que querían y no cobrar lo que no fue de su agrado. 

8. ¿Cuál ha sido la clave para atraer nuevos clientes? 

Ofrecer buen servicio, y buena calidad, ya que, la mayoría de nuestros clientes han llegado 

por recomendación de algún amigo, compañero de trabajo, vecino, es decir de boca en boca 

nos hemos dado a conocer. 

9. ¿Qué tipo de publicidad cree que es la más adecuada para este negocio? 

La mejor publicidad es la recomendación que hacen los comensales que han asistido al 

restaurante, es decir la publicidad de boca en boca, además la publicidad de exteriores, así 

como la publicidad en hoteles, escuelas, clínicas, entrega de cupones a domicilios, aparte de 

anunciar tu localización en cajas y bolsas que obtienen en sus compras. 

10. ¿Qué permisos o licencias requerirá este tipo de negocio? 

Creo que ustedes también deben de contar con una licencia municipal de funcionamiento, 

como cualquier establecimiento que sirva comida al público, además, de que cada personal 

deberá de contar con su carné de sanidad. 

11. ¿Cómo se logra obtener la fidelidad del personal hacia la empresa? 
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Considero que es necesario la cordialidad en el quehacer diario, ya que el buen trato es algo 

que siempre se evalúa antes de pensar en buscar otro trabajo, además, el pago puntual de sus 

haberes, es algo de mucha importancia, entre otras cosas. 

Resultado de Investigación: Entrevista a Teo Durand, Administradora del Restaurant de Teo. 

1. ¿Cómo define a la buena alimentación? 

La buena alimentación es balancear bien las vitaminas, proteínas, carbohidratos y otros que 

consumimos, llevando una vida sana libre de enfermedades. 

2. ¿Consideras un negocio rentable la comida delivery o el servicio de que vayan a tu casa a 

cocinar? 

Creo que todo negocio de alimentos es rentable, hoy en día las personas por la vida agitada 

que llevan no tienen tiempo de preparar sus alimentos. 

3. ¿Cómo pueden ayudarte las TIC en la logística de tu empresa? 

Considero que las TIC es muy importante en toda empresa, y ello sería fundamental en mi 

empresa para tener una mejor comunicación con los clientes, proveedores, y otros teniendo 

en cuenta que la tecnología está avanzando a pasos agigantados. 

 4. ¿Cuáles crees que son las funciones más importantes que se realizan en logística interna? 

Una de las funciones más importantes es que ayuda a consumir los recursos que tenemos 

eficiente y eficazmente, con la finalidad de brindar el mejor servicio al consumidor final. 

5. ¿Qué se podría agregar a la propuesta como ventaja comparativa? 

La ventaja comparativa seria el precio que es accesible a la economía del consumidor. 

 

6. ¿Cuáles son los secretos para tener éxito en un negocio de este tipo? 

El secreto es la perseverancia y la paciencia. 
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7. ¿Qué inconvenientes ha tenido al brindar su servicio y cómo los ha resuelto? 

Empezar fue muy difícil, puesto que las personas recién estaban conociendo el restaurant, 

pero con el tiempo los clientes fueron aumentando, pues iban recomendándonos  y les llego 

a gustar nuestros alimentos. 

8. ¿cuál ha sido la clave para atraer nuevos clientes? 

Ofrecer una variedad de platos y un servicio diferente al resto. 

9. ¿Qué tipo de publicidad cree que es la más adecuada para este negocio? 

La recomendación de los mismos clientes, por la referencia que ellos dan de nosotros no 

hicimos más conocidos. 

10. ¿Qué permisos o licencias requerirá este tipo de negocio? 

Licencia municipal de funcionamiento. 

11. ¿Cómo se logra obtener la fidelidad del personal hacia la empresa? 

Brindándoles un trato cordial y un buen ambiente de trabajo. 

Resultado de Investigación: Entrevista a Ramón Velásquez, Dueño de un Restaurant. 

1. ¿Cómo define a la buena alimentación? 

La buena alimentación consiste en comer saludablemente evitando la comida chatarra. 

2. ¿Consideras un negocio rentable la comida delivery o el servicio de que vayan a tu casa a 

cocinar? 

Sí, es rentable, puesto que actualmente las personas no cocinan, paran muy ocupados en sus 

labores. 

3. ¿Cómo pueden ayudarte las TIC en la logística de tu empresa? 
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Las TIC seria de ayuda a mi empresa para mejorar muchos procesos en la logística y 

facilitarnos el manejo de cada uno de ellos. 

4. ¿Cuáles crees que son las funciones más importantes que se realizan en logística interna? 

La logística interna es importante porque nos ayuda a reducir los costos en la empresa. 

5. ¿Qué se podría agregar a la propuesta como ventaja comparativa? 

La calidad de nuestros platos, nuestra sazón es buena y a un precio cómodo. 

6. ¿Cuáles son los secretos para tener éxito en un negocio de este tipo? 

Ser perseverante, innovador y emprendedor. 

7. ¿Qué inconvenientes ha tenido al brindar su servicio y cómo los ha resuelto?  

Hubo algunos clientes que se quejaron porque demorábamos en atenderlos, por ello opté por 

contratar un personal más para evitar este tipo de quejas. 

8. ¿Cuál ha sido la clave para atraer nuevos clientes? 

La sazón de nuestros cocineros, así como la publicidad que hicimos repartiendo volantes. 

9. ¿Qué tipo de publicidad cree que es la más adecuada para este negocio? 

Nosotros consideramos que es importante dar a conocer tu negocio a través de publicidad 

como volantes, así como recomendación de los que ya consumieron. 

10. ¿Qué permisos o licencias requerirá este tipo de negocio? 

Contamos con la Licencia municipal de funcionamiento. 

11. ¿Cómo se logra obtener la fidelidad del personal hacia la empresa? 

Ser amables con el personal y pagarles puntualmente. 
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Luego de haber realizado cuatro entrevistas a expertos, se recopiló información valiosa para 

el desarrollo de la idea de negocio. Es así que se halló patrones comunes favorables para el 

proyecto, buscando la solución a través de “Cocineritas a Domicilio”. 

Los cuatro entrevistados consideran que nuestra idea de negocio es rentable, y para tener 

éxito precisan que se debe ser perseverante, innovador, emprendedor, paciente, buen trato al 

cliente, entre otros. Así también para poder operar se debe contar con licencia de 

funcionamiento y carné de sanidad. 

En ese sentido, consideramos que existe oportunidad en el mercado para iniciar este modelo 

de negocio y lograr un crecimiento en poco tiempo.   

 

3.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  
 

Inicialmente la solución que ofrecimos estaba dirigida a segmentos muy amplios y que no 

estaban identificados, sin embargo, con las encuestas realizadas se determinó que el mercado 

objetivo son las personas adultas entre 25 y 34 años que trabajan, y viven solas o con familia, 

de las zona 1, zona 2 y zona 4, conformados por los distritos con mayor interés de 

consumidores de comida saludable y que además necesitan alimentarse saludable y 

nutritivamente. 

Conforme al análisis de nuestra página de facebook y la Landing Page se obtuvo una 

conversión de 83.56%, por lo tanto, se aprecia que nuestro servicio tiene un gran nivel de 

aceptación. Asimismo, del total de visitas a la página oficial se ha logrado obtener 181 

personas que se encuentran interesadas en que se les brinde mayor información del servicio, 

de las cuales el 42% son mujeres y el 38% son hombres. Asimismo, del total de correos 

electrónicos captados, hemos obtenido 252 correos que nos han enviado sus respuestas a las 

encuestas enviadas, de la cual hemos logrado recopilar información importante para el 

desarrollo de nuestro modelo de negocio.  
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En la actualidad, alimentarse saludablemente es un tema de gran importancia para el poblador 

peruano, y según los estudios realizados por Nielsen, el Perú es el segundo país de 

Latinoamérica con más adeptos en dietas bajas, además, el 67% de los encuestados 

consideran que el mercado no cubre las necesidades dietéticas, el 23% considera tenerlas 

cubiertas totalmente y solo un 10% estiman que el mercado no satisface en absoluto las 

necesidades alimenticias que tienen. (Nielsen, 2018, párr. 4).  

Asimismo, se aprecia que, conforme las Encuestas realizada a los usuarios, entre las 

tendencias más altas se encuentran que las personas suelen pedir comida por delivery o fuera 

de casa 2 ó 3 veces por semana, asimismo, el 72% de personas están dispuestas a contratar 

personal para la preparación de comida saludable y nutritiva sin salir de su casa, y existe un 

gran porcentaje de personas que prefieren la comida criolla.  

Además, las personas encuestadas han indicado que en caso no tuvieran comida en casa el 

50.40% opta por comprar comida, y el 21.43% opta por preparar sus alimentos.  

De las expertos entrevistados, obtuvimos como patrones comunes la idea de que estamos 

encaminadas en un negocio rentable y que para tener éxito debemos de perseverar en el 

tiempo, ser innovadores, tener mucha paciencia, dar buen trato al cliente, ya que ellos son 

nuestra razón de ser, entre otras consideraciones. 

Por otro lado, se ha determinado que existen diversos competidores potenciales en el 

mercado, por lo tanto, la rivalidad en nuestro segmento es alta. Sin embargo, nuestra fortaleza 

es que nuestro servicio es altamente diferenciado al resto, puesto que, contaremos con 

personal profesional de Nutricionistas y personal de Cocineritas capacitadas para brindar un 

excelente servicio, esto nos permite sobresalir de la competencia. 

En consecuencia, nuestro objetivo es tener una participación en el mercado en el sector B y 

C en un 25% para el primer año, 50% para el segundo año, y un 75% para el tercer año; así 

como obtener una utilidad anual del 30% sobre las ventas para el primer año; y expandir la 

empresa en un 25% a nivel local para el primer año.  

Además, buscaremos reducir las tendencias de consumidores de comida por delivery o 

personas que comen fuera de casa, teniendo a nuestro favor la predisposición de la población 
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peruana por la comida casera, ya que, el consumidor actual se preocupa cada vez más por lo 

que hay dentro de su comida, tomando en cuenta los ingredientes saludables y evitando los 

sabores y colores artificiales.  

Además, hay un alto porcentaje que considera que no tienen sus necesidades dietéticas 

cubiertas, es allí donde encontramos un mercado potencial a explotar. 
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CAPÍTULO IV. PLAN DE MARKETING 

 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

CORTO PLAZO (1 AÑO) 

 Posicionar nuestra marca en el mercado local 

 Ser reconocidos como la mejor alternativa de preparación de alimentos nutritivos y 

saludables. 

MEDIANO PLAZO (2-3 AÑOS)  

 En el mediano plazo (al finalizar el 3er año) se pretende atender a más de 1,500 usuarios.  

 Innovar con paquetes que generen fidelización del cliente, mostrando las alternativas a 

través de los canales tecnológicos 

 Disminuir el tiempo de atención a los clientes una vez solicitada algún servicio a través 

del aplicativo para smartphones,  

LARGO PLAZO (3-4 AÑOS)  

 Crecer en más del 30% anual en comparación al año anterior 

 Expandir la red de atención, llegando a otros distritos. 

 Fidelizar al cliente con promociones, premios u otros 

 Posicionar la marca como una empresa confiable, seria y que se preocupa por el consumo 

de alimentos saludable 
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4.2 Estrategias de marketing: 

Nuestro servicio es un B2C (Business to Consumer) que se sustenta en su factor 

diferenciador, que es el apoyo profesional de un nutricionista y que es parte de la ventaja 

competitiva. En este sentido, utilizaremos la estrategia por diferenciación del servicio. 

4.2.1 Segmentación 

 Personas del sector B y C que cuentan con poco tiempo 

 Dirigido a personas solteras y familias del sector B y C, entre las edades de 25 a 34 

años, ya que requieren de una alimentación nutritiva y consideran que lo más saludable es 

alimentarse diariamente con comida hecha en casa.  

Es de mencionar, que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informa que 

7 millones 209 mil mujeres integran la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, 

que de cada 100 personas de 14 y más años de edad que integran la PEA, 44 son mujeres. 

