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Resumen ejecutivo
La siguiente idea de negocio busca analizar la viabilidad del proyecto empresarial presentado
por un grupo de estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, la idea
surge de la necesidad que encontramos en miles de personas que no disponen de tiempo
suficiente para realizar reuniones familiares o amicales en la comodidad de su hogar.
Esta idea de negocio está enfocada en dar solución a las necesidades de ese grupo de personas
que a su vez buscan disfrutar de una experiencia culinaria sin tener que preocuparse por las
labores que demandan la atención, preparación de alimentos para sus invitados y el tiempo
que deja de invertir en esas labores que serán aprovechadas para poder disfrutar en familia.
Por otro lado, también existen las personas que buscan contactar a un Chef profesional para
que los orienten con algunos consejos o puedan aprender a preparar los más deliciosos y
peculiares platos gourmet. Obviamente, las personas sin experiencia en este tipo de eventos
no son expertos anfitriones ni expertos preparando los platillos para un grupo de personas;
sin embargo, ellos siempre buscan alternativas y consejos que puedan ayudarlos a que su
velada o reunión sea exitosa.
Este tipo de servicio actualmente ya se viene ofreciendo en gran parte de la comunidad
limeña; sin embargo, el servicio aún es percibido por los usuarios como poco confiable y de
tener un alto costo. Para nuestra idea de negocio emplearemos una herramienta tecnológica
que se viene aplicando en miles de establecimientos y servicios.
Nuestro canal de contacto con el cliente será un aplicativo móvil que les permitirá visualizar
el servicio detalladamente con todos los costos totalmente gratis, también podrán ingresar en
cualquier momento y desde cualquier lugar con tan sólo descargarlo desde su celular de Play
Store o Apple Store.
Palabras Claves :
Brindar experiencias culinarias, ocasiones, gourmet, personalizado y sostenibilidad del
negocio.
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Abstract
The following business idea seeks to analyze the viability of the business project presented
by a group of students from the Peruvian University of Applied Sciences - UPC, the idea
arises from the need that we find in thousands of people who do not have enough time to
hold family meetings or amicable in the comfort of your home.
This business idea is focused on solving the needs of this group of people who in turn seek
to enjoy a culinary experience without having to worry about the tasks that demand attention,
preparing food for their guests and the time left. to invest in those tasks that will be used to
enjoy as a family.
On the other hand, there are also people who seek to contact a professional Chef to guide
them with some advice or can learn to prepare the most delicious and peculiar gourmet
dishes. Obviously, people without experience in this type of event are not expert hosts or
experts preparing the dishes for a group of people; however, they always look for alternatives
and advice that can help them to make their evening or meeting successful.
This type of service is currently being offered in a large part of the Lima community;
however, the service is still perceived by users as unreliable and of having a high cost. For
our business idea we will use a technological tool that has been applied in thousands of
establishments and services.
Our customer contact channel will be a mobile application that will allow you to view the
service in detail with all costs totally free, you can also enter at any time and from anywhere
with just download it from your mobile Play Store or Apple Store.
Keywords:
Provide culinary experiences, occasions, gourmet, personalized and business sustainability.
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Introducción
El proyecto chef en tu casa va dirgido a personas que gusta de tener reuniones familiares
gusta de participar en reuniones sociales con sus amistades, quiere brindar a sus invitados el
tener la experiencia de degustar platos de calidad gourmet ; pero sin embargo, cuenta de poca
disponibilidad de tiempo para poder organizarlas o tiene poco conocimiento para poder
preparar platos de calidad gourmet.
En la actualidad las personas tienen una rutina diaria donde distribuyen su tiempo entre el
trabajo, estudio y el poder ejercitarse, cumple muchos actividades en su dia a dia, quedandole
poco tiempo o nada para organizar y planificar sus reuniones familiares
Teniendo como referente a la gastronomia peruana, la cua es considerada a nivel mundial
como una de las mejores por la diversidad de platos que tiene por región, Chef en tu casa
piensa en una alternativa de negocio donde nuestra propuesta es brindar a nuestro publico el
servicio de chef profesional , el cual se encargara de la preparacion de los platos en la
comodidad de la casa del cliente Chef en tu casa ayudara a resolver este problema
brindandando al cliente un servicio personalizado, a través de nuestros staff de chef
peruanos, que provienen de institutos y universidades de prestigio, ellos se encargarán de
cocinar los platillos solicitados. La forma de contactar a nuestros clientes sera mediante una
de un app, una página web y redes sociales (Facebook), ya que lo que se busca con este
negocio es crecer a nivel Lima en una primera etapa y luego a nivel nacional, en ella solicitar,
podremos recaudar informacion sobre sus recomendaciones, referencias, opiniones o
comentarios de nuestros platos preparados a nuestros clientes.
En el desarrollo del presente trabajo iremos describiendo como iniciamos las evaluaciones
previas para poder desarrollar toda la infraestuctura y los costos que nos demanda ademas
de evaluar como obtener recursos de forma oportuna
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Capítulo 1. Aspectos generales del negocio

1.1 Idea/ nombre del negocio
Hoy en día vivimos en un mundo de constantes cambios y transformaciones que se dan a una
velocidad inigualable, estos cambios han logrado que muchas de las personas aún no
consigan adaptarse a un nuevo estilo de vida e incluso que su vida sea más sedentaria día tras
día. No obstante, la tecnología a comparación de otros elementos es y será una herramienta
indispensable en la vida diaria de las personas e incluso en las que aún se rehúsan al cambio.
En la actualidad muchas personas terminan su día con preocupaciones, dolores de cabeza y
sobre todo cansados por el día a día en el trabajo, no ven las horas de llegar al fin de semana
y compartir por lo menos unos minutos en compañía de sus hijos, familiares o amistades,
ante ello nos preguntamos ¿Podemos hacer que las pocas horas que tenemos para compartir
en familia sean totalmente provechosas y de gratos momentos para estas personas?
Uno de los mayores placeres de la vida es la comida y el estar en familia, por ello la propuesta
de Chef en tu casa es que juntes ambos placeres y que no debas preocuparte por la preparación
de tus alimentos en estas fechas importantes o en las cuales tengas poco tiempo para disfrutar
de tus hijos, familiares o amistades.
Años atrás, tener tu propio chef en casa para algunos eventos particulares o familiares era
demasiado costoso, no solo por la gran cantidad de dinero que se debía pagar por el servicio,
sino que en su gran mayoría solo se realizaban para eventos corporativos o eventos con alta
rotación de comensales.
En tal sentido, Chef en tu casa propone romper con este concepto y brindar un servicio que
se encuentre al alcance de todos los limeños y a un precio accesible para todos los que gustan
de un servicio moderno y especializado.
Para poder lograr este objetivo, nos enfocamos en una herramienta básica para la gran
mayoría de peruanos, la “Tecnología”, hoy en día el internet y los aplicativos móviles se han
7

vuelto indispensables en la simplificación de tareas y quehaceres del hogar, por ello
presentamos un aplicativo móvil que te permitirá desarrollar tus reuniones sin preocuparte
por la preparación de tus alimentos.
Nombre del negocio: Chef en tu casa.

1.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer
El equipo ha elegido el proyecto de “Chef en tu casa” al identificar la necesidad de un grupo
de personas que buscan disfrutar de una experiencia culinaria en la exclusividad y comodidad
de su hogar, basada en la degustación de diversos platillos elegidos previamente y preparado
al momento por un chef calificado que sorprenderá a tus familiares o amigos. Este servicio
está disponible a través del aplicativo móvil (app) chef en tu casa donde puedes acceder a
una plataforma con una diversidad de platillos y cotizar según el número de personas que
desees de acuerdo a tus necesidasdes. También encontrarás la opción de aprender a cocinar
tú solo o con más personas nuevos platillos con la asistencia de un chef calificado en la
comodidad de tu hogar.
El servicio de chef a domicilio te permite liberarte del estrés de comprar los ingredientes y
cocinar mientras la reunión que organizaste se lleva a cabo, permitiéndote divertirte con los
tuyos todo el tiempo. Nuestra segunda opción te ayudará a sorprender a tu familia o amigos
aprendiendo nuevos platillos y formas de presentación de sus comidas favoritas. Contamos
con más de 20 chefs profesionales registrados en todos los distritos de Lima Metropolitana.
El aplicativo móvil (app) está dirigido a todas las personas que quieran vivir una experiencia
gastronómica diferente. La aplicación puede ser descargada a través de Android sin ningún
costo, con algunos cuantos clics podrás disfrutar de una experiencia gastronómica
inigualable. El aplicativo es fácil de usar y dentro de ella podrás filtrar por distrito, paquetes,
promociones, tipo de comida, platos favoritos, experiencia de servicio, chefs destacados, etc.
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1.3 Equipo de trabajo
Tania Diaz Diaz:
Estudiante de último ciclo de la carrera de Administración de
Banca y Finanzas, con 7 años de experiencia dentro del rubro
Financiero, especializada en relaciones y atención al público,
dominio de emociones, manejo de personas, dentro de la
empresa captará, asesorará a los clientes y realizará
seguimiento post venta.

Norma Lerma Quiñones:
Supervisor de Créditos y Cobranzas, actualmente estudiante del
último ciclo de Administración de Empresas, con 8 años de
experiencia en el área de Administración y Finanzas;
desempeñándome

en

áreas

de

contabilidad,

tesorería,

administración de ventas, y actualmente en el área de créditos y
cobranzas. Con capacidad para asumir retos orientados a
resultados, facilidad para trabajar en equipo, cuenta con habilidades de mando medio
como comunicación interpersonal, responsabilidad, organización, eficiencia e
iniciativa. La contribución para el equipo y el proyecto será dar una perspectiva de
visión a largo plazo, con la finalidad de poder alcanzar sostenibilidad, viabilidad para
el desarrollo del proyecto.

Nilton Revelo Panta:
Supervisor de operaciones con 5 años de experiencia en el rubro
retail y bancario. Administrador Bancario de profesión,
actualmente cursando el IX ciclo de la carrera de
Administración de Banca y Finanzas en la UPC. Aportará al
área de comercial - operaciones aplicando la experiencia
adquirida en los últimos años buscando generar mayor
rentabilidad y sostenibilidad al negocio.
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Bruno Chumbes Santillán:
Administrador de empresas con mención en finanzas y una
experiencia de 10 años en el mercado laboral en el sector
comercial (ventas y supervisión de ventas) e industria, cuenta
con conocimiento de las herramientas Office a un nivel
intermedio - avanzado, pudiendo evaluar, hacer seguimiento y
control de avance de los alcances de proyectos. Además, cuenta
con un diplomado en recursos humanos lo cual ayudará en la administración de
personal (Chef).
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Capítulo 2. Planeamiento Estratégico

2.1Análisis externo
2.1.1 Análisis Pestel



Político – Legal
No técnificacicación de la agricultura nacional.
Poca intervención del Ministerio de Agricultura en el ingreso de alimentos
importados.
Según el proyecto de ley propuesto por el congresista Daniel Salaverry el pasado mes
de marzo de 2018, permitirá la acumulación de megas para aquellos que cierren su
ciclo de renovación de datos y no hayan utilizado la totalidad de estos, permitiéndoles
acumular datos con los del siguiente periodo “Lo que se busca es que los usuarios
puedan obtener un servicio que ya ha sido pagado y no utilizado” (Gestión,
09.03.2018). Gracias a esta iniciativa permitirá la masificación del uso de internet y
así una oportunidad mayor de llegar a más potenciales clientes.
La eliminación del roaming en 19 países de américa permitirá la mejora tecnología
en comunicaciones y el uso de internet “Se trata de una voluntad de todos los países
que se reunieron en la VII Asamblea de la Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones (Citel), que firmó la llamada Declaración de Buenos Aires, con
un Plan de Acción 2018-2022, cuya principal meta es el fin del roaming” (Gestión,
19.03.2018), ello permitiría que nuestra aplicación pueda ser usada por nuestros
usuarios aun saliendo del país, sea para una sorpresa a alguien o ir costeando nuestro
servicio hasta su regreso al Perú.
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Social-Cultural
Hablando de los hábitos locales, los peruanos son los segundos consumidores que
más comen fuera de su casa durante la semana, con 42% de los encuestados a favor,
solo superados por los brasileños (51%). Por conveniencia y practicidad, los
encuestados vía online, afirman que se ven en la necesidad de buscar ofertas variadas
que satisfagan sus necesidades alimenticias, en el momento indicado, de ahí que el
29% de los peruanos encuestados afirme comer fuera de casa 2 o 3 veces al mes,
ubicando al país como uno de los que llevan a cabo esta práctica con más frecuencia,
pues ya no reservan la comida fuera para las ocasiones especiales, se trata de una
forma de vida.
Al momento de elegir el lugar al que quieren ir, la encuesta muestra que los peruanos
asisten con frecuencia a restaurantes formales (51%) y que el almuerzo es la comida
que más prefieren comer fuera de casa, con el 70% de los encuestados a favor, seguido
de la cena (51%) y por último el desayuno (10%).
Aunque la comida preparada en casa es valorada por los consumidores, la falta de
tiempo para cocinar y la oferta cada vez más amplia y variada de opciones
gastronómicas, muestran que a los Latinoamericanos también optan por comprar
comida para llevar o pedir a domicilio. Perú es el país donde más acostumbran traer
al hogar alimentos preparados varias veces a la semana (30%) y el 50% de los
peruanos admite hacerlo por lo menos una vez al mes.
Los consumidores en Perú 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 más buscan
evitar se encuentran los sabores y colores artificiales (67% y 66% respectivamente),
los antibióticos u hormonas (55%) y las grasas saturadas o trans (54%) (Nielsen,
2016).
Atraer al consumidor peruano que cada vez come más por fuera de casa es un reto
que implica la mezcla en proporciones adecuadas de ingredientes como la calidad de
los alimentos, el precio razonable, el buen servicio, la agilidad y la cercanía.
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En estos últimos años ha habido muchos factores para que los hábitos de la vida
cotidiana fueran cambiando. Por un lado, están las exigencias laborales actuales, el
cual genera estrés; de la misma manera influye la crisis global, la inseguridad en las
calles que existe actualmente, el poco tiempo que ahora se dispone de las tantas
obligaciones que se tiene que cumplir, son entre otros las causas que en el transcurrir
del tiempo hace que se generen estos cambios. Esta situación ha hecho que las
personas prefieran albergarse en la privacidad de su hogar, no solo para sentirse más
seguros sino para estar en total tranquilidad.
Ante lo expuesto, es que podemos indicar que la alimentación juega un rol importante
provocando una tendencia a consumir comidas elaboradas para ser consumidas en el
hogar, alimentos que no necesariamente se puedan consumir en los restaurantes, etc.
Según las tendencias los consumidores actuales marcan la diferencia, sea con las
exigencias no solo de la calidad de los productos sino también con la sensibilización
con el medio ambiente y a la no utilización de productos químicos, actualmente se
está generando la cultura de consumir productos orgánicos ya que las técnicas agrarias
y de crianza utilizadas excluye el uso de fertilizantes, plaguicidas, etc., la razón de
este actuar es prevenir el deterioro del medio ambiente, mantener la fertilidad del
suelo y producir alimentos con sus propiedades naturales originales.


