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RESUMEN 

 

Con el presente trabajo buscamos apoyar a todas aquellas personas que busquen tener una 

calidad de vida saludable, a través de la comida. 

En los primeros dos capítulos del presente proyecto mostraremos la idea y el modelo de 

negocio que representa “Sumak Kawsay”, así como la presentación del equipo que ha creado 

este proyecto. 

Mediante el transcurso del tercer capítulo se expondrá el planeamiento estratégico utilizado, 

el cual propondrá los lineamientos a seguir para lograr que el proyecto tenga éxito; es en este 

mismo capítulo en el que daremos a conocer la visión, misión y objetivos de la empresa. 

Posteriormente se mostrará el diseño y la metodología de investigación de mercado que se 

utilizo para la validación del proyecto. 

En el quinto capítulo, hemos planteado un plan de marketing, a través del cual explicaremos 

las estrategias a seguir para llegar a los potenciales clientes y se dará a conocer el desarrollo 

del márquetin mix. 

En el siguiente capítulo, explicamos de cual será nuestro plan de operaciones y como se 

ejecutará para hacer caminar el proyecto. 

El capítulo siete contempla nuestro plan de recursos humanos, organigrama y nomina. 

Como parte final y fundamental esta el capitulo octavo, presentamos nuestro plan financiero, 

a través del cual hacemos una evaluación de los flujos de caja del proyecto, la inversión que 

requerirá para iniciar operaciones, los indicadores de rentabilidad y su tendencia. 

Por último, mostraremos las conclusiones necesarias para el proyecto. 

 

Palabras clave:  comida saludable, delivery, trabajo, almuerzo. 
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SUMAK KAWSAY 

ABSTRACT 

 

With this project we seek to support all those people who are looking to have a healthy 

quality of life, through food. 

In the first two chapters of the project we will show the idea and the business model 

represented by "Sumak Kawsay", as well as the presentation of the team that has created this 

project. 

Through the course of the third chapter, the strategic planning used will be presented, which 

will propose the guidelines to follow in order to make the project successful; it is in this same 

chapter that we will present the vision, mission and objectives of the company. 

Subsequently, the design and market research methodology that was used to validate the 

project will be shown. 

In the fifth chapter, we have proposed a marketing plan, through which we will explain the 

strategies to be followed in order to reach potential customers and we will inform about the 

development of the marketing project. 

In the next chapter, we explain what our plan of operations will be and how it will be 

executed to make the project walk. 

Chapter Seven contemplates our human resources plan, organization chart and payroll. 

As final and fundamental part is the eighth chapter, we present our financial plan, through 

which we evaluate the cash flows of the project, the investment that will be required to start 

operations, the profitability indicators and their trend. 

Finally, we will show the necessary conclusions for the project. 

 

Key words: Healthy food, delivery, work, lunch.  
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INTRODUCCIÓN. 

Actualmente vivimos en un mundo donde las dificultades del hombre moderno es la falta de 

tiempo, un estilo de vida acelerada y deficiencias en la salud. Es precisamente esto que nos 

presenta un gran problema y que mella en la vida de la mayoría de las personas en este 

mundo, el incremento de la obesidad y los altos cuadros de estrés y ansiedad lo que están 

disminuyendo la calidad de vida del hombre. 

 

Los índices de obesidad y de diabetes en el mundo se han ido incrementando en los últimos 

años, generando de este modo consecuencias cada vez mayores en la salud de quienes lo 

padecen. 

 

Para afrontar estos problemas los médicos exigen a sus pacientes y a la población en general 

que realicen cambios en sus alimentos para contrarrestar estos males, sumado a la actividad 

física. 

 

Como mencionamos al inicio, a estos problemas de salud hay que sumarle el hecho que las 

personas cuentan cada vez con menos tiempo para elaborar sus propios alimentos para sus 

horas de almuerzo, los que conlleva a que almuercen en restaurantes que en su mayoría no 

contribuye a tener una alimentación saludable.  
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1 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO. 

1.1 IDEA / NOMBRE DE NEGOCIO. 

Nombre: Vive Bien – Sumak Kawsay. 

 

Tabla 1: Canvas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER. 

El servicio que vamos a ofrecer consiste en crear una plataforma virtual de venta de 

almuerzos en base de alimentos saludables, en el cual tendrá como propuesta de valor es el 

brindar un servicio personalizado de modo integral, esto permitirá a nuestros clientes elegir 

sus propios platos de almuerzo, dentro de este servicio se contará con una balanza calórica, 

mediante el cual se medirá las calorías que se encuentren en los platillos que elijan. Hay que 

mencionar que los productos que se ofrezcan dentro de la plataforma serán 100% orgánicos, 

vale decir comida, bebidas, postres dulces y salados. 

 

El principal medio de comunicación o canal de comunicación será a través de la plataforma 

web, donde se tendrá un chat y un servicio personalizada para una atención, asimismo se 

tendrá contacto con los clientes a través de redes sociales, vía telefónica y celulares. Haremos 

llegar nuestro producto a su destino final mediante un servicio de Delivery dentro de un 

horario de reparto establecido. Todos los actores involucrados en el proceso de servicio – 
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chef, persona de atención y repartidor – estarán activamente relacionados y con una 

comunicación eficiente para un excelente desarrollo de todos y cada uno de los procesos que 

se infieren para el logro óptimo de los objetivos que se desarrolla dentro del negocio. La 

persona encargada de la administración estará involucrada al 100% en el registro correcto 

de la marca y el manejo del negocio tanto administrativa como comercialmente. 

 

Estamos enfocados a todas las personas que busque tener el cuidado correcto de su salud -

verse y sentirse bien mediante la comida-, que es el complemento principal junto al deporte 

para lograr este objetivo a nivel personal. Asimismo, son personas que no escatiman en 

costos para obtener una buena salud.  

 

Nuestra fuente de ingreso será el pago que hagan los clientes por nuestro servicio. Los pagos 

se realizarán en un primer momento con depósitos en cuenta o en efectivo contra entrega. 

 

Nuestros recursos tendrán los siguientes elementos: 

 Dos motos, encargadas de la distribución de los productos. 

 Cocinero especialista en comida saludable. 

 Administrador comercial, encargado de la constitución del negocio, registro de la 

marca y del funcionamiento de las plataformas web. 

 

1.3 EQUIPO DE TRABAJO. 

 

NOMBRE: ÍTALO ZEBALLOS DELGADO 

ESTUDIOS: Business Management en Miami Dade College, 

cursando 10mo ciclo de Administración de empresas en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, en la 

modalidad EPE. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Experiencia como gerente de 

restaurantes por 6 años (Miami, Delosi, Inversiones Perú- Panamá). 

Gerente en el rubro Retail por casi 6 años. 

HABILIDADES: liderazgo (inspiracional, visionario), flexibilidad 

ante el cambio, motivador, comunicación asertiva, resolución de problemas y conflictos, 

desarrollo de talento. 
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NOMBRE: GISELA GAMARRA ESPINOZA.  

ESTUDIOS: Estudiante del 10mo ciclo de Administración de 

Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, 

en la modalidad EPE. 

EXPERIENCIA LABORAL: Confrontadora de Escrituras 

Públicas y Contratos en la Notaria Espinoza Garreta por 15 meses. 

Asistente administrativa en una empresa dentro del rubro de la 

industria gráfica, empresa familiar por 12 años. 

HABILIDADES: liderazgo de grupos, manejo de grupos, alta capacidad de organización de 

actividades y grupos de trabajo, comunicación asertiva. 

 

NOMBRE: EDITH CUENCA JARA 

ESTUDIOS: Estudiante de Administración de Empresas de 

la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC 

décimo ciclo en la modalidad EPE, estudios de computación 

informática e idioma inglés a nivel intermedio. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

Con más de 7 años de experiencia en el área comercial, 

formando equipos en los diversos negocios del grupo 

Falabella. 

Actualmente se encuentra desempeñando en el área de Gestión Humana como Analista de 

Capacitación en la empresa de Corredores de Seguros Falabella. 

Habilidades: Capacidad para relacionarme a todo nivel, empatía, adaptable al cambio, 

flexible y actitud constante frente al pensamiento estratégico. 
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NOMBRE: LILLIAN VELÁSQUEZ FLORES 

ESTUDIOS: Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de 

Administración de empresas en la universidad UPC; 

técnica en confecciones de prendas industriales.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

Experiencia de más de 10 años como emprendedora en 

taller de confecciones en prendas escolares, deportivas y 

manuales. 

Actualmente labora como Coordinadora del área de proyectos en la empresa Interno, en el 

rubro de las telecomunicaciones. 

HABILIDADES: Proactiva; desarrollo de relaciones interpersonales y empatía. Capacidad 

para manejar conflictos con personal a cargo. 

 

2 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1 ANÁLISIS EXTERNO. 

2.1.1 ANÁLISIS PESTEL 

2.1.1.1 FACTOR ECONÓMICO 

Actualmente el costo de vida en Perú se a ido encareciendo. En los últimos meses debido al 

alza del petróleo, el costo de la canasta básica familiar se ha visto impactada mediante el 

incremento de los precios de los alimentos de primera necesidad1; esto es porque el Perú es 

exportador de varios productos del sector agrícola.2 Para finales de mayo del presente año 

hubo un alza entre S/ 1.00 a S/ 1.50 entre verduras y carnes.  

 

Al trabajar con productos orgánicos, el costo de adquisición de los insumos orgánicos resulta 

hasta un 73% mas elevado que los productos regulares. Vale decir, que en los últimos 10 

años se ha registrado un incremento del 10% en el consumo de productos orgánicos en Lima. 

 

                                                 
1 Redacción del Diario La Republica. (2018). Se elevan precios de alimentos y combustibles. 24 de mayo de 2018, de 

alza de alimentos Sitio web: https://larepublica.pe/economia/1248240-elevan-precios-alimentos-combustibles 

2 Redacción de RPP. (2011). MEF: Incremento del precio del petróleo puede afectar a consumidores. 24 de enero de 

2011, de incremento de petróleo Sitio web: https://rpp.pe/economia/economia/mef-incremento-del-precio-del-

petroleo-puede-afectar-a-consumidores-noticia-330080 
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La razón de la diferencia en el precio entre ambos tipos de alimentos se basa en la 

certificación orgánica, puesto que para su obtención esta en el terreno donde se produce los 

alimentos, asimismo del proceso de conservación del mismo, entre otros factores.3 

 

Si bien el costo de adquirir estos productos y la posterior elaboración de la comida para los 

almuerzos es elevado en un primer vistazo, el impacto que tendrá en la salud y en la 

economía de quien lo consume a mediano y largo plazo, será menor al que se incurra por 

almorzar fuera de casa a diario comida que puede ser perjudicial para la salud en un futuro, 

de modo que se vea mellada la salud. 

 

2.1.1.2 FACTOR SOCIAL 

Actualmente vemos nos enfrentamos a un mundo donde el tiempo para realizar las 

actividades que nos permitan tener un buen estado de salud es cada vez más escaso, una de 

ellas resulta ser el almorzar comida orgánica y saludable. Esto es porque no se tiene tiempo 

suficiente para salir a buscar un buen restaurante o lugar para almorzar que reúna estas 

características. 

 

El segmento a que nos dirigiremos son aquellas personas que actualmente conforman la 

fuerza laboral y que pertenecen a la clase B (clase media) de la sociedad de Lima 

Metropolitana. Estas personas laboran en distritos que en muchas ocasiones no están cerca 

a su hogar y que no tienen restaurantes cerca o lugares en los que puedan almorzar de modo 

saludable y con insumos orgánicos, pero tienen la capacidad de pagar el costo de un almuerzo 

que sea elaborados por este tipo de productos. 

 

Lima Metropolitana será el escenario en que se desenvolverá nuestro negocio, tendremos 

como segmento a las personas que trabajan en Miraflores y San Isidro. 

 

Existe en estos distritos una gran cantidad de personas que no habitan en estos lugares, sino 

que pasan gran cantidad de su tiempo trabajando dentro de esta área de la ciudad. En la 

                                                 
3 Stefano de Marzo. (2016). La diferencia de precios de los productos orgánicos y tradicionales. 29 de abril de 2016, 

de Revista Semana Economica Sitio web: http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-

empresas/comercio/187092-la-diferencia-de-precios-de-los-productos-organicos-y-tradicionales/ 
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actualidad, la mayoría de este grupo de personas están comprendidas entre las edades de 28 

y 50 años, que poseen la capacidad de adquirir nuestro servicio y que aprecian la calidad y 

buscan un almuerzo que sea saludable y orgánico. Este rango de edades conforma gran parte 

de la PEA de Lima Metropolitana, ya que el 54.2% de la PEA de Lima Metropolitana tienen 

entre 24 y 44 años de edad, mientras que el 25.5% de la PEA de Lima Metropolitana tiene 

más de 44 años de edad.4 

 

2.1.1.3 FACTOR TECNOLÓGICO. 

El realizar actividades cotidianas desde la comodidad de nuestros escritorios, esto es desde 

un ordenador o un dispositivo móvil. Desde una simple comunicación hasta el realizar 

compras y que nos envíen lo comprado al lugar que deseamos.  