Cabe precisar, que la población femenina del país es de 15 millones 716 mil representa el 

50% de la población total; y el 74,8% se encuentran en edad de trabajar (11 millones 752 

mil) (INEI, 2016, Párr. 1) 
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Gráfico N° 24. Ingresos y Gastos según NSE 2017 – Perú Urbano. 

 
Fuente: “Ingresos y Gastos según NSE 2017 – Perú Urbano”, por APEIM, 2017. Lima: 

ENAHO. 

Gráfico N° 25. Distribución de Hogares según NSE 2017-Lima Metropolitana 

 

 

Fuente: “Distribución de Hogares según NSE 2017-Lima Metropolitana”, por APEIM, 2017. 

Lima: ENAHO. 
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Gráfico N° 26. Distribución de zonas APEIM por niveles 2017-Lima Metropolitana 

 

Fuente: “Distribución de zonas APEIM por niveles 2017-Lima Metropolitana”, por APEIM, 

2017. Lima: ENAHO. 

 

 Personas que quieren mantener un estilo de vida saludable 

Dirigido a personas que buscan alimentarse más saludablemente, puesto que se informan 

sobre las enfermedades que pueden adquirir de consumir seguidamente comida chatarra. 

Además, ha aumentado el interés de los peruanos por informarse si los productos son 

saludables, y no solo se conforman con mirar la etiqueta sino también buscan datos en 

Internet. Así, 8 de cada 10 peruanos miran los rotulados de los productos (el 78%), 

encontrándose este promedio por encima del promedio de la región que está en 55%. 

(Gestión, 2018, párr.5) 
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 Personas que necesitan de una asesoría nutricional para mejorar su calidad de 

vida 

Dirigido a personas que han tomado conciencia de que para alimentarse bien requieren de la 

asesoría de un nutricionista, asimismo, personas con prescripciones médicas que requieren 

dietas específicas, puesto que, en un reciente informe del Colegio de Nutricionistas del Perú 

(CNP) reveló que en el país existe sólo un especialista en nutrición por cada seis mil 

habitantes. El aumento de problemas de salud tales como sobrepeso, obesidad y anemia hace 

necesario un mayor número de nutricionistas y una legislación que respalde su trabajo. 

(Universia Perú, 2014, párr. 1) 

 

4.2.2 Posicionamiento 

De las encuestas realizadas se identificó que la mayoría de personas buscan alimentarse más 

saludablemente y no cocinan por falta de tiempo, lo que les lleva a comprar comida rápida. 

La cual se recurre a diario y es más accesible por el tiempo que disponen. Es por ello que 

estas personas desean el asesoramiento de un nutricionista que les recomiende una dieta 

balanceada por el ritmo de vida que llevan.  

El servicio que se brindará es atraves de una aplicación en el celular, en la cual atenderemos 

al cliente durante todo el día mediante este gadget al que se le hará el seguimiento las 24 

horas. Asimismo, se ha demostrado que el porcentaje de aceptación de la idea de negocio 

representa el 90% de acuerdo a las herramientas utilizadas para validar la hipótesis problema 

y solución.  
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4.3 Mercado objetivo: 

4.3.1 Tamaño de mercado 
Tomaremos como referencia del tamaño del mercado que buscamos alcanzar en base a las 

estadísticas mostradas por el INEI. 

 

Gráfico N° 27. Población económicamente activa según sexo, edad y nivel de educación en 

Lima Metropolitana. 

 

Fuente: “Población económicamente activa según sexo, edad y nivel de educación en Lima 

Metropolitana”, por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017. Lima: Autor. 

De la información del INE compuesto por la Encuesta Permanente de Empleo sobre la 

población económicamente activa según sexo, edad y nivel de educación, podemos indicar 

que nuestro tamaño de mercado es de 5186.2 (Miles de personas).  
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4.3.2 Tamaño de mercado disponible 
El mercado disponible será aquellas personas que se encuentren en el rango entre 25 y 44 

años de Lima (2,710.2 miles de personas). Se eligió esta característica, por ser nuestro 

mercado objetivo de referencia, de acuerdo al resultado obtenido de las herramientas 

utilizadas del Landing Page y Facebook, en el que arribó que los usuarios entre 25 a 34 años 

son los que se encuentran más interesados en el servicio de “Cocineritas a Domicilio”. 

4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 
El mercado operativo serán las personas del rango de 25 y 34 años de Lima, que sean del 

NSE B y C de las zonas 1,2 y 4. Se ha escogido estas zonas porque al momento de realizar 

nuestra encuesta fueron las que requerían mayormente el servicio el cual se está brindando: 

 

Cuadro N° 5. Zonas 1, 2 y 4. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para determinar nuestro tamaño del target, nos apoyaremos en los datos obtenidos de 

porcentajes de distribución de personas según NSE obtenida del APEIM, donde el porcentaje 

del población de este segmento es de 24.4 %.  
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Cuadro N° 6. Determinar Tamaño del Target. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El tamaño del mercado objetivo en el sector B es de 661 (miles de personas) y del sector C1 

es de 713 (miles de personas). 

4.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 
Se tomó como referencia las estadísticas mostradas por el portal del INEI en el grafico N° 30 

sobre la Población económicamente activa de los años 2016-2017 para calcular el target en 

los años 2018 al 2022, con el porcentaje de 1.09% de progresión cada año. 

 

Cuadro N° 7. Proyección del Target en los próximos 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 4.4.1 Estrategia de Servicio.- 
 

 Niveles de servicio 

La estrategia del servicio que utilizaremos será la de extensión, ya que es una nueva forma 

de servicio que se ofrece para este mercado existente.  

El de lanzar un modelo de negocio como el de cocineritas a domicilio, permitirá una nueva 

alternativa de solución en el consumo de alimentos que los clientes desearan adquirir, más 

aún cuando es adaptado a sus necesidades y su alcance. Ya que un factor importante para 

ellos es poder alimentarse adecuadamente.  

Esta modalidad de servicio se podrá encontrar a través de nuestras redes sociales, pagina 

web, o la App Móvil, en donde se le brindara información de la empresa y de los servicios 

en combos que ofreceremos.  

Así como también la relación de nuestras cocineritas, para una mejor transparencia en el 

manejo del personal y de los especialistas nutricionistas que garanticen la calidad del 

servicio. 

 

4.4.2 Diseño del Servicio. 
El servicio que brindaremos comienza con la evaluación de un nutricionista a los integrantes 

del hogar de cada cliente, para determinar la dieta balanceada correspondiente a cada hogar, 

posteriormente se designará a una cocinerita a los hogares o clientes que requieran el servicio, 

para esto contaremos con una móvil que realizará la distribución de cada cocinerita en el 

hogar que le corresponda, al llegar la cocinerita tendrá un tiempo de preparación de los 

alimentos de acuerdo al paquete que haya elegido nuestro cliente, asimismo, este le proveerá 

de los insumos necesarios para la preparación del potaje, el servicio termina solo con la 

preparación de los alimentos mas no con servirlos a la mesa. 
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4.4.3 Estrategias de precios 
El precio ofrecido al cliente por el servicio dependerá de la opción que se elija, como la 

empresa es nueva buscamos primero atraer nuevos clientes y es ello que se brindarán combos 

para la preparación de alimentos, consistentes en los días a la semana que se realizará el 

servicio. 

El precio del servicio que ofreceremos tendrá como base la que existe actualmente en el 

mercado. Ya que al cliente se le brindara los combos, los cuales serán como modelos standard 

pero se podrían personalizar a petición de los clientes. Por ende, por estas modificaciones el 

precio base podría tener una variación en cantidad de personas a atender, lugar de ubicación, 

tipos de comida a adicionar o cambiar. 

Por ello el precio que estamos determinando como base serán los siguientes: 
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Gráfico N° 28. Paquetes promocionales de Cocineritas a Domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Paquetes promocionales de Cocineritas a Domicilio”, Adaptado de Crespo, Franco, 

López y Santos, 2017. Lima: Autor.  

 

4.4.4 Estrategias de Comunicación 

La comunicación para la empresa será a través de las redes sociales, en la cual utilizaremos 

en Landing page, la cual contendrá una base de datos para captar a los clientes. A través de 

esta ayuda virtual, podrá acceder a nuestra página web y podrá visualizar información de la 

empresa, los servicios que brindamos y la relación de las cocineras con la cuales laboramos.  

 

2 PLATOS ADICIONALES A CUALQUIER SERVICIO SERA AGREGADO 15 SOLES

4 PLATOS ADICIONALES A CUALQUIER SERVICIO SERA AGREGADO 28 SOLES

6 PLATOS ADICIONALES A CUALQUIER SERVICIO SERA AGREGADO 40 SOLES

TRES VECES POR SEMANA
(A ELECCION DEL CLIENTE)

Max. 3personas

1 MES
20 DIAS. LUNES - VIERNES

Max. 3 Platos

3 MESES
60 DIAS. LUNES - VIERNES

Max. 03 Platos

INCLUYE:
• EVALUACION POR UN NUTRICIONISTA

• COCINERITAS CON EXPERIANCIA Y BIEN 
UNIFORMADA.

• LISTA DE MENUS (PREFERENCIA DEL CLIENTE).

INCLUYE:
• EVALUACION POR UN NUTRICIONISTA

• COCINERITAS CON EXPERIANCIA Y BIEN 
UNIFORMADA.

• LISTA DE MENUS (PREFERENCIA DEL CLIENTE).

• UN EVENTO GRATIS, DURANTE LA SEMANA DE 
LUNES A VIERNES, COMO MAX. DE 20 PLATOS.

INCLUYE:
• EVALUACION POR UN NUTRICIONISTA

• COCINERITAS CON EXPERIANCIA Y BIEN 
UNIFORMADA.

• LISTA DE MENUS (PREFERENCIA DEL CLIENTE).

• DOS EVENTO GRATIS. (CUALQUIER DIA DE LA 
SEMANA, COMO MAX. DE 20 PLATOS).

S/. 50.00

S/. 330.00

S/. 950.00
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Esto le demostrará al cliente la transparencia del servicio y con esa confianza nos pueda dejar 

sus datos para comunicarnos con ellos y así explicarles con mayor detalle el servicio que se 

ofrece. 

Asimismo, se utilizará una App movil, desde donde los clientes podrán contactarse con 

nosotros, obtener informacion del servicio y solicitar su orden. 

Para publicitar nuestra marca realizaremos lo siguiente: 

 

 Utilizaremos la red social de Facebook para la publicidad masiva, esta será pagada 

mensualmente y así podremos llegar a muchos usuarios.  

 Realizaremos el marketing directo, a través de volantes en los distritos donde se encuentre 

ubicado nuestro público objetivo, así como tarjetas de presentación. 

 Manejaremos nuestra página web, la cual se va a actualizar cada cierto tiempo, para estar 

en tendencia. 

 Realizaremos publicidad por WhatsApp, dando a conocer nuestros servicios. 

 Marketing de Boca a Boca, basado en la calidad de nuestro servicio y la buena impresión 

ocasionada en nuestros clientes. 

 Aplicaremos el Merchandising que estimulen la adquisición del servicio por parte de los 

clientes. 

 

4.4.5 Estrategias de distribución 

El servicio que se presta se dará enviando a nuestras cocineritas a los domicilios de los 

clientes a través de un transporte público. Para la preparación de los alimentos solo irá una 

persona por domicilio, dependerá de la cantidad de personas a atender. El tiempo de 

preparacion de los alimentos es de dos horas. 
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Los servicios se realizarán a través de un proceso de pedidos que pueden ser online (App 

Móvil o Página Web), telefónicamente, previa coordinación con el área de operaciones. 

 

4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda. 

 

Cuadro N° 8. Proyección de demanda Mínima Mensual sin incremento. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El presente cuadro de la demanda, muestra el número mínimo de servicios mensuales que se 

debería alcanzar, según la determinación en cada propuesta. Manteniendo el mismo número 

de servicios todos los meses durante un año se alcanzaría S/14,820.00 soles, sin considerar 

ningún incremento al número de servicios. 