Demográfico
Diversidad de escuelas de cocina y especialización los profesionales de cocina.
Según los estudios de APEIM para el año 2017 se ha podido observar un incremento
de la clase media en Lima Metropolitana en comparación al año anterior, esto se debe
a que las familias están empezando a migrar de los sectores B-C a A-B, por lo que
nos representa una oportunidad para el incremento de nuestro público objetivo.
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Figura N°1. Distribución de Hogares según NSE 2016 y 2017 - Lima Metropolitana

Fuente : Apeim 2016 y 2017

Por otro lado, podemos observar que de los datos brindados por APEIM para el año 2017, la
zona que mayor porcentaje tiene el NSE A de 34% pertenece a la zona 7 (Miraflores, San
Isidro, San Borja, Surco, La Molina), siendo el de mayor porcentaje para el NSE B con 50.7
% la Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel), esta información
nos servirá de referente para identificar qué sector puede ser atractivo para poder ingresar
con nuestra propuesta.
Figura N°2. Distribución de niveles por zona APEIM 2016 - Lima Metropolitana

Fuente : Apeim 2016
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Económico
En una entrevista a un especialista en la cocina como Gastón Acurio nos dice que la
cocina peruana ya es una marca global consolidada y reconocida a nivel mundial al
punto que cada día se abren cuatro restaurantes de nuestro país en algún lugar del
mundo, con ello confirma las alternativas que este mercado puede ofrecer a los futuros
emprendedores de la cocina, como también su aporte económico del país (Gestión,
28.08.2016).
Según el Minagri se busca exportar hasta 10,000 millones de soles para el 2021 en
agroexportaciones y ampliar la vigencia de la ley de promoción agraria, con lo cual
puede generar una limitada oferta de productos agrícolas de calidad para el consumo
interno, con ello encarecería dichos productos y harían que nuestro servicio pueda
tener un alza en sus precios (Gestión, 22.04.18). Exportación de ciertos productos
agrícolas.
Figura N°3. Ingresos y gastos según NSE 2017 - Lima Metropolitana

Fuente : Apeim 2017
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Medioambiental – Tecnológico
El desarrollo del mercado de aplicaciones móviles y compras por internet, en el Perú
presenta un incremento de 144% entre el 2016 y 2017, además se pronostica que en
el 2018 el nivel de consumo mediante aplicativos sea igual o mayor de 50% según la
Cámara Peruana de Comercio Electrónico.
Este escenario es favorable para nuestra empresa ya que son más las personas que
adquieren servicios vía Internet.
En el 2016 en el Perú se elevó el nivel de adquisición de celulares en un 73%, donde
en el NSE A y B el 95% tiene Smartphone de ellos el 84% navega diariamente por
internet para buscar información o servicios semanalmente, y el NSE D Y C el 60%
tiene teléfonos celulares, según IPSOS. Esto indica que hay un auge en los negocios
que usan medios Online (internet, APP).
El 66% de los peruanos menores a 55 años usa internet en dispositivos, según IPSOS.

Figura N°4. Uso de internet según edades y NSE 2016 - Lima Metropolitana

Fuente : Ipsos
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En países como españa existen APP para solicitar servicios de cocina como por
ejemplo FEEDELIUS, en este país usan con mayor frecuencia este servicio, según
The Gourmet Journal. Por lo tanto, existe la posibilidad de ingresar a España ya que
hay una tendencia hacia afuera de este tipo de negocio.

2.2 Análisis interno:


Modelo de Negocio
Es un aplicativo que permitirá contactar a un chef a domicilio y cotizar según el
número de invitados al evento un platillo que se encuentre dentro de la carta ofertada.
Para este aplicativo se contará con la asociación de un grupo de chefs (cocineros) con
experiencia, estudios y estudiantes de cocina, quienes atenderán a nuestros clientes
en su propia casa, el aplicativo permitirá el pago en línea de los usuarios y de este se
debitará un % mínimo del monto facturado para la compañía como derecho de venta,
es decir promoverá el trabajo independiente para aquellos cocineros que cuenten con
disponibilidad o no deseen estar trabajando en un restaurante por varias horas tal y
como suele ser en la mayoría de restaurantes. Una segunda opción de nuestro
aplicativo es una clase presencial de algunos platillos en casa, también a través de
nuestro aplicativo bajo la misma modalidad de pago online de debitación del monto
por derecho de venta.
Ambas modalidades tienen el riesgo de que a nuestros chefs puedan contactarlos
particularmente, sin embargo, no le garantiza tener servicios y atenciones
personalizadas y garantizadas que, si podrá contar con nuestra aplicación, es decir
contará con trabajo garantizado para el tiempo que suela trabajar con nuestra
aplicación.
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Figura N°5. Canvas – Chef en tu Casa
Fuente : Elaboración Propia

Fuente : Elaboración Propia



Propuesta de Valor

Placer de degustar platillos de alta cocina en casa: Los clientes podrán gozar de un
servicio A1 en la preparación de sus comidas favoritas que elijan cocinar el día de su
reunión social en casa (familiar o amical) sin detener sus actividades cotidianas al
realizar (compras de insumos y preparación de platos) y así dedicar mayor tiempo a
sus visitas.
Comodidad: El cliente evitará trasladarse con toda su familia a un restaurante para
disfrutar de un delicioso plato ya que mediante nuestro servicio lo recibirá en casa.
Buen sabor: Nuestro cliente vivirá y disfrutará una explosión de sabores del platillo
elegido, esto se logra mediante las técnicas y trucos de cocina que el chef utilizará en
los platillos a su elección.
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Calidad: Los clientes tendrán la seguridad de que se les brindara productos de calidad
ya que tendremos una correcta supervisión de los proveedores con los que los chefs
trabajarán.
Tendencia: Los clientes tendrán en sus mesas platos de moda.


Target
Nuestra propuesta va dirigido a personas mayores de 18 años cuya residencia es en
Lima, gusten de saborear comidas gastronómicas y que prefieren realizarlo desde la
comodidad de su casa o reunión social, está orientado a personas cuyo estilo de vida
sea sofisticado y moderno, además que en su tiempo libre gusten de organizar y
participar en reuniones de familia y amistades. Por otro lado, nos dirigimos a personas
cuyo interés sea el querer aprender platos gastronómicos desde la comodidad de su
casa.



Ubicación Geografica
La idea de negocio está enfocada a Lima Metropolitana, a través de las herramientas
web de mayor uso en el mercado como aplicaciones móviles, páginas web y redes
sociales, que en ocasiones puede expandirse a balnearios cercanos a los cuales se
tenga libre acceso y seguridad. Con la idea de brindar un servicio oportuno a la
necesidad de los clientes se tomará en cuenta los accesos y congestión de los puntos
de atención.



Estilo de Vida
Hoy en día el consumidor peruano se caracteriza por ser cada vez más exigente, no
solo porque reclaman más ante un mal servicio, sino porque ahora tiene mayor
conocimiento de sus derechos. La gran demanda de productos gastronómicos ha
logrado que el consumidor peruano ahora se enfoque más en la calidad, seguridad y
precio de su producto o servicio antes de adquirirlo. Es por ello que la idea de negocio
de la empresa está enfocada en cubrir y satisfacer estas necesidades que los usuarios
demanden.
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Canal de Distribución
En los últimos años hemos sido testigos de cómo los equipos electrónicos se han
vuelto parte imprescindible en nuestra vida, sobre todo en el ámbito social, educativo
y gastronómico. Es por ello que Chef en casa llegará a todos los usuarios de manera
gratuita a través de las siguientes plataformas virtuales:
o Aplicativo Móvil (App)
o Página Web
o Redes Sociales (Facebook - Instagram)

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter:


Ingreso de nuevos Competidores
En primer lugar, dentro del rubro de servicios de cocina especializada a domicilio la
barrera de entrada es baja, esto debido que no se encontró un APP dirigido a este tipo
de servicio lo que nos permite diferenciarnos del resto. En segundo lugar, la empresa
podrá llegar a más público ello gracias al uso de la tecnología. Por último, existe
crecimiento del comercio y servicio electrónico (Online), por ende, la amenaza de
ingreso de nuevos competidores es baja.



Poder de negociación con los clientes
Ante la crecida de la cultura gastronómica y variedad de servicios que circulan
alrededor de esta, los comensales se han vuelto cada vez más exigentes hasta el punto
de juzgar el tipo de preparación y sabor de los platillos que degustaron, bajo
experiencias obtenidas en restaurantes, clubes o ellos mismos en la cocina, en pocas
palabras el cliente es muchas veces un casi experto crítico de la comida nacional y
con poder de decisión al momento de una recompra, es decir puede convertirse en un
cliente de una sola vez. Además, en el mercado existen empresas que ofrecen este
servicio, pero no usan medios tecnológicos para llegar al cliente, el cliente al tener
varios tipos de servicio para elegir lo convierte en potencial. Por ello el poder de
20

negociación de los clientes es alta. Ante esto se ha optado por incorporar como socios
estratégicos a egresados de escuelas de cocina ya con alguna experiencia en la
preparación de diversos platos nacionales e internacionales, así buscar la satisfacción
del cliente.


Poder de negociación de los proveedores
El poder de negociación de los proveedores de (carnes, legumbres, ingredientes para
la preparación del plato) es baja, ya que cada chef asociado a la empresa indicará por
lo menos 3 proveedores de su confianza y así diversificar los proveedores, esto
permite tener un alto nivel de negociación respecto a los precios.



Amenaza de ingreso de productos / servicios sustitutos
La amenaza de ingreso de productos/servicios sustitutos es alta, ya que ante la crecida
de la cultura gastronómica y variedad de platos que se ofertan se han aperturado un
número importante de restaurantes y lugares recreacionales donde nuestros
potenciales clientes pueden optar por acudir a ellos, otorgándoles un poder de
decisión variada ante la necesidad de comodidad y atención que ellos demandan.
Otro producto sustituto que podemos mencionar es el servicio de catering quienes
compiten en nuestro mismo rubro gastronómico, pero con otra modalidad de
presentación.



Competidores potenciales
En la actualidad no existen competidores directos bajo la modalidad de aplicativo
móvil y que ofrezca una variedad de platos a elegir, sin embargo, existen algunos
pocos locales donde puedes acudir y aprender a realizar platillos nuevos o
profesionales de cocina que ofrecen sus servicios de manera particular a domicilio,
más no asociados a alguna empresa que los ayude a difundir sus servicios. Por lo
tanto, se define a este mercado como una rivalidad baja.
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2.2.2 Análisis FODA:


Fortalezas:
 Chefs altamente dotados, formados y capacitados en las mejores instituciones
de alta cocina peruana.
 Manejo de protocolos de atención antes, durante y después al servicio
ofrecido.
 La aplicación brindará un costeo del servicio en línea, permitiéndole al cliente
tomar una decisión inmediata a diferencia de algunos servicios sustitutos.
 La empresa cuenta con proveedores constantemente supervisados, los mismos
que fueron obtenidos como referencia de cada uno de nuestros chefs a cargo.
 Alto poder de negociación con los proveedores de insumos, cada chef
proporcionará a sus proveedores con la finalidad de obtener diversidad de
precios al momento de realizar la compra.
 Aplicativo y modelo de negocio único en el mercado, el canal utilizado para
llegar a los clientes es la app.
 Contamos con capital propio para financiar la inversión.



Debilidades:
 Se cuenta con poca cantidad de chef para cubrir demanda.
 Accionistas nuevos en el mercado, no contamos con experiencia en el rubro
gastronómico.
 Incumplimiento por parte del chef a un servicio por algún problema fortuito.



Oportunidades:
 Publicidad barata a través de redes sociales.
 Competencia limitada.
 Incremento en cifras porcentuales de navegación en internet (aplicativos y
medios digitales) para comprar o adquirir productos o servicios en los NSE A,
B, C y D.
 Incremento de poder adquisitivo de los clientes, debido al aumento de sueldo
mínimo vital de 850 soles a 930 soles.
 Incremento de adquisición smartphones.
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 Incremento de institutos y escuelas gastronómicas.
 Ingresar con nuestro modelo de negocio a mercados del exterior.
 Ofrecer un servicio adicional: aprender a cocinar en tu propia casa con la
adecuada asistencia de un chef profesional y calificado para este evento.
 Crecimiento del boom gastronómico, genera mayor demanda y hábitos de
consumo.


Amenazas:
 Ingreso de nuevos competidores.
 Propuesta de servicios sustitutos altas.
 Afinidad del chef con el cliente para posteriores servicios particulares fuera
del aplicativo.
 Incremento en los precios de los insumos y por consecuencia incremento de
costos en el servicio.
 Desconfianza de clientes ante el ingreso del profesional chef desconocido a
su domicilio.
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FODA CRUZADO

Figura N°6. Foda Cruzado – Chef en tu Casa
Fortalezas

INTERNO
EXTERNO

F1.- Chefs altamente capacitados en las mejores escuelas de cocina.

D1.- Pocos Chefs para cubrir alta demanda en el mercado.

F2.- Manejo de protocolos de atención antes, durante y después del servicio.

D2.- Poca experiencia en el rubro y mercado gastronómico.

F3.- Permite al usuario costear el tipo de servicio que elija en línea.

D3.- Sin experiencia en desarrollo de plataformas web.

F4.- Proveedores constantemente supervisados por los mismos Chefs.

D4.- Incumplimiento por parte del chef en el servicio por algún
inconveniente fortuito o ajeno a la organización.

F5.- Aplicativo y modelo de negocio único en el mercado (app).

Oportunidades

ESTRATEGIA FO

O1.- Publicidad barata a través de redes sociales

Aplicar Marketing Digital para promocionar el aplicativo y servicio conjuntamente con
publicidad en redes sociales a bajo costo. (O1-F5)

O2.- Competencia limitada.

No existe en el Perú otro APP que brinde este servicio de Chef a domicilio, por lo cual se
aprovechará la baja competencia para fidelizar a los usuarios. (O2-F5)

O3.- Incremento de poder adquisitivo de los clientes
(aumento del sueldo mínimo).

Para diferenciarnos de nuestros competidores directos, nuestra plataforma virtual permitirá a
los usuarios y clientes poder costear el servicio requerido en línea. (O4-F3)

O4.- Ofrecer un servicio adicional (aprender a cocinar con
un chef profesional en casa).
O5.- Crecimiento del Boom gastronómico, genera mayor
demanda y hábitos de consumo.

Amenazas

Debilidades

ESTRATEGIA DO
Existen diversos APP que brindan servicios en general, basándonos en su
experiencia, nos orientaremos en contratar a los mejores chefs realizando
filtros personales previos a su contratación (antecedentes policiales,
referencias, experiencia). Adicionalmente se contratará a un desarrollador web
que aporte al monitoreo del servicio en línea. (O2-D2,D3)

El interés del usuario por contratar el servicio por primera vez o en fechas
especiales genera una alta expectativa, siendo así se deben tomar medidas para
cubrir la alta demanda que esto pueda generar, para ello se tendrá personal
Aprovechar el crecimiento del Boom Gastronómico para ofrecer un servicio diferenciado que sea Back up queda pueda cubrir esta alta demanda en fechas determinadas. (O5-D1)
de agrado y percibido por el cliente, enfocado en la calidad y siguiendo protocolos de atención
antes, durante y después del servicio. La estrategia estará basada en el contacto telefónico con el
Capacitación constante a los chefs e involucrados en el servicio con la finalidad
usuario o cliente a fin de poder abordarlo ante sus inquietudes (O5-F2)
de brindar una correcta y adecuada atención. (04-D4)

ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DA

A1.- Ingreso de nuevos competidores al mercado.

Realizar encuestas y/o sugerencias para los comensales buscando mejorar nuestro producto y
servicio en referencia aplicativo y chef.(A4-F1)

A2.- Propuesta de productos sustitutos.

Ante cualquier tipo de incidente o caída de sistema tendremos un equipo de contingencia que
deberá solucionar el inconveniente en un tiempo establecido asegurando de esta manera la
continuidad del negocio. (A3-F5)

A3.- Relación directa entre cliente y chef.