 

Cabe resaltar que, según datos recopilados por INEI, el acceso a internet a través de un 

teléfono móvil se ha incrementado en un 86.20%. en el último semestre, la compra de comida 

de forma online ha crecido en más de un 58%, esto por el crecimiento de la adquisición de 

los teléfonos inteligentes en el mercado limeño. 

 

Nosotros hemos de aprovechar esta vía de contacto para ofrecer nuestros servicios con 

nuestros potenciales clientes, puesto mediante el marketing digital, nuestro aplicativo móvil 

y pagina web, se podrá entablar el contacto con todos ellos; esto es porque tienen un acceso 

de modo permanente a las plataformas digitales (redes sociales y páginas web) y a un 

Smartphone con conexión constante a internet.  

 

Desde esta perspectiva cabe resaltar, como mencionamos líneas arriba, las personas que 

poseen un Smartphone, mediante el cual resulta útil para nosotros, ya que, a través de este 

dispositivo electrónico, nuestros clientes pueden ponerse en contacto con nosotros y ver 

                                                 
4 Instituto Nacional de Estadística e Informática.. (2017). LIMA TENDRÍA 9 MILLONES 111 MIL HABITANTES. 18 de enero de 

2017, de datos estadisticos Sitio web: http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-n012-2017-inei-

2.pdf 
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desde la comodidad de sus oficinas todo el servicio de venta que ofrecemos y el cual 

concluiría con la entrega de sus almuerzos.5 

 

2.1.1.4 FACTOR ECOLÓGICO. 

Hablando desde la perspectiva ecológica, podemos indicar que los platillos que ofrecemos 

son elaborados por insumos que son 100% ecológicos y orgánicos, los cuales vienen de 

proveedores que se preocupan de generar cada uno de los alimentos del modo más natural 

posible el cual tienen un impacto sumamente favorecedor para quien lo consume 

adecuadamente y en la combinación indicada.  

 

Por otro lado, los recipientes que en el que se envasa las comidas solicitadas son hecho de 

materiales que resultan de fácil reciclaje y el cual no tiene un impacto negativo al ecosistema 

o que resulta de fácil reúso. 

 

2.1.1.5 FACTOR LEGAL. 

Al trabajar con alimentos que serán consumidos por personas nos preocupamos por trabajar 

con proveedores que cumplan con todos los estándares de salubridad y las legalidades que 

exige el gobierno peruano para la venta de productos alimenticios. 

 

Los alimentos producidos en forma industrial y para el consumo colectivo tengan todos los 

registros dados por Digesa, como el registro sanitario; con aquellos productores que cumplan 

con los estándares exigidos por SENASA, para los alimentos que pasan por una producción 

y tengan algún procesamiento primario. 

 

Todos estos requerimientos exigidos por el gobierno resultan indispensables para poder 

ofrecer comidas de calidad, que tienen altos estándares de calidad y que cumpla con lo que 

ofrecemos que son alimentos saludables y orgánicos. 

 

Para nuestro caso, DIGESA nos exige abrir un expediente con los siguientes datos para 

realizar nuestra actividad: 

                                                 
5 Redacción de Diario Trome. (2018). Mercado de delivery por aplicativo ha crecido 30% en Lima. 17/04/2018, de delivery 

de comida Sitio web: https://trome.pe/actualidad/mercado-delivery-aplicativo-crecido-lima-68785 
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 Nombre que refleje la naturaleza del negocio. 

 Nombre comercial. 

 Marca del producto, esto es opcional. 

 Vida útil del producto. 

 Condición de conservación. 

 Número de lote. 

 Relación de ingredientes y adictivos. 

 

Posteriormente, debemos verificar que el rotulado a utilizar cumple con las normas vigentes. 

 

Ilustración 1: Modelo de Etiquetado 

 

Fuente: Digesa 

 

La información que se brinde tendrá la condición de declaración jurada. Una vez realizado 

lo anteriormente mencionado, el representante de la empresa deberá obtener el Certificado 

de Validación Técnica HACCP; este certificado es emitido también por Digesa. 6 

                                                 
6

 Redacción del Diario El Comercio. (2017). Digesa: Requisitos que tendrás que cumplir para vender productos alimenticios. 10 

de agosto de 2017, de Digesa Sitio web: https://elcomercio.pe/economia/peru/alimentos-obtiene-registro-sanitario-digesa-

noticia-noticia-448821 
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2.1.2 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA: ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE 

PORTER. 

El diseño de negocio requiere un análisis de la industria, este aspecto nos permita identificar 

las posibles oportunidades y amenazas a las que nuestro servicio pueda estar afecto.  

 

2.1.2.1 COMPETIDORES. 

Nuestro país tiene una diversidad de productos alimenticios que se pueden variar y/o 

combinar para poder tener una dieta balanceada, existe una diversidad de restaurantes que 

ofrecen todo tipo de comidas, sin embargo, son pocas las que ofrecen un servicio con 

delivery de platos de comida saludable que puedan ser armados y que tengan un sabor 

agradable, el mismo que pueda ser solicitado a través de un aplicativo interactivo que le 

permita tener varias opciones para su pedido.  

 

Tabla 2: Distribución porcentual de delivery de comida saludable. 

 

Fuente: domicilio.com 

 

En nuestro país, específicamente en Lima; existe un app donde se puede encontrar una 

diversidad de restaurantes que ofrecen una variedad de platos y que son entregado por 

delivery, esta modalidad se viene ofreciendo desde inicios del años 2014,  el gerente general 

de esta novedosa plataforma “Lima delivery”, Santiago Antúnez de Mayolo, comenta en una 

entrevista para el diario “El Comercio”, que ya cuenta con más de 200 restaurantes dentro 

de su plataforma, lo que cabe señalar que este modalidad de servicio está siendo bien 
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aceptada por el público limeño.7  Dentro de los restaurant que ofrecen delivery de comida 

saludable, y que además se encuentran en la plataforma de “Lima delivery”, se pueden 

identificar algunas con las características de nuestro modelo de negocio, entre ellas las más 

semejantes y por ende nuestros competidores actuales son: Galáctica, Avocado; La 

Suculenta, Uptown Salad, Gep Ut,  aplicativos que ofrecen el mismo servicio cuyo reparto 

cubre los distritos de San Isidro y Miraflores, sin embargo, su variedad es limitada, debido  

a que cuenta con un listado de platos ya establecidos, es por ello que nuestro modelo se 

convertiría en único en el mercado con un alto nivel de negociación por no contar con 

competencia sobre todo con las características que nuestro modelo piensa ofrecer. 

 

Ilustración 2: Competencia 1 

 

Fuente: Fan Page Avocado 

 

  

                                                 
7 Cfr: Comercio (2014) 
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Ilustración 3: Competencia 2 

 

Fuente: Fan Page Suculenta 

 

 

Ilustración 4: Competencia 3 

 

Fuente: fan page Galáctica 

 

2.1.2.2 CLIENTES. 

Personas que deseen alimentarse de manera saludable y que puedan adquirir este servicio 

desde la comodidad de su centro de labores y/o domicilio, que tenga conocimientos en 

manejo de aplicativos, en su mayoría personas a partir de 18 años en adelante. Un estudio 

realizado por Datum en nuestro país, indica que muchas personas relacionan tener una vida 

saludable al tipo de alimentación que manejan, el resultado de este estudio nos indica que: 
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Ilustración 5: Significado de la vida saludable 

 

Fuente: Datum internacional 

 

El 68% de un total de 757 encuestados indican que para llevar una vida saludable es 

indispensable comer de una manera sana, lo que nos permite tener a nuestro target bien 

identificado, además de cambiar el pensamiento que comer saludable significa tener que 

invertir mucho8. En consecuencia, el nivel de negociación es alto, ello debido que existe un 

mercado desatendido que se encuentra deseoso de cambiar su alimentación de una manera 

rápida, agradable y sobre todo saludable.   

 

2.1.2.3 PROVEEDORES. 

Para este modelo de negocio, se solicitarán proveedores de diferentes rubros como, por 

ejemplo:  

 Proveedor de insumos, la principal fuente de trabajo razón por la cual el proveedor 

tiene que cumplir los estándares de calidad sobre todo en verduras, carnes, frutas, 

etc., para ello contamos con el Gran Mercado Mayorista de Lima, en donde se puede 

encontrar una gran variedad de estos insumos frescos y a costos bajos. 

 Proveedor de aves, nuestra primera opción sería San Fernando, en caso de 

presentarse algún inconveniente nuestra segunda opción sería Redondos ya que sus 

precios están por encima de San Fernando.  

 Alimentos no perecibles, envases desechables y/o plásticos, contaríamos con el 

proveedor Makro. 

 Equipamiento de cocina, Fritecsa  

 

                                                 
8 Cfr: http://www.datum.com.pe/estudios 
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Por lo tanto, el nivel de negociación para VIDA SALUDABLE es alto, ello debido a la 

variedad de proveedores que existen en el mercado y que puedan ofrecernos sus productos 

para la implementación y desarrollo de nuestra cocina.  

 

2.1.2.4 PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

Empresas sustitutas del fast food, que quieran implementar en su línea de productos una 

línea de comida saludable, como por ejemplo McDonald’s, Bembos, KFC, las marcas de 

pollerías y restaurantes, además de los supermercados y patios de comida de los diferentes 

centros comerciales en los que se pueda encontrar esta opción.   

 

Tabla 3: Crecimiento de marcas. 

 

 

Este estudio realizado por Euromonitor Internacional; muestra a las principales tiendas de 

comida rápida con mayor acogida en el Perú, por lo que este gran número de consumidores 

de comida rápida fácilmente podrían optar por el servicio que estos ofrecen teniendo en 

cuenta la rapidez con la que recibirían el producto,  de esta manera se convertiría en una 

amenaza para nuestro negocio, por lo que el nivel de negociación con  los competidores es 

alto debido a la gran cantidad de opciones que puedan cubrir la alimentación de los clientes. 

 

2.1.2.5 COMPETIDORES POTENCIALES. 

Si bien es cierto el mercado no cuenta con este modelo de negocio con las características 

que tiene el nuestro, si existen empresas con posicionamiento de mercado muy bien 

cimentados con grandes capitales de trabajo que al ver la necesidad que el público tiene por 

consumir alimentos sanos y balanceados, fácilmente podrían implementar este servicio que 

cubra las exigencias y complejidades que requiere el “Know How” en la preparación de 

platos saludables, lo que significaría para ellas poder  implementar una línea de productos 
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saludables y  aprovechando el posicionamiento de la marca, estas se convertirían en 

potenciales sustitutos. Entre ellas se encuentran las pollerías quienes ya cuentan con 

diversidades de ensaladas que fácilmente podrían presentar en su carta platos con régimen 

alimenticio balanceado y saludable, por consecuencia el nivel de negociación de 

competidores potenciales es alta, convirtiéndose en una amenaza para VIDA SALUDABLE, 

debido a la facilidad que presentan estos potenciales en poder implementar este rubro dentro 

de sus negocios 
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2.2 ANáLISIS INTERNO. CADENA DE VALOR. 

1. Empersa emprendedora. Organigrama simplificado de 3 niveles; destacando la Gerencia General y las areas de finanzas, logistica y ventas

1. De acuerdo al volumen de ingresos, la contratacion de personal sera bajo el regimen de la mype.

2. Contratos sujetos a modalidad, renovables dentro de los plazos que exige la ley, reteniendo al talento de nuestra organización

3. Afianzamiento de la cultura organizacional como una empresa de emprendedores.

1. Diseño, formulacion y registro de nuestra plataforma web

1. Bajo nivel de inversion en activos fijos. Obras civiles, cocinas, estufas, utencilios de cocina, camaras de conservacion, etc

2. Compra de envases reciclabes, en armonia con la propuesta de nuestra de respeto al medio ambiente

3. Nuestra propuesta de valor se centra en alimentacion saludable. Por tanto la compra de insumos sera a productores certificados 100% organicos

2. Brindar informacion de las 

bondades funcionales de 

nuestro producto3. Garantizar la trazabilidad del 

producto final, como un 

producto sustentable y natural

3. Servicio delivery cortez y 

puntual

3. Las ventas solo seran 

realizadas por nuestra 

plataforma.
3. Manejo optimo de inventarios 

de materias primas, envases y 

productos terminados

SERVICIOS

1. Selección de materias primas 

de alta calidad y en cantidades 

adecuadas

1. Para garantizar la calidad, 

nuestra produccion sera bajo las 

norma BPM

1. Los productos seran 

empacados en cajas de material 

reciclado, evitando el plastico 

de unico uso

1. Optimizar nuestro 

presupuesto de marketing, por 

ello la publicidad sera enfocada 

en redes sociales
1. Fan page para que los clientes 

puedan opinar sobre nuestros 

productos o servicios
2. Garantizar las buenas 

practicas de higiene y 

manufactura. 