Posteriormente en los cuadros que siguen se observa cómo esperamos incrementar el número 

de servicios, variando el presente cuadro con la cifra anual. En este cuadro solo se muestra 

la demanda mínima con 5 servicios en conjunto  con las tres propuestas. 

 

 

 

Servicio
Precio

(P)

Frecuencia 

de Pedidos

al mes (Q)

PxQ PxQ

Semestral

Propuesta 1 50.00 4 200.00 1200.00

Propuesta 2 330.00 4 1,320.00 7,920.00

Propuesta 3 950.00 1 950.00 5,700.00

Total 14820

Proyección de la Demanda
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Cuadro N° 9. Plan de ventas segun cantidad de servicios– Año 1 – Sin IGV. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Enero F ebrero M arzo A bril M ayo Junio Julio A go sto Setiembre Octubre N o viembre D iciembre

Propuesta 1 4 7 11 11 15 24 28 33 35 42 44 44

Propuesta 2 4 6 10 10 14 21 25 29 31 37 39 39

Propuesta 3 1 2 4 4 5 8 9 11 12 14 15 15

C antidad de servicio s 10                        15                       24                       24                       34                       53                    63                    73                    78                    92                    97                    97                    
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 En los dos primeros meses el numero de servicios es minimo, por ser estos los meses más 

bajos del año considerando que es una estación en el cual las familias salen de vacaciones 

y el movimiento disminuye. 

 Para el tercer y cuarto mes, se busca incrementar la cantidad de servicios en un 60% en 

las propuestas 1 y 2, porque consideramos que el negocio ya está en marcha y se busca 

crecer mensualmente. Respecto a la propuesta 3, se busca un incremento del 50% para el 

tercer mes, y se mantiene para el cuarto mes. 

 Para el quinto mes se busca un incremento de 40% para las propuestas 1 y 2 disminuyendo 

respecto a item anterior por cuanto este mes baja la demanda; y para la propuesta 3 se 

busca un incremento de 25%. 

 Para el sexto mes se busca un incremento en las propuestas 1 y 3 del 60%, y para la 

propuesta 2 se busca un incremento de 50%. 

  Para el séptimo mes se busca un incremento del 15% por ser esta una temporada baja 

para el negocio. 

 Para el octavo mes se busca un incremento en la propuesta 1 del 18%, propuesta 2 del 

16%, y propuesta 3 del 20%.  

 Para el noveno mes se busca un incremento de 7%. 

 Para el decimo mes busca incrementar en un 20 %. 

 En el decimo primer mes se busca un incremento de 5%. 

 En el decimo segundo mes se mantiene la cantidad de servicios. 

 En la propuesta 3, se busca un mínimo, debido que esta propuesta genera mayor ingreso 

a la empresa. 
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Cuadro N° 10. Plan de ventas – Año 1 – Sin IGV. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo a la cantidad de servicios que se proyecta en un año, se estima que nuestras ventas 

alcanzarán un total de S/ 196,237.80 de forma anual. 

 

Cuadro N° 11 Plan de ventas – Año 1 al Año 5– Sin IGV. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las ventas se van incrementando a partir del año 2 en un 15% sobre el año 1 ; y para los años 

3, 4 y 5 se proyecta un crecimiento del 20%. 

4.6 Presupuesto de Marketing 
El presupuesto de Marketing, será basado en la implementación de la presencia de la empresa 

en las redes sociales, promocionando los servicios que se ofrece. Merchandising,  Pagina 

Web y el servicio de Hosting, tarjetas y volantes.  

 

 

Enero F ebrero M arzo A bril M ayo Junio

Propuesta 1 218.63S/.                        327.94S/.                      546.56S/.                      546.56S/.                       765.19S/.                        1,202.44S/.               

Propuesta 2 1,282.60S/.                     1,923.90S/.                    3,206.50S/.                   3,206.50S/.                    4,489.10S/.                     7,054.30S/.              

Propuesta 3 1,384.63S/.                     2,076.94S/.                   3,461.56S/.                    3,461.56S/.                     4,846.19S/.                     7,615.44S/.               

Ingreso  T o tal 2,885.85S/ .         4 ,328.78S/ .        7 ,214.63S/ .         7 ,214.63S/ .         10,100.48S/ .        15,872.18S/ .    T o tal

14,866.50S/.              

Julio A go sto Setiembre Octubre N o viembre D iciembre 87,216.80S/.              

Propuesta 1 1,421.06S/.                      1,639.69S/.                    1,749.00S/.                    2,076.94S/.                    2,186.25S/.                     2,186.25S/.               94,154.50S/.              

Propuesta 2 8,336.90S/.                    9,619.50S/.                    10,260.80S/.                 12,184.70S/.                   12,826.00S/.                  12,826.00S/.             196,237.80S/ .  

Propuesta 3 9,000.06S/.                    10,384.69S/.                 11,077.00S/.                  13,153.94S/.                   13,846.25S/.                  13,846.25S/.             

Ingreso  T o tal 18,758.03S/ .       21,643.88S/ .       23,086.80S/ .      27,415.58S/ .       28,858.50S/ .       28,858.50S/ .   

A ño  2 A ño  3 A ño  4 A ño  5

Crecimiento Anual 15.00% 20.00% 20.00% 20.00%

A ño  1 A ño  2 A ño  3 A ño  4 A ño  5

P ro puesta 1 14,866.50S/.                  17,096.48S/.                 20,515.77S/.                 24,618.92S/.                  29,542.71S/.                  

P ro puesta 2 87,216.80S/.                  87,216.80S/.                 87,216.80S/.                 87,216.80S/.                  87,216.80S/.                  

P ro puesta 3 94,154.50S/.                  108,277.68S/.               129,933.21S/.                155,919.85S/.                 187,103.82S/.                 

Ingreso  T o tal 196,237.80S/ .     212,590.95S/ .     237,665.78S/ .    267,755.58S/ .     303,863.33S/ .     



86 

 

Cuadro N° 12. Proyección anual de Marketing – Año 0 sin IGV. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo Cantidad Frcuencia Total Anual

Creación de la página Web 9,500.00 1 Al Inicio 9,500.00

Creación de la App 16,500.00 1 Al Inicio 16,500.00

Total Anual 26000

Proyección Anual de Marketing de Cocineritas a Domicilio

Año 0
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Cuadro N° 13. Proyecció anual de Marketing – Año 1 sin IGV. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

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

Servicio de hosting 442                                    442                                442                                         442                                         442                             442                         442                         442                         442                         442                         442                         442                         5,304                    

Tarjetas y volantes 3,000                                3,000                            3,000                                     3,000                                    3,000                        3,000                    3,000                    3,000                    3,000                    3,000                    3,000                    3,000                    36,000                 

Uniformes 2,000                                2,000                            2,000                                     2,000                                    2,000                        2,000                    2,000                    2,000                    2,000                    2,000                    2,000                    2,000                    24,000                 

Facebook 500                                    500                                500                                         500                                         500                             500                         500                         500                         500                         500                         500                         500                         6,000                    

Merchandising 2,000                                2,000                            2,000                                     2,000                                    2,000                        2,000                    2,000                    2,000                    2,000                    2,000                    2,000                    2,000                    24,000                 

-                                      -                                  -                                           -                                          -                              -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Gasto Total en Marketing 7,942                                7,942                            7,942                                     7,942                                    7,942                        7,942                    7,942                    7,942                    7,942                    7,942                    7,942                    7,942                    95,304                 
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Se proyecta para el primer año gastos detinados a Marketing por conceptos de : Servicios de 

Hosting, Tarjetas y volantes, Uniformes, Facebook, Merchandising, haciendo un total de S/ 

95,304.00 soles. 

 

Cuadro N° 14. Proyección anual de Marketing – Años 1, 2, 3, 4 y 5 - sin IGV. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El crecimiento del marketing año a año esta en función al crecimiento de las ventas. Esto es, 

para el año 2, se incrementa en un 15%, para el año 3 en un 20%, para el año 4 en un 20% y 

para el año 5 en un 20%. 

 

 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Crecimiento Anual 15.00% 20.00% 20.00% 20.00%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Marketing 95,304.00S/.               109,599.60S/.        131,519.52S/.                 157,823.42S/.                 189,388.11S/.     

Gasto Total en Marketing 95,304.00S/.               109,599.60S/.        131,519.52S/.                 157,823.42S/.                189,388.11S/.    
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CAPÍTULO V. PLAN DE OPERACIONES 

5.1 Políticas Operacionales 

Las políticas operacionales son lineamientos que la empresa Cocineritas a Domicilio va a 

considerar para establecer sus procesos y brindar un servicio de calidad, donde el consumidor 

final quede satisfecho. 

5.1.1 Calidad 

Cocineritas a Domicilio, busca la satisfacción de sus clientes. Se considera brindar un 

servicio con las condiciones higiénicas pertinentes, sabiendo que el rumbo de cocina es 

delicado debido a que si no se toman en cuenta condiciones de salubridad se atentaría contra 

la salud del cliente. Por eso es importante tener vigente el carnet de sanidad de las cocineritas, 

para garantizar que la empresa cuenta con un personal saludable y en condiciones de 

manipular alimentos. 

Con relación al servicio, las coordinaciones serán dentro del plazo de 24 horas para que el 

cliente pueda tener el servicio en el tiempo solicitado, se busca rapidez, se medirán los 

tiempos de espera para que el cumplimiento a los usuarios finales sea el óptimo. 

A través de la App, se podrá monitorear la satisfacción del cliente, teniendo en conocimiento 

a través del sistema de valoración .Contaremos con puntajes del 

1 al 5, 1 (siendo el menor puntaje) a 5 (mayor puntaje), esto con el fin de que nuevos usuarios 

puedan conocer más acerca de la experiencia y el sabor, precio y comida y así puedan sentirse 

apoyados a la hora de realizar un pedido. 
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5.1.2 Procesos 

El personal que  trabaje para cocineritas a domicilio pasará por el proceso de selección, 

establecido por el área de recursos humanos asegurando contar con un personal capacitado. 

Contaremos con los siguientes procesos de los pedidos solicitados por la App: 

Al generar la solicitud de pedido el cliente podrá elegir los servicios que brinda la empresa 

(paquetes).Podrá elegir la fecha del servicio, el tipo de servicio 

El cliente podrá pagar con tarjeta, en ese caso se realizará la validación de tarjeta del cliente.  

El área de operaciones empezará la ejecución una vez que tenga la confirmación del cobro 

del servicio. 

El encargado del área se pondrá en contacto con el cliente para las coordinaciones pertinentes. 

Que consiste en la elección del horario, evaluación por el nutricionista, dependiendo de la 

propuesta elegida. 

Vía Whatsapp, Facebook  

 Cocineritas a Domicilio realizara anuncios por facebook, el cual brindará el número 

telefónico del área de registros de pedidos, para entablar contacto y las coordinaciones 

necesarias .El proceso deberá realizarse en el rango de  24 a 36 horas emitida la solicitud  

 El área de operaciones empezará la ejecución del proceso una vez que tenga la 

confirmación del cobro del servicio. 

 El método de pago podrá ser vía transferencia bancaria, el cliente deberá enviar el 

voucher de depósito y tesorería deberá dar la conformidad  

 El encargado del área se pondrá en contacto con el cliente para las coordinaciones 

pertinentes, acoplandonos a la disponibilidad de su tiempo y a la solicitud que requiera.  

 El proceso deberá realizarse en el rango de  24 a 36 horas emitida la solicitud. 
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5.1.3 Planificación 

 

La planificación de Cocineritas a Domicilio se va a centrar desde que se solicita el pedido 

hasta culminar el servicio concluyendo con la satisfacción del cliente se realizará lo siguiente: 

 

 Solicitud del pedido 

 Rastreo de pedidos 

 Contactarnos con el cliente 

 Coordinar con el usuario a ofrecer el servicio (Fecha y Hora de la evaluación por 

nutricionista) 

 Cocinar según el alimento seleccionado por el cliente de la lista recomendada por el 

nutricionista 

 Fin del servicio, con la satisfacción del cliente. 