Estar actualizados con la realidad nacional e internacional a fin de poder tomar acciones
preventivas ante ingreso de nuevos competidores al mercado.(A1-F1)

Correcta validación en la contratación de los chefs idóneos para el puesto, con
experiencia y sin antecedentes policiales. Distribuir el equipo de trabajo con los
gerentes para crear un equipo de trabajo óptimo. (A4-D1).

A4.- Incremento de costos en los insumos y servicio.
A5.- Desconfianza de clientes por el ingreso de un chef
desconocido a su domicilio.

Con una información financiera adecuada y a tiempo podemos tomar medidas para que los
sobrecostos no afecten gravemente la rentabilidad de la empresa, así como también tener
proveedores sustitutos que puedan facilitar el proceso de compra (A5-A5)

La poca experiencia en el rubro debe tomarse como una oportunidad para poder
mejorar y crear una nueva propuesta de valor al usuario, que motive a seguir
con nuestro servicio frente a nuevo competidores. (A2-D2)

Buscar constantemente proveedores que permitan al chef obtener insumos de
manera rápida, en buen estado y a buen precio. De esta forma mejorar nuestros
estándares de calidad y costos, unidos a una correcta cadena de abastecimiento
y distribución en cuanto a tiempo con la única finalidad de reducir costos. (A5D4)

Fuente : Elaboración Propia
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2.3 Visión
Ser empresa líder en servicios personalizados de cocina, reconocidos por nuestros clientes a
nivel nacional por una excelente experiencia y atención, manteniendo nuestros servicios con
los mejores estándares de calidad.

2.4 Misión
Brindar un servicio de calidad, satisfacer la necesidad de degustar una comida deliciosa a
través de los mejores especialistas en el rubro gastronómico, y así deleitar a tus familiares o
amigos desde la comodidad de tu casa.

2.5 Estrategia Genérica
Para lograr nuestros objetivos planteados nos basaremos en la estrategia general de Porter,
buscamos afianzar nuestra propuesta de valor mediante la diferenciación del servicio en todo
nuestro nicho de mercado. Al ser un aplicativo nuevo en el mercado y sin precedentes en el
Perú, nuestro servicio se vuelve más interesante y con alta expectativa para el usuario de esta
manera lograremos alcanzar liderazgo a través de recursos propios, capacidades y calidad de
atención en cada servicio brindado.

2.6 Objetivos Estratégicos
 Crecer un 13% anual en ventas en los 2 próximos años.
 Posicionar la marca Chef en tu casa dentro del mercado limeño antes de diciembre
del 2020, siendo la primera opción de compra del público limeño al momento de
elegir este tipo de servicio.
 Incrementar la red de servicio con mayor personal altamente capacitado, que estén
enfocados en brindar un servicio de calidad alineados con los intereses de la
empresa.
 Renovar constantemente la carta de presentación del servicio, tales como: nuevos
platillos, nuevas promociones, nuevas clases de cocina de acuerdo a las
necesidades y sugerencias de nuestro público y usuarios.
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 Tener una plataforma virtual altamente competitiva y tecnológica, capaz de poder
interactuar de una manera amigable con los usuarios y clientes.
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Capítulo 3. Investigación /Validación de mercado

En esta etapa se busca determinar el porcentaje de personas que estarían dispuestas a
contratar los servicios de “EL CHEF EN TU CASA” en la ciudad de Lima inicialmente,
donde podremos medir las preferencias de nuestros futuros clientes en relación al servicio
que ofreceremos.
Como parte de la investigación hemos realizado una encuesta a 120 personas de nuestro
entorno la cual consideramos como público potencial, sobre esta base tendremos sustento
para algunas decisiones que tomaremos para la implementación de nuestro proyecto

3.1 Diseño metodológico de la investigación/metodología de
validación de hipótesis.
El propósito de la presente investigación es la validación de solución del problema que se
identificó en los clientes segmentados y con ello poder validar si existe el mercado potencial
que estaría dispuesto a contar con nuestra idea de negocio.
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EXPERIMENT BOARD
Figura N°7. Experiment Board – Chef en tu Casa

Fuente : Elaboración Propia
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Hipótesis de cliente
Hombres y mujeres mayores de 25 años que organizan reuniones, cuando ellos realizan
reuniones desean sorprender a los asistentes en la comida y sorprender con platillos deliciosos
de alta cocina, pero no saben cómo lograrlo, además también les gustaría maximizar el
tiempo durante la reunión organizada.

Hipótesis del problema
No saben cocinar platos de alta cocina y no pueden disfrutar completamente con sus invitados
en sus reuniones. Al organizar una reunión el anfitrión se encarga de la preparación de la
comida y trata de hacer un plato que a todos les guste (en su experiencia básica de cocina
puede fallar en ocasiones) con el fin de que los asistentes estén a gusto, pero cocinar toma
tiempo lo cual conlleva a que no comparte mucho con sus amigos o familiares.

Supuesto de mayor riesgo
Los clientes cocinan en sus reuniones, pero quieren sorprender a sus invitados con platillos
diferentes y pasar más tiempo con ellos.

Metodología de criterio de éxito
El método que utilizaremos es el de exploración mediante entrevistas a personas mayores de
25 años que organizan reuniones en casa, con ello queremos averiguar si el servicio que
ofrecemos será elegido por nuestros clientes así validar si el supuesto de mayor riesgo que
elegimos es cierto o no.
Para validar que la hipótesis es cierta, decidimos que 61 de 120 personas entrevistadas que
su problema sea no saber cocinar platos de alta cocina y no poder disfrutar completamente
de sus invitados en sus reuniones es real, y que les gustaría contar con un servicio que les
permita sorprender a sus invitados con platillos diferentes y pasar más tiempo con ellos.

Entrevista
Para las entrevistas se realizó la siguiente encuesta:
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ENCUESTA:
1. Género
a) Masculino

b) Femenino

2. Estado civil
a) Soltero

b) Casado

3. Edad
a) 18 a 25 años

b) 26 a 35 años

c) 36 a más

4. Distrito que reside
Rpta…………………….
5. ¿Podrá indicar el rango de ingresos que percibe al mes?
a) De S/ 850 a S/ 1500
b) De S/ 1501 a S/ 2500
c) De S/ 2501 a S/ 3500
d) De S/ 3501 a más
6. ¿Participa en reuniones sociales como almuerzos, cumpleaños, reuniones en
casa o parrillas?
a) Si

b) No

7. ¿Ha organizado alguna reunión social como las antes mencionadas?
a) Si

b) No

8. ¿Con qué frecuencia participa de reuniones sociales?
a) De 1 a 2 veces al mes
b) De 3 a más al mes
c) 1 vez cada dos meses
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d) 1 vez cada seis meses
9. En la reunión que ha participado u organizado ¿cuál considera la de mayor
preocupación para Ud. o del anfitrión? Puede marcar hasta 2 opciones.
a) La limpieza
b) La comida
c) El espacio
d) La música
e) Ninguna
f) Otro, especificar……………...
10.

¿Ha requerido o participado en algún curso de cocina?

a) Si
b) No
11.

¿En las reuniones que organiza, los platillos que prepara siempre salen

como usted quiere?
a) Si
b) No
12.

En las reuniones que organiza usted dónde pasa más tiempo

a) Cocinando
b) Conversando con mis amigos
13.

¿Le gustaría brindar a sus invitados platos de alta cocina y pasar más

tiempo con ellos?
a) Si
b) No
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Resultados de la investigación
1. Género
Figura N°8. Cantidad de personas según genero – Chef en tu Casa

Fuente : Elaboración Propia

2. Estado civil
Figura N°9. Porcentaje de personas según estado civil – Chef en tu Casa

Fuente : Elaboración Propia
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3. ¿Dentro de qué rango se encuentra su edad?
Figura N°10. Cantidad de personas según edad – Chef en tu Casa

Fuente : Elaboración Propia

4. ¿Nos podría indicar el distrito donde reside?
Figura N°11. Cantidad de personas según distrito – Chef en tu Casa
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5. ¿Podría decirme dentro de que rango se encuentra los ingresos que Ud. percibe?
Figura N°12. Ingreso mensual por familia – Chef en tu Casa

Fuente : Elaboración Propia

6. ¿Participa en reuniones sociales como almuerzos, cumpleaños, reuniones en casa
o parrillas?
Figura N°13. Participación de reuniones sociales – Chef en tu Casa

Fuente : Elaboración Propia
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7. ¿Ha organizado alguna reunión social como las antes mencionadas?
Figura N°14. Cantidad de personas que realizan reuniones sociales – Chef en tu Casa

Fuente : Elaboración Propia

8. ¿Con qué frecuencia participa en reuniones sociales?
Figura N°15. Frecuencia de participación social – Chef en tu Casa

Fuente : Elaboración Propia
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9. ¿En la reunión que ha participado u organizado ¿Cuál considera la de mayor
preocupación para Ud. o del anfitrión? Puede marcar hasta 2 opciones
Figura N°16. Mayor preocupación del anfitrión – Chef en tu Casa

Fuente : Elaboración Propia

10. ¿Ha requerido o participado en algún curso de cocina?
Figura N°17. Participación en cursos de cocina – Chef en tu Casa

Fuente : Elaboración Propia
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11. ¿En las reuniones que organiza, los platillos que prepara siempre salen como
usted quiere?
Figura N°18. Porcentaje de aceptación en preparación – Chef en tu Casa

Fuente : Elaboración Propia

12. ¿En las reuniones que usted organiza donde pasa más tiempo?
Figura N°19. Porcentaje de motivo de reunión – Chef en tu Casa

Fuente : Elaboración Propia
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13. ¿Le gustaría brindar a sus invitados platos de alta cocina y pasar más tiempo
con ellos?
Figura N°20. Porcentaje de aceptación de alta cocina – Chef en tu Casa

Fuente : Elaboración Propia

Se realizaron un total de 120 entrevistas donde el 79% de los entrevistados organiza
reuniones familiares y amicales, 52 personas las realiza entre 1a 2 veces al mes donde su
mayor preocupación es la comida que se servirá, a su vez al buscar atender de la mejor
manera a sus invitados los organizadores pasan más tiempo en la cocina que conversando
con ellos, en ocasiones los platos que cocinan no salen como los clientes quieren ya que la
mayoría cocina por costumbre y no a llevado cursos de cocina, llegamos a la conclusión que
hay personas que les gustaría brindar a sus invitados platos de alta cocina y pasar más tiempo
con ellos.

38

Validación de solución
Figura N°21. Experiment Board – Chef en tu Casa
LLUVIAS DE IDEAS

EXPERIMENTO

1

2

Cliente

Hombres y mujeres
mayores de 25 años que
organizan reuniones en
sus casas.

Hombres y mujeres
mayores de 25 años que
organizan reuniones en
sus casas.

Problema

No saben cocinar platos
de alta cocina y no
pueden disfrutar
completamente con sus
invitados en sus
reuniones.

No saben cocinar platos
de alta cocina y no
pueden disfrutar
completamente con sus
invitados en sus
reuniones.
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¿Quién es tu cliente?

Hombres y mujeres
mayores de 25 años que
organizan reuniones en
sus casas.
¿Cuál es el problema?

No saben cocinar platos de
alta cocina y no pueden
disfrutar completamente
con sus invitados en sus
reuniones.
Define la solución

Ofrefrecer un servicio
de chef a domicilio
mediante un aplicativo
celular.

Solución

Servicio de chef en tu casa .

Lista de los supuestos para tu hipótesis

Los clientes cocinan en sus
reuniones pero quieren
sorprender a sus invitados
con platillos diferentes y
pasar más tiempo con ellos.

Supuesto de
mayor riesgo

Los clientes cocinan en sus
reuniones pero quieren
sorprender a sus invitados
con platillos diferentes y
pasar más tiempo con
ellos.

Estan dispuestos a usar
el servicio.

Método y criterio
de éxito

Exploración 61/120

Metodo PITCH (8%) del servicio
ofrecido

Metodo PITCH (8%) del producto
ofrecido

Resultado y
Decisión

70/120 Perseveramos

Perseveramos (12.7%) de 14/133

Perseveramos (10.53%) de 14/133

Aprendizaje

Que las personas están dispuestas a
adquirir un servicio de chef para que
preparen platos de alta cocina.

Están dispuestos a
pagar el precio
propuesto

Las personas están dispuestan a usar Que buscan productos naturales y de
facil acceso.
el servicio.

Fuente : Elaboración Propia
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Hipótesis de solución
Ofrecer un servicio de chef a domicilio mediante un aplicativo celular, esta idea de negocio
permite que los clientes puedan ofrecer a sus invitados platos de alta cocina preparados por
estudiantes chefs de la carrera de gastronomía provenientes de las mejores escuelas e
institutos de cocina, además al contar con un especialista en la cocina los organizadores
pasaran más tiempo con sus invitados.

Supuesto de mayor riesgo Problema/Solución
Los clientes están dispuestos a usar el servicio de CHEF EN TU CASA, se quiere comprobar
que nuestro servicio es aceptado y usado por los clientes.

Método y criterio de éxito
MÉTODO PITCH; es una herramienta que nos permitirá dar a conocer nuestra idea de
negocio, para ello utilizaremos Landing Page y Facebook.
LANDING PAGE; página donde validamos nuestra idea de negocio, con el fin de ofrecer el
servicio, informaremos acerca del beneficio y el problema que queremos solucionar, luego
comprobaremos si los clientes tienen intención de usar el servicio, esto se confirmara con los
correos electrónicos que dejen las personas interesadas y como resultado nos da una métrica
y una tasa de conversión.
Figura N°22. Landing Page 1 – Chef en tu Casa

Fuente : Elaboración Propia
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Para el proyecto se consideró obtener como resultado una tasa de conversión 8%, este
porcentaje muestra la aceptación de nuestro servicio y si los clientes solicitan nuestro
servicio.

3.2 Resultado de la investigación
Los resultados de la investigación fueron favorables lo que nos permite tomar la decisión de
seguir adelante con nuestro proyecto.

Hipótesis cliente/problema
¿Le gustaria brindar a sus invitados platos de alta
cocina y pasar más tiempo con ellos?
NO
7
6%
SI
113
94%
Total General :
120
100%

Como podemos ver en el cuadro el 94% de los entrevistados les gustaría brindar a sus
invitados platos de alta cocina y pasar más tiempo con ellos.

Hipótesis problema/solución
En este punto se utilizó el método pitch para comprobar si los clientes utilizarían el servicio
ofrecido CHEF EN TU CASA, donde los resultados fueron los siguientes:
Figura N°22. Landing Page 2 – Chef en tu Casa

Fuente : Unbounce 2018
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Figura N°22. Landing Page 3 – Chef en tu Casa

Fuente : Unbounce 2018

En la página del landing se obtuvo una tasa de conversión del 12.70%.
En este punto también utilizamos encuestas para validar si los clientes estarían dispuestos a
solicitar los servicios de chef:
14. ¿Ha solicitado el servicio de un chef o cocinero particular?
Figura N°23. Porcentaje de solicitudes de Chef en casa – Chef en tu Casa

Fuente : Elaboración Propia
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¿Si la respuesta fue afirmativa ¿Cómo lo contacto? (solo si respondió afirmativamente la
pregunta 9)
Figura N°24. Contacto de Chef a domicilio – Chef en tu Casa

15. ¿solicitaría un servicio de chef mediante aplicativo para que prepare los platillos
en su casa?
Figura N°25. Porcentaje de aceptación del servicio de Chef a domicilio – Chef en tu Casa

Fuente : Elaboración Propia
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Como resultado en las encuestas se puede apreciar que un 58% de las personas encuestadas
están dispuestos a solicitar el servicio que ofrecemos. Esto por los siguientes motivos ahorro
de tiempo, el chef cocina mejor, ofrecer buena experiencia a los participantes de la reunión.