2. Mantenimiento de materias 

primas a temperaturas optimas, 

manteniendo su valor 

nutricional

2. Campañas de degustacion en 

empresas.  Impulsamos la 

promocion "boca a boca" de 

nuestros productos

2. Distribucion directa. 

Brindamos un servicio delivery 

de calidad

ACT. DE 

SOPORTE

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLOGICO

ADQUISIONES

ACT. 

PRIMARIAS

LOGISTICA DE ENTRADA OPERACIONES LOGISTICA DE SALIDA MARKETING Y VENTAS

M
A

R
G

EN
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2.3 FODA 

FORTALEZAS 

 Equipo con experiencia en el rubro: 

o Gisela tiene una empresa de artes gráficas, además se especializa en 

administración, trato con proveedores, pago y cobranza, y manejo de personal. 

o Edith cuenta con experiencia en el área de desarrollo humano, además de tener 

como fortaleza las relaciones interpersonales, fundamentales en una empresa 

que ofrece servicio. 

o Lilian tiene 10 años de experiencia como emprendedora, por lo que su expertiz 

para nuestra start up será clave. 

o Ítalo tiene 7 años de experiencia en el rubro de restaurantes en las áreas de 

operaciones, logística y calidad. 

 Tenemos un diferenciador con respecto a la competencia: balanza calórica. Ésta, nos 

indica cuántas calorías vamos consumiendo según el plato que elija el cliente. 

 Ofrecemos satisfacer dos grandes necesidades de los consumidores de comida 

saludable: comida con buen sabor y cercanía. Ésta última la solucionaremos con el 

delivery. 

 Tenemos definida nuestra zona de influencia. 

 

OPORTUNIDADES 

 Crecimiento de la zona de influencia. 

 Encontrar personas especialistas en distintas áreas del negocio: Chef. 

 Existen empaques que nos permitirá mantener la temperatura y la calidad adecuada 

de los productos. 

 

DEBILIDADES 

 No contamos con un chef especializado en comida saludable. 

 Las distancias entre las zonas con mayor asistencia de clientes. 

 

AMENAZAS 

 Competencia con una zona de influencia mayor. 

 Nueva competencia con una propuesta más rápida. 
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 Competencia con una propuesta enfocada en productos de línea orgánica, con 

empaques orgánicos, etc. Que esté alineada con la tendencia “verde”, 

 Ordenanzas legales que limiten nuestro servicio. 

 Alza de precios en productos importados u orgánicos. 
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Tabla 4: FODA Cruzado. 

Fortalezas Oportunidades

F1: Equipo con experiencia en el rubro: O1: Crecimiento de la zona de influencia.

Gisela tiene una empresa de artes gráficas, además se especializa en

administración, trato con proveedores, pago y cobranza, y manejo de

personal.

O2: Encontrar personas especialistas en distintas áreas del negocio:

Chef.

Edith cuenta con experiencia en el área de desarrollo humano, además

de tener como fortaleza las relaciones interpersonales, fundamentales

en una empresa que ofrece servicio.

O3: No tenemos un empaque que nos asegure mantener la temperatura

y la calidad adecuada de los productos.

Lilian tiene 10 años de experiencia como emprendedora, por lo que su

expertiz para nuestra start up será clave.

Italo tiene 7 años de experiencia en el rubro de restaurantes en las

áreas de operaciones, logística y calidad.

F2. Tenemos un diferenciador con respecto a la competencia: balanza

calórica. Ésta, nos indica cuántas calorías vamos consumiendo según

el plato que elija el cliente.

F3. Ofrecemos satisfacer dos grandes necesidades de los

consumidores de comida saludable: comida con buen sabor y cercanía.

Ésta última la solucionaremos con el delivery.

F4: Tenemos definida nuestra zona de influencia.

D1 No contamos con un chef especializado en comida saludable.
F1/D1 Con la experiencia de Edith en reclutamiento e Italo en 

restaurantes; podemos seleccionar a la persona idonea para el puesto.

O1/D1 Dentro de las consideraciones para reclutar al cheff: 

conocimiento sobre empaques de conservacion reciclables.

D2. Las distancias entre las zonas con mayor asistencia de

clientes.

F1/D2 Gisela desarrollar un plan estrategico de mercadeo que nos 

permita posicionarnos rapidamente en el segmento al que estamos 

enfocados.

O1/D2 Aprovechar zona de influencia en crecimiento demografico y 

atacar segmentos que no han sido atacado por la competencia

D3. No se cuenta con producción propia de insumos
F1/D3 Lilian desarrollara un plan a mediano para el desarrollo de una 

linea de productos propios.

A1: Competencia con una zona de influencia mayor.
F4/A1 Nuestro plan de crecimiento contempla repartir en cuatro distritos 

antes de fin de año.

O1/A4: Ofrecer paquetes de comida para cinco personas o más que 

nos permitan reducir los precios nuestra carta. 

A2: Nueva competencia con una propuesta más rápida.
F3/A2 Tercerizar el servicio de delivery con empresas como Diloo, 

Glovo, Uber eat, entre otros.

O3/A3: Conseguir el empaque quenos asegure no perder cadena de frio 

y a la vez mantenga la calidad del producto.

A3: Competencia con una propuesta enfocada en productos de

línea orgánica, con empaques orgánicos, etc. Que esté alineada

con la tendencia “verde”,

F1/A3 Con experiencia de delivery start ups, podremos identificar en el 

tiempo nuevas y mejores herramientas o insumos para nuetro producto.

O3/A4: Tener empaques que cumplan con los lineamientos legales 

referentes a la conservacion del medo ambiente y que a su vez 

conserven la calidad del producto.

A4_ Ordenanzas legales que limiten nuestro servicio.

A5: Alza de precios en productos importados u orgánicos.

Debilidades

Amenazas
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2.4 VISIÓN 

“Dentro de dos años esperamos llegar a cubrir los distritos de San Isidro y Miraflores. En 

cinco años llegar a cubrir los distritos de Magdalena del Mar, Lince y Jesús María.”   

 

2.5 MISIÓN. 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de un excelente servicio: rápido y de 

calidad, ofreciendo almuerzos hechos a base de productos saludables, con la calidad de 

calorías necesarias, que puedan garantizar su bienestar alimenticio.  

 

2.6 ESTATEGIA GENÉRICA. 

De enfoque y diferenciación:   

Nuestro diseño de negocio aplicará por un lado la estrategia de enfoque, de esta manera su 

público objetivo está directamente relacionado con personas que buscan alimentarse de una 

manera sana y balanceada dentro de los distritos de San Isidro y Miraflores, de esta manera 

lograr la mayor participación de mercado dentro de la zona de trabajo. Por otro lado, 

aplicaremos la diferenciación, ofreciendo  un servicio de entrega de platos elaborados con 

alimentos saludables, frescos y variados, es decir el cliente contará con la facilidad de la 

tecnología, que le permitirá armar un plato a gusto de él mismo o simplemente realizar un 

pedido estándar que se encontrara dentro de la plataforma del aplicativo, de esta manera 

lograr, diferenciándolo de la competencia a través de la calidad, rapidez, diseño y 

presentación de nuestros platos lo que permitirá mantener fidelizado a nuestros clientes.  

 

2.7 OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 

- Lograr llegar a un 30% de mercado que buscan almorzar un plato de comida 

saludable durante los primeros 6 meses de funcionamiento. 

- Lograr adquirir 2 unidades que permitan realizar la entrega de manera inmediata, en 

un tiempo no mayor a 1 año. 

- Recuperar la totalidad de nuestra inversión en el primer año de funcionamiento. 

- Captar un 20% de nuevos potenciales en los distritos de Barranco y Surco al finalizar 

el primer año de funcionamiento.  



 

 

21 

3 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO. 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / METODOLOGÍA 

DE VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Durante la realización del experiment board se ha identificado los problemas y supuestos de 

mayor riesgo al que apuntamos para la creación de este negocio. 

 

Como los problemas, se han identificado los siguientes: 

 Los clientes no encuentran lugares cercanos a sus centros de labores o casas que 

brinden servicio de alimentos saludables.  

 La variedad de productos saludables no es muy amplia en cada uno de los lugares 

que brindan este tipo de alimentos. 

 No cuentan con la ayuda profesional necesaria para la elección del tipo de catering 

de insumos saludables. 

 

Por otro lado, se logro identificar 4 supuestos de mayor riesgo: 

 Ausencia de una cultura de alimentación saludable en el Perú. 

 Los elevados costos para la elaboración de los productos o alimentos saludables. 

 Los obstáculos a los que enfrentan para la obtener la certificación de productos como 

lo son los alimentos orgánicos. 

 

Para la realización de la investigación de mercado para el negocio se hecho uso del método 

exploratorio para conocer de modo más preciso los problemas a los que enfrentan nuestros 

potenciales clientes. 

 

La técnica que se ha realizado es la “Técnica de Entrevista a Profundidad” a personas que 

son parte del segmento al que apuntamos alcanzar.  

 

3.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se ha realizado 20 entrevistas a profundidad. Esta técnica nos arrojo que trece de las veinte 

personas entrevistadas padecen de los problemas hallados y diez de las personas 

entrevistadas nos mencionan que presentan adicionalmente dos problemas. 
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Los problemas que se lograron identificar a raíz de esta etapa son: 1. Dificultades de 

encontrar lugares que sirvan comida saludable y que sea agradable para ellos, 2. La distancia 

que se encuentran los restaurantes de comida saludable a sus centros de trabajo y/o hogares, 

y, 3. No se encuentran dentro de las zonas de reparto de aquellos restaurantes. 

 

Hemos identificado que actualmente existe una necesidad desatendida en el rubro de 

servicios (Restaurante). En el segmento de consumo de comida saludable. 

 El número de personas que desea tener una mejor alimentación aumenta cada año 

y por ende la demanda de este tipo de lugares o plataformas. 

 Son pocos locales que atienden a este segmento y no logran atender a un 

porcentaje mayoritario de estos clientes. 

 

El bajo ratio de atención se debe a algunos factores que hemos podido detectar: 

 Pocos locales. 

 Ubicación de los locales. 

 Menú limitado. 

 Sabor. 

 

El segmento meta tiene ciertas consideraciones: 

 Menú variado. 

 Poder crear su propio plato. 

 Cercanía del local (o rapidez en el despacho). 

 El precio NO es una limitante. 

 Usa tecnología. 

 Busca sabor agradable. 

 Ofrecemos una plataforma virtual. 

 

Ventajas: 

 Poder co-crear sus propios platos. 

 Balanza calórica. 

 Nutricionista (atención). 

 Delivery. 
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 Nuestro segmento aprecia el trabajo de CRM. 

 

Tabla 5: Experiment Board. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

LANDING PAGE DESDE LA COMPUTADORA  

(http://unbouncepages.com/vidasaludable/)  

Vive Saludable creó un lading page para llegar a todos los clientes que estén interesados en 

cuidar su alimentación de manera saludable, con productos 100% orgánicos entre otros; 

nuestra intención es plasmar los 4 puntos más importantes de nuestro negocio para llamar la 

atención de nuestros clientes, de manera que se inscriban y dejen sus datos. 

 

 

 

  

http://unbouncepages.com/vidasaludable/
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Ilustración 6: Landing Page (versión web) 
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LANDING PAGE DESDE EL CELULAR ( http://unbouncepages.com/vidasaludable/) 

 

Ilustración 7: Landing Page (versión móvil) 

 

 

Ilustración 8: Resultados del Landing Page. 

 

 

 

 

 

http://unbouncepages.com/vidasaludable/
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2.3 INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIA, PATRONES Y 

CONCLUSIONES. 

 Se ha logrado identificar que en la actualidad existe una necesidad dejada de lado en 

el rubro de servicios de comida, más concretamente la comida saludable. 