 

Realizando los pasos correctamente se buscará contribuir al crecimiento de la organización, 

cumpliendo con los objetivos de crecimiento de la empresa. La función administrativa será 

indispensable para planificar, dirigir, organizar y controlar. De esta manera se podrá evaluar: 

 

 Calidad de Servicio 

 Cumplimiento de objetivos 

 Reestructurar estrategias 
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5.1.4 Inventarios 
Dentro de los inventarios, será referidos los activos tangibles e intangibles de la empresa, 

dentro de los cuales se tiene lo siguiente: 

 

Activos Tangibles : 

 5 Escritorios 

 8 Sillas 

 2 Stand para archivos 

 1 Counter de recepcion  

 1 sillon de recepcion 

 4 computadoras 

 1 impresora multifuncional 

 1 televisor 

 

Activos Intangibles : 

 Página Web 

 App Móvil 

 Licencia de Software 
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5.2 Diseño de Instalaciones 

5.2.1 Localización de las instalaciones: 

El modelo de negocio  cuenta con instalaciones muy bien implementadas las cuales seran 

utilizadas, para las entrevistas, la atencion al personal y otros temas administrativos y 

societarios que desearamos. Asimismo, sera utilizado como domicilio fiscal, para la emisión 

de comprobantes (Boletas, Facturas). 

Dirección : Av. Nicolás de Piérola 595-Cercado de Lima 

 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Aforo de las instalaciones, debido a que es una oficina pequeña, es de 125 Personas. 

 

5.2.3 Distribución de las instalaciones 

Se contará con dos oficinas y un pequeño espacio para las reuniones de ser el caso. 
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Gráfico N° 29. Diseño de Instalaciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

La App móvil de Cocineritas a Domicilio estará disponible para descargar en los smartphones 

que tengan sistemas operativos Android e iOS.  
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Gráfico N° 30. Diseño de la App Móvil. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4 Mapa de Procesos  

Gráfico N° 31. Mapa de Procesos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N° 32.Flujograma 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El Mapa de procesos va enfocado en el cliente, se cuenta con los siguientes procesos : 

Procesos Actuales de la empresa : Se sigue investigando sobre las mejoras continuas a los 

procesos a establecer, ya que la empresa se encuentra en plena formación lo que permitirá 

ampliar la planificación estratégica, de igual manera la difusión es a través de las redes 

sociales, se buscará llegar con alianzas estratégicas a colegios, institutos, Universidades, 

teniendo en cuenta que nuestro público objetivo son personas solteras y familias  

Procesos de Apoyo: Lo que compete a la empresa y al éxito es tener buena selección de 

personal externo, que nos ayude a crecer y no se vaya con la competencia, se deberá tomar 

las medidas necesarias para tener al personal fidelizado y comprometido con la empesa 
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Cocineritas a domicilio. La gestión administrativa es fundamental para que se pueda brindar 

un servicio de calidad, optimizar costos con el capital humano, y el seguimiento continuo del 

cumplimiento de los servicios brindados. 

 

Cuadro N° 15. Cuadro de Red Pert. 

 
     Fuente: Elaboración Propia. 

 

El Cuadro muestra el tiempo de  los procesos a realizar para la constitución de cocineritas a 

domicilio, estableciendo tiempos optimista,probable, pesimista y a través de la fórmula líneas 

abajo  el cálculo del tiempo esperado . Con estos datos se podrá armar la Red Pert. 

Fórmula del cálculo del Tiempo Esperado: 

To: Tiempo Optimista 

Tm: Tiempo Probable 

Tp: Tiempo Pesimista 
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Gráfico N° 33. Gráfico de Red Pert. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Red Pert, Indicará el tiempo en el proceso aproximado que durará para tener la empresa 

constituida y poder operar, consiste en lo siguiente : 

 Se enumera de la actividad principal hasta la última actividad 

 Se enumeran los nódulos de color verde, que identificaran la continuidad de las 

actividades 

 Se colocará cada letra alfabética para identificar las actividades y a su vez el tiempo 

esperado que arrojará como resultado de la aplicación de la fórmula TO 

 Para poder calcular el tiempo se elegirá de cada nódulo individual la cantidad que 

corresponde. 

 Si un nódulo sale más de dos actividades, se tendrá que elegir el que requiere mayor 

número de horas. 

 Siendo así se realizará la sumatoria que se muestra a continuación. 

 

3+6+6+30+9= 54 Horas  

F

30

A B D E H

3 6 6 5 9

C G

4 8

RED PERT : COCINERITAS A DOMICILIO

1 3

4

5 7

6

8

2 9
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Según la Red Pert, elaborada para la constitución de la Empresa Cocineritas a domicilio el 

mejor  tiempo optimista para poder tener la empresa constituida será de 54 horas . 

5.5 Planeamiento de la Producción 
En el caso de la empresa cocineritas a domicilio no realizamos alguna actividad de 

producción, porque la empresa se dedica a brindar servicios. Es por ello que la empresa 

iniciará sus labores atendiendo las zonas 1,2 y 4, las que a través de nuestra encuesta fueron 

las que requerían mayormente el servicio que brindamos. 

 

Cuadro N° 16. Zona 1, 2 y 4. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

El servicio se dará con la designación de cada una de las cocinerita a los hogares dependiendo 

la cantidad servicio que tengamos por zona, para esto se destinara un presupuesto de 

movilidad para los traslados de las cocineritas al domicilio donde se brindará el servicio. Al 

llegar la cocinerita tendrá un tiempo de preparación de los alimentos de acuerdo al paquete 

que haya elegido cada cliente. Esta atención demorara aproximadamente 2 horas como 

máximo en la preparación, una vez terminado el servicio la cocinerita procederá a retirarse.  

 

5.5.1 Gestión de compras y stock 
La empresa no cuenta con una área de compras por el rubro del negocio que realiza. Pero sí 

maneja un pequeño inventario de los objetos que se le entrega al personal para brindar un 

buen servicio (los uniformes).  
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5.5.2 Gestión de la calidad 
Las cocineritas son capacitadas tres veces al año, sobre temas de nutrición y servicio al 

cliente, ya que se busca brindar una alimentación basada en una dieta saludable y nutritiva, 

satisfaciendo sus necesidades y con una buena calidad. 

Al llegar la cocinerita tendrá un tiempo de preparación de los alimentos de acuerdo al paquete 

que haya elegido cada uno de nuestros clientes, el servicio brindado termina con la 

preparación de los alimentos mas no con servirlos a la mesa. 

El cliente podrá evaluar el servicio a  través del sistema de valoración con puntaje. Con el fin 

de que nuevos usuarios puedan conocer más acerca de la experiencia y el sabor, precio y 

comida y así puedan sentirse apoyados a la hora de realizar un pedido. 

5.5.3 Gestión de los proveedores 
Cocineras a domicilio, trabajara con dos proveedores por el momento como inicio de gestión.  

El primero es la empresa de Marketing Desing Creative, ésta nos ofrece el mantenimiento y 

actualización de nuestra página web y redes sociales (Facebook, Twitter y otros). Con el 

objeto de poder captar mayor público y seguidores de manera fluida, y así mantener nuestra 

cartera de clientes más amplia. 

El segundo es Gamarra Fashions, ubicado en el emporio Gamarra, donde realizan las 

confecciones de uniformes para nuestros colaboradores. 

5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 
Para poner en funcionamiento la empresa, se ha propuesto invertir en Activos fijos : 5 

Escritorios por S/2,750, 8 Sillas por S/640, 2 Sillas por S/ 700, a Counter de recepcion por S/ 

950, 1 Sillon de recepcion por S/ 350, 4 computadoras por S/ 7,200, 1 impresora 

multifuncional por S/ 1,100, 1 Televisor por S/ 650. 
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Cuadro N° 17. Activos Fijos - Tangibles. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asi tambien, se invertirá en activos intangibles, como : Desarrollo de la Web por S/ 9,500, 

Desarrollo de la aplicacion por S/ 16,500, Licencia del Software por S/ 1,500. 

Cuadro N° 18. Activos Fijos - Intangibles. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Escritorio 5 550.00S/.      2,750.00S/.    
Sillas 8 80.00S/.        640.00S/.       
Stand para archivos 2 350.00S/.      700.00S/.       
Counter de recepción 1 950.00S/.      950.00S/.       
Sillones de recepción 1 350.00S/.      350.00S/.       

-S/.            -S/.             
5,390.00S/.        

Computadoras 4 1,800.00S/.   7,200.00S/.    
Impresora multifuncional 1 1,100.00S/.   1,100.00S/.    
Televisor 1 650.00S/.      650.00S/.       

-S/.            -S/.             
8,950.00S/.         

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES

EQUIPOS

TOTAL EQUIPOS

Desarrol lo web 9,500.00S/.       

Desarrol lo de apl icación 16,500.00S/.     

Licencia  de Software 1,500.00S/.       
TOTAL INMUEBLES 27,500.00S/.          

INTANGIBLES
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5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 
 

Los gastos operativos son : 

 

Cuadro N° 19. Gastos Operativos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los costos de Producción son : 

 

Cuadro N° 20. Costos de Producción. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION Cantidad Precio Total S/.

2,300.00S/.              

Alqui ler de local 1 900.00S/.           900.00S/.                 

Servicios  Agua 1 50.00S/.             50.00S/.                   

Servicio de Luz 1 120.00S/.           120.00S/.                 

Uti les  de oficina 1 200.00S/.           200.00S/.                 

Mantenimiento de oficinas 1 850.00S/.           850.00S/.                 

Servicio de Teléfono e Internet 1 180.00S/.           180.00S/.                 

T o tal

C o cineritas 7,928.80S/.                 

C apacitacio nes 100.00S/.                      

T ranspo rte 10,836.03S/.                

C o sto  T o tal 18,864.83S/ .      
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CAPÍTULO VI. ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 
 

6.1 Objetivos Organizacionales 

 Los objetivos organizacionales son los siguientes: 

 Contar con un equipo de trabajo comprometido con la empresa, que se encontrarán 

motivados por el buen trato y las bonificaciones que percibirán, que dejarán siempre en 

alto la imagen de la empresa. 

 Obtener una utilidad anual del 30% sobre las ventas para el segundo  año, con la 

expansión de la empresa y la innovación de los paquetes promocionales que se lancen. 

 Incrementar las ventas en un 15%, para el segundo año, con el lanzamiento de paquetes 

promocionales y captando a nuevos clientes. 

 Lograr en el primer año que la totalidad de nuestro público objetivo conozca la marca de 

Cocineritas a Domicilio, realizando publicidad en redes sociales e interactuando en ella. 

 Obtener participación en el mercado en el sector B y C en un 15% en el segundo año, 

20% para el tercer, cuarto y quinto año. 

 Obtener el 80% de requerimientos de nuestro servicio a través del aplicativo para 

Smartphone que implementaremos. 

 Expandir la empresa en un 25%, llegando a otros zonas del departamento de Lima, en el 

segundo año. 

 

6.2 Naturaleza de la Organización 

En conformidad a lo establecido en la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, 

artículos 3°, 4°, 234° y 235°, se ha constituido la Sociedad Anónima Cerrada, con 

los siguientes accionistas:  Katherine Lizbeth Camarena  Choque, Lizceth Vanny 

Crespo Tintaya, Dora Miselina Santillán Otayza e Ingrid Adriana Castillo Capillo. 



104 

 

6.2.1 Organigrama 

Gráfico N° 34. Organigrama. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Cuadro N° 21. Perfil del Puesto de Junta General de Accionistas 

 

PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÓRGANO: Junta General de Accionista 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Junta General de Accionistas 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: No tiene 

PUESTOS A SU CARGO: Supervisa todas las gerencias 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Realiza los aportes de capital, los aumenta o los reduce, para el idóneo 

funcionamiento de la empresa. 

 Determina el empleo de las utilidades de la empresa. 
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 Interviene en cualquier asunto de interés social, conforme al estatuto vigente. 

 Aprueba y modifica el estatuto. 

 Elige y remueve a los gerentes de la empresa. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

COORDINACIONES INTERNAS 

Gerencia General, Gerente de Finanzas, Gerente de Operaciones, Gerente de 

Marketing, Gerente de Recursos Humanos, Gerente de Post venta, Nutricionista, 

Asesoría Legal. 