3.3 Informe Final
Hipótesis cliente/problema
El criterio de éxito que se planteó fue 61/120 encuestados tengan como problema no saber
cocinar platos de alta cocina y no pueden disfrutar completamente con sus invitados, como
resultado obtuvimos que 70/120 afirman la existencia de este problema.
También pudimos comprobar que nuestro supuesto de mayor riesgo tiene resultado favorable
ya que el 94% de los encuestados les gustaría brindar a sus invitados platos de alta cocina y
pasar más tiempo con ellos.
Decidimos: Seguir adelante con nuestro proyecto de acuerdo a los resultados obtenidos ya
que estamos validando nuestra hipótesis que es cliente y problema.
Validación de solución
Utilizando el método PITCH mediante la Landing se propuso obtener una tasa de conversión
de mínimo de 8% que muestra que los clientes están interesados y dispuestos a solicitar
nuestro producto, el resultado fue favorable ya que se obtuvo una tasa de conversión de
12.7%.
Por otro lado, en las encuestas realizadas un 58% afirmó que solicitaría un servicio de chef
mediante un aplicativo para que prepare los platillos en su casa.
Decisión: Decidimos perseverar ya que obtuvimos resultados favorables sobre nuestra idea
de negocio ya que el cliente está dispuesto a usar el servicio de CHEF EN CASA, de esta
forma validamos nuestra hipótesis planteada.
MAPA DE EMPATÍA
Para conocer mejor al cliente de Chef en tu casa realizamos el siguiente mapa de empatía
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Figura N°26. Mapa de empatía – Chef en tu Casa

Fuente : Elaboración Propia
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Nuestro cliente lleva una vida activa, le gusta realizar almuerzos familiares en casa, salir al
cine, conocer restaurantes, cuenta con un buen trabajo que le permite cubrir su gasto y
atender su canasta familiar, su entorno está conformado por amigos, familia. Se entretiene
mucho viendo recetas de cocina. Además, siempre busca en sus ratos libre ofrecer sus
servicios para percibir algo de dinero adicional.
Análisis de las encuestas:
Del total de la muestra representa para el género masculino el 51% y el femenino%, siendo
el 73% solteros y el 29% casados.
La mayor proporción de los encuestados se encuentra dentro del rango de 26 a 35 años de
edad, representando el 57.5% del total de la muestra.
Los Distritos con mayor concentración de encuesta son: Surco, San Borja, La Molina, Los
Olivos, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, distritos que comprenden los NSE A B C
El 33% de nuestro público encuestado tiene un ingreso de S/ 2501 a S/ 3500, mientras que el
30% tiene ingresos de S/ 1501 a S/ 2500, solo el 29% indica que su ingreso se encuentra
dentro del rango de 3501 a más.
El 97% de los encuestados participa de reuniones sociales como cumpleaños almuerzos y
reuniones en casa.
El 79% de los encuestados indicó que ha organizado reuniones sociales.
EL 43% de los encuestados indica que ha participado en reuniones sociales de 1 a 2 veces al
mes, el 28 % de los encuestados indica que participó en reuniones sociales 1 vez cada 2
meses, mientras que el 15% indicó que participó de 3 a más veces al mes, siendo el 14%
participa de 1 vez cada seis meses.
Dentro de las mayores preocupaciones que considera un anfitrión al realizar las reuniones en
su hogar el 48% de los encuestados indica que es la comida, el 20% indicó que es la música,
el 18% de los encuestados indica que es el espacio y el 14% indica que es la limpieza.
El 59% de los encuestados indica que contrató el servicio de chef, solo el 41% indicó que no
contrato.
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El medio por el cual se contactó para contratar un chef fue mediante los amigos representando
el 59%, solo el 10% lo contacto por redes sociales.
La comida más preferida por los encuestados es la parrilla, caja china, al cilindro seguido de
la comida criolla.
El mayor rango que tiene la cantidad de números que suele tener como promedio es de 2 a
10 personas, seguidos de 11 a 20 personas y como último lugar el de 21 a más personas.
El beneficio más relevante al contratar el servicio de chef a domicilio es: “Puedo disfrutar de
mis invitados sin estar limitando mi tiempo cocinando” con un 33%, seguido de “me relajo
y me olvido del estrés para realizar las compras para el evento” con un 19%, en tercer lugar
“No tengo que cocinar” con un 12%. y con un 9% “hay variedad de alternativas de menú y
son personalizados”, “brindó una experiencia gourmet a mis invitados”.
El 44% de los entrevistados estaría dispuesto a pagar entre S/ 35 al S/ 50 soles por persona,
mientras que el 32% podría pagar entre S/ 51 a S/ 60 soles por persona.
La información de las encuestas nos ha permitido identificar las principales preferencias de
nuestro público objetivo, lo recabado en la presente encuesta servirá como base para poder
proyectar la demanda y crecimiento anual de las ventas.
Se ha identificado que los participantes de la encuesta tienden a buscar la comodidad y
practicidad de los servicios, se ha reconocido que es el tiempo un factor que tomada
importancia al tomar una decisión. Podemos concluir que los encuestados están dispuestos a
experimentar nuestra propuesta.
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Capítulo 4. Plan de Marketing.

4.1Planteamiento de objetivos de marketing.
Corto plazo (1 a 2 años)
 Ser reconocidos como la primera aplicación móvil en Lima metropolitana relacionada
al servicio de chef en casa y clases particulares de cocina.
 Ampliar la cantidad de servicios mes a mes.
 Poder llegar a la mayoría de los distritos de Lima Metropolitana.
 Atender un mínimo de 36 servicios en los primeros 3 meses.
 Llegar a un mínimo de recompra de nuestro servicio de un 10% de cada 6 meses.
Mediano plazo (3 a 4 años)
 Extender nuestro servicio a las principales ciudades del país, Arequipa, Cusco,
Trujillo y Tacna (4 ciudades).
 Llegar a un mínimo de recompra de nuestro servicio de un 20% de cada 6 meses.
 Captar publicidad para ser difundida en nuestra aplicación.
 Incursionar en el servicio de almuerzos para eventos empresariales a través de la
aplicación, con mayor volumen de comensales.
Largo plazo (5 años a más)
 Ampliar nuestros servicios a algunos países de América y Europa.
 Consagrar nuestro aplicativo como la mejor opción para el servicio de chef en casa y
clases de cocina particulares.
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 Usar nuestro aplicativo como medio de publicidad de servicios o productos
relacionados, como también una fuente de base de datos de comportamiento de
usuarios.
 Ser la primera opción de chef en tu evento para empresas.

4.2 Estrategias de marketing:
4.2.1 Segmentación
Variable Geográfica:
Según la información proporcionada por nuestra encuesta es atender a los segmentos A, B,C
y D que representan un sector importante para la atención de servicio. Sin embargo, nos
enfocaremos únicamente al segmento A, B y C que residen en los distritos más
representativos como Jesus Maria, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Molina,
Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco, Independencia, Los Olivos y San Martín de Porras.
Estos distritos son atractivos para nuestra propuesta de negocio porque en ellos viven
personas que organizan reuniones con mayor frecuencia.
Demográfica
Edad
Dirigido para personas mayores de 25 años a 59 años, que perciban ingresos.
Sexo
Dirigido para hombres y mujeres.
Ocupación
Personas que trabajen de forma dependiente o independiente que pueden costear una reunión.
Ingresos
Ingresos de 1500 soles a más.
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Psictográfica
Personalidad
Nuestro cliente tiene una personalidad extrovertida, es perfeccionista, organizado, sociable,
le gusta tener unida a sus familias y amigos.
Estilo de vida
Nuestro cliente ama pasar tiempo en familia y amigos, le gusta visitar restaurantes y degustar
platos muy bien preparados.
Siempre organiza reuniones o actividades que permita unir a las personas.
Busca resaltar siempre en cada actividad que realiza, se mantiene capacitado en temas de su
carrera y trabajo, llevar una vida activa y trata en lo posible disfrutar y aprovechar el tiempo
al máximo, valora mucho la calidad de servicio que solicita.
Valores
Responsabilidad, puntualidad, sensibilidad, respeto.
Creencias
Personas que le gusta reunir a sus familiares y amigos porque cree que así se fortalece la
unión, amor, respeto, también se crea experiencias, se puede ayudar a solucionar los
problemas de las personas a las que frecuentamos.
Trata siempre de que sus invitados salgan satisfechos y felices al culminar la reunión.
Actitudes
Nuestro cliente siempre tiene una actitud positiva.

4.2.2 Posicionamiento
Chef en tu casa busca ser la solución amiga para disfrutar de tus reuniones, con ello hacer
que nuestro servicio no sea de un chef particular, sino que sea una alternativa de evitar el
trajín que acarrea una reunión en casa y lo que el anfitrión se pierde por atender a los demás.
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Marca
Como marca para nuestro proyecto elegimos el nombre “CHEF EN TU CASA”, con este
nombre queremos que el cliente sienta confianza al usar nuestro servicio.
Logo
El logo es un diseño amigable que tiene como imagen un chef uniformado sosteniendo una
fuente con tapa, con este logo se busca comunicar a los clientes que ofrecemos calidad,
rapidez, practicidad, y comodidad.
Atributo
Para el logo y marca de nuestro proyecto hemos usado colores como el blanco, negro, naranja
y violeta. Con ello buscamos mostrar que nuestra empresa es una empresa seria, confiable y
transparente.
Presentación del Chef
Como parte de la imagen de la empresa cada uno del chef que realizará el servicio estará
uniformado, para mostrar respeto, compromiso y limpieza hacia nuestros clientes.
Landingpage
Mediante la landing buscaremos despertar interés por nuestro servicio y así lograr que los
clientes interesados dejen su correo electrónico para contactarlos. La Landing Page se
actualizará mensualmente (imagen, descripción de beneficios, del servicio, fotos,
promociones).
Página Web
Por medio de la página web se brinda información sobre los platos que podemos ofrecemos,
persona de contacto y también sobre el APP que el cliente puede usar para solicitar el servicio
de CHEF EN TU CASA.
Descuento por lanzamiento: se ofrecerá un descuento del 20% durante los tres primeros
meses.
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Eventos de comida: durante el año la empresa participará en eventos de comida 3 veces, estos
eventos pueden ser corporativos o no corporativos.

4.3 Mercado objetivo
4.3.1 Tamaño de mercado
Basada en la segmentación (NSE: A, B y C), el mercado objetivo será hallado según el estilo
de vida de cada usuario interesado en adquirir el servicio. Para calcular el tamaño de mercado
se considerará solo distritos de Lima, trabajadores formales y que cuenten con poder
adquisitivo.
Localidad: Nuestra variable será Lima Metropolitana como inicio en los dos primeros años
y luego proyectamos en expandimos al interior del Perú, específicamente a Arequipa,
Trujillo, Cusco, Tacna.
Participacion de actividades promedio por horas: Del 100% de la población de Lima
Metropolitana, la participación en actividades de familiares y sociales es del 97.7 % y de
actividades culinarias es de 80.7%; el promedio de horas semanales que se invierten en
estas actividades son de 17 horas en actividades familiares y sociales y de actividades
culinarias es de 7 horas respectivamente.
Figura N°27. Encuesta Nacional de uso de tiempo por actividad diaria
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Fuente : INEI 2010

Ubicación: Los distritos que serán considerados para nuestra para nuestro proyecto son del
NSE B será la zona 6 conformada por los distritos de Jesus Maria, Lince, Pueblo Libre,
Magdalena, San Miguel, del NSE A la zona 7 conformada por los distritos de La Molina,
Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco y del NSE C la zona 2 conformado por los distritos
de Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres.
Distribución de niveles por zona APEIM 2016-Lima Metropolitana.
Figura N°28. Distribución de niveles por zona APEIM 2017 - Lima Metropolitana

Fuente : Apeim 2017
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11,181,700
11.48%
1,283,549
64.90%
833,023
73.00%
608,107
Tamaño de Mercado:
608,107

POBLACIÓN TOTAL DE LIMA METROPOLITANA
Sector socioeconómico ABC (zona 2, 6 y 7)
PEA en Lima Metropolitana
PEA entre 25 y 59 años
Mercado objetivo

4.3.2 Tamaño de mercado disponible
MERCADO OBJETIVO

Tamaño de mercado

Participa en reuniones sociales

97%

tamaño de mercado disponible del mercado objetivo:

608,107
589,864
589,864

4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)
TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE

Tasa de conversión según landing page

12.70%

Tamaño de mercado (target):

589,864
74,913
74,913

4.3.4 Potencial de crecimiento del mercado
De acuerdo al crecimiento promedio de la PEA en Lima Metropolitana es de 2.01% anual,
por lo que se espera que nuestro mercado objetivo crezca en igual porcentaje.

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix
4.4.1 Estrategia del producto / servicio
Chef en tu Casa es una empresa que ofrece un servicio diferenciado y enfocado en aquellas
personas que buscan una solución rápida y efectiva al momento de realizar un evento en casa.
Usualmente entre los usuarios que no disponen de tiempo o ganas para preparar uno o más
platos para sus invitados dentro de la comodidad de su hogar.

54

4.4.2. Diseño de producto / servicio
Hoy en día las plataformas virtuales son cada vez más exactas y adecuadas a las necesidades
de los usuarios, por ello el diseño del APP debe ser de fácil acceso y amigable, que se pueda
interactuar y sobre todo que dé soluciones a las necesidades de los usuarios. Al tratarse de
una plataforma virtual se deben tomar medidas preventivas a fin de asegurar la continuidad
del negocio (APP) en todo momento, estas medidas abarcan temas como la actualización
constante del Software y actualización de información presentada en la APP.
Forma: Chef en tu casa es un aplicativo móvil que puede ser descargado de manera gratuita
a través de las plataformas de App Store y Play Store.
Características: El usuario podrá ingresar de dos diferentes maneras al servicio, la primera
a través de la página web y la segunda a través del APP móvil que podrá ser descargada de
manera gratuita. Ambas son amigables y de fácil acceso, para descargarla o visualizarla no
se requiere registrarse previamente, por lo cual el usuario podrá optar por registrarse se
manera voluntaria o en su defecto salir del aplicativo en cualquier momento.
Logotipo:
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Aplicación:

4.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)
Ofreceremos 2 tipos de servicios, brindar el servicio de chef a domicilio y la opción de poder
aprender a cocinar un plato gourmet, lo que permitirá al cliente escoger el servicio según su
necesidad.
En la encuesta realizada, identificamos que el 44% de los entrevistados estaría dispuesto a
pagar entre S/ 35 al S/ 50 soles por persona, mientras que el 32% podría pagar entre S/ 51 a
S/ 60 soles por persona.
El objetivo principal del chef en casa es poder captar clientes y lograr una participación en el
mercado de un 35% mediante una estrategia de penetración de mercado por introducción
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debido a que queremos llegar rápidamente a nuestro público objetivo, para ello se realizará
una estimación y fijación de precios el cual se adecue con el servicio online solicitados por
los diversos platos de comida a ofrecer, el precio se adecuará en base a factores como la
cantidad de personas a cocinar, tipo de comida, ubicación etc.
Nuestros costos están conformados por un 30% costos variables y un 30% como costos fijos,
las mismas que se adecuarán de forma proporcional en base al requerimiento de nuestros
clientes.
TIPO DE SERVICIO - CHEF EN CASA :

Precio U.

Servicio 1 - Hasta 10 personas
Servicio 2 - Hasta 14 personas
Servicio 3 - Hasta 16 personas
TIPO DE SERVICIO - APRENDE EN CASA :

450.00
588.00
624.00
Precio U.