 Existe un incremento anual de personas que desea tener una alimentación saludable 

y la demanda de lugares o plataformas que vendan este tipo de alimentos. 

 No se encuentran locales que puedan cubrir a este segmento y no logran una alta 

afluencia de clientes. 
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4 PLAN DE MARKETING. 

4.1 PLAN DE OBJETIVOS. 

Para realizar nuestro plan de marketing nos basaremos en los siguientes objetivos: 

 Objetivos a corto plazo: los objetivos planteados a corto plazo estamos contemplando 

que estos se realicen dentro de los primeros años de funcionamiento de actividades 

de negocio. 

 Objetivos a mediano plazo: para estos se plantean aquellos objetivos que se 

materializaran al término del tercer año de funcionamiento. 

 Objetivos a largo plazo: se contemplarán todos aquellos objetivos que 

materializaremos al concluir con el quinto año de funcionamiento. 

 

Cabe mencionar que el cumplimiento de los objetivos de modo progresivo se hará una 

revisión de los que están en los siguientes estadios de tiempo para iniciar con la 

materialización de los siguientes o planteamiento de nuevos objetivos. 

 

Objetivos a corto plazo (al termino del segundo año). 

 Llegar a ser reconocidos por la calidad de servicio y de comida saludable, brindando 

ayuda a aquellas personas que busquen tener una alimentación balanceada mediante 

una balanza calórica. 

 Lograr un incremento de las ventas anual del 5% durante los años 1 y 2 de 

funcionamiento. 

 Tener de 1 a 2 unidades de reparto (motos) para la entrega de pedidos en cada una de 

las zonas de reparto. 

 Para el inicio del año dos tener una alta demanda de pedidos para grandes grupos es 

decir que pidan paquetes “ejecutivos” que estarían compuestos para grupos de 4 a 5 

personas aproximadas para una misma oficina. 

 Tener los programas de pedidos semanales y quincenales, los cuales se realizarían 

pedidos ya programados para 5 a 10 días a precios preferenciales. 

 

Objetivos a mediano plazo (al termino del tercer año). 

 Ampliar nuestra zona de reparto de tres distritos.  
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 Poseer de dos a tres unidades de reparto por distrito para realizar mayores cantidades 

de reparto. 

 Entablar un cronograma preciso de reparto, en caso que no se pueda en la hora 

programada tener un plan de contingencia. 

 Llegar a tener un 85% de clientela fidelizada. 

 Reducir al 50% los errores de comunicación de cada una de nuestras plataformas de 

pedido. 

 

Objetivos a corto plazo (al termino del quinto año). 

 Llegar a tener una zona de reparto que comprenda los 4 distritos que tenga alto nivel 

empresarial en los que estén asentado nuestro segmento económico. 

 

Tabla 6: Cuadro Smart. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

OBJETIVOS INICIATIVA FECHA LÍMITE

Llegar a ser reconocidos por la calidad de servicio y de comida saludable, brindando

ayuda a aquellas personas que busquen tener una alimentación balanceada.
Implementación de balanza calórica. 1/01/19

Lograr un incremento de las ventas anual del 5% durante los años 1 y 2 de

funcionamiento.

Plan publicitario mediante redes sociales, asi como 

alianzas con empresas reconocidas por el fomento de 

una vida saludable.

Contratar 3 repartidores para el primer año de 

funcionamiento. 
1/01/19

Crear alianzas estratégicas con las plataformas de 

delivery por app (Diloo, Glovo, Uber eats, etc).
1/07/19

Tener una cartera de clientes empresa o corporativos y la capacidad de atenderlos.
Desarrollar un menú específico para ese tipo de cliente 

(grupos de 4 a más clientes).
1/01/20

Armar programas de alimentación planificada (15, 30 o 60 días). 
Desarrollar un menú específico con un precio 

diferenciado.
1/07/19

Ampliar nuestra zona de reparto a tres distritos. 
Realizar una investigación de mercado que nos permita 

identificar potenciales clientes.
1/12/19

Tener 2 motos propias para poder realizar repartos de emergencia o por alguna

contingencia dentro de la operación misma o de la operación de los proveedores

(Diloo, Uber eats, etc).

Comprar 2 motos. 1/08/19

Tener la zona de reparto cubierta, asegurando un 100% de NS. 

Desarrollar un sistema de despacho eficiente. Que 

cuente con tiempos de despecho, entrega y retorno 

plenamente identificados.

1/12/19

Llegar a tener un 85% de clientela fidelizada. Desarrollar el NPS en la compañía. 1/09/19

Reducir al 50% los errores de comunicación de cada una de nuestras plataformas de

pedido.

Identificar e implementar mejoras contínuas a nuestras 

plataformas, de tal  manera que consigamos una 

plataforma amigable con un márgen de error menor.

1/10/19

L

a

r

g

o

 

P

l

a

z

o

Llegar a tener una zona de reparto que comprenda los 4 distritos que tenga alto nivel

empresarial en los que estén asentado nuestro segmento económico.

Realizar una investigación de mercado que nos permita 

identificar potenciales clientes.
1/01/20

M

e

d

i

a

n

o

 

P

l

a

z

o

C

o

r

t

o

 

P

l

a

z

o

Tener la zona de reparto cubierta, asegurando un 100% de NS.
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4.2 MERCADO OBJETIVO 

4.2.1 TAMAÑO DE MERCADO TOTAL. 

Para la determinación total de nuestro mercado hemos identificado varias variables. Entre 

dichas variables hemos identificado son: deportistas, vegetarianos o veganos, personas que 

poseen un horario de oficina, algunas personas con problemas de salud y aquellas personas 

comprendidas en un gran rango de edades. 

 

Como hemos determinado en la primera parte del presente proyecto nos centraremos en las 

personas que se encuentren comprendidas dentro de la fuerza laboral de San Isidro y 

Miraflores, que buscan una alternativa de almuerzo que sea saludable y que este al alcance 

de la mano. 

 

Actualmente Lima Metropolitana cuenta con una población total de 11’181,000 de 

habitantes.  

 

En los distritos de Miraflores y San Isidro tiene una cantidad de 1’335,864 habitantes el cual 

representa el 11.95% de la población de Lima Metropolitana. 

 

Tomando en cuenta que el 27.76% de la población de Lima Metropolitana conforman la 

PEA (población económicamente activa), podemos determinar que 370,835 personas 

corresponden a la población que trabaja en los distritos que tenemos como parte de nuestro 

segmento. 

  

1’335,864 * 27.76% = 370,835 

 

4.2.2 TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE. 

Teniendo una tasa de conversión del 65% que representa el porcentaje de los consumidores 

de comida por delivery en los distritos en los que nos enfocamos, hemos logrado determinar 

que la población, entre San Isidro y Miraflores, es de 241,042 personas.  

 

Para determinar el mercado disponible, tendremos como referencia la cantidad de personas 

que conforman parte del mercado potencial. 
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La tasa de conversión obtenida durante la vigencia del “Landing Page” que fue de 23.68%, 

por lo que tendremos un potencial mercado de 57,078 personas. 

 

241,042 * 23.68% = 57,078 

4.2.3 TAMAÑO DE MERCADO OPERATIVO. 

Consideramos que atenderemos de modo inicial un 1.5% de este mercado el cual seria un 

total de 856 personas a las que atenderemos. 

 

57,078 * 1.5% = 856 

 

Tomamos como tasa inicial de atención puesto que al ser un segmento que va en crecimiento 

bastante estimamos que esta tasa nos permitirá abarcar un número considerable de cliente 

según nuestra capacidad de atención inicial. 

 

4.2.4 POTENCIALES DE CRECIMIENTO DEL MERCADO. 

Como consecuencia del crecimiento anual del consumo y de la estabilidad económica del 

que goza actualmente el Perú permitirán ir ampliando la cartera de clientes, así como la 

posibilidad de ampliar nuestra cartera de productos. 

 

Cabe mencionar que el crecimiento de nuestro proyecto este sujeto al incremento de las 

ventas que obtengamos.  

 

4.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING. 

4.3.1 SEGMENTACIÓN 

4.3.1.1 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA. 

La segmentación geográfica divide al mercado en unidades geográficas. Para nuestro 

proyecto, nuestra segmentación está orientada hacia los distritos de San Isidro y Miraflores, 

ambos pertenecientes a la zona tradicional de Lima Metropolitana. Asimismo, nos estamos 

dirigiendo a la población que está comprendida en el nivel socioeconómico A y B, por ser 

los niveles que tienen la capacidad económica para poder invertir en un producto de alto 

costo en insumos orgánicos y que además laboran en una zona netamente empresarial. De 

acuerdo al cálculo realizado en el tamaño de mercado operativo, estaríamos apuntando a un 

numero de 856 posibles potenciales. 
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Ilustración 9: Población Flotante (Miraflores/San Isidro) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.1.2 SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 

Sumak Kawsay es una empresa cuya finalidad es llegar a un público objetivo que busca 

cubrir en su totalidad las necesidades y por ende la búsqueda de la satisfacción del cliente. 

Para una mejor identificación se clasificará de la siguiente manera: 

A. SEGMENTACIÓN POR ESTILO DE VIDA: Direccionado a personas que trabajan con un 

estilo de vida sofisticada, moderna, progresista, pero que además buscan llevar un 

tipo de alimentación balanceada, con variedad gastronómica, pero sobre todo recibir 

un servicio y atención apropiado en su centro de labores.  

B. SEGMENTACIÓN POR NIVEL DE INGRESOS: Esta variable es determinante en el 

proceso de decisión de compra, nuestra clientela deberá percibir un sueldo a partir 

de s/ 1,800.00 en adelante.   

C. SEGMENTACIÓN POR EDAD: Nuestros clientes deberán oscilar entre las edades de 25 

a 50 años 

D. SEGMENTACIÓN POR SEXO: Nuestros platos están dirigidos a personas de ambos 

sexos, si bien es cierto esta variable es indiferente, puesto que la alimentación es 

homogénea, para nuestra marca si influye al momento de la presentación y/o 

decoración del plato. 
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4.3.2 POSICIONAMIENTO. 

Sumak Kawsay es una empresa cuya finalidad es llegar a un público objetivo que busca 

cubrir en su totalidad las necesidades y por ende la búsqueda de la satisfacción del cliente. 

Para una mejor identificación se clasificará de la siguiente manera: 

A. SEGMENTACIÓN POR ESTILO DE VIDA: Direccionado a personas que trabajan con un 

estilo de vida sofisticada, moderna, progresista, pero que además buscan llevar un 

tipo de alimentación balanceada, con variedad gastronómica, pero sobre todo recibir 

un servicio y atención apropiado en su centro de labores.  

B. SEGMENTACIÓN POR NIVEL DE INGRESOS: Esta variable es determinante en el 

proceso de decisión de compra, nuestra clientela deberá percibir un sueldo a partir 

de s/ 1,800.00 en adelante.   

C. SEGMENTACIÓN POR EDAD: Nuestros clientes deberán oscilar entre las edades de 25 

a 50 años 

D. SEGMENTACIÓN POR SEXO: Nuestros platos están dirigidos a personas de ambos 

sexos, si bien es cierto esta variable es indiferente, puesto que la alimentación es 

homogénea, para nuestra marca si influye al momento de la presentación y/o 

decoración del plato. 

 

4.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIAS DEL MARKETING MIX 

4.4.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO / SERVICIO. 

Nuestra plataforma virtual, se focaliza en la venta de alimentos saludables, mediante el cual 

se le permitirá al usuario del servicio crear sus propios platos de almuerzo, en base a 

productos 100% orgánicos.  

 

Nuestro proyecto se encuentra en una etapa de introducción, puesto que el servicio que 

brindaremos aún no se encuentra disponible dentro del segmento al que nos dirigimos.  
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Ilustración 10: Ciclo de Vida del Producto. 

 

 

Teniendo en cuenta nuestro ciclo de vida y basándonos en la matriz Ansoff nuestro proyecto 

empleara la estrategia de desarrollo de nuevos productos; esto en virtud de que buscaremos 

brindar al mercado de Miraflores y San Isidro, ya atendido por otros competidores de un 

producto nuevo e innovador, basado en alimentación saludable 100% orgánica. 

 

Ilustración 11: Matriz BCG 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.2 DISEÑO DE PRODUCTO / SERVICIO. 

Nuestra marca tendrá como nombre “Sumak Kawsay” que en quechua significa “Vive Bien”. 

El Perú al ser un país con raíces milenarias dentro del ámbito de la comida, hemos de 

aprovechar esa ventaja para la elaboración de nuestro producto.  