COORDINACIONES EXTERNAS 

Entidades financieras 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro N° 22. Perfil del Puesto de Gerente General. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÓRGANO: Gerencia General 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Gerente General 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: Junta General de Accionistas 

PUESTOS A SU CARGO: Supervisa todas las gerencias 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Es nombrado por la Junta General de Accionistas. 

 Es el representante legal de la empresa. 

 Ejecuta las disposiciones que emita la Junta General de Accionistas. 

 Supervisa periódicamente el funcionamiento de cada Área. 

 Celebra contratos a nombre de la empresa. 

 Presenta los estados financieros al la Junta General de Accionistas 

 Vela por el cumplimiento de las metas de rentabilidad, productividad, solvencia, 

liquidez y otros indicadores de gestión, informando periódicamente al Directorio. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

COORDINACIONES INTERNAS 
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Gerente de Finanzas, Gerente de Operaciones, Gerente de Marketing, Gerente de 

Recursos Humanos, Gerente de Post venta, Nutricionista, Asesoría Legal. 

COORDINACIONES EXTERNAS 

Entidades financieras, Instituciones Educativas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Cuadro N° 23. Perfil del Puesto de Gerente de Finanzas. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÓRGANO: Gerencia de Finanzas 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Gerente de Finanzas 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: Junta General  

PUESTOS A SU CARGO:  

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Está a cargo de la contabilidad de la empresa 

 Verifica el correcto registro de operaciones contables y datos financieros 

 Planifica, evalúa y analiza en base a la información contable registrada 

 Busca opciones de inversión 

 Realiza el control de las operaciones ejecutadas 

 Está a cargo de la contabilidad de la empresa 

 Verifica el correcto registro de operaciones contables y datos financieros 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

COORDINACIONES INTERNAS 

Gerente General, Gerente de Operaciones, Gerente de Marketing, Gerente de 

Recursos Humanos, Gerente de Post venta, Nutricionista, Asesoría Legal. 

COORDINACIONES EXTERNAS 

Proveedores, Clientes. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro N° 24. Perfil del Puesto de Gerente de Operaciones. 

PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÓRGANO: Gerencia de Operaciones 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Gerente de Operaciones 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: Gerente General  

PUESTOS A SU CARGO:  

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Supervisa al personal de cocineritas. 

 Coordina el horario laboral y verifica el cumplimiento del mismo. 

 Realiza la medición de los niveles de eficiencia productiva. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

COORDINACIONES INTERNAS 

Gerente General, Gerente de Finanzas, Gerente de Marketing, Gerente de Recursos 

Humanos, Gerente de Post Venta, Nutricionista, Asesoría Legal, personal de 

cocineritas. 

COORDINACIONES EXTERNAS 

Municipalidad de la zona 1, 2 y 4. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro N° 25. Perfil del Puesto de Gerenten de Marketing. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÓRGANO: Gerencia de Marketing 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Gerente de Marketing 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: Gerente General  

PUESTOS A SU CARGO:  

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Analiza el mercado para establecer estrategias de marketing idóneas. 

 Publicita las promociones del servicio 

 Mantiene actualizada la base de datos de los clientes 

 Dirige y propone la publicidad en redes sociales, supervisando la interacción 

con los clientes por este medio. 

 Gestiona los medios de difusión de la empresa 

 Estructura y actualiza la página web de la empresa 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

COORDINACIONES INTERNAS 

Gerente General, Gerente de Operaciones, Gerente de Finanzas, Gerente de Recursos 

Humanos, Gerente de Post venta, Nutricionista, Asesoría Legal. 

COORDINACIONES EXTERNAS 

Medios de comunicación, empresas de publicidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro N° 26. Perfil del Puesto de Gerente de Recursos Humanos. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÓRGANO: Gerencia de Marketing 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Gerente de Marketing 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: Gerente General  

PUESTOS A SU CARGO:  

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Analiza el mercado para establecer estrategias de marketing idóneas. 

 Publicita las promociones del servicio 

 Mantiene actualizada la base de datos de los clientes 

 Dirige y propone la publicidad en redes sociales, supervisando la 

interacción con los clientes por este medio. 

 Gestiona los medios de difusión de la empresa 

 Estructura y actualiza la página web de la empresa 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

COORDINACIONES INTERNAS 

Gerente General, Gerente de Operaciones, Gerente de Finanzas, Gerente de 

Recursos Humanos, Gerente de Post venta, Nutricionista, Asesoría Legal. 

COORDINACIONES EXTERNAS 

Medios de comunicación, empresas de publicidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro N° 27. Perfil del Puesto de Post Venta. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

ÓRGANO: Gerencia de Post Venta 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Gerente de Post Venta 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: Gerente General  

PUESTOS A SU CARGO:  

FUNCIONES DEL PUESTO 

 Establece políticas de atención al cliente. 

 Capacita al personal en cuanto a la correcta atención al cliente 

 Atiende los reclamos de los clientes en el servicio post venta 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

COORDINACIONES INTERNAS 

Gerente General, Gerente de Operaciones, Gerente de Finanzas, Gerente de 

Recursos Humanos, Nutricionista, Asesoría Legal. 

COORDINACIONES EXTERNAS 

Clientes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.3 Políticas Organizacionales 

POLÍTICA DE CONTRATACION 

 Para la admisión del personal de cocineritas se requerirá la presentación de los 

antecedentes policiales, penales y judiciales o en todo caso el Certificado Único laboral 

que otorga el Ministerio de Trabajo y promoción del empleo. 

 La empresa solo contará con personal femenino de cocineritas, que sean jefes de hogar. 

POLÍTICA DE CONVIVENCIA 
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 Las cocineritas llegarán puntualmente a realizar el servicio a domicilio identificándose 

con el carné otorgado de la empresa y su DNI. 

 Se mantendrá un buen clima laboral en la Organizacion. 

 

POLÍTICAS DE TRABAJO 

 El tiempo de preparación de preparación de los alimento por las cocineritas será de 2 

horas 

 

POLÍTICA DE SALUBRIDAD 

 Todo personal de cocineritas antes de iniciar el servicio en el domicilio se deberá de 

colocar el mandil, gorro sujetador de cabello y los guantes quirúrgicos. 

 

6.4 Gestión Humana 

6.4.1 Reclutamiento 
A. Cocineritas – Operativa: 

Para el reclutamento de cocinetiras se trabajará con varias fuentes, como: publicación de 

vacantes por la página web de “Cocineritas a Domicilio”, por el facebook y la base de 

recomendados. 

Para ello se establecerá el perfil que deben tener las cocineritas, debiendo contar con los 

siguientes requisitos: 

 Ser una madre de familia soltera, jefes de familia con disponibilidad para trabajar por 

horas. 

 Tener conocimiento de cocina. 

 No contar con antecedentes policiales, judiciales ni penales. 

 Contar con su carnet de sanidad. 
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 Gozar de buena salud física y mental. 

 Contar con una buena reputación en su entorno. 

 

En base a la información que se extrae, Recursos Humanos fijará qué personas cumplen con 

el perfil y requisitos del puesto vacante. 

B. Nutricionista: 

El área de Recursos Humanos reclutará a un nutricionista egresado a través de la publicación 

de vacante por la página web de “Cocineritas a Domicilio” y por el facebook. 

6.4.2 Selección, contratación e inducción 
 

A. Cocineritas – Operativa: 

a.Selección  

El Área de Recursos Humanos utiliza las siguientes técnicas para seleccionar al personal que 

ocupe el puesto de Cocinerita: 

Revisión Curricular 

El Gerente de Recursos Humanos revisa los curriculums pre-seleccionados y define el grupo 

a entrevistar. 

Entrevistas por competencias 

RRHH lleva a cabo entrevistas basadas en el hallazgo de competencias (motivación, valores, 

rasgos, entre otros).  

El Gerente de RRHH revisa la información recopilada de la candidata finalista (curriculum 

vitae, resultados de la entrevista, competencias del cargo, motivación, expectativas para con 

el puesto, certificado de antecedentes penales, judiciales y policiales). El gerente seleccionará 

a las candidatas que cuenten con perfiles sobresalientes. 
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b. Contratación 

En este caso, las Cocineritas trabajaran por recibos por honorarios por las horas laboradas, 

debiendo firmar una Declaración Jurada, adjuntando los documentos de copia de DNI, copia 

del Recibo de luz y agua. 

c. Inducción 

El jefe de recursos humanos le informa a la personas que ganaron la vacante para el puesto 

cuales son su labores a desarrollar, presenta a la cocinerita a cada área de la empresa para 

que lo conozcan.  

B. Nutricionista: 

a. Selección  

Para seleccionar al Nutricionista, el Área de Recursos Humanos realizará previamente los 

siguientes procedimientos: 

Revisión Curricular 

El Gerente de Recursos Humanos revisa los curriculums pre-seleccionados y define el grupo 

a entrevistar. 

Entrevistas por competencias 

RRHH lleva a cabo entrevistas basadas en el hallazgo de competencias. 

El Gerente de RRHH revisa la información recopilada del candidato finalista (curriculum 

vitae, resultados de la entrevista, competencias del cargo, certificado de antecedentes 

penales). El gerente seleccionará al candidato que cuenten con un perfil sobresaliente. 
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b. Contratación 

El Gerente General firmará un contrato con el Nutricionista seleccionado pactando las 

condiciones del trabajo. 

c. Inducción 

El jefe de recursos humanos le informa al nutricionista las labores a desarrollar, y lo presenta 

a cada área de la empresa para que lo conozcan.  

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

A. Capacitación 

La empresa realizará capacitaciones a las cocineritas, que se realizará dos veces al 

año (junio y noviembre) dirigidos por el nutricionista. 

 

B. Desarrollo 

La capacitación se desarrollara en los ambientes de la empresa. El objetivo de 

realizar capacitaciones es obtener operarias proactivas, comprometidas e 

identificadas con la organización. 

 

C. Evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño estará a cargo de la Gerencia de Recursos Humanos y 

el Nutricionista. Esta evaluación medirá el desempeño de cada Cocinerita en 

relación a los objetivos de la empresa. Para ello se realizará el Feed back respectivo, 

los puntos a mejorar y el reconocimiento para quien lo amerite. 

6.4.4 Motivación 

Las Cocineritas son parte fundamental de la empresa, por lo tanto se busca contar 

con operarias fidelizadas y comprometidas con el negocio, para ello se les brindará 

beneficios que las motiven a brindar un servicio de calidad.  Entre los beneficios 

que se les ofrece son: capacitaciones semestrales gratuitas, buen clima laboral y 

reconocimiento por la excelencia de su servicio. 

6.4.5 Sistema de remuneración 

Al Gerente General, al Jefe de operaciones y Nutricionista se les remunerará por planillas. 

Las cocineritas (operarias) serán remuneradas por recibo por honorarios. A los jefes del área 

de recursos humanos, marketing y finanzas también serán remunerados por recibos por 

honorarios.  

Los trabajadores que se encuentren en planilla tendrán los siguientes Beneficios Laborales: 
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 Remuneración Mínima Legal. 

 Jornada Laboral de 8 horas. 

 Descanso semanal y en días feriados. 

 15 días calendarios de vacaciones. 

 ONP 

 Compensación por Tiempo de Servicio. 

 Gratificaciones por Fiestas Patrias o Navidad. 

 Asignación Familiar. 

 SCTR 

 Senati 

 Utilidades. 
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6.5 Estructura de gastos de RRHH 

Cuadro N° 28. Detalle de la Remuneración Mensual (S/) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico se muestran la remuneración mensual de cada trabajador que labora en la empresa y se encuentra en planilla, entre ellos el 

Gerente General (S/ 2000), Jefe de Operaciones (S/ 2000), Nutricionista (S/ 1200), mas sus beneficios y deducciones de acuerdo a ley,  

haciendo un total de gastos en Recursos Humanos de S/ 65,670-48 soles de manera anual. 