Servicio 4 (Hasta 5 personas)
Servicio 5 (Hasta 10 personas)

300.00
500.00

Ticket Prom.
S/

554.00

Ticket Prom.
S/

400.00

4.4.4 Estrategia comunicacional
El chef en casa utilizará estrategias de comunicación como:
Página web: El chef en casa tendrá una página web interactiva, la misma será usada como
medio para presentar, promocionar y vender nuestros servicios. El diseño será práctico, capaz
de adaptarse a cualquier dispositivo y sistema operativo. La finalidad del uso de este medio
será transmitir el contenido que necesite nuestro público objetivo, la misma que será también
un medio para poder promover la interacción hacia nuestras redes sociales y viceversa.
Redes sociales: Actualmente es un medio de comunicación más utilizado y visitado por las
personas, por lo que será un principal medio por el cual podremos difundir nuestra propuesta
de servicio de “El chef en casa”.
Desarrollo de una aplicación: El público actual en general utiliza la tecnología
constantemente como las aplicaciones para Smartphone, es por eso que nos lleva a considerar
definitivamente del desarrollo de una aplicación. El desarrollo del aplicativo será práctica,
amigable y sencilla, por lo que los usuarios podrán disponer de nuestros servicios de forma
rápida. Como primera etapa las solicitudes y preferencias de los usuarios serán recibidos para
que posteriormente se le dé respuesta y confirmación del servicio.
57

Promoción de ventas: Como primera etapa del lanzamiento de nuestro servicio,
consideraremos realizar ofertas temporales como descuentos en la primera compra, vales y
cupones para futuras compras, oferta de paquetes o combos que incentiven la intención de
compra en el menor tiempo posible, participación de ferias donde publicitamos las cualidades
de nuestros servicios. Estas promociones serán planteadas en un determinado tiempo, el fin
es transmitir y atraer a nuestro público objetivo las cualidades de nuestro servicio.
Realizar convenios con escuelas de cocina y universales, con el fin de captar chefs de los
últimos ciclos de carrera para trabajar con nosotros.

4.4.5 Estrategia de distribución
El servicio se dará de manera directa al consumidor final (B2C) en la comodidad de su
domicilio o lugar de destino, previo a ello el primer contacto será a través de la página web
o aplicación móvil de las distintas plataformas. Nuestros embajadores o encargados de
promover y llevar el servicio serán los responsables de interactuar con el usuario o
consumidor final y se desplazarán por toda la ciudad de Lima según el mercado objetivo.
Para poder lograr un óptimo y adecuado servicio es indispensable que el Chef encargado de
la atención promueva una efectiva comunicación con el usuario o consumidor final a fin de
poder coordinar y asegurar una correcta atención previa al evento.

4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
Nuestro plan abarca llegar austeramente en el primer año a un 20% de nuestro target para el
primer año, es decir 15643 personas al año por 1258 servicios brindados, teniendo meses
pico considerando fluctuaciones mayores por fechas especiales como día de la madre, día del
padre, fiestas patrias, canción criolla y la temporada de navidad.
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Tabla N°1. Flujo de Caja Proyectado a 1 año – Chef en tu Casa
Target 79,913 personas
Ventas mensuales:

2019 (año 1)
Precio

(P)

450
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 1
588
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 2
624
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 3
A- Total de Ventas Chef en Casa :
300
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 4 (Hasta 5 personas)
500
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 5 (Hasta 10 personas)
B- Total de Ventas Aprende en Casa:
PROYECCIÓN DE SERVICIOS MENSUALES :
PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL (A+B)
IGV 18%

VALOR DE VENTA :
Fuente: Elaboración propia

Ene 19

Feb 19

Mar 19

Abr 19

May 19

Jun 19

Jul 19

Ago 19

Set 19

Oct 19

Nov 19

Dic 19

Total Año
1

36

40

36

40

45

40

40

36

36

40

36

40

465

S/. 16,200

S/. 18,000

S/. 16,200

S/. 18,000

S/. 20,250

S/. 18,000

S/. 18,000

S/. 16,200

S/. 16,200

S/. 18,000

S/. 16,200

S/. 18,000

S/. 209,250

30

34

30

34

40

34

34

30

30

34

30

34

394

S/. 17,640

S/. 19,992

S/. 17,640

S/. 19,992

S/. 23,520

S/. 19,992

S/. 19,992

S/. 17,640

S/. 17,640

S/. 19,992

S/. 17,640

S/. 19,992

S/. 231,672

24

26

24

26

34

26

26

24

24

26

24

26

310

S/. 14,976

S/. 16,224

S/. 14,976

S/. 16,224

S/. 21,216

S/. 16,224

S/. 16,224

S/. 14,976

S/. 14,976

S/. 16,224

S/. 14,976

S/. 16,224

S/. 193,440

S/. 48,816

S/. 54,216

S/. 48,816

S/. 54,216

S/. 64,986

S/. 54,216

S/. 54,216

S/. 48,816

S/. 48,816

S/. 54,216

S/. 48,816

S/. 54,216

5

6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

S/. 1,500

S/. 1,800

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 634,362
61
S/. 18,300

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

S/. 2,000

S/. 2,500

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 24,500
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S/. 3,500

S/. 4,300

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 42,800

99

111

99

109

128

109

109

99

99

109

99

109

1,279

S/. 52,316

S/. 58,516

S/. 52,316

S/. 57,716

S/. 68,486

S/. 57,716

S/. 57,716

S/. 52,316

S/. 52,316

S/. 57,716

S/. 52,316

S/. 57,716

S/. 677,162

S/. 9,417

S/. 10,533

S/. 9,417

S/. 10,389

S/. 12,327

S/. 10,389

S/. 10,389

S/. 9,417

S/. 9,417

S/. 10,389

S/. 9,417

S/. 10,389

S/. 121,889

S/. 61,733

S/. 69,049

S/. 61,733

S/. 68,105

S/. 80,813

S/. 68,105

S/. 68,105

S/. 61,733

S/. 61,733

S/. 68,105

S/. 61,733

S/. 68,105

S/. 799,051
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Tabla N°2. Flujo de Caja Proyectado a 3 años – Chef en tu Casa
Target 79,913 personas
Ventas mensuales:
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 1
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 2
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 3
A- Total de Ventas Chef en Casa
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 4 (Hasta 5 personas)
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 5 (Hasta 10 personas)
B- Total de Ventas Aprende en Casa
PROYECCIÓN DE SERVICIOS MENSUALES :
PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL (A+B) :
IGV 18%

VALOR DE VENTA :

Precio
(P)
450
588
624

300
500

2019 (año 1)

2.01%

2.01%

Total Año 1

Total Año 2

Total Año 3

465
S/. 209,250
394
S/. 231,672
310
S/. 193,440
S/. 634,362
61
S/. 18,300
49
S/. 24,500
S/. 42,800
1,279
S/. 677,162

475
S/. 213,750
402
S/. 236,376
317
S/. 197,808
S/. 647,934
63
S/. 18,900
50
S/. 25,000
S/. 43,900
1,307
S/. 691,834

485
S/. 218,250
411
S/. 241,668
324
S/. 202,176
S/. 662,094
65
S/. 19,500
52
S/. 26,000
S/. 45,500
1,337
S/. 707,594

S/. 121,889

S/. 124,530

S/. 127,367

S/. 799,051

S/. 816,364

S/. 834,961

Fuente : Elaboración propia
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4.6 Presupuesto de Marketing
El plan de marketing está enfocado principalmente a las herramientas tecnológicas para la difusión de nuestro aplicativo, haciendo que este
tenga el mayor alcance posible dentro de Lima metropolitana (target), principalmente de anuncios en Facebook y youtube, además de la correcta
administración de nuestra funpage todo esto a través de un community manager. También estaremos realizando descuentos por lanzamiento
(marcha blanca) para captar rápidamente la atención de cliente, experiencia utilizada en los aplicativos de taxi, los cuales hicieron mucho más
rápido su aceptación en el mercado y por último el despliegue de impulsores en ferias o eventos donde la comida sea un atractivo del evento
como por ejemplo MISTURA.

Tabla N°3. Presupuesto de Marketing – Chef en tu Casa
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

S/800.00

S/800.00

S/800.00

S/800.00

S/800.00

S/800.00

S/800.00

S/800.00

Descuento de lanzamiento

S/500.00

S/600.00

S/700.00

Impulsadores

S/300.00

S/300.00

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Publicidad
Facebook y Funpage

S/800.00

S/800.00

S/800.00

S/800.00

S/9,600.00

Promoción de ventas
S/1,800.00
S/300.00

S/300.00

S/300.00

Total presupuesto de marketing

S/3,000.00

S/300.00

S/4,800.00
S/16,200.00

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 5. Plan de Operaciones

5.1 Políticas Operacionales
La empresa tiene como objetivo el correcto desarrollo de sus operaciones, por ello ha
implantado políticas alineadas a cumplir con cada una de las actividades que formen parte de
la operación del negocio y el cumplimiento de los objetivos de la organización. Entre ellos
se detallan lo siguiente:

5.1.1 Calidad
Una de las metas que tiene la empresa es cumplir con las expectativas del cliente interno y
externo, el cual se logrará siguiendo las siguientes políticas:
 Recopilar toda la información necesaria antes de brindar el servicio.
 Puntualidad en la entrega del servicio y coordinaciones.
 Todos los insumos y/o herramientas utilizadas deben de encontrarse en óptimas
condiciones.
 Trato respetuoso y amable durante todo el servicio.
 Mantener limpio el lugar de trabajo.
 Mantener la asepsia del personal y de materiales utilizados.
 Contar con la indumentaria correcta para la prestación de las actividades
encargadas.

5.1.2 Procesos
Dentro de los lineamientos a cada una de las tareas que se realizan en la compañía contamos
con varias actividades que forman parte del correcto proceder de cada tarea y en función a
ello se busca satisfacer a cada uno de nuestros clientes, convirtiéndolo en estándares mínimos
a cumplir para la correcta ejecución de las tareas encomendadas.
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 Seguir proceso de evaluación psicológica y práctica, antes de toda contratación de
personal.
 Realizar el seguimiento a cada uno de los servicios, pre venta y post venta.
 Búsqueda de respuestas inmediatas.
 Reconocimiento del correcto manejo de alimentos.
 Evaluación y validación de proveedores.
 Acreditación de proveedores.
 Limpieza e higiene del personal y materiales utilizados.
 Encuesta de calidad y lecciones aprendidas en cada servicio brindado.
 Seguridad personal y del público.

5.1.3 Planificación
La empresa debe de prever las posibles eventualidades que puedan suscitarse durante la
ejecución del servicio, para ello se han determinado políticas basadas a la planificación de
actividades y tareas, con el objetivo de mitigar estas posibles eventualidades.
 Contratación de personal de manera oportuna para cubrir las ventas esperadas.
 Mantener un proyectado de ventas ajustado y/o planificación de demanda.
 Plan de contingencia ante eventuales desatenciones a los servicios pactadas.
 Seguimiento al plan de acción antes de cada servicio.

5.1.4 Inventarios
De acuerdo al tipo de empresa que tenemos no manejamos un almacén, pero si tenemos un
control de inventarios por activos fijos que la empresa posee. El inventario es realizado de
acuerdo a un formato donde se consigna datos importantes de la condición del bien y un
registro correcto de nuestra contabilidad.
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5.2 Diseño de Instalaciones
5.2.1 Localización de las instalaciones
La empresa cuenta con una oficina en la cual se desarrollarán las actividades administrativas
de la empresa, ubicada en la Cl. Santiago Antúnez de Mayolo Mz C Lte 32 – La Molina,
lugar que ha sido brindado por uno de los socios en calidad de alquiler a un costo menor al
mercado. La ubicación no depende de ser céntrica puesto que será solo administrativa, no
será de atención al público.
Figura N°29. Ubicación de local – Chef en tu Casa

Fuente: Google Maps 2018

5.2.2 Capacidad de las instalaciones
La oficina es una habitación habilitada en el domicilio de uno de los socios, con un espacio
de 16 mt2, el cual contara con un escritorio, teléfono, mesa para reuniones y el servidor del
aplicativo, con un aforo de 5 personas.
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5.2.3 Distribución de las instalaciones
La oficina contará con un escritorio como despacho y ubicación del servidor donde se alojará
nuestro aplicativo, también contará con una pequeña recepción para las reuniones que se
puedan tener o entrevistas, también contará con un teléfono y computador para las
actividades de community manager.
Figura N°30. Distribución de las instalaciones – Chef en tu Casa

Fuente: Elaboración Propia
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5.3 Especificaciones Técnicas del Producto/servicio
Chef en casa es una APP que tiene las siguientes características:
En su logo tiene como imagen a un chef animado con una fuente en la mano, los colore
utilizados son blanco, negro, morado.
El APP de servicio Chef en Casa estará activa las 24 horas del día.
En el APP el cliente primero señala la fecha y dirección donde desea realizar el evento, luego
elige el plato que desea preparar, finalmente señala la cantidad de platos que se servirá, con
un tiempo de anticipación mínima de 24 horas, antes de realizarse el servicio.
En el aplicativo la información del presupuesto es inmediata, ya que hay presupuestos
establecidos de acuerdo al tipo de comida y cantidad de invitados, además de un sistema de
pago online.
Durante el proceso de compras el chef será el encargado de escoger y utilizar productos de
calidad para la preparación del plato elegido.
El chef contará con sus materiales personales de trabajo para cocinar. Durante el desarrollo
del servicio el chef estará uniformado con delantal, gorro, pantalón y camisa, además llevará
los equipos necesarios para la realización del servicio.
Al culminar el servicio se enviará una encuesta al cliente para calificar la atención brindada
y búsqueda de mejora de nuestro servicio.
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5.4 Mapa de Procesos y PERT
Mapa de procesos:
Figura N°31. Mapa de Procesos – Chef en tu Casa
Mapa de procesos

Cliente

Fase

Solicita servicio
por el aplicativo

Elige platillo
Fecha
N° de platos

Finalmente
realiza la
encuesta

Realiza el pago

Chef

Aplicación

SI
Costea el
servicio e indica
el monto a
abonar

Cliente
acepta el
monto

Se asigna al
chef
responsable

No

Cancela la
solicitud

Prevé el
servicio, se
planifica y
realiza las
compras de
insumos

Transfiere el
pago al chef

Fin del Servicio

Atiende el
servicio

Fuente: Elaboración Propia
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Diagrama de Pert:
Figura N°32. Diagrama de Pert – Chef en tu Casa
0

70

70

70

Creación de Aplicativo
0

70

7

77

Pruebas del aplicativo

70

70

21

7

7

77

28

77

Constitución Legal

Inicio de Proyecto
21

0

21

21

21

Planificación
0

21

14

35

14

35

77

35

Plan de marketing
21

7

84

84

Pruebas del servicio

35

70

70

Asociación de Chefs

21

14

35

21

7

28

35

35

7

84

7

77

0

84

Lanzamiento
84

0

84

Capacitaciones
70

70

14

84

Instalación de Of. y Servidores
21

14

35

Fuente: Elaboración Propia
Detalle de actividades
01

Creación de aplicativo

06

Pruebas del aplicativo

02

Planificación

07

Contratación de chefs

03

Constitución legal

08

Pruebas del servicio

04

Plan de marketing

07

Capacitaciones

05

Instalación de oficinas y servidores

08
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5.5 Planeamiento de la Producción
5.5.1 Gestión de Compras y stock
La logística para “El chef en tu casa”, es menor, dado que la naturaleza del negocio es prestar
servicios, por lo que no se encarga directamente de realizar la compra de insumos, materia
prima y/o complementos para las atenciones solicitadas por nuestros clientes; el encargado
de realizar las compras será el chef profesional quien atenderá directamente a nuestro cliente;
sin embargo, nos encargamos de supervisar y controlar el cumplimiento de los estándares de
calidad para la satisfacción de atención a nuestros clientes. Por lo que la gestión de compra
será supervisada será desde el requerimiento, la toma de pedido, recepción y
almacenamiento.
El Chef profesional realiza el requerimiento de los insumos, materia prima y otros
directamente a los proveedores ya validados y calificados por nuestra empresa. La frecuencia
será diario semanal o mensual, dependiendo de las solicitudes realizadas por nuestros
clientes.
El Chef profesional será quien calcule la cantidad de abastecimiento en el proveedor según
la necesidad de atención programada, las cantidades deberán ser específicas y dependerán de
la cantidad de atenciones requeridas. Se deberá de realizar paquetes que estimen por
cantidades que insumos se utilizarán, además de organizar a que proveedores se acudirá.
“El chef en casa” solicitará un anticipo a nuestros clientes para la atención, parte de este
anticipo se le proporcionará al chef para que compre los insumos requeridos para la atención
al cliente.
El chef profesional realizará las compras solo en los establecimientos aprobados y validados
por la empresa el “Chef en tu casa”, para ello “el chef en tu casa” se habrá realizado con
anticipación las evaluaciones y validaciones al proveedor sobre, calidad, limpieza, variedad,
puntualidad y precios. La frecuencia dependerá del requerimiento a atender a nuestros
clientes.
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Por otro lado “el chef en casa” evaluará y supervisará:
Compra de insumos de acuerdo a los criterios establecidos de calidad, costos y frecuencia,
tiempo será diaria, semanal o mensual.
Selección de proveedores, negociación de precios, condiciones de entrega, pago. La
frecuencia será mensual.
Adquisición de otros equipos de trabajo o suministros. Frecuencia será semestral,
dependiendo la necesidad.