 

Para el diseño de nuestro logo hemos escogido la imagen de la planta de la quinua, puesto 

que es un insumo oriundo de nuestro país y el cual será uno de nuestros ingredientes en la 
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elaboración de nuestra comida, por su alto nivel nutricional y beneficios en la salud de 

quienes lo consumen. 

 

Ilustración 12: Logotipo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Plataforma virtual, de suscripción gratuita. Podrá contener publicidad importante y 

relevantes para nuestros usuarios. 

 

Entre la variedad de alimentos que podemos elaborar tenemos: 

 Almuerzos para diabéticos: a través de la plataforma el cliente podrá hacer su pedido 

de menús libre de azucares, carbohidratos u otro insumo que afecte a su enfermedad. 

Buscaremos orientar a nuestros clientes el consumo de alimentos sustitutos como el 

yacón que tiene la propiedad de reducir la glucosa en la sangre. 

 Almuerzo para celiacos: por medio de la plataforma, el cliente podrá hacer su pedido 

de menús libre de gluten o cualquier insumo que afecte a su enfermedad.  

 Almuerzo para veganos: a través de la plataforma el cliente podrá pedir menús con 

insumos que vayan acorde su dieta alimenticia, 100% orgánicos. 

 

Nuestra plataforma virtual, contará con una balanza nutricional, la cual le permitirá al cliente 

conocer la cantidad de calorías, azúcares, carbohidratos, etc. que contiene su menú 

elaborado. 
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Ilustración 13 

 

 

Ilustración 14 
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- Mapa de experiencia del usuario. 

Ilustración 15: Mapa de Experiencia del Usurario 

 

 

 

Nuestros clientes, por su estilo de vida, desean consumir productos orgánicos que beneficien 

su salud y este acorde con su filosofía de vida, sin necesidad de trasladarse a buscar un lugar 

donde almorzar cerca de sus oficinas dentro de las áreas que hemos decidido atender en el 

presente proyecto. 

 

Para lograr tomar las mejores decisiones y posicionarnos en el mercado, nos apoyaremos en 

la Matriz BCG, en el cual nos ubicaremos en el cuadrante Interrogante; a través del cual 

observamos una gran oportunidad de crecimiento al ser la oferta idónea para el target al que 

apuntamos. 
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Ilustración 16: Matriz BCG 

 

 

Con relación con la presentación final de los platos, como reciben su pedido nuestros 

clientes, consideramos que los platos estarán envasados en envases biodegradables, los 

cuales tienen una vida de 180 días antes de su degradación. Estos podrían ser rectangulares 

con y/o sin divisiones y de forma circular, esto dependerán del tipo de plato que soliciten, y 

a su vez estos envases estarán en bolsas de papel. 

 

Ilustración 17: Envasado de platos 

 

 

 

4.4.3 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

Nuestro servicio está orientado a las personas de los distritos de Miraflores y San Isidro, que 

buscan una alimentación saludable, ya sea por estilo de vida o porque padecen de alguna 

enfermedad crónica (diabéticos o celiacos por ejemplo e intolerantes al gluten). 

 

ALTA BAJA

ALTA 

PENETRACIÓN DE MERCADO DESARROLLO DE PRODUCTOS

BAJA

DESARROLLO DE MERCADOS DIVERSIFICACIÓN 
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Por ello y frente a la competencia existente, emplearemos una estrategia de penetración de 

mercado, brindando menús básicos desde los S/.20, los cuales podrán incrementar los 

precios según los adicionales que el cliente solicite.  

 

Respecto a los costos, estos están compuestos principalmente por los alimentos de cada plato 

y los envases descartables. En promedio, se espera que el food cost no supere el 50%, con la 

finalidad de tener margen suficiente para cubrir nuestros costos fijos y obtener utilidades. 

 

Adicionalmente al food cost, contemplamos que el costo fijo por plato fluctúa entre S/ 11.20 

y S/ 19.00; lo que significaría que tendríamos un costo promedio de S/ 14.67 por elaboración. 

Esto nos generará un ingreso promedio de S/ 7.83 por plato. 

 

Ilustración 18: Costos de elaboración promedio de plato. 

 

 

4.4.4 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL. 

Sumak Kawsay, es una plataforma de E-Commerce que empleara principalmente las redes 

sociales para promocionar sus productos y servicios. 

 

Las herramientas que utilizaremos son: 

 REDES SOCIALES: nos enfocaríamos a realizar publicidad mediante un fan page en 

Facebook, en la cual daremos a conocer las recomendaciones del chef, ofertas 

especiales, promociones u obsequios que se pueden llevar nuestros clientes; la 

publicación en esta red social se realizaran pagos periódicos para aumentar la 

circulación de nuestra fan page. Por otra parte, podemos crear una cuenta en 

Instagram, en ella, mostraremos nuestros platos y promociones, ya que es una de las 

redes sociales más usadas por nuestro segmento de clientes. 

COSTO 

POR 

PLATO

PRECIO 

DE 

VENTA

GANANCIA 

POR PLATO

PROM. DE 

GANANCIA

11.20S/      20.00S/      8.80S/            

13.80S/      22.50S/      8.70S/            

19.00S/      25.00S/      6.00S/            

7.83S/              

FUENTE: Elaboracón propia
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 Google Ads: usar las herramientas que brinda Google Ads, lo que nos permite usar 

diversas variables. Podremos elegir el área de búsqueda de promoción, tendremos los 

datos de rendimiento de los anuncios realizados, poseemos el control del gasto que 

estamos dispuestos a destinar para la publicidad, entre otros. 

 Correo electrónico: Sumak Kawsay, tendrá un e-mail corporativo para atender 

alguna queja o sugerencia   

 

4.4.5 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN. 

Para la distribución de los menús solicitados mediante nuestra plataforma virtual, se 

recibirán las ordenes desde un horario de 8am a 11am por parte de los clientes. Los menús 

serán repartidos desde la 1pm hasta 3pm de la tarde, a través de nuestro servicio delivery. 

  

Nuestros motorizados se desplazarán por los distritos donde actualmente empezaremos: 

Miraflores y San Isidro, brindando un reparto oportuno, amable y una presentación 

impecable.  

 

Cada motorizado, podrá contar con una terminal POS para el pago de los menús mediante 

tarjetas de crédito.
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4.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

Tabla 7: Proyección de ventas. 

 

 

Esta proyección de ventas está hecha sobre el mes base de 3,225 raciones, considerando nuestra capacidad máxima que es de 170 diarias, además 

de la proyección de demanda. Entonces consideramos vender 150 raciones diarias por 21 días aproximadamente.  

 

Además, estamos considerando un crecimiento para el próximo año de 3% en promedio (inflación) y en algunos meses en los que la demanda 

crece (feriados, celebraciones, etc.)

Proyección de ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Precio 20.00S/        20.00S/        20.00S/        20.00S/        20.00S/        20.00S/        20.00S/        20.00S/        20.00S/        20.00S/        20.00S/        20.00S/        

Regulaciones 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225

Ingresos 64,500.00S/ 64,500.00S/ 64,500.00S/ 64,500.00S/ 64,500.00S/ 64,500.00S/ 64,500.00S/ 64,500.00S/ 64,500.00S/ 64,500.00S/ 64,500.00S/ 64,500.00S/ 



 

 

41 

4.6 PRESUPUESTO DE MARKETING. 

 

 

Tabla 8: Presupuesto de Marketing. 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Unidad de 

negocio 
Denominación Concepto Ppto. Ppto. Ppto. Ppto. Ppto. Ppto. Ppto. Ppto. Ppto. Ppto. Ppto. Ppto.

Mantenimiento de la 

plataforma E Commerce
200.00S/.      200.00S/.    200.00S/.      200.00S/.     200.00S/.     200.00S/.   200.00S/.       200.00S/.       200.00S/.       200.00S/.       200.00S/.       200.00S/.           

Redes Sociales 

(Publicaciones)
240.00S/.      400.00S/.    400.00S/.      400.00S/.     400.00S/.     400.00S/.   400.00S/.       400.00S/.       400.00S/.       400.00S/.       400.00S/.       400.00S/.           

Google Ads 90.00S/.        90.00S/.      90.00S/.        90.00S/.       90.00S/.       90.00S/.     90.00S/.         90.00S/.         90.00S/.         90.00S/.         90.00S/.         90.00S/.             

Mantenimiento del servidor del 

correo electrònico corporativo 
210.00S/.      210.00S/.    210.00S/.      210.00S/.     210.00S/.     210.00S/.   210.00S/.       210.00S/.       210.00S/.       210.00S/.       210.00S/.       210.00S/.           

Otros digitales (Fotógrafo 

profesional para tener 

fotografìas para usar en redes 

sociales)

200.00S/.      200.00S/.     200.00S/.       

940.00S/.      900.00S/.    900.00S/.      1,100.00S/.  900.00S/.     900.00S/.   900.00S/.       900.00S/.       1,100.00S/.    900.00S/.       900.00S/.       900.00S/.           

Presupuesto Total anual 11,240.00S/.      

AÑO 2019

Marketing

TOTAL

Promoción 
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 El pago del mantenimiento de la plataforma será de S/ 200 mensuales, esto mantendrá 

la plataforma operativa, este punto es importante ya que es nuestro único y principal 

medio de comercialización.  

 Estamos considerando que las publicaciones en Facebook sean 2 veces por semana, es 

decir 8 publicaciones al mes, considerando que cada publicación nos cueste S/30. 

Además, contrataremos a un fotógrafo 3 veces al año para tener fotos atractivas para 

publicar en las redes sociales (Facebook e Instagram).  

 El pago de Google ADS será S/ 90 mensuales, herramienta que nos permitirá el análisis 

de las promociones o publicaciones realizadas.  

 El pago por el mantenimiento de un correo electrónico corporativo será de S/210 

mensuales, este punto es importante no solo para mantener el contacto con los clientes 

(Recibiendo las consultas, quejas, pedidos o requerimientos especiales y sugerencias) 

sino que también podemos comunicarnos con nuestros proveedores. 
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Tabla 9: Presupuesto de Marketing 

 

Gastos de Venta 

(Importes en Nuevos Soles) 

            

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 

Mantenimiento , Capacitaciones y 

Mejoras 
4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 

Mantenimiento Plataforma + servidor 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 4,920.00 

Publicidad y Marketing+otros 
11,280.0

0 

11,618.4

0 

11,966.9

5 

12,565.3

0 

13,193.5

6 

Redes Sociales 9,600.00 9,888.00 
10,184.6

4 
10,693.8

7 
11,228.5

7 

Google Adwords 1,080.00 1,112.40 1,145.77 1,203.06 1,263.21 

Otros digitales 600.00 618.00 636.54 668.37 701.79 

            

            

            

            

            

Total Gasto sin IGV 
16,200.0

0 
16,538.4

0 
16,886.9

5 
17,485.3

0 
18,113.5

6 
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 El pago del mantenimiento de la plataforma + servidor  será de S/4,920 anual, este 

gasto se va incrementado de acuerdo a las variaciones de las ventas proyectadas hasta 

el año 2022, como podemos observar el cuadro esto mantendrá la plataforma 

operativa, este punto es importante ya que es nuestro único y principal medio de 

comercialización. 

 Estamos considerando que las publicaciones en Facebook sean 2 veces por semana, 

es decir 8 publicaciones al mes, considerando que cada publicación nos cueste 

S/9,600 soles este gasto se va incrementado de acuerdo a las variaciones de las ventas 

proyectadas hasta el año 2022, como podemos observar el cuadro. Además, 

contrataremos a un fotógrafo 3 veces al año para tener fotos atractivas para publicar 

en las redes sociales (Facebook e Instagram). 

 El pago de Google ADS será S/ 1,080 anual, este gasto se va incrementado de 

acuerdo a las variaciones de las ventas proyectadas hasta el año 2022, como podemos 

observar el cuadro herramienta que nos permitirá el análisis de las promociones o 

publicaciones realizadas. 

 El pago por el mantenimiento de un correo electrónico corporativo será de S/600 

anuales, este gasto se va incrementado de acuerdo a las variaciones de las ventas 

proyectadas hasta el año 2022, como podemos observar el cuadro este punto es 

importante no solo para mantener el contacto con los clientes (Recibiendo las 

consultas, quejas, pedidos o requerimientos especiales y sugerencias) sino que 

también podemos comunicarnos con nuestros proveedores. 
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5 PLAN DE OPERACIONES. 