Gratificaciones CTS Vacaciones Asig. Familiar Essalud Senati SCTR ONP

0.1666 0.0972 0.0833 85 0.09 0.0075 0.0053 0.13

Gerente General 2,000.00S/.        24,000.00S/.        333.20S/.             194.40S/.             166.60S/.             85.00S/.          180.00S/.  15.00S/.  10.60S/.  260.00S/.  25,244.80S/.              

Nutricionista 1,200.00S/.        14,400.00S/.        199.92S/.             116.64S/.             99.96S/.                85.00S/.          108.00S/.  9.00S/.     6.36S/.     156.00S/.  15,180.88S/.              

Jefe de Operaciones 2,000.00S/.        24,000.00S/.        333.20S/.             194.40S/.             166.60S/.             85.00S/.          180.00S/.  15.00S/.  10.60S/.  260.00S/.  25,244.80S/.              

-S/.                      -S/.                        -S/.                      -S/.                      -S/.                      -S/.                -S/.           -S/.        -S/.        -S/.           -S/.                              

65,670.48S/.             

Total Gastos de 

Recursos 

Humanos

Beneficios del Empleado Gastos del Empleador

Cargo
Salario 

Mensual
Salario Anual
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Cuadro N° 29. Gastos RRHH Año 1 a Año 5 - Remuneración Anual (S/). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Según este cuadro se ha detallado la remuneración anual desde el año 1 al año 5, percibiendo un monto constante durante estos años por 

S/ 65,670.48, correspondientes al Gerente General, Nutricionista y Jefe de Operaciones. 

 

Sueldos y salarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 25,244.80S/.     25,244.80S/.        25,244.80S/.     25,244.80S/.     25,244.80S/.     

Nutricionista 15,180.88S/.     15,180.88S/.        15,180.88S/.     15,180.88S/.     15,180.88S/.     

Jefe de Operaciones 25,244.80S/.     25,244.80S/.        25,244.80S/.     25,244.80S/.     25,244.80S/.     

-S/.                      -S/.                        -S/.                      -S/.                      -S/.                      

Total 65,670.48S/.     65,670.48S/.       65,670.48S/.     65,670.48S/.     65,670.48S/.     
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CAPÍTULO VII. PLAN ECONOMICO-

FINANCIERO 

7.1 Supuestos 

Para preparar el Plan Económico Financiera, utilizaremos los siguientes supuestos : 

 El horizonte de inversión es a 5 años 

 Se utilizará la moneda local (S/). 

 El precio del servicio varía de acuerdo al siguiente cuadro, que se mantendrá durante los 

5 primeros años: 

Cuadro N° 30 Propuestas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Los cobros por el servicio se efectúan por el total.  

 Crecimiento de ventas, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro N° 31 Crecimiento de Ventas 

AÑO CRECIMIENTO 

Año 1  

Año 2 15.00 % 

Año 3 20.00 % 

Año 4 20.00 % 

Año 5 20.00 % 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 El régimen de la empresa será el tipo PYME por los 5 años de análisis. 

 El Impuesto a la Renta es 29.5% constante para los 5 años. 

 El impuesto general a las ventas (IGV) es 18%, constante para los 5 años. 

 La depreciacion será en línea recta. 

 El financiamiento se efectuará con el aporte de los accionistas de un 70%, y el préstamo 

del 30% de la Caja Arequipa. 

 Los socios fundadores aportarán un 60% del Capital, teniendo el control de la empresa, 

y el 40% de las acciones se ofrecerá a inversionistas interesados. 

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Cocineritas a Domicilio requiere activos necesarios para el inicio del proyecto, conformado 

por activos tangibles y activos intangibles, como se muestran a continuación : 

Activos Tangibles: 

La inversión en muebles y enseres necesarios para el desarrollo del proyecto se basa en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 32 Muebles y Enseres 

 
Fuente: Elaboración Propia 

La inversión en los equipos electrónicos necesarios para el desarrollo de las actividades del 

proyecto lo detallamos en el siguiente cuadro: 

 

Escritorio 5 550.00S/.      2,750.00S/.    
Sillas 8 80.00S/.        640.00S/.       
Stand para archivos 2 350.00S/.      700.00S/.       

Counter de recepción 1 950.00S/.      950.00S/.       

Sillones de recepción 1 350.00S/.      350.00S/.       

-S/.            -S/.             
5,390.00S/.        

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES
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Cuadro N°33 Equipos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Depreciación: 

La depreciación de los activos fijos se calcula en base a los tiempos asignados por la SUNAT 

por cada tipo de bien: 

 

Cuadro N° 34 Inversiones 

 
Fuente: Elaboración Propia 

La depreciación de los activos será lineal de acuerdo a los porcentajes establecidos por cada 

tipo de bien. Se debe tener en cuenta que los inmuebles como terrenos no se deprecian. 

 

Cuadro N° 35 Depreciación de Activos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Debido a que la depreciación de los bienes es lineal, el importe del gasto por depreciación 

será el mismo por los años de vida del activo. 

Computadoras 4 1,800.00S/.   7,200.00S/.    
Impresora multifuncional 1 1,100.00S/.   1,100.00S/.    
Televisor 1 650.00S/.      650.00S/.       

-S/.            -S/.             
8,950.00S/.         

EQUIPOS

TOTAL EQUIPOS

Inversiones Inversión Vida útil (Años)

Muebles y Enseres 5,390.00S/.        10.00

Equipos 8,950.00S/.        5.00

Inmuebles -S/.                 20.00

Inversión Activos Fijos 14,340.00S/.        

ACTIVOS IMPORTES
Tasa de 

Depreciación

Depreciación 

Anual

Muebles y Enseres 4,567.80S/.             10% 456.78S/.             

Equipos 7,584.75S/.             20% 1,516.95S/.        

Inmuebles -S/.                          5% -S/.                      

Inversión Activos Fijos 12,152.54S/.         1,973.73S/.        
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Cuadro N° 36 Depreciación Anual 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Valor de recupero: 

Para hallar el valor de recupero se toma en cuenta el valor en libros de los activos fijos y el 

valor de mercado (Valor de mercado, es el valor por el cuál se podría vender los activos al 

finalizar su vida útil o término del proyecto). 

 

Cuadro N° 37 Valor de Recupero 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Activos Intangibles: 

La inversión en intangibles se da sobre la adquisición de la página web, la aplicación que se 

utilizará para la comercialización del servicio, y la Licencia del Software. 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Muebles y Enseres 456.78S/.                 456.78S/.           456.78S/.             456.78S/.             456.78S/.             

Equipos 1,516.95S/.             1,516.95S/.      1,516.95S/.        1,516.95S/.        1,516.95S/.        

Inmuebles -S/.                          -S/.                    -S/.                      -S/.                      -S/.                      

Depreciación por Año 1,973.73S/.            1,973.73S/.      1,973.73S/.        1,973.73S/.        1,973.73S/.        

Depreciación Acumulada 1,973.73S/.             3,947.46S/.      5,921.19S/.        7,894.92S/.        9,868.64S/.        

Depreciación por Año

Depreciación anual total Dep Anual
Dep Acum 5 

Años
VL VM VR

Muebles y Enseres 456.78S/.                2,283.90S/.     2,283.90S/.       1,200.00S/.       1,519.75S/.       

Equipos 1,516.95S/.            7,584.75S/.     -S/.                     2,750.00S/.       1,938.75S/.       

Inmuebles -S/.                         -S/.                   -S/.                     -S/.                     -S/.                     

1,973.73S/.           9,868.64S/.     2,283.90S/.       3,950.00S/.       3,458.50S/.       
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CuadroN° 38 Activos Intangibles 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Amortización: 

La amortización de los activos intangibles será de acuerdo al tiempo del análisis del proyecto. 

De esta manera este concepto será el mismo por todo el periodo. 

 

Cuadro N° 39 Amortización 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Gastos pre operativo: 

Los gastos pre operativos son los realizados para el estudio y formalización del proyecto. 

 

Cuadro N° 40 Gastos Pre Operativos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Desarrol lo web 9,500.00S/.       

Desarrol lo de apl icación 16,500.00S/.     

Licencia  de Software 1,500.00S/.       
TOTAL INMUEBLES 27,500.00S/.          

INTANGIBLES

Inversiones Inversión Vida útil (Años)

Intangibles 27,500.00S/.      5.00

Inversión Activos Intangibles 27,500.00S/.        

ACTIVOS IMPORTES (Miles)
Tasa de 

Amortización

Amortización 

Anual

Intangibles 23,305.08S/.          20% 4,661.02S/.        

Inversión Activos Intangibles 23,305.08S/.         4,661.02S/.        

GESTIÓN Total S/.

Licencia de funcionamiento 500.00S/.                 

Gastos notariales 1,000.00S/.             

Registros públicos 550.00S/.                 

Diseño de logo 300.00S/.                 

Campaña de lanzamiento 1,000.00S/.             

Garantía por el alquiler de oficina 1,800.00S/.             

Total 5,150.00S/.             
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7.3 Proyección de ventas 

Crecimiento de las ventas: 

El crecimiento de las ventas mensuales es en base al posicionamiento de la empresa en el 

mercado para los primeros meses de operaciones, se espera que al finalizar el año este al 

100% sobre su proyección comercial. 

 

Cuadro N° 41 Crecimiento de Ventas Mensual del Primer Año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Crecimiento anual: 

La proyección del crecimiento anual es de acuerdo a los supuestos de desarrollo de las 

ventas para los 5 años de evaluación. 

 

Cuadro N°42 Crecimiento de Ventas Anual 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Enero F ebrero M arzo A bril M ayo Junio

Propuesta 1 218.63S/.                        327.94S/.                      546.56S/.                      546.56S/.                       765.19S/.                        1,202.44S/.               

Propuesta 2 1,282.60S/.                     1,923.90S/.                    3,206.50S/.                   3,206.50S/.                    4,489.10S/.                     7,054.30S/.              

Propuesta 3 1,384.63S/.                     2,076.94S/.                   3,461.56S/.                    3,461.56S/.                     4,846.19S/.                     7,615.44S/.               

Ingreso  T o tal 2,885.85S/ .         4 ,328.78S/ .        7 ,214.63S/ .         7 ,214.63S/ .         10,100.48S/ .        15,872.18S/ .    

Julio A go sto Setiembre Octubre N o viembre D iciembre

Producto: 1,421.06S/.                      1,639.69S/.                    1,749.00S/.                    2,076.94S/.                    2,186.25S/.                     2,186.25S/.               

Tipo de Producto 8,336.90S/.                    9,619.50S/.                    10,260.80S/.                 12,184.70S/.                   12,826.00S/.                  12,826.00S/.             

Propuesta 1 9,000.06S/.                    10,384.69S/.                 11,077.00S/.                  13,153.94S/.                   13,846.25S/.                  13,846.25S/.             

Ingreso  T o tal 18,758.03S/ .       21,643.88S/ .       23,086.80S/ .      27,415.58S/ .       28,858.50S/ .       28,858.50S/ .   

A ño  2 A ño  3 A ño  4 A ño  5 

Crecimiento Anual 15.00% 20.00% 20.00% 20.00%

A ño  1 A ño  2 A ño  3 A ño  4 A ño  5

P ro puesta 1 14,866.50S/.                  17,096.48S/.                 20,515.77S/.                 24,618.92S/.                  29,542.71S/.                  

P ro puesta 2 87,216.80S/.                  87,216.80S/.                 87,216.80S/.                 87,216.80S/.                  87,216.80S/.                  

P ro puesta 3 94,154.50S/.                  108,277.68S/.               129,933.21S/.                155,919.85S/.                 187,103.82S/.                 

Ingreso  T o tal 196,237.80S/ .     212,590.95S/ .     237,665.78S/ .    267,755.58S/ .     303,863.33S/ .     
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7.4 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo esta en función a los gastos operativos que genera la empresa para su 

funcionamiento, los gastos de Marketing, y los Gastos de Planilla. 

A continuacion detallamos los componentes de cada uno de estos Gastos. 

Gastos Operativos : 

 

Cuadro N° 43 Gastos Operativos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gastos de Marketing : 

 

 

Cuadro N° 44 Gastos de Marketing 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gastos de Planilla : 

GASTOS OPERATIVOS Cantidad Precio Total S/.