5.5.2 Gestión de la calidad
Para cumplir con las metas de calidad por las condiciones de servicios que proporcionaremos
se realizaran una serie de actividades, para poder cumplir con las expectativas de nuestros
clientes, a través del cumplimiento con las especificaciones, la prestación de servicio y
desarrollo de una cultura de calidad en la compañía, se establecerá reuniones enfocados a la
dirección de la calidad, la cual se encargara de promover, implementar procesos y últimas
innovaciones en sistemas de calidad.
En el App y la página web
Responder de forma inmediata: Al momento de que el cliente adquiera el servicio, tendrá a
su disposición en estos canales de atención, el cual brindaran una respuesta inmediata
Mantenimiento de la plataforma
El mantenimiento adecuado de la plataforma, el soporte de la forma de pago en línea
mediante tarjetas de crédito y débito, este proceso se hará mensualmente con el fin de
minimizar problemas con el sistema o versiones no compatibles.
Calificaciones
Se brindará a nuestros clientes la opción de poder calificar el servicio proporcionado por el
chef profesional, la misma que será ubicado en los canales de atención con el nombre de
“califica a tu chef en casa” de esta manera nos aseguraremos de verificar la atención
desempeñada por los chef profesional y posterior tomar decisiones.
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Actualizaciones
Cada trimestre la app “el chef en tu casa” pedirá al cliente que la actualice para poder conocer
con las modificaciones y nuevas funcionalidades del servicio.
En la oficina principal:
Reclutamiento: En nuestra oficina se desarrollará el proceso de selección de personal es decir
al chef profesional donde se les contactara en un plazo máximo de 7 días luego de haberse
inscrito a nuestro programa y hayan dejado sus datos en nuestra plataforma virtual para poder
asi asegurar la contratación de chef con un correcto perfil y sea el adecuado para los servicios
que se brindara a nuestros clientes.

5.5.3 Gestión de los proveedores
Uno de los platos principales a servir son las parrillas y caja china por lo que tendremos como
proveedores a las siguientes empresas:
Halema SAC con RUC 20123316658, ubicada en Av. Nicolás Ayllón 1590-1594 Urb. El
Pino - San Luis, donde se adquirirá la carne de res, cerdo, aves.
Suizo peruano de embutidos SA con RUC 20136974697 ubicado en Chorrillos, distribuyen
las marcas Otto Kunz y la Segoviana.
Braedt con RUC 20100067910 ubicado en Ate, encargado de distribuir productos de la marca
Braedt, además de tener otras tiendas en Lima metropolitana.
Para este tipo de atención tenemos varios proveedores para este tipo de productos, por lo que
no el poder de negociación con nuestro negocio es relevante.
En cuanto a las verduras, nuestros proveedores serán los mercados, a mayor demanda se irá
cambiando de proveedor dependiendo el volumen de compra, es decir en primera instancia
serán los puestos de mercado, finalmente el mercado mayorista de Santa Anita.
Por los otros productos en general tendremos como proveedor a Makro. Se llegó a la
conclusión de que la mejor forma de poder calificar a los proveedores en seleccionándolo
inicialmente por tipo de producto.

71

Seguido de ello realizamos un cuadro de ponderaciones de acuerdo a la cualidad de cada uno
colocando una puntuación del 1 al 5 siendo el 1 el menos importante y 5 el más importante.
Figura N°33. Proveedores – Chef en tu Casa

Fuente: Elaboración Propia

5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
La empresa prevé invertir en activos fijos (tangibles) así como también ha estimado sus
costos operativos (intangibles), según el siguiente detalle:

Tangibles:
Tabla N°4. Activos tangibles – Chef en tu Casa
Equipos informáticos

Unidad

Cantidad

Pre. Uni. S/.

Sub - total S/.

Computadora (Desktop)

Und.

1

S/

2,500.00

S/

2,500.00

Impresora Multifuncional

Und.

1

S/

600.00

S/

600.00

Servidor

Und.

1

S/

6,000.00

S/

6,000.00

S/.

9,100.00

A - Total Equipos Informáticos:
Unidad

Cantidad

Escritorio

Muebles y Enseres de Oficina

Und.

1

S/

Pre. Uni. S/.
450.00

S/

450.00

Sillas

Und.

3

S/

65.00

S/

195.00

Mesa de centro (pequeña)

Und.

1

S/

400.00

S/

400.00

Sillón

Und.

2

S/

350.00

S/

700.00

Archivador Alto (Voladizo)

Und.

1

S/

270.00

S/

270.00

S/.

2,015.00

B - Total Muebles y Enseres de Oficina:
(A + B) Total tangibles:

Sub - total S/.

S/. 11,115.00

Fuente: Elaboración propia
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Intangibles
Tabla N°5. Activos intangibles – Chef en tu Casa
Aplicativo y Web

Unidad

Cantidad

Pre. Uni. S/.

Sub - total S/.

Aplicación

Und.

1

S/

7,000.00

S/

7,000.00

Licencias Web y Software

Und.

1

S/

400.00

S/

400.00

Diseño Web y Móvil

Und.

1

S/

1,200.00

S/

1,200.00

S/.

8,600.00

Total Intangibles:

Fuente: Elaboración propia

5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos
La empresa contará con una oficina implementada, por la que pagará un alquiler mensual de
S/ 500.00 soles, ubicado en el distrito de La Molina.
Inicialmente contará con una planilla conformada por el Gerente General, Gerente de
Marketing, Gerente de Finanzas y Gerente de RRHH, los cuales percibirán un sueldo mínimo
hasta la consolidación de la empresa en el mercado. También contará con un asesor externo
quien se encargará de dar mantenimiento a la aplicación, quien facturará por servicios
puntuales y será a través de recibo por honorarios.
La empresa no cuenta con costos de producción por ser un servicio de aplicación móvil.
Tabla N°6. Estructura de costos de producción y gastos operativos
Gastos operativos
Descripción
Gasto Mensual
Alquiler de Oficina
S/
500.00
Servicio de Internet + Telefonía
S/
130.00
Servicio de Luz
S/
60.00
Servicio de Agua
S/
20.00
Utiles de Oficina
S/
35.00
Utiles de Limpieza
S/
30.00
Sueldos Administrativos
S/
4,729.57
Soporte y mantenimiento de App S/
1,000.00
Total Gastos Administrativos:
S/. 6,504.57
Fuente: Elaboración propia

Gasto Anual
S/
6,000.00
S/
1,560.00
S/
720.00
S/
240.00
S/
420.00
S/
360.00
S/ 56,754.80
S/ 12,000.00
S/. 78,054.80
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Capítulo 6. Estructura organizacional y recursos
humanos

6.1 Objetivos Organizacionales
El chef en tú casa tiene como objetivo potenciar las habilidades y conocimientos de cada
integrante de la empresa, la finalidad es mejorar el rendimiento y fortalecer su compromiso
con el chef en tu casa. Por ese motivo la empresa establecerá los siguientes objetivos:
Retener el talento humano, mediante capaciones constantes y ofreciendo línea de carrera en
la organización, las cuales se realizarán de forma trimestral con el fin de evaluar las
competencias laborales de todos nuestros colaboradores y manteniendo a nuestro personal
motivado para que pueda ejecutar sus labores con mayor rendimiento y aumente la
identificación con la empresa. Para lograrlo realizara una evaluación de desempeño una vez
al año con el fin de evaluar las actitudes y aptitudes del personal en cada puesto asignado.
Reclutar y seleccionar a nuestros integrantes de la organización para establecer un buen
equipo de trabajo para poder lograr los objetivos organizacionales que se ha establecido,
teniendo en cuenta los puestos de trabajo y funciones asignadas para cada una de ellas.
Contar con un clima laboral armonioso entre los socios estratégicos, donde se relacionen con
respeto, integración, transparencia y confianza en todas sus acciones y actividades, en
especial al ejecutar una toma de decisión para poder dar solución a los problemas que se
puedan presentar en el momento de prestar nuestros servicios con la debida autonomía. Por
lo que se realizara una encuesta de clima laboral anualmente.

6.2 Naturaleza de la Organización
El chef en tu casa busca tener una organización formal y tendrá una estructura jerárquica
sólida, donde cada colaborador va a establecer sus tareas y responsabilidades, la misma será
comunicada a todos los integrantes de la empresa, fomentando un buen clima laboral en toda
la organización, haciendo que el colaborador se sienta a gusto de trabajar en la empresa
demostrando y aplicando principios y valores.
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La empresa se encontrará en un el régimen tributario de las MYPES y registrada como una
S.A.C. para el inicio de sus operaciones y formalización como empresa.

6.2.1 Organigrama
Figura N°34. Organigrama – Chef en tu Casa

Gerencia General
(Bruno Chumbes)
Programador
Y mantenimiento

Gerencia de Marketing y
Operaciones
(Nilton Revelo)

Gerencia de atención al
cliente
(Tania Diaz)

Gerencia de Administración
y Finanzas
(Norma Lerma)

Chefs

Fuente: Elaboración Propia

6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones
Gerente General
 Liderar y coordinar las funciones de la planificación estratégica.
 Validar y firmar contratos a nombre de la empresa.
 Definir y designar funciones de acuerdo a la planificación de la empresa.
 Planificación de metas a corto, mediano y largo plazo.
 Encargado de firmar alianzas estrategias con empresas del rubro gastronómico.
 Realizar evaluaciones periódicas por cada área de acuerdo al cumplimiento de
metas.
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Gerencia de Atención al cliente:
 Canalizar las quejas y reclamos al área correspondiente.
 Proporcionar información correcta y adecuada al público y clientes en referencia
al servicio prestado.
 Supervisar y controlar el cumplimiento de las políticas de atención al cliente.
 Atención de Posventa y solución de quejas y reclamos de los clientes.
 Definir políticas de atención al público.
 Canalizar las lecciones aprendidas de los servicios brindados y buscar mejorar la
atención de nuestros chefs.
Gerencia de Operaciones y Marketing:
 Supervisión y soporte a la red de Chefs de manera diaria.
 Implementación de modelos y métodos de negocio que generen valor productivo
a la empresa.
 Monitorear el correcto funcionamiento del Aplicativo móvil, esto mediante el
apoyo de un soporte tecnológico.
 Elaborar estrategias de ventas para el incremento de las mismas.
 Encargado de validar los proveedores seleccionados por los chefs, control de
calidad.
 Promocionar el servicio mediante redes sociales y otros mecanismos visuales.
 Encargada de manejar la publicidad del servicio a través de redes sociales.
Gerencia de Administración y Finanzas:
 Programar, organizar y supervisar las actividades del personal.
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 Responsable de preparar los estados financieros y entregar soporte a todas las
áreas, además de la contabilidad de la empresa.
 Responsable de la validación de pagos virtuales y transferencia del pago a los
chefs.
 Monitorear la generación de los recibos por honorarios de los chefs.
 Administrar el recurso humano, contratos y convenios.
Chefs:
 Responsables de brindar el servicio que solicitan los clientes a través del APP.
 Responsables de cumplir con los procedimientos, políticas y estándares de
atención al cliente.
 Responsable de la compra de insumos, previamente validados por operaciones.
 Responsables de reportar toda incidencia al área de Operaciones.
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Figura N°35. Perfil del puesto Gerente General – Chef en tu casa
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Fuente: Elaboración Propia
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6.3 Políticas Organizacionales
El chef en tu casa cuenta con políticas organizacionales que se basa en el crecimiento y
rentabilidad de la empresa, por lo que se busca poder obtener una permanencia en el tiempo.
El chef en tu casa desarrolla procesos administrativos y comerciales orientados al factor
humano teniendo en cuenta el respeto de los derechos de las personas y el cumplimiento de
la normativa laboral sin discriminación, por lo que se compromete a desarrollar un ambiente
que permita el desarrollo profesional. Por lo que contamos con lo siguiente:
Política de regulación y comunicación interna
 Mantener informados a los colaboradores de la organización sobre las políticas,
reglamentos, normas, procesos, estructura y procedimientos de tal forma que
pueda contribuir e identificar su rol en la organización, así como su relación con
otras áreas, por lo que le permitirá ejercer sus funciones de acuerdo a los procesos
y procedimientos vigentes.
 Cada gerente será responsable de que en su área se elabore y documente sus
principales actividades, procedimientos y procesos siendo de su responsabilidad
que los mismos estén correctamente actualizados una vez al año con la finalidad
de asegurar una correcta ejecución de todo el proceso que se le asignado.
 Cada gerente es responsable de transmitir a los colaboradores el cumplimiento de
metas, mejoras o incidencias incurridas con la finalidad de identificar acciones de
mejora correspondiente.
Política Salarial
 Establecer un sistema de remuneración ordenado y acorde al mercado laboral del
sector de servicios del tal forma que motive eficazmente el trabajo productivo, así
como el cumplimiento de los objetivos y metas de la organización.
 El sistema de remuneración se basa en torno a la normativa establecida por las
leyes vigentes.
 Política de Selección y Contratación de personal:
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 Seleccionar personal que se ajuste al requerimiento solicitado y que cumpla con
los perfiles establecidos para alcanzar los objetivos estratégicos.

6.4 Gestión Humana
6.4.1 Reclutamiento
El reclutamiento de personal se realizará dentro de nuestras instalaciones, el mismo será
validado por el Gerente General y visto bueno del Jefe de Atención al cliente y Jefe de
Operaciones.
Para llevar a cabo el reclutamiento, se realizarán campañas de atracción del talento humano
cada 3 meses a fin de poder estar preparados en campaña. Adicionalmente tener personal
Back up ante posibles renuncias y/o falta de personal.
Los medios de llegada hacia los candidatos serán principalmente a través de las universidades
e institutos de cocina a través de la bolsa de trabajo, redes sociales y eventualmente se
ejecutarán publicaciones en avisos publicitarios como Aptitus del Comercio o Bumeran.