5.1 POLITICAS OPERACIONALES. 

En Sumak Kawsay tenemos como objetivo general brindar el mejor servicio y un producto 

de calidad a nuestros clientes, quienes son nuestra razón de ser y a los que les brindaremos 

insumos de calidad y formar alianzas con nuestros proveedores en donde beneficien a ambas 

partes. Del mismo modo fomentamos una vida saludable y una cultura de comida saludable. 

 

5.1.1 CALIDAD. 

Poseemos un conjunto de valores lo que permitirá mantener estándares de excelencia para 

el desempeño de nuestra producción y servicio. 

 

Bajo esta premisa, manejaremos tres valores de servicio: 

a. Confiabilidad: nos desenvolveremos bajo un parámetro tanto de calidad dentro del 

mundo alimenticio, como de eficiencia con la finalidad de generar la confianza entre 

nuestros clientes. Nuestro empeño será el mantener altos estándares de manejo de 

insumos e instrumental gastronómico durante todo el proceso de nuestra cadena de 

procura, lo que nos llevará a la entrega de un buen producto a nuestro cliente final. 

b. Innovación: poseemos un gran compromiso con la sociedad, ya que pensamos en la 

comunidad, por lo que trabajaremos con socios estratégicos que nos lleve a brindar un 

servicio diferenciado a los ya existentes en la actualidad dentro del mercado de servicio 

de comida. 

Esto nos lleva a implementar políticas o planes de máximo aprovechamiento de los 

residuos de los insumos perecibles. 

c. Responsabilidad: mantenemos un compromiso ético tanto con nuestros socios 

estratégicos como con las personas que confíen en nosotros para su alimentación. Dicho 

compromiso consiste en brindar la mejor versión de nuestro negocio y asumir 

responsablemente un trabajo en conjunto. 

Siguiendo con los lineamientos planteados en el valor de innovación, nuestros planes de 

máximo aprovechamiento de los residuos de insumos perecibles, buscamos implementar 

la política de residuos resultantes de la cocina y aquellos insumos que no se utilizaron y 

ya están por ser desechados reunirlos y convertirlos en abono, los cuales nos permitirán 

crear un micro huerto de hiervas usados para nuestros platillos, como romero, hierba 

buena, menta, entre otros. 
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5.1.2 PROCESOS. 

 

Ilustración 19: Mapa de Procesos 

 

 

En Sumak Kawsay se manejarán tres tipos de procesos principales, que serán las matrices 

del negocio. Estos procesos son: 

 

 Proceso de Procura: en este proceso se hará el abastecimiento de los insumos 

requerido para los próximos dos o tres días, posteriormente se procederá a realizar la 

selección y control de calidad de cada uno de los insumos. Aquellos insumos que no 

pasen la selección y/o el control de calidad serán retornados al proveedor para nos 

brinden aquellos que si cumplan con dichos parámetros. 

Una vez que tengamos los insumos solicitados se procederá a realizar el almacenaje 

de los mismos. Aquellos insumos que son no perecibles se almacenarán en la zona de 

almacenaje de secos, el cual se hará una revisión de los insumos de próxima caducidad 

al alcance de la mano y los que tengan una fecha mas alejada detrás de los antes 

mencionados, esto es para evitar que se llegue a tener insumos vencidos. 

En relación de los insumos perecibles serán colocados en la zona de almacenaje de 

fríos, teniendo dentro de esta misma área, un área especial para las verduras y otra 

totalmente separada para las carnes, esto es por ser tipos de alimentos totalmente 

distintos requieren un sistema de refrigeración distintas. Asimismo, tendrán un 
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tratamiento distinto para tenerlos listos para su uso inmediato al momento de 

elaboración de los pedidos. 

 

 Proceso de Producción: durante esta etapa se tendrá listo los insumos para la 

inmediata elaboración de los pedidos. Esto es:  

a. Carnes (roja, aves y pescados) debidamente cortados pesados y debidamente 

empacados. 

b. Verduras y/o frutas.  Se procederá al lavado, y preparación para colocarlos en 

contenedores que mantengan y nos brinden el máximo tiempo posible de 

duración. 

El almacenaje estará dispuesto de manera tal que al momento de recibir los 

pedidos y proceder a su elaboración, requiera el menor tiempo posible para la 

elaboración de los pedidos y se pueda distribuir de modo eficiente la cocción y 

envasado de los mismo. 

Asimismo, se empleará un sistema que nos permita de los pedidos en menos de 

10 minutos y que tenga la presentación y calidad que ofrecemos y que nuestros 

clientes esperan. 

 

 Proceso de Entrega: una vez realizado la elaboración de los pedidos se 

procederá al envasado en los empaques. Estos están dispuestos de durante el 

trayecto no se vea perjudicado la presentación de la comida. 

 

5.1.3 PLANIFICACIÓN. 

La planificación resulta ser una parte sumamente importante para el logro de nuestros 

objetivos como empresa, lo que nos lleva a estar en una constante búsqueda de la reducción 

de la incertidumbre y de la minimización de los riesgos que se nos vaya presentando. Con la 

planificación podremos saber con certeza lo que se realizara desde la compra de insumos 

utilizado por nuestro chef, el proceso de elaboración de los platillos solicitados, recojo de 

los mismo por parte de nuestro personal de reparto quienes finalmente harán la entrega de 

los pedidos a los clientes finales. Para lograr eso deberemos tener en cuenta las normas y 

políticas de preparación y elaboración de los alimentos, asimismo los costos tanto fijos como 

variables durante todo el proceso descrito anteriormente, y finalmente realizar un buen 

servicio post venta de los menús. 
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Las políticas de planificación serán revisadas cada dos a tres meses con la finalidad de 

verificar si se esta cumpliendo o habría que replantearlas o generar nuevas que se ajuste al 

negocio al momento de la revisión de estas. 

 

5.1.4 INVENTARIOS. 

En relación con nuestro inventario y control del mismo estarán a cargo de tres personas de 

modo indispensables: 

 El chef 

 Asistente de chef. 

 Encargado las compras, en el área administrativa. 

 

Se realizará un listado de modo semanal de lo que se requiere tanto en el área de cocina, 

insumos y utensilio de cocina, como del área de oficina. En dicho listado, se repasará de 

modo semanal para caso del área administrativa o de oficina. 

 

Los insumos requeridos para la elaboración de los pedidos, se requiere realizar un repaso de 

lo que se tiene a disposición de modo inter diario para poder garantizar la disposición 

constante de dichos insumos (carnes, verduras, frutas y los productos no perecibles), 

asimismo se verificara los precios actuales de los mismos para así constar con los mejores 

precios y poder ponernos en contacto con nuestros proveedores de modo anticipado. 

 

5.2 DISEÑO DE INSTALACIONES. 

5.2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Para la elección del local comercial buscamos en los distritos aledaños o de influencia. 

Encontramos 4 opciones, teniendo en cuenta las 3 razones más influyentes en nuestra 

decisión: área, precio y localización (avenida o calle principal). 

 

Les asignamos un puntaje del 1 al 5 para tomar la decisión más objetiva posible. 
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Teniendo en cuenta que el local no necesariamente debe tener un área mayor de 30m2, ni 

debe estar necesariamente en el corazón de san isidro, sino más bien priorizar el precio dentro 

de estos 3 factores, llegamos a esta decisión. 

 

 

 

Elegimos el local ubicado en lince, cerca de la avenida javier prado. Este local tiene la mejor 

oferta en cuanto a precio-prestaciones. 

 

Se encuentra en un primer piso, lo que facilita la instalación de la cocina y campana 

extractora. 

 

Tiene un área de 54m2 que nos permitirá tener un espacio suficiente para poder distribuir los 

activos y facilitar el flujo operativo. 

 

Además, está a 6 minutos en moto de nuestra zona de influencia lo cual nos permite mantener 

un tiempo de reparto óptimo para atender a nuestros clientes. 

 

Por último, el hecho de estar ubicado en una zona netamente comercial, nos permite operar 

sin ningún problema, que quizá en miraflores o san isidro por ser distritos residenciales 

podríamos tener. 
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5.2.2 CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES. 

Hemos considerado como área óptima 54m2. En este espacio se puede ubicar: las mesas de 

preparación, rack frío, hornos y los muebles pequeños que necesitamos para la operación. 

Además, un espacio suficiente para la zona de despacho y la administrativa. 

 

El aforo máximo correspondiente al metraje del local es de 13 personas. 

 

5.2.3 DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Tenemos consideradas las siguientes áreas: 

 Zona de recepción: en la que recibiremos todos los insumos necesarios, tanto perecibles 

como no perecibles. 

 Zona de almacenaje: 

o Seco: insumos no perecibles o abarrotes. 

o Frío: insumos perecibles y/o que necesiten refrigeración. 

 Zona de preparación: la cocina, lugar donde se prepara todos los platos. 

 Zona de despacho: un área pequeña donde se alisten los pedidos. 

 Zona administrativa: un área de 3 m2 donde se puedan realizar todas las actividades 

de gestión. 

 

  



 

 

51 

Ilustración 20: Mapa de distribución del local. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO/SERVICIO. 

Para tener una idea de los diversos platos saludables que ofreceremos a través de nuestra 

plataforma, nombraremos de forma detallada a 3 de ellos. Para cada uno se establece 

ingredientes en medidas establecidas para cada plato, tiempo de preparación que se 

empleara. 
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Ilustración 21: Menú Base 1 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Plato saludable en donde el ingrediente principal es la ensalada hecha a base de pecanas 

acompañado de una pechuga a plancha. 

 

  

TIPO DE RECETA Almuerzo

TIPO DE COCINA Saludable

Tiempo de preparacion 8 minutos

PORCION 1

INGREDIENTES Gramos

1/4 taza de nueces o pecanas (pero solo uno) 100 GR

1/2 lechuga mediana 50 GR 

1 manzanas medianas  cortadas en cubitos 150 GR 

1 tallos de apio picados opcional 50 GR 

1 tazas de yogurt de vainilla. 150 GR 

1/4  de pechuga 250 GR

otros (sal/pimienta/ aceite oliva/etc)

PECHUGA A LA PLANCHA CON ENSALADA  DE PECANAS 
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Ilustración 22: Menú Base 2 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para la preparación de este plato el ingrediente predominante es la quinua alimento 

netamente oriundo de nuestro país y que viene abarcando un gran puesto en el arte culinario 

por el bajo índice de calorías que contiene. 

 

Ilustración 23: Menú Base 3 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.4 MAPA DE PROCESOS Y PERT. 

Sumak Kawsay se caracteriza por tres procesos bien identificados: 

 Proceso de Procura 

TIPO DE RECETA Almuerzo

TIPO DE COCINA Saludable

Tiempo de preparacion 10 minutos

PORCION 1

INGREDIENTES Gramos

1/8  taza de quinua 50 gr 

1 tomate mediano finamente picado 50 gr 

1/2 pepino finamente picado 100 gr

1 pimiento rojo mediano  picado 30  gr

1  palta mediana pelada 150 GR 

2 cucharadas de cebolla finamente picado 250 gr

1/2 taza de APIO picado 100 gr

Queso fresco 100 gr

4 aceitunas  20 gr

1/4 pechuga 250 gr 

otros (limon/ pimienta)

ENSALADA DE QUINUA CON POLLO A LA PLANCHA

TIPO DE RECETA Almuerzo

TIPO DE COCINA Saludable

Tiempo de preparacion 12 minutos 

PORCION 1

INGREDIENTES Gramos

1/4 de pechuga de pollo 250 gr

lechuga organica 100 gr

6 tomates cherry picados 100 gr

1/2 pimiento rojo 30 gr

6 aceitunas negras 30 gr 

guarnicion de arroz 30 gr 

otros (aceite/ sal/ vinagre de manzana)

ENSALADA DE POLLO / ARROZ 
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 Proceso de Producción e Innovación de Platos 

 Proceso de entrega   

 

De los cuales consideraremos a dos de ellos. 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PROCURA 

Para el proceso de procura, etapa en la que se realizará la compra de insumos,  se procederá 

a la selección de los mismos al que llamaremos proceso principal ya que estos serán 

adquiridos bajo los requerimientos del tipo de  plato que se va a ofrecer para nuestro caso 

los llamados orgánicos, en segundo lugar tenemos la clasificación, proceso en el que  se 

dividirá y almacenara de acuerdo al tipo de alimento que este sea, bien sea perecible o no, 

para luego pasar por los subprocesos de almacenamiento de congelación (carnes), 

refrigeración (algunas verduras) y almacenamiento en organizadores para el caso de los 

ingredientes que requieran estar a temperatura medio ambiente (papas, cebollas, aceite, etc. 
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Ilustración 24: Flujograma de procesos de Procura. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN DE PLATOS- 

ENTREGA 

Para   este tipo de proceso se tendrá en cuenta dos procesos, por un lado, el de producción e 

innovación de platos y por el otro la entrega del producto final.   