Gastos de Administración 2,300.00S/.              

Alqui ler de loca l 1 900.00S/.           900.00S/.                 

Servicios  Agua 1 50.00S/.             50.00S/.                   

Servicio de Luz 1 120.00S/.           120.00S/.                 

Uti les  de oficina 1 200.00S/.           200.00S/.                 

Mantenimiento de oficinas 1 850.00S/.           850.00S/.                 

Servicio de Teléfono e Internet 1 180.00S/.           180.00S/.                 

Gastos de Ventas 500.00S/.                 

Gastos  de representación 1 500.00S/.           500.00S/.                 

Gastos de Operación 400.00S/.                 

Jefe de RRHH 1 50.00S/.             50.00S/.                   

Jefe de Marketing 1 50.00S/.             50.00S/.                   

Jefe de Finanzas 1 50.00S/.             50.00S/.                   

Asesor Legal 1 250.00S/.           250.00S/.                 

3,200.00S/.              

GASTOS OPERATIVOS Total Mensual S/. Meses Total Anual S/.

Gastos  de Adminis tración 2,300.00S/.          12 27,600.00S/.            

Gastos  de Ventas 500.00S/.            12 6,000.00S/.              

Gastos  de Operación 7,440.00S/.              

41,040.00S/.            

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

Total

Marketing 95,304.00S/.               

Gasto Total en Marketing 95,304.00S/.               
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Cuadro N° 45 Gastos de Planilla 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de Componentes de Capital de Trabajo : 

 

Cuadro N° 46 Componentes del Capital de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Calculo: 

 

Cuadro N° 47 Capital de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

Datos: 

Se muestran los componentes del Financiamiento de la Inversión. 

 

 

 

Gerente General 25,244.80S/.              

Nutricionista 15,180.88S/.              

Jefe de Operaciones 25,244.80S/.              

-S/.                              

65,670.48S/.             

TotalCargo

Concepto Total

Gastos Operativos 41,040.00S/.      

Gastos de Marketing 95,304.00S/.      

Gastos de Planilla 65,670.48S/.      

Otros Gastos de Recursos Humanos S/.0.00

TOTAL GASTOS Anuales 202,014.48S/.    

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capital de Trabajo (6 meses) 101,007.24S/.    111,233.04S/.   126,912.60S/.   145,728.07S/.   168,306.64S/.   -653,187.59S/.   
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Cuadro N° 48 Financiamiento de las Inversiones 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Proporción: 

Los accionistas incluido el inversionista socio aportarán el 70% de los recursos necesarios 

para el desarrollo del proyecto. Mientras que la diferencia será financiado a través de un 

préstamo de Caja Arequipa. Recurrimos a una Caja porque por ser una empresa nueva es 

probable que los Bancos no nos otorguen un préstamo.  

 

Cuadro N° 49 Aportes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El financiamiento se efectuará con el aporte de los accionistas de un 70%, y el préstamo del 

30% de la Caja Arequipa. Los socios fundadores aportarán un 60% del Capital, teniendo el 

control de la empresa, y el 40% de las acciones se ofrecerá a inversionistas interesados. 

Cronograma de financiamiento: 

El cronograma de pago será en base a 60 cuotas mensuales, los mismos que anualizados se 

presentan en el siguiente cuadro, y la tasa de interes es del 18.08%. 

 

 

 

Inversión Inicial 5,150.00S/.           

Inversión en Activos Fijos 12,152.54S/.        

Inversión en Activos Intangibles 23,305.08S/.        

Capital de Trabajo Neto (CTN) 101,007.24S/.    

Total 141,614.87S/.    

INVERSIONES

Aporte de Accionistas 99,130.41S/.       70%

Aporte de Financiamiento 42,484.46S/.       30%
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Cuadro N° 50 Cronograma de Pagos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.6 Estados Financieros 

En el cuadro se muestra el Estado de Resultados, apreciandose que la utilidad neta se va 

incrementando desde el Año 1 al Año 5. Para el año 1 se proyecta una utilidad neta de S/ 

41,857.89, para el año 2 de S/ 49,441.68, para el año 3 de S/ 61,559.54, para el año 4 de S/ 

76,132.44, y para el año 5 de S/ 93,657.09. 

 

Cuadro N° 51 Estado de Resultados 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, se muestra el Estado de Situación Financiera, conformado por el Activo, Pasivo 

y Patrimonio, desde el Año 0 al Año 5. 

 

 

Préstamo 42,484.46S/.     

TEA 18.08%

Plazo 5

n Deuda Amortización Intereses Cuota

1 42,484.46S/.      5,929.02S/.       7,681.19S/.       13,610.22S/.    

2 36,555.44S/.      7,000.99S/.       6,609.22S/.       13,610.22S/.    

3 29,554.44S/.      8,266.77S/.       5,343.44S/.       13,610.22S/.    

4 21,287.67S/.      9,761.40S/.       3,848.81S/.       13,610.22S/.    

5 11,526.27S/.      11,526.27S/.    2,083.95S/.       13,610.22S/.    

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas -S/.                            196,237.80S/.        212,590.95S/.        237,665.78S/.        267,755.58S/.        303,863.33S/.           

Costo de Ventas -S/.                           18,864.83-S/.          21,694.55-S/.          26,033.46-S/.          31,240.15-S/.          37,488.18-S/.             

Utilidad Bruta -S/.                           177,372.97S/.      190,896.40S/.      211,632.32S/.      236,515.42S/.      266,375.15S/.         

Gastos Operativos -S/.                           202,014.48-S/.       222,466.08-S/.       253,825.20-S/.       291,456.14-S/.       336,613.28-S/.          

Utilidad Operativa -S/.                           24,641.51-S/.         31,569.68-S/.         42,192.88-S/.         54,940.72-S/.         70,238.13-S/.            

Gastos Financieros -S/.                           7,681.19-S/.             6,609.22-S/.             5,343.44-S/.             3,848.81-S/.             2,083.95-S/.                

Utilidad Antes de Impuestos -S/.                           32,322.70-S/.         38,178.90-S/.         47,536.32-S/.         58,789.53-S/.         72,322.08-S/.            

Impuesto a la Renta -S/.                           9,535.20-S/.             11,262.78-S/.          14,023.22-S/.          17,342.91-S/.          21,335.01-S/.             

Utilidad Neta -S/.                           41,857.89-S/.         49,441.68-S/.         61,559.54-S/.         76,132.44-S/.         93,657.09-S/.            

Estado de Resultados Integrales
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Cuadro N° 52 Estado de Situación Financiera 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo 106,157.24S/.        42,615.87S/.          45,511.05S/.          44,345.90S/.          42,923.42S/.          49,255.93-S/.             

Cuentas por Cobrar Comerciales -S/.                           -S/.                          -S/.                          -S/.                          -S/.                          -S/.                             

Existencias -S/.                           -S/.                          -S/.                          -S/.                          -S/.                          -S/.                             

Otros Activos Corrientes -S/.                           82,284.86S/.          27,529.84S/.          32,740.67-S/.          105,899.72-S/.       104,112.79-S/.          

Total Activo Corriente 106,157.24S/.       124,900.73S/.      73,040.89S/.         11,605.23S/.         62,976.30-S/.         153,368.73-S/.         

Activo no Corriente

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 12,152.54S/.            12,152.54S/.           12,152.54S/.           12,152.54S/.           12,152.54S/.           12,152.54S/.              

Depreciación Acumulada -S/.                           1,973.73-S/.             3,947.46-S/.             5,921.19-S/.             7,894.92-S/.             9,868.64-S/.                

Intangibles 23,305.08S/.            23,305.08S/.           23,305.08S/.           23,305.08S/.           23,305.08S/.           23,305.08S/.              

Amortización Acumulada -S/.                           4,661.02-S/.             9,322.03-S/.             13,983.05-S/.          18,644.07-S/.          23,305.08-S/.             

Total Activo no Corriente 35,457.63S/.           28,822.88S/.          22,188.14S/.          15,553.39S/.          8,918.64S/.             2,283.90S/.                

Total Activo 141,614.87S/.       153,723.61S/.      95,229.02S/.         27,158.62S/.         54,057.65-S/.         151,084.83-S/.         

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar -S/.                           18,864.83S/.          21,694.55S/.          26,033.46S/.          31,240.15S/.          37,488.18S/.             

Impuesto a la Renta -S/.                           9,535.20S/.             11,262.78S/.          14,023.22S/.          17,342.91S/.          21,335.01S/.             

Deuda Bancaria -S/.                           13,610.22S/.          13,610.22S/.          13,610.22S/.          13,610.22S/.          13,610.22S/.             

Otros Pasivos Corrientes -S/.                           -S/.                          -S/.                          -S/.                          -S/.                          -S/.                             

Total Pasivo Corriente -S/.                           42,010.24S/.         46,567.54S/.         53,666.89S/.         62,193.28S/.         72,433.41S/.            

Pasivo no Corriente

Deuda Bancaria 42,484.46S/.           54,440.86S/.          40,830.65S/.          27,220.43S/.          13,610.22S/.          -S/.                             

Total Pasivo no Corriente 42,484.46S/.          54,440.86S/.         40,830.65S/.         27,220.43S/.         13,610.22S/.         -S/.                             

Total Pasivo  42,484.46S/.          96,451.10S/.         87,398.19S/.         80,887.32S/.         75,803.50S/.         72,433.41S/.            

Patrimonio

Capital Social 99,130.41S/.           99,130.41S/.          99,130.41S/.          99,130.41S/.          99,130.41S/.          99,130.41S/.             

Resultados Acumulados -S/.                           41,857.89-S/.          91,299.57-S/.          152,859.11-S/.       228,991.56-S/.       322,648.65-S/.          

Total Patrimonio 99,130.41S/.          57,272.51S/.         7,830.83S/.            53,728.71-S/.         129,861.15-S/.      223,518.24-S/.         

Total Pasivo y Patrimonio 141,614.87S/.       153,723.61S/.      95,229.02S/.         27,158.62S/.         54,057.65-S/.         151,084.83-S/.         

Estado de Situación Financiera
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7.7 Flujo Financiero 

En el cuadro se muestra el Flujo de Caja de Libre Disponibilidad desde el Año 0 Al Año 5. 

Cuadro N° 53 Flujo de Caja de Libre Disponibilidad 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, se muestra el Flujo de Caja de Flujo Neto del Inversionista desde el Año 0 al 

Año 5. 

 

Cuadro N° 54 Flujo de Caja Neto del Inversionista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 196,237.80S/.       212,590.95S/.       237,665.78S/.        267,755.58S/.        303,863.33S/.        

Costos directos de fabricación 18,864.83-S/.          21,694.55-S/.          26,033.46-S/.           31,240.15-S/.           37,488.18-S/.           

Costos Fijos 202,014.48-S/.       222,466.08-S/.       253,825.20-S/.        291,456.14-S/.        336,613.28-S/.        

Depreciación 1,973.73-S/.             1,973.73-S/.             1,973.73-S/.              1,973.73-S/.              1,973.73-S/.              

Amortización 4,661.02-S/.             4,661.02-S/.             4,661.02-S/.              4,661.02-S/.              4,661.02-S/.              

EBIT 31,276.25-S/.          38,204.43-S/.          48,827.63-S/.          61,575.47-S/.          76,872.87-S/.          

Impuestos (-) 9,226.49S/.             11,270.31S/.          14,404.15S/.           18,164.76S/.           22,677.50S/.           

Depreciación (+) 1,973.73S/.             1,973.73S/.             1,973.73S/.              1,973.73S/.              1,973.73S/.              

Amortizacicón (+) 4,661.02S/.             4,661.02S/.             4,661.02S/.              4,661.02S/.              4,661.02S/.              

FEO 15,415.01-S/.          20,299.37-S/.          27,788.73-S/.          36,775.96-S/.          47,560.63-S/.          

Activo Fijos 35,457.63-S/.    3,950.00S/.              

CTN 101,007.24-S/. 111,233.04S/.       126,912.60S/.       145,728.07S/.        168,306.64S/.        101,007.24S/.        