6.4.2 Selección, contratación e inducción
La selección se realizará previa evaluación psicológica, práctica y una entrevista personal
con las áreas de operaciones e imagen de la empresa, posteriormente se generará un convenio
de trabajo, como trabajo free lance, por lo que el asociado facturará o emitirá recibos por
honorarios cada fin de mes.
Las inducciones estarán a cargo de las tres áreas técnicas de la empresa:
 Operaciones y Marketing, para el manejo del proceso de venta, evaluación y
selección de proveedores.
 Atención al cliente, para el correcto trato con el cliente, trabajo bajo presión,
manejo de objeciones y críticas y elaboración de la encuesta post servicio.
 Gerencia de finanzas, para el conocimiento de la forma de cobranza y pago.

84

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño
La capacitación estará principalmente enfocada al trato con el cliente, ya que el chef será la
principal cara de la empresa frente al cliente, también contará con una capacitación de manejo
de alimentos por la naturaleza del servicio y por último el manejo de conflictos, puesto que
por lo general participaran en reuniones de clientes y estén previstos ante cualquier
inconveniente.
En base al desarrollo la empresa prevé asociar chefs profesionales de la cocina, con estudios
en institutos o universidades del Perú, el cual será un mecanismo de ingreso adicional para
aquellos que trabajen de manera dependiente en otras instituciones. Contaremos con alianzas
con centros de especialización en cocina y universidades, promoviendo el desarrollo de
nuestros chefs.
La empresa evaluará constantemente el desempeño de los chefs a través de encuestas a través
del aplicativo por parte de los usuarios, y en casos particulares se acompañará al chef a los
domicilios para evaluar su actuar.
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Figura N°36. Formulario para evaluación de desempeño

Fuente: Elaboración Propia
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6.4.4 Motivación
El chef en tu casa, tiene como filosofía construir una organización orientada a la calidad de
servicio, por lo que se promoverá a nivel empresa en adoptar las buenas prácticas trabajando
en su personal la motivación de esta forma:
Motivación a la productividad:
Incentivando al trabajador por los logros que serán evaluados y recompensados de manera
progresiva con bonos de acuerdo al logro de los objetivos trazados, de esta manera
promoveremos la productividad, la misma que ayudará a controlar la planificación, ejecución
y evaluación de su rendimiento.
Por otro lado, al finalizar cada año productivo realizaremos una premiación al chef que mejor
calificativo obtuvo en las encuestas, basándonos en la calificación y en el resultado de las
encuestas y evaluaciones enviadas a nuestros clientes. Aquí motivaremos a que el chef
profesional cumpla satisfactoriamente con el servicio a nuestros clientes.
Reuniones de Integración:
El trabajo colaborativo es esencial para que el equipo de trabajo funcione coordinadamente.
Por lo que la empresa será quien organizara y festejará reuniones que involucren a los
trabajadores como: aniversarios, cumpleaños, celebración de logros, de esta manera se
promoverá la integración y ambiente cordial y de confianza.

6.4.5 Sistema de remuneración
La empresa ha creado el siguiente cuadro de remuneración estimadas y calculado el costo
anual de la planilla básica. Se ha estimado el costo medio de un chef brindando 3 servicios
al mes como mínimo.
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6.5 Estructura de gastos de RRHH

Tabla N°7. Estructura de gastos de RRHH – Chef en tu Casa
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Total año 1
S/

Remuneraciones
Gerente General
Gerente de
RRHH
Gerente de
Marketing
Gerente de
Finanzas
Total
remuneraciones
Vacaciones 50%
sueldo
Gratificaciones
50% sueldo

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

11,160.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

11,160.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

11,160.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

930.00

11,160.00

3,720.00

3,720.00

3,720.00

3,720.00

3,720.00

3,720.00

3,720.00

3,720.00

3,720.00

3,720.00

3,720.00

3,720.00

44,640.00

1,860.00

1,860.00

1,860.00

1,860.00

3,720.00

1,007.50

1,007.50

2,015.00

502.20
9,117.10

4,352.40
56,754.80

CTS 50% sueldo
Essalud 9%
Gasto de planilla

334.80
4,054.80

334.80
4,054.80

334.80
4,054.80

334.80
4,054.80

334.80
4,054.80

334.80
4,054.80

502.20
7,089.70

334.80
4,054.80

334.80
4,054.80

334.80
4,054.80

334.80
4,054.80

Fuente: Elaboración propia

Año
Gasto Planilla

Total año 1
S/
56,754.80

Total año 2
S/
56,754.80

Total año 3
S/
56,754.80

La empresa se encuentra bajo el régimen tributario MYPE por ello solo prevé la compensación de vacaciones, gratificaciones y CTS por 15 días
de remuneración del salario dos veces por año.
88

Capítulo 7. Plan económico-financiero

7.1 Supuestos


El aumento de los precios de los alimentos será no mayor al 5% anual por los
siguientes 4 años.



Masificación de las compras online.



Se espera un crecimiento en el Perú de las compras online y el pago a través de los
aplicativos móviles, que repercutirá en la masificación de nuestro servicio.



Cambios en el régimen tributario, puesto que el gobierno busca mayor recaudación y
solventar los gastos públicos, actualmente se encuentra 29.5%.



Crecimiento del uso de herramientas tecnológicas y dinámicas para el proceso de
ventas.

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación
Para el proyecto se invierte un total de S/ 11,115 en activos tangibles, de los cuales S/ 9100
serán destinados para la adquisición de equipos informáticos y la diferencia S/ 2015 serán
asignados para la compra de muebles y enseres de oficina.
No se planea comprar más activos fijos durante los próximos 3 años, estos se realizarán
posterior a los 4 años.
Tabla N°8. Inversión en activos – Chef en tu Casa
Equipos informáticos

Unidad

Cantidad

Pre. Uni. S/.

Sub - total S/.

Computadora (Desktop)

Und.

1

S/

2,500.00

S/

2,500.00

Impresora Multifuncional

Und.

1

S/

600.00

S/

600.00

Servidor

Und.

1

S/

6,000.00

S/

6,000.00

A - Total Equipos Informáticos: S/.

9,100.00

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N°9. Inversión en activos 1 – Chef en tu Casa
Muebles y Enseres de
Oficina
Escritorio

Unidad
Und.

Cantidad
1

Pre. Uni. S/.
S/
450.00

Sub - total S/.
S/
450.00

Sillas

Und.

3

S/

65.00

S/

195.00

Mesa de centro (pequeña)

Und.

1

S/

400.00

S/

400.00

Sillón

Und.

2

S/

350.00

S/

700.00

Und.

1

S/

270.00

S/

270.00

B - Total Muebles y Enseres de Oficina:

S/.

2,015.00

Archivador Alto (Voladizo)

(A + B) Total tangibles:

S/. 11,115.00

Fuente: Elaboración propia
Aplicativo y Web

Unidad

Cantidad

Pre. Uni. S/.

Sub - total S/.

Aplicación

Und

1

S/

7,000.00

S/

7,000.00

Licencias Web y Software

Und.

1

S/

400.00

S/

400.00

Diseño Web y Móvil

Und.

1

S/

1,200.00

S/

1,200.00

S/.

8,600.00

Total Intangibles:

Depreciación de
Activos Tangibles
Equipos informáticos
Muebles y Enseres de
Oficina
Depreciación Anual:

Valor Total
S/.
9,100.00
S/.
2,015.00
S/.
11,115.00

Vida
Útil
4
5

Depreciación
Anual
S/.
2,275.00
S/.
403.00
S/.
2,678.00

Amortización Intangibles / G. Operativos

Depreciación
Acumulada
S/
9,100.00
S/
1,612.00
S/.
10,712.00

Valor

Valor en
Libros
S/
S/
403.00

Plazo

Valor de
Mercado
S/
500.00
S/
700.00

Valor
Residual
S/
352.50
S/
612.39
S/.
964.89

Amortización anual

Aplicación, Licencias, Software y Diseño

S/.

8,600.00

5

S/

1,720.00

Gastos Pre - Operativos

S/.

1,300.00

5

S/

260.00

Fuente: Elaboración propia

S/.

1,980.00
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7.3 Proyección de ventas
Tabla N°10. Flujo de Caja Proyectado a 1 año – Chef en tu Casa
Target 79,913 personas
Ventas mensuales:

2019 (año 1)
Precio

(P)

450
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 1
588
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 2
624
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 3
A- Total de Ventas Chef en Casa :
300
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 4 (Hasta 5 personas)
500
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 5 (Hasta 10 personas)
B- Total de Ventas Aprende en Casa:
PROYECCIÓN DE SERVICIOS MENSUALES :
PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL (A+B)
IGV 18%

VALOR DE VENTA :
Fuente: Elaboración propia

Ene 19

Feb 19

Mar 19

Abr 19

May 19

Jun 19

Jul 19

Ago 19

Set 19

Oct 19

Nov 19

Dic 19

Total Año
1

36

40

36

40

45

40

40

36

36

40

36

40

465

S/. 16,200

S/. 18,000

S/. 16,200

S/. 18,000

S/. 20,250

S/. 18,000

S/. 18,000

S/. 16,200

S/. 16,200

S/. 18,000

S/. 16,200

S/. 18,000

S/. 209,250

30

34

30

34

40

34

34

30

30

34

30

34

394

S/. 17,640

S/. 19,992

S/. 17,640

S/. 19,992

S/. 23,520

S/. 19,992

S/. 19,992

S/. 17,640

S/. 17,640

S/. 19,992

S/. 17,640

S/. 19,992

S/. 231,672

24

26

24

26

34

26

26

24

24

26

24

26

310

S/. 14,976

S/. 16,224

S/. 14,976

S/. 16,224

S/. 21,216

S/. 16,224

S/. 16,224

S/. 14,976

S/. 14,976

S/. 16,224

S/. 14,976

S/. 16,224

S/. 193,440

S/. 48,816

S/. 54,216

S/. 48,816

S/. 54,216

S/. 64,986

S/. 54,216

S/. 54,216

S/. 48,816

S/. 48,816

S/. 54,216

S/. 48,816

S/. 54,216

5

6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

S/. 1,500

S/. 1,800

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 1,500

S/. 634,362
61
S/. 18,300

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

S/. 2,000

S/. 2,500

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 2,000

S/. 24,500

49

S/. 3,500

S/. 4,300

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 3,500

S/. 42,800

99

111

99

109

128

109

109

99

99

109

99

109

1,279

S/. 52,316

S/. 58,516

S/. 52,316

S/. 57,716

S/. 68,486

S/. 57,716

S/. 57,716

S/. 52,316

S/. 52,316

S/. 57,716

S/. 52,316

S/. 57,716

S/. 677,162

S/. 9,417

S/. 10,533

S/. 9,417

S/. 10,389

S/. 12,327

S/. 10,389

S/. 10,389

S/. 9,417

S/. 9,417

S/. 10,389

S/. 9,417

S/. 10,389

S/. 121,889

S/. 61,733

S/. 69,049

S/. 61,733

S/. 68,105

S/. 80,813

S/. 68,105

S/. 68,105

S/. 61,733

S/. 61,733

S/. 68,105

S/. 61,733

S/. 68,105

S/. 799,051
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Se proyectan las ventas por un periodo de 3 años, con un crecimiento anual de 2.01% en razón a la PEA
Tabla N°11. Flujo de Caja Proyectado a 3 años – Chef en tu Casa
Target 79,913 personas
Ventas mensuales:
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 1
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 2
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 3
A- Total de Ventas Chef en Casa
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 4 (Hasta 5 personas)
Cantidad de servicios estimados (Q)
Servicio 5 (Hasta 10 personas)
B- Total de Ventas Aprende en Casa
PROYECCIÓN DE SERVICIOS MENSUALES :
PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUAL (A+B) :
IGV 18%

VALOR DE VENTA :
Fuente: Elaboración propia

Precio (P)
450
588
624

300
500

2019 (año 1)

2.01%

2.01%

Total Año 1

Total Año 2

Total Año 3

465
S/. 209,250
394
S/. 231,672
310
S/. 193,440
S/. 634,362
61
S/. 18,300
49
S/. 24,500
S/. 42,800
1,279
S/. 677,162

475
S/. 213,750
402
S/. 236,376
317
S/. 197,808
S/. 647,934
63
S/. 18,900
50
S/. 25,000
S/. 43,900
1,307
S/. 691,834

485
S/. 218,250
411
S/. 241,668
324
S/. 202,176
S/. 662,094
65
S/. 19,500
52
S/. 26,000
S/. 45,500
1,337
S/. 707,594

S/. 121,889

S/. 124,530

S/. 127,367

S/. 799,051

S/. 816,364

S/. 834,961
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7.4 Cálculo del capital de trabajo
Tabla N°12. Gastos Operativos y Gastos Ventas – Chef en tu Casa
Gastos operativos
Descripción

Gasto Mensual

Alquiler de Oficina
Servicio de Internet + Telefonía
Servicio de Luz
Servicio de Agua
Útiles de Oficina
Útiles de Limpieza
Sueldos Administrativos
Soporte y mantenimiento de App
Total Gastos Administrativos:

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

Gasto Anual

500.00
130.00
60.00
20.00
35.00
30.00
4,729.57
1,000.00
6,504.57

S/
6,000.00
S/
1,560.00
S/
720.00
S/
240.00
S/
420.00
S/
360.00
S/ 56,754.80
S/ 12,000.00
S/. 78,054.80

Gastos de ventas
Descripción

Gasto Mensual

Gasto Anual

Presupuesto de Marketing

S/

2,695.83

S/

32,350.00

Total Gastos Administrativos:

S/.