 

Para Sumak Kawsay, su principal proceso es el de la producción, en este proceso se tendrá 

que medir el tiempo de preparación de cada de los platos que ingresaran a nuestra central de 

pedidos, previamente confirmado con el pago realizado por el cliente, estos serán 

contabilizados para derivarlos al área de cocina y  realizar el subproceso de habilitación de 

ingredientes (cocción y picado de verduras, aliñar las carnes previamente descongeladas), 

posterior a ello la preparación en su totalidad (cocción de carnes a la plancha, aliñar las 

ensaladas, etc.). Este proceso requerirá de tiempos establecidos los mismo que se cumplirán 

para lograr llegar a la meta y que el producto o plato sea entregado en el tiempo acordado, 

una vez terminada la preparación en paralelo se realizará el envasado y acomodo de cada 

uno de los platos solicitados, en el área de administración se programa y coordina las rutas 

a seguir por los motorizados para la entrega a tiempo del servicio y por ende recibir la 

satisfacción del cliente.  
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Ilustración 25: Flujograma de proceso de producción e innovación de platos - entrega 

 

Fuente: elaboración propia 
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PERT 

Nuestro proyecto está constituido por 11 actividades que permitirán alcanzar los tiempos de 

entrega de pedidos a nuestros clientes, estas actividades tendrán un tiempo de durabilidad de 

415 minutos que equivalen aproximadamente a 7 horas, en donde algunas de ellas se 

desarrollaran en paralelo, alcanzando un tiempo de 385 minuto, al realizar la ruta crítica se 

puede observar que el proyecto presenta una holgura de 30 minutos. El   tiempo critico se 

presenta durante el proceso de producción específicamente en la preparación de los platos 

solicitados, ello debido a que no se puede iniciar con la preparación sin antes saber la 

cantidad que se preparara en el día, es decir no se puede iniciar con la preparación en su 

totalidad de platos sin antes haber cerrado el tiempo de solicitud de pedidos y estos haber 

sido confirmados su cancelación. 

  

Tabla 10: Pert. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

ITEM ACTIVIDAD PREDECESORAS
TIEMPO 

OPTIMISTA

TIEMPO 

PROBABLE

TIEMPO 

PESIMISTA 

TIEMPO 

ESPERADO 

A COMPRAS DE INSUMOS - 80 90 100 90

B GESTION LOGISTICA A 40 60 80 60

C SOLICITA DEL PEDIDO B 60 80 100 80

D SE EMITE  LA ORDEN DE PEDIDO (COMANDA) C 2 4 6 4

E SE CONTABILIZA LOS PEDIDOS D 3 5 7 5

F SE HABILITA LOS INGREDIENTES D,E 20 30 40 30

G SE  PRAPARA LOS  PLATOS E 90 100 110 100

H SE PREPARA EL ENVASADO F,G 8 10 12 10

I SE ORGANIZA EL REPARTO H 6 8 10 8

J SE BUSCA RUTAS  CORTAS I 6 8 10 8

K SE ENTREGA EL PEDIDO J 15 20 25 20

TOTAL 415
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Ilustración 26: Diagrama de aceleración. 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.5 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN. 

5.5.1 GESTIÓN DE COMPRAS Y STOCK. 

Como idea inicial para las compras y manejo de stock mínimo de insumos perecibles se irán 

organizando desde días previos al inicio de cada semana para lograr cubrir las necesidades 

mínimas de cada menú, con la finalidad de evitar la escasez de insumos al momento de la 

elaboración de los platos. 

 

Las compras de insumos se realizarán como mínimo dos veces por semana, esto con la meta 

de mantener la frescura de los mismos. Asimismo, al finalizar la jornada se revisará los 

insumos resultantes luego de la elaboración y despacho de los pedidos del día. De requerir 

insumos nuevos o reposición de aquellos insumos que ya están a punto de perecer. 

 

Durante el proceso de clasificación y preparación de insumos se procederá con un registro 

en que se consigne los insumos que vayan ingresando y utilizando, dichos registros serán 

manejados por el área de cocina y compartido con la persona de las compras, con la finalidad 

que estos tengan un listado real y actualizado de lo que se va usando y/o caducando. En una 

primera etapa, el cual se contempla durante el primer año, un sistema de registro manual, 

esto es con finalidades de tener costos mínimos, posteriormente se vera la implementación 

llevar un sistema computarizado de manera paralela, con el propósito de tener un registro y 

sistema mas ágil que nos permita tener información real de lo que se tiene y se necesita. 

 

5.5.2 GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Para asegurar que brindamos un producto y servicio de calidad tendremos reuniones con 

todas las personas involucradas, esto es gestor de compras, personal de cocina y 

motorizados, en las que brindaremos toda la información con relación a la empresa, nuestro 

modelo de empresa, las políticas internas que manejaremos, los protocolos de servicio, las 

medidas estandarizadas -peso de cada uno de los productos y sus medidas-, entre otras. 

 

Al recibir los productos (insumos) que utilizaremos verificaremos como primera etapa la 

calidad y condiciones en las que las recibimos. De no estar conformes las rechazaremos, 

pero por el contrario estamos conformes las recibiremos y procederemos a ir clasificándolas 

según el tipo que son, perecibles o no, de ser perecibles se realizará una segunda clasificación 

-procesamiento o no de las mismas, las cuales luego de esta sub clasificación se procederá a 
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al almacenar en los lugares indicados; de ser insumos no perecibles se procederá al 

almacenaje correspondiente. 

 

Por otro lado, nos preocuparemos de mantener una estricta política de higiene y salubridad 

por ser alimentos de consumo humano. Resulta indispensable que, dentro del área de 

procura, las personas que se encuentren dentro de esta área posean toda la indumentaria 

necesaria, como gorros, guantes, mandiles, etc.; esto con el fin que se conserve los insumos 

dentro de los parámetros de salubridad, higiene y calidad que buscamos. 

 

Para lograr un mecanismo de control eficiente, hemos generado un sistema de clasificación 

que nos permita, por un lado, evaluar la fecha de caducidad de los productos no perecibles, 

que junto al sistema de control de insumos no perecibles se haga una rotación de los insumos 

próximos a caducar. Por otro lado, se evaluará la frescura de los insumos perecibles para así 

ver la prontitud en que se irán usando dichos productos. 

 

5.5.3 GESTIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

Para el área de proveedores contaremos con lo siguiente: 

 Proveedores de insumos. 

 Proveedores de envases, bolsas y utensilios. 

 Proveedores de servicios básicos. (agua, luz, gas) 

 Proveedor de plataforma (plataforma virtual de pedido) 

 Proveedor de servicios contables. 

 

Todos estos proveedores conforman son nuestros socios estratégicos. Para los proveedores 

de insumos, envases, bolsas utensilios y plataforma, se realizarán negociaciones iniciales al 

comienzo de nuestra empresa para tener los acuerdos que beneficien a ambas partes. 

Posteriormente se realizará reuniones periódicas para mantener nuestros acuerdos o 

renegociarlos en vías de mejorar nuestras alianzas. 

Para el proceso productivo, como señalamos en el punto 1.2.3, necesitamos los siguientes 

activos: 

 Balanza (100kg): nos permite, en la recepción, confirmar los pesos de los insumos y 

contrastar con las guías de remisión y/o órdenes de compra. De esta manera mantener 

un kárdex al 100% real. 
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 Mesa de preparación: que tenga compartimiento de almacenamiento frío y zona de 

distribución de ingredientes. 

 Un congelador: para productos que necesiten mantenerse congelados. 

 Una cocina: de 6 hornillas, industrial, que nos permita producir las raciones necesarias 

en el tiempo óptimo. Además, consideramos que debe tener conexión de gas natural 

(optimización de costos). 

 Campana extractora. 

 Utensilios de cocina: Juego de ollas, sartenes, etc. 

 Utensilios de preparación: cucharones, cuchillos, tasas medidoras, etc. 

 Racks: 2 cuerpos de rack de aluminio de 1.80 metros para almacenar los productos 

secos. 

 

Tabla 11: Costos de Activos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

La inversión en activos para el sistema productivo es de $9,500 dólares. Cabe señalar que 

dentro de utensilios de cocina y de preparación se consideraron como un total y no detallado 

en ambos casos. 

 

5.5.4 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS 

OPERATIVOS. 

Con relación a los costos de producción hemos de separarlos en varios puntos para lograr 

que se tenga un resultado de un modo más preciso. 

 

Activo Precio Unidades Total

Balanza 500 1 500

Cocina Industrial 3500 1 3500

Congeladora 1500 1 1500

Mesa de preparaciòn 1500 1 1500

Campana 800 1 800

Racks 100 2 200

U. de cocina 1000 1 1000

U. de preparaciòn 500 1 500

Total 9500
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Partiendo desde la parte de los insumos se tendría unos costos individuales por plato que 

fluctuaría entre los S/ 10.50 y los S/ 14.50, dependiendo de lo que se solicite. Teniendo un 

costo promedio de S/ 12.50 lo que significaría un costo mensual promedio de S/ 40,312.50, 

esto basándonos que tendríamos alrededor de 3,225 pedidos mensuales que entregar y 

atendiendo 21 días al mes. 

 

Tabla 12: Costos Individuales 

  

 

Siguiendo la línea de los costos operativos podemos determinar lo siguiente: 

 

Tabla 13: Costos de producción 

 

 

Como observamos en el cuadro anterior los costos de producción ascenderían a S/. 46,823.84 

mensuales. 

 

Con relación a los gastos operativos, tendríamos el siguiente detalle: 

 

Detalle
Opción de 

menú base 1

Opción de 

menú base 2

Opción de 

menú base 3

Envase 0.50S/           0.50S/          0.50S/          

Insumos 11.20S/         13.80S/        9.50S/          

Delivery 0.50S/           0.50S/          0.50S/          

12.20S/         14.80S/        10.50S/        

Costos individuales de pedidos base.

Fuente: Elahoración Propia.

40,312.50S/ 

1,800.00S/   

3,000.00S/   

360.00S/      

250.00S/      

150.00S/      

500.00S/      

2,151.34S/   

TOTAL 48,523.84S/ 
Fuente: Elaboración Propia.

Agua

Area de operaciones (prorrateo del 

94.44%)

Costos de producción.

Artículos de limpieza

Uniformes y implementos

Preparación del plato

Remuneración del chef.

Remuneración del asistente de cocina.

Luz (prorrateo del 90%)



 

 

64 

Tabla 14: Gastos Operativos. 

 

 

Para estos gastos se devengarán de los gastos incurridos por el área administrativa. Con 

relación de los gastos de luz y del local se ha realizado un prorrateo para saber cuánto es el 

consumo y el uso en dinero de estos entre la zona de cocina y el área de la oficina. 

  

Remuneración del personal adm. 3,050.00S/   

Luz (prorrateo del 10%) 90.00S/        

Articulos de oficina 79.00S/        

Servicio de internet 80.00S/        

Servicio movil (4 paquetes movil) 199.60S/      

Area Adm. (3m2 / prorrateo de 5.56%) 126.66S/      

TOTAL 3,625.26S/   

Fuente: Elaboración propia

Gatos Operativos
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6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS 

HUMANOS 

6.1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES. 

El objetivo de nuestra empresa es satisfacer la necesidad creciente de los trabajadores 

peruanos que buscan mantener un equilibrio entre su trabajo y la salud. 

 

Dentro de este gran objetivo tenemos algunos otros que consideramos importantes para 

poder lograr el principal: 

 Ser la empresa líder en comida saludable por delivery en Lima para finales del año 2019. 

 Ser la empresa de delivery de comida saludable con mejores estándares de calidad. 

 Tener el mejor servicio: en relación al tiempo de espera y presentación-calidad del 

producto. 

 Aumentar progresivamente nuestra capacidad de atención. Cerrando el 2019 con un 

200% de raciones comparando con Enero 2019. 

 

6.2 NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN. 

 Somos una Microempresa privada y formal del sector servicios. 

 Nuestro organigrama es del tipo Micro-administrativo ya que somos una sola 

organización con áreas definidas. 

 Podemos decir que nuestra organización es del tipo Línea-Staff, ya que entre las 

ventajas que tenemos es que ofrecemos un servicio 
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6.2.1 ORGANIGRAMA 

Tabla 15: Organigrama 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.2.2 DISEÑO DE PUESTOS Y FUNCIONES. 

Administrador:  

o Perfil:  

 Profesional egresado de la carrera de Administración o Logística.  