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCLD 136,464.87-S/. 95,818.03S/.          106,613.23S/.       117,939.34S/.       131,530.68S/.       57,396.61S/.          

Financiamiento 42,484.46S/.    

Amortización 5,929.02-S/.             7,000.99-S/.             8,266.77-S/.              9,761.40-S/.              11,526.27-S/.           

Intereses 7,681.19-S/.             6,609.22-S/.             5,343.44-S/.              3,848.81-S/.              2,083.95-S/.              

Escudo fiscal de los intereses 2,265.95S/.             1,949.72S/.             1,576.32S/.              1,135.40S/.              614.76S/.                  

FCNI 93,980.41-S/.    84,473.76S/.          94,952.73S/.          105,905.44S/.       119,055.86S/.       44,401.16S/.          
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7.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

Cok: 

La rentabilidad mínima exigida por el accionista es 9.558%. 

 

Cuadro N° 55 Cálculo del Cok 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Wacc: 

El costo promedio del financiamiento del proyecto es 10.51% de acuerdo a la relación de 

deuda/patrominio. 

 

Cuadro N° 56 Cálculo del Wacc 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta

Ks= CAPM  + Riesgo país

8.58%

6.63%

0.82

1.33%

8.228%

9.558%Ks = CAPM + Riesgo páis

Rendimiento bolsa de valores de Lima Índice S&P/BVL Lima 25 Index promedio 10 años

Rendimiento bonos del tesoro peruano T-Bond promedio  10 años

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años*

Riesgo país

CAPM

% participación Monto Costo impuesto WACC

Financ Tradicional 30.00% 42,484.46 18.08% 70.50% 3.82%

aporte de socios 70.00% 99,130.41 9.56% 6.69%

Total 100.00% 141,614.87 10.51%

WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks
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7.9 Indicadores de rentabilidad 

Cuadro N° 57 Indicadores de Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La empresa presenta un nivel de rentabilidad de 70.35 % para las actividades de operación y 

un 93.27% para el inversionista. 

Esto nos indica que la realización del proyecto permitirá incrementar el importe invertido en 

3.70 veces para los accionistas. 

 

7.10 Análisis de riesgo 

En esta parte del proyecto se analizaran la sensibilidad, analisis pore scenario, analisis del 

punto de equilibrio y los principales riesgos del proyecto. 

7.10.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad va en función a la variación de precios y la cantidad de servicios 

que se realizaran por año, de acuerdo a cada propuesta (propuesta 1, propuesta2, propuesta 

3): 

 

 

 

 

 

VPN(FCL) con WACC 247,898.24

IR con COK 2.82

VPN(FCNI) con COK 253,533.16

IR con WACC 3.70

TIR (FCLD) 70.35%

TIR (FCNI) 93.27%
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Cuadro N° 58 Propuesta 1 Vs Propuesta 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro N° 59 Propuesta 2 Vs Propuesta 3 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Propuesta 1 50.00 7%

Propuesta 2 330.00 1%

516,166.85-                  50.00                  53.50                57.25                61.25                65.54                  

330.00                           516,166.85-       510,771.65-     498,821.83-     477,573.44-     441,624.39-       

333.30                           438,361.20-       427,748.03-     404,240.92-     362,442.11-     291,724.90-       

336.63                           285,100.29-       264,222.58-     217,980.54-     135,755.96-     3,355.50            

340.00                           13,542.91          54,612.53       145,577.62     307,325.81     580,979.11       

343.40                           595,044.12       675,834.27     854,776.37     1,172,959.54 1,711,277.01    

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:

Propuesta 2 330.00 -10%

Propuesta 3 950.00 -10%

193,753.17                  330.00                297.00             267.30             240.57             216.51             

950.00                           193,753.17       161,121.23     105,320.61     40,853.27       18,785.70-       

855.00                           67,599.39-          78,977.44-       98,433.91-       120,912.28-     141,707.11-     

769.50                           225,178.51-       229,145.79-     235,929.85-     243,767.57-     251,018.28-     

692.55                           347,454.11-       348,837.41-     351,202.87-     353,935.71-     356,463.88-     

623.30                           445,677.02-       446,159.35-     446,984.13-     447,937.01-     448,818.53-     

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:
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Cuadro N° 60 Propuesta 1 Vs Propuesta 3 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Las variables a considerar para l análisis de los escenarios y sus respectivos resultados en los 

estados financieros así como en la rentabilidad del mismo son los siguientes: 

 

Cuadro N° 61 Análisis Por Escenarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Propuesta 1 50.00 -5%

Propuesta 3 950.00 -10%

105,301.57-                  50.00                  47.50                45.13                42.87                40.73                

950.00                           105,301.57-       109,155.28-     116,294.28-     125,719.16-     136,228.62-     

855.00                           185,042.30-       187,349.66-     191,624.05-     197,267.07-     203,559.47-     

769.50                           287,030.87-       288,412.37-     290,971.60-     294,350.29-     298,117.78-     

692.55                           394,553.61-       395,380.77-     396,913.07-     398,936.02-     401,191.76-     

623.30                           490,404.90-       490,900.15-     491,817.60-     493,028.81-     494,379.40-     

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:

BASE OPTIMISTA PESIMISTA

Conceptos Variaciones Variaciones Variaciones

Inversión 141,614.87S/.           141,614.87S/.          141,614.87S/.                    

Aporte de Capital 70.00% 40.00% 75.00%

Préstamo Bancario 30.00% 60.00% 25.00%

Préstamo Bancario 18.08% 13.75% 32.56%

Depreciación y Amortización 6,634.75-S/.               6,634.75-S/.              6,634.75-S/.                        

Capital de Trabajo 101,007.24S/.           101,007.24S/.          101,007.24S/.                    

Tasa IR 29.50% 29.50% 29.50%

Valor de Recupero 3,950.00S/.               3,950.00S/.              3,950.00S/.                        

Ventas 15.00% 67.00% 11.00%

Costo de Venta 0.00% 0.00% 2.00%

Gastos Operativos 15.00% 2.00% 4.00%

Cok 9.56% 9.56% 9.56%

Wacc 10.51% 9.64% 12.91%

Inversión Inicial

Operaciones

Costo de la Deuda
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Cuadro N° 62 Resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La empresa obtiene una mejor rentabilidad en un escenario optimista, mientras que alcanza 

una perdida en un escenario pesimista. 

 

7.10.3 Análisis de punto de Equilibro 

 

Cuadro N° 63 Punto de Equilibrio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las ventas que debe alcanzar la empresa para cubrir sus costos y gastos operativos es S/ 

223,500 soles de manera anual. 

 

7.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos). 

En el cuadro mostramos los posibles riesgos que se ha hallado en el desarrollo del proyecto, 

los mismos que pueden  afectar el éxito proyectado. 

INDICADORES BASE OPTIMISTA PESIMISTA

VPN(FCL) con WACC 247,898.24S/.                816,142.93S/.          122,398.18-S/.                    

VPN(FCNI) con COK 253,533.16S/.                818,915.51S/.          131,840.42-S/.                    

IR con COK 2.82 6.98 0.10

IR con WACC 3.70 16.90 -0.30

TIR (FCLD) 70.35% 74.23% -20.99%

TIR (FCNI) 93.27% 104.59% -36.39%

Ventas 196,237.80S/.       100.00% 223,500.10S/.      100.00%

Costo Variable 18,864.83-S/.         

Margen de Contribución 177,372.97S/.     90.39% 202,014.48S/.      90.39%

Costo Fijo 202,014.48-S/.      202,014.48S/.       

Utilidad Operativa 24,641.51-S/.        -S/.                          

Dato Inicial Punto de Equilibrio
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Ingreso de Nuevos competidores : Si bien el servicio que brinda la empresa es nueva en el 

mercado,  en poco tiempo podrian aparecer competidores que brinden el mismo servicio, por 

lo que se deberá posicionar la marca en el mercado local. 

Disminucion de demanda de clientes : Podría existir la posibilidad de que la demanda de 

clientes disminuya por optar por productos alternativos, como la comida chatarra, como : 

pollerías, chifas, comida rápida, entre otros. Por ello, se buscará fidelizar al cliente, y 

posicionar la marca de acuerdo a su diferenciacion y valor agregado. Se brindará un servicio 

de calidad que satisfaga las necesidades del público objetivo, de acuerdo al servicio que 

brindaremos. 

Cambio en las legislaciones laborales : Es probable que pueda existir un cambio en la 

Legislacion, sobre todo tributraria, que varie la tasa de Iimpuesto General a las Ventas e 

Impuesto a la Renta, lo que definitivamente variará los resultados esperados, en el mejor de 

los casos positivamente y en el peor escenario de forma negativa. 
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CONCLUSIONES 

 Cocineritas a Domicilio entrará al mercado, siendo una  apliación donde se podrá adquirir 

servicios de preparación  de comida nutrtiva en la casa de cliente  bajo la supervisión de 

un Nutricionista, quien será le responsable de armar paquetes de platos nutritivos previa 

evaluación al cliente 

 Existe una tendencia por el cuidado de la salud, esto implica que las personas se 

preocupan más por lo que comen, a su vez estan cuidandose de posibles enfermedades 

que surgen de una mala alimentación. 

 Como dato obtenido en fuentes primarias, el 30% de limeños tienen a comprar comida 

para llevar a casa  y opciones de delivery más de una vez a la semana, esto aumenta el 

índice de mala alimentación, es por todo esto que surge cocineritas a domicilio, una nueva 

alternativa que los usuarios tendrán. 

 Oferceremos un servicio teniendo una apliación amigable para el usuario, donde podrá a 

alimentar a su familia nutritivamente  y a uno mismo , sin la necesidad de salir de la casa 

y sin contar con los concimientos de Nutrición  

 Los paquetes que ofrecemos son accesibles al bolsillo de nuestro segmento elegido, sin 

embargo los clientes no cuentan con tiempo ni los conocimientos necesarios para realizar 

platillos con alto contenido nutritivo. Es ahí donde se genera una oportunidad para el 

negocio. 

  Buscaremos difundir la empresa a través de campañas de marketing, participación en 

ferias gastronómicas, continuas innovaciones en nuestro aplicativo, con el fin de capatar 

mayor numero de clientes y conseguir mayor numero de ventas   
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Conclusiones Individuales – Katherine Lizbeth Camarena Choque 

De acuerdo a las competencias de mi carrera de Contabilidad, Cocineritas a Domicilio fue de 

gran utilidad para aplicarlas, puesto que abarcó términos de contabilidad y finanzas. 

Es así que, con la investigación realizada y el estudio de mercado se llegó a determinar la 

viabilidad de Cocineritas a Domicilio en cifras númericas a través del análisis financiero y 

ecónomico. 

Asimismo, para llegar a los resultados tuvimos que hallar una serie de procedimientos en las 

que se evaluó el flujo económico y el flujo financiero, asi como el CAPM, el riesgo país entre 

otros. Llegando a determinar el Cok – Costo de Oportunidad del capital por 9.56%  con un 

valor actual neto de S/ 253,533 soles ; y el Wacc, que es el costo de capital promedio 

ponderado de la financiacion, por 10.51%. Así tambien, se estimó que el proyecto tendrá un 

retorno de 3.70 soles por cada sol invertido, siendo la tasa interna de retorno para el inversor 

de 93.27% 

La inversión requerida para el proyecto es de S/ 141,615 soles; el cual será financiado en un 

30% (S/ 42,484) con un préstamo; y el 70% (S/ 99,130) con el aporte de los accionistas.  

Del 70%, los accionistas dueños de la idea del negocio aportarán un 60% (S/ 59,478) del 

capital; y se pedirá al inversionista un aporte del 40% (S/ 39,652) del capital, a ser recuperado 

en 3.15 años. 

Es así, que los resultados obtenidos son positivos, advirtiéndose una rentabilidad atractiva 

para cualquiera que desee invertir en el negocio, siendo que, la tasa interna de retorno 

estimada es mayor a lo que podría obtener el inversionista si invirtiera su capital en otro 

lugar. 
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