2,695.83

S/. 32,350.00

RESUMEN DE GASTOS
Gastos operativos

S/

Gastos de ventas
Total de Gastos:

S/ 32,350.00
S/ 110,404.80

78,054.80

PROMEDIO MENSUAL DE GASTOS:

S/

9,200.40

Fuente: Elaboración propia

7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional
El producto chef en tu casa cuenta con dos tipos de financiemos, ambos tradicionales y
enfocados en la obtención de recursos y la puesta en marcha del negocio. El financiemos está
diseñado para cubrir el activo fijo y el capital de trabajo, siendo el 45% aporte de terceros
(banco y financiera) y el 55% aporte de accionistas.
El financiamiento con mi banco tiene una tasa de 45% TEA y la financiera Raíz 40% TEA.
Tabla N°13. Aporte de terceros y accionistas – Chef en tu Casa
Monto

%

Aporte de Terceros (D)

29,250.00

45%

Aporte accionistas ( E )

35,750.00

55%

Inversión Total

65,000.00

100%

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N°14. Estructura de financiamiento – Chef en tu Casa
CRONOGRAMA DE PAGOS
PRESTAMO

11,700

TEA

45.00%

Plazo (años)

5

Período

Saldo

Amortización

Interés

Cuota

1

11,700.0

973.2

5,265.0

6,238.2

2

10,726.8

1,411.2

4,827.0

6,238.2

3

9,315.5

2,046.2

4,192.0

6,238.2

4

7,269.3

2,967.1

3,271.2

6,238.2

5

4,302.2

4,302.2

1,936.0

6,238.2

Fuente: Elaboración propia

PRESTAMO

17,550

TEA

40.00%

Plazo (años)

5

Período

Saldo

Amortización

Interés

Cuota

1

17,550.0

1,603.4

7,020.0

8,623.4

2

15,946.6

2,244.7

6,378.6

8,623.4

3

13,701.9

3,142.6

5,480.8

8,623.4

4

10,559.2

4,399.7

4,223.7

8,623.4

6,159.6

2,463.8

8,623.4

5
6,159.6
Fuente: Elaboración propia

Tabla N°15. Distribución del financimiento – Chef en tu Casa
WACC

Monto

Mi Banco
Financiera Raíz
Aporte accionistas (E)

11,700.00
17,550.00
35,750.00

%

Costo

18.0% 31.50%
27.0% 28.00%
55.0%

WACC

5.67%
7.56%
0.1323

Fuente: Elaboración propia
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7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP,
Flujo de Caja)
Balance General:
Tabla N°16. Balance General – Chef en tu Casa
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

258,579.80
65,000.00
6,771.62

265,527.91

273,364.85

6,918.34

7,075.94

330,351.42

272,446.25

280,440.79

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

IMPUESTOS
PROVEEDORES
PLANILLAS

6,771.62
349,542.40
56,754.80

6,918.34
358,345.60
56,754.80

7,075.94
367,801.60
56,754.80

PRESTAMOS
INTERÉS

29,250.00
5265
4827.039469
7020
6378.646397
- 418,582.20 - 426,306.09

ACTIVO

CAJA
PAGO RTA
ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO

883,238.47

PASIVO

PAGOS
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Fuente: Elaboración propia

4191.9967
5480.751352
- 434,229.15

35,750.00

20,765.90
1,075,689.60
170,264.40
29,250.00
14,284.04
18,879.40
- 1,279,117.43
35,750.00

258,579.80

265,527.91

273,364.85

797,472.57

330,351.42

272,446.25

280,440.79

883,238.47

95

Estado de Ganancias y Pérdidas:
Tabla N°17. Estado de Ganancias y Pérdidas – Chef en tu Casa
VENTAS O INGRESOS
COSTO DE VENTAS
MARGEN BRUTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

677,162.00

691,834.00

707,594.00

- 406,297.20 - 415,100.40
270,864.80 276,733.60

- 424,556.40
283,037.60

OTROS GASTOS
INTERES

- 12,285.00

- 11,205.69

- 9,672.75

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS

258,579.80

265,527.91

273,364.85

Fuente: Elaboración propia

Estado de Resultados:
Tabla N°18. Estado de Resultados – Chef en tu Casa
Estado de Resultados Pro-Forma Anual
Año

1

2

3

209,250.00
231,672.00
193,440.00
18,300.00
24,500.00
677,162.00

213,750.00
236,376.00
197,808.00
18,900.00
25,000.00
691,834.00

218,250.00
241,668.00
202,176.00
19,500.00
26,000.00
707,594.00

125,550.00
139,003.20
116,064.00
10,980.00
14,700.00
406,297.20

128,250.00
141,825.60
118,684.80
11,340.00
15,000.00
415,100.40

130,950.00
145,000.80
121,305.60
11,700.00
15,600.00
424,556.40

94,254.80
6,000.00

94,254.80
6,000.00

94,254.80
6,000.00

Ingresos por Ventas

Producto / Servicio 1
Producto / Servicio 2
Producto / Servicio 3
Producto / Servicio 4
Producto / Servicio 5

Costo de Materiales

Producto / Servicio 1
Producto / Servicio 2
Producto / Servicio 3
Producto / Servicio 4
Producto / Servicio 5

C. Fijos Producción
G. Fijos Adm Vta y Dist
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56,754.80
16,200.00

56,754.80
16,200.00

G. Depreciación Oficina

56,754.80
16,200.00
1,300.00
2,678.00

2,678.00

2,678.00

Utilidad Operativa

93,677.20

100,846.00

107,150.00

27,634.77
-

29,749.57
-

31,609.25
-

66,042.43

71,096.43

75,540.75

Gasto de Planillas
Promoción Publicidad
G. Pre Operativos
G. Depreciación Planta

Impuestos

Régimen General
Régimen Especial
Ut.
Después
de
Impuestos
Fuente: Elaboración propia

7.7 Flujo Financiero
Tabla N°19. Flujo Financiero – Chef en tu Casa
Flujo de Caja anualizado (Método Directo)

Año

0

1

Ventas

677,162

Ingresos

677,162

2

3

691,834

707,594

691,834

707,594

-

-

-

Ingresos estimados totales

677,162

691,834

707,594

Costos y Gastos

579,507

588,310

597,766

Pagos

579,507

588,310

597,766

% cobranza

100.00%

Ingresos estimados del período

Por Cobrar

% pago

100.00%

Pagos estimados del período
Por Pagar

Egresos estimados totales

0

0

0

579,507

588,310

597,766

Flujo antes de Impuestos

97,655

103,524

109,828

Impuestos

27,635

29,750

31,609

Flujo Operativo

70,020

73,774

78,219
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Inversiones Prod.

8,600

-

-

-

Inversiones Adm.

11,115

-

-

-

G.PreOperativos

1,300

Inversión en CTN

90,884

5,973

2,206

2,256

Flujo de Inversiones

Flujo de Caja Libre

111,899

5,973

2,206

2,256

-111,899

64,047

71,568

75,962

( no incluye el valor residual del negocio )

Caja requerida para el período

90,884

% sobre Ventas

96,857

99,063

14%

Fuente: Elaboración propia

7.8 Tasa de descuento accionistas y wacc
Tabla N°20. Descuento accionistas y WACC – Chef en tu Casa
Participación %

Inversion

Costo

WACC

Prestamo (D)

45%

8.40%

3.78%

Accionistas ( E )

55%

10.00%

5.50%

Total

100%

0.0928

Fuente: Elaboración propia

7.9 Indicadores de rentabilidad
Tabla N°21. Rentabilidad – Chef en tu Casa
Escenario
Pesimista

Escenario
Normal
(Actual)

Escenario
Optimista

Cambio de Variables Demanda e Ingresos

-15%

0%

15%

VPN Libre

S/48,607.10

S/57,184.83

S/65,762.55

61.00%

71.77%

82.53%

TIR Libre
Fuente: Elaboración propia

7.10 Análisis de riesgo


Riesgo de Mercado

Riesgo de Tasa de Interés: La empresa está expuesta a este riesgo ya que para poner en
marcha el proyecto el 45% de la inversión que se requiere será financiada por instituciones
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financieras Mi Banco TEA 45% y Financiera Raíz TEA 40%, si la tasa de interés de
referencia del BCRP costaría más solicitar un préstamo.
Inflación: Ante un escenario de inflación la empresa atravesaría pérdidas financieras, ya que
al subir los precios de los bienes y servicios la empresa elevará sus costos y por ende subirá
el precio por servicio y finalmente los clientes disminuirán sus pedidos.


Riesgo Operacional

Recursos Humanos: la empresa está expuesta a este riesgo porque a pesar de que los chefs
(colaboradores) pasen por un proceso de selección, ellos pueden cometer errores que
representan pérdidas económicas para la empresa.

7.10.1 Análisis de sensibilidad
Nuestro análisis de sensibilidad contempla un escenario desfavorable donde nuestras ventas
caen en un 15% por una baja acogida de nuestro servicio y/o también la posibilidad de una
buena aceptación del público por nuestro servicio incrementando nuestras ventas en un 15%.

7.10.2 Análisis por escenarios (por variables)
 Desfavorable
Tabla N°22. Análisis de escenario Desfavorable – Chef en tu Casa
Flujo de Caja anualizado (Método Directo)

Año

0

Ventas

1

575,588

Ingresos

2

3

588,059

601,455

588,059

601,455

575,588
% cobranza

100.00%

Ingresos estimados del período

Por Cobrar

-

-

Ingresos estimados totales

575,588

588,059

-

601,455
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Costos y Gastos

492,581

Pagos

500,064

508,101

500,064

508,101

492,581
% pago

100.00%

Pagos estimados del período

Por Pagar

-

-

-

Egresos estimados totales

492,581

500,064

Flujo antes de Impuestos

83,007

87,995

93,354

Impuestos

24,487

25,959

27,539

Flujo Operativo

58,520

62,037

508,101

65,814

Inversiones Prod.

8,600

-

-

-

Inversiones Adm.

11,115 -

-

-

G.PreOperativos

1,300

Inversión en CTN

21,600 1,922

536

Flujo de Inversiones

42,615 1,922

536

Flujo de Caja Libre

42,615 56,598

61,501

21,600

23,522

547

547

65,267

( no incluye el valor residual del negocio )

Caja requerida para el período
% sobre Ventas

24,058

4%

Fuente: Elaboración propia

 Favorable
Tabla N°23. Análisis de escenario Favorable – Chef en tu Casa
Flujo de Caja anualizado (Método Directo)

Año

0

1

Ventas

778,736

Ingresos

778,736

2

795,609

3

813,733

100

% cobranza

100.00%

Ingresos estimados del período

795,609

813,733

Por Cobrar

-

-

Ingresos estimados totales

778,736

795,609

813,733

Costos y Gastos

666,433

676,557

687,431

Pagos

666,433

676,557

687,431

% pago

-

100.00%

Pagos estimados del período

Por Pagar

-

-

-

Egresos estimados totales

666,433

676,557

687,431

Flujo antes de Impuestos

112,303

119,053

126,302

Impuestos

33,130

35,121

Flujo Operativo

79,174

83,932

37,259

89,043

Inversiones Prod.

8,600

-

-

-

Inversiones Adm.

11,115 -

-

-

G.PreOperativos

1,300

Inversión en CTN

21,600 10,224

725

Flujo de Inversiones

42,615 10,224

725

Flujo de Caja Libre

42,615 68,950

83,207

21,600

31,824

740

740

88,303

( no incluye el valor residual del negocio )

Caja requerida para el período
% sobre Ventas

32,549

3%

Fuente: Elaboración propia

101

7.10.3 Análisis de punto de equilibrio
Tabla N°24. Punto de equilibrio – Chef en tu Casa
Pvu

Cvu

Producto / Servicio 1

209,250.00

31%

450

385

Producto / Servicio 2

231,672.00

34%

588

503

Producto / Servicio 3

193,440.00

29%

624

534

Producto / Servicio 4

18,300.00

3%

300

257

Producto / Servicio 5

24,500.00

4%

500

428

Vtas

677,162.00

100%

Cto vta

579,506.80

86%

Mg Contribución

97,655.20

14%

Fuente: Elaboración propia

Tabla N°25. Unidades de ventas por tipo de servicio y ganacia – Chef en tu Casa
Unidades

En Soles

Servicio 1

464

S/208,913.94

Servicio 2

393

S/231,118.52

Servicio 3

310

S/193,415.45

Servicio 4

61

S/18,412.24

Servicio 5

49

S/24,536.15

Fuente: Elaboración propia

7.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)
 El temor del público a invitar a una persona en su casa sin conocerlo y que este
permanezca algunas horas.
 Impuntualidad y afinidad del chef con el cliente durante los servicios realizados,
puede generar que el cliente no realice una recompra a futuro.
 La aparición de impuestos selectivos a las compras realizadas por internet, valor
que puede encarecer el servicio para el cliente.
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CONCLUSIONES GENERALES

1. Conclusiones Generales.
El rubro gastronómico actualmente se encuentra en su mayor esplendor conjuntamente con
las compras de productos y servicios on line (virtuales), es por ello que este proyecto busca
agrupar ambos ámbitos con una propuesta innovadora y atractiva a través de un aplicativo
móvil que le permita al usuario poder solicitar el servicio de Chef a domicilio de una manera
rápida y sencilla.
Chef en tu casa es un proyecto innovador que actualmente no tiene competencia dentro del
mercado peruano, el rubro al cual se dirige el proyecto es un rubro que se encuentra en
expansión, según la encuesta realizada a 120 personas que viven en Lima Metropolitana, el
94% de personas está interesada en contratar este servicio. Para analizar más a fondo el
proyecto se utilizó el método de PITCH mediante una Landing page y se contempló una tasa
de conversión de mínimo 8%, el resultado fue favorable ya que se obtuvo una tasa de
conversión de 12.7%.
Para hallar el mercado objetivo y estimación de la demanda se realizaron estudios previos
basados en el estilo de vida de las personas interesadas en adquirir el servicio y que
actualmente se encuentren trabajando, el tamaño de mercado disponible que se halló fue de
589,864 mil personas, la tasa de conversión del landing page que se aplicó fue de 12.7%, esto
quiere decir que del total de personas disponibles según nuestra segmentación, existe un
Target de 74,913 personas que están dentro del rango de cobertura disponible para cubrir la
demanda.
Para poder cubrir esta demanda se han elaborado 2 tipos de servicio que están agrupados
adecuadamente de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los clientes, los servicios
oscilan entre S/. 450.0 y S/. 624.0 soles como maximo, estos servicios brindan paquetes de
acuerdo a la cantidad de comensales que va de 5 a 16 personas como máximo
respectivamente. En un mediano plazo se busca extender el servicio a las 4 ciudades más
importantes del Perú después de Lima
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Según los estudios financieros del proyecto se obtuvieron resultados de rentabilidad
aplicando el método del VPN sobre los datos iniciales obtenidos en Flujo de caja libre, con
el cual se puede concluir que el proyecto es rentable. Sin embargo estos son solo datos
determinísticos donde no se considera el riesgo, es por ello que se consideró un escenario
negativo (pesimista) y positivo (optimista) que para ambos casos aún sigue generando
rentabilidad positiva. Para el análisis de rentabilidad bajo el método de la TIR existen tres
escenario favorables con 61% en el peor de los escenarios y 82.53% en el mejor escenario.
Finalmente podemos concluir que este proyecto es viable y rentable para los inversionistas,
para la puesta en marcha del negocio es indispensable dos fuentes de financiamiento
tradicionales, la primera es el aporte de capital propio con el 55% de aporte y la segunda
fuente de financiamiento externo a través de dos financieras con el 45% de aporte.

2. Conclusiones Individuales.
Se concluye que el Chef en tu casa es un modelo de negocio viable debido a que va dirigido
a un publico que tiene como preferencia y habitos de compaertir y participar socialmente
ademas de degustar comida gourmet en compañia de sus familiares y amigos y que sin
embargo, al realizar los preparativos previos no tienen el tiempo necesario para poder
disfrutar la compañia de sus invitados, es por eso que nuestra propuesta es atractiva ya que
simplificara y brindara solución en cuanto a realizar las compras y preparar los alimentos a
sus invitados.
Si bien es cierto nuestro pais cuenta con una amplia cobertura de restaurantes, fasfoods,
actualente no existe una empresa que brinde el servicio de chef en la comodidad de su hogar ;
es por eso que mas alla de lo habitual, nuestra propuesta busca en brindar un valor agregado
a nuestros clientes mediante nuestro servicio, desarrollando una estrategia de enfoque y
penetracion de mercado, el cual buscara en poder diferenciarse mediante el servicio brindado
a nuestros clientes, cuidando los standares de calidad, puntualidad, limpieza, el cual es muy
valorado por nuestro publico objetivo.
Usando el marketing digital que actualemente es de uso mas difundido en nuestro medio en
cuanto a publicidad , buscaremos poder llegar al mayor publico objetivo, actualmente
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estamos dirigidos a Lima Metropolitana, sin embargo nuestro objetivo a mediano plazo es
expandir nuestro mercado al interior del pais, ampliando nuestra red de clientes y
proveedores para que con ello podamos llegar a nuevos clientes, con ello buscamos
incrementar nuestros ingresos y generar mayor valor y rentabilidad al negocio en marcha.
Gracias al estudio de mercado realizado hemos podido evidenciar que tenemos clientes
potenciales que estan interesados en nuestra propuesta, ademas de tener en cuenta
qu’actualemente la tendencia de realizar compras a traves de smartphone, esta creciendo cada
vez mas.
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