 Con experiencia en el rubro de servicios y restaurantes. 

o Competencias: 

 Liderazgo asertivo. 

 Enfocado en los objetivos de la compañía. 

 Planificador. 

 Organizado. 

 Alta capacidad de resolución de problemas. 

 Proactivo. 

 Facilidad para el trabajo en equipo y manejando equipos. 

 Honesto. 

 

o Funciones 

 Responsable de la operación del local. 

 Representante legal de la empresa. 

 Responsable de las compras: compras de insumos (semanal), economato (mensual). 

 Responsable de los pagos: alquileres, órdenes de compra (proveedores) y planilla. 

Administrador

Cocineros
Auxiliar de 
recepción

Repartidores

Jefe de Cocina
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 Responsable de la post venta: atención de reclamos y quejas. 

 

Jefe de cocina: 

o Perfil: 

 Carrera de gastronomía culminada o cursando últimos ciclos. 

 Experiencia manejando equipos de trabajo en cocina (mínima 3 años). 

o Competencias: 

 Liderazgo asertivo. 

 Correcta disposición a cumplir directivas de jefe directo (Administrador). 

 Facilidad para el trabajo en equipo. 

 Perfil operativo. 

 Proactivo. 

 Enfocado en la calidad de operación. 

o Funciones 

 Responsable de todo el proceso productivo. Pasando por la recepción, 

almacenado, preparación y despacho del producto. 

 Tendrá a su cargo a los siguientes puestos: 

- Cocineros: preparación del producto. 

- Auxiliar de recepción: compra de insumos, recepción y almacenado de 

los mismos. 

- Repartidores: responsables del armado y despacho de los pedidos. 

 

6.3 POLITICAS ORGANIZACIONALES. 

Vive saludable, considera a su capital humano como un factor esencial para sus operaciones. 

Por tal razón, la empresa contratara al personal experimentado, con la formalidad de 

contratos de trabajo, en el cual se manifiesta la existencia de vínculo laboral de dependencia. 

 

Dicho vínculo laboral, está regulado en Ley de Competitividad y Productividad Laboral y 

supervisada por el Ministerio de Trabajo, a través del SUNAFIL. 

 

La relación de los colaboradores para con la empresa, será establecida mediante contratos 

sujetos a modalidad por inicio o incremento de actividades.  Dichos contratos, tendrán como 

duración máxima de 3 años. Transcurrido dicho plazo, bajo potestad de la Gerencia y si 
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nuestro colaborador ha superado las expectativas en sus funciones, se firmará un contrato a 

plazo indeterminado. 

 

Tal como lo establece la legislación laboral, la jornada laboral máxima será de 8 horas diarias 

y de 48 horas semanales. Dependiendo de las funciones, los horarios ingresos serán 

establecidos por la gerencia, con la finalidad de optimizar el tiempo de efectivo de trabajo. 

Se dispondrá de 60 minutos para los colaboradores tomen su refrigerio, dicho tiempo no 

formará parte de la jornada laboral.  

 

Durante el tiempo en que se evalúa el proyecto, no se pagara horas extras. Sin embargo, 

podría requerirse de trabajo nocturno, entre 22:00 horas a 06:00 horas, en los casos de 

compras a mercados mayoristas de abastos. 

  

El colaborador gozará de su descanso dominical. Además, se respetarán los días feriados 

establecidos por el Decreto Legislativo 713 y bajo ninguna circunstancia se le solicitara al 

colaborador laborar en día feriado o domingo. 

 

Los colaboradores gozarán de 30 días correspondientes a su descanso vacacional, luego de 

haber cumplido un año completo de servicios. La empresa, de acuerdo a sus necesidades, 

establecerá las fechas en que sus colaboradores gozarán de sus vacaciones, tomando en 

consideración que el periodo mínimo de vacaciones será de 7 días y estas no podrán ser 

otorgados en periodos que el colaborador este incapacitado para laborar ya sea por 

enfermedad o accidente. 

 

La empresa pagara dos gratificaciones al año, en virtud a la Ley 27735, Ley que Regula el 

Otorgamiento de las Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen de la Actividad 

Privada por Fiestas Patrias y Navidad. Dichas gratificaciones se pagarán dentro de la primera 

quincena del mes de julio y diciembre.  

 

Todos los colaboradores gozaran íntegramente de su Compensación por Tiempo de Servicios 

(CTS), el cual tiene carácter previsional para el colaborador, en caso cese la relación laborar 

en nuestra empresa. La CTS será tiene una periodicidad semestral y se abonara en las 

quincenas de mayo y de noviembre.  
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Como la empresa no alcanza el mínimo de trabajadores exigidos por ley, no realizaremos el 

pago de utilidades. 

 

6.4 GESTIÓN HUMANA  

6.4.1 RECLUMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÒN. 

Cada una de las áreas de la empresa debe definir sus necesidades de requerimiento de 

personal, por ello será de responsabilidad del Jefe de área, enviar sus solicitudes de 

reclutamiento a la Gerencia para su aprobación.  

 

Realizaremos un reclutamiento activo, mediante la publicación de convocatorias en 

institutos técnicos de gastronomía, dando prioridad a aquellos que estudien o radiquen por 

la zona.  

 

En línea a los perfiles del puesto establecidos, realizaremos una pre selección de los 

currículos recibidos con la finalidad de tener una terna de candidatos ideales para la empresa. 

 

La selección de personal se realizará mediante una entrevista personalizada entre el 

candidato y el jefe directo. En el caso de personal de cocina, de ser necesario se le solicitara 

una prueba práctica que permita medir su rapidez y manejo de los diferentes utensilios y 

equipos de cocina.  

 

El candidato seleccionado, firmará su contrato de trabajo sujeto a modalidad y se procederá 

a registrar al trabajador en T-Registro de la SUNAT.  El área administrativa, deberá abrir un 

file del colaborador el cual deberá tener la siguiente documentación: 

 

- Documento nacional de identidad (DNI) 

- Certificados de estudios. 

- Plano de ubicación de su vivienda, sustentado con copias de recibos de luz o agua. 

- Certificado de no contar con antecedentes policiales, judiciales o penales. 

- Carnet de sanidad, certificado de salud y de pruebas que acrediten el no consumo de 

drogas o algún otro tipo de estupefacientes. 
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Finalmente, el colaborador incorporado, pasara por proceso de inducción para que pueda 

conocer la misión, visión y valores de la empresa, así como del reglamento y disposiciones 

que rigen en el centro de labores, además de las tareas inherentes al puesto que se le ha 

contratado. Dicha inducción será llevada a cabo por su Jefe directo. 

 

6.4.2 CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

Los colaboradores, empezarán su capacitación desde el primer día de labores, siendo 

responsabilidad del Jefe inmediato preparar al colaborador para la realización de las diversas 

tareas que se le encomienden en la organización. La capacitación constante, le permitirá al 

colaborador un continuo desarrollo personal y profesional, además de ser candidato para 

nuevos puestos y funciones que podrían darse en la empresa. Finalmente, una adecuada 

capacitación, le permitirá al colaborador ser especialista su puesto de trabajo, tener una 

adecuada actitud hacia los demás colaboradores y permite construir un adecuado clima 

organizacional.  

 

El desempeño de los colaboradores se medirá a través de los resultados de la empresa, ya 

que consideramos que es el constante indicador del óptimo o deficiente desempeño del 

colaborador de sus responsabilidades.  Estimamos por tanto que una evaluación 360 es 

adecuada para la organización, pues no solo podremos medir el desempeño del colaborador 

en sus tareas sino también la interrelación con los miembros de la empresa en general. 

 

6.5 SISTEMA DE REMUNERACIÓN. 

A continuación, mostrados los sueldos para el personal fijados para el inicio de nuestras 

operaciones. 
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Tabla 16: Remuneración 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.6 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RR.HH. 

Los gastos de RRHH, no solo consideran los sueldos, sino que además se considera los 

beneficios sociales y cargas laborales a cargo del empleador.  

 

Asimismo, dado el nivel de ingresos de nuestra empresa consideramos acogernos a los 

beneficios del Mype tributario, el cual nos permite una flexibilidad en las cargas labores, 

tales como 15 días de vacaciones, 15 días de gratificación, etc.  

 

A continuación, mostramos el presupuesto de remuneraciones para el periodo 2019 al 2023.  

En dicho presupuesto, estamos considerando un incremento del 5% anualmente, 

reconociendo el esfuerzo de nuestros colaboradores. 

 

  

Puesto Cant. Sueldo

Administrador 1 1,800         

Chef 1 1,200         

Auxiliares de cocina 2 1,900         

Auxiliares administrativo 1 1,250         

Repartidor 2 950            

7,100         TOTAL
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Tabla 17: Presupuesto de Remuneración 

 

* % tomados como referencia del libro: Planes de Negocios: Un enfoque 

Contable y Financiero. Martha Chávez. Universidad del Pacífico 

 

7 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO. 

7.1 SUPUESTOS GENERALES. 

Estamos optando por un crecimiento conservador para los primeros 5 años, esto es dado que 

no tenemos previsto aumentar el personal y buscar cubrir la cantidad que nuestras 

capacidades pueda cubrir la demanda sin dejar de lado la calidad de nuestro producto y 

servicio. 

 

Partiendo que los precios base para nuestros platos es de S/ 20.00, estamos estimando que 

durante el año 2 y 3 del negocio se tendría un crecimiento del 3% anual lo que nos llevaría 

a tener una variación de los precios a S/ 20.50 y S/ 21.03 correspondiente. Para los dos años 

siguientes tenemos estimados que el crecimiento aumentaría a 5% lo cual nos llevaría a tener 

para el año 4 un precio base de S/ 21.58 y para el año 5 un precio base de S/ 22.14.  

 

Trabajaremos con una tasa de impuesto a la renta indicado por Sunat de 29.50% para los 

años de funcionamiento, con un riego país del 1.32%. 

 

Emplearíamos una depreciación lineal, lo que nos permitirá identificar una cuota fija de 

depreciación para cada periodo. 

2019 2020 2021 2022 2023

21,600       22,680.00     23,814.00  25,004.70  26,254.94   

14,400       15,120.00     15,876.00  16,669.80  17,503.29   

Auxiliares de cocina 22,800       23,940.00     25,137.00  26,393.85  27,713.54   

Auxiliares administrativo 15,000       15,750.00     16,537.50  17,364.38  18,232.59   

11,400       11,970.00     12,568.50  13,196.93  13,856.77   

85,200       89,460.00     93,933.00  98,629.65  103,561.13 

Aportaciones *

Seguro Social 9% 7,668         8,051            8,454         8,877         9,321          

Beneficios Sociales  *

Com. Por tiempo de servicios 4.86% 4,140.72    4,347.76       4,565.14    4,793.40    5,033.07     

Vacaciones 4.17% 3,552.84    3,730.48       3,917.01    4,112.86    4,318.50     

Gratificaciones 8.34% 7,105.68    7,460.96       7,834.01    8,225.71    8,637.00     

22,467       23,591          24,770       26,009       27,309        Gasto anual total de planilla

Chef

Administrador

Puesto

Repartidor

Total
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Tabla 18: Supuestos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES), DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN. 

Para el año 2018, se ha asignado que la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) asciende a S/ 

4,050, y consideraremos como activos aquellos que superen ¼ de la UIT, el cual es de S/ 

1,012.50, por lo que para Vive Saludable la inversión de activos fijos constituye en su 

mayoría los elementos esenciales para el buen desarrollo de la cocina y cuya suma es de S/ 

27,595.50 

  

Datos Horizonte 1 2 3 4 5

Proyecto

Tipo de Moneda Soles

Crecimiento Anual 3% 3% 5% 5%

Crecimiento de Precio 2.5% 2.60% 2.60% 2.60%

Menu Base 1 S/. 20.00 20.50 21.03 21.58 22.14

Menu Base 2 S/. 20.00 20.50 21.03 21.58 22.14

Menu Base 3 S/. 20.00 20.50 21.03 21.58 22.14

Crecimiento de MKT 3% 3% 5% 5%

Impuesto 29.50%

Depreciacion Lineal

Costo Variable Costo

Menu Base 1 12.20

Menu Base 2 14.80

Menu Base 3 10.50

Impuesto 29.50%

Beta 1.40

Riesgo Pais 1.32%

Supuestos Año



 

 

74 

Tabla 19: Inversión en Activo Fijo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para la determinación de la depreciación de los activos para cada año se ha utilizado el 

método de depreciación acelerada para las Mypes, en la cual se le asignará una vida útil de 

3 años para los bienes muebles, maquinarias y equipos destinados para la actividad que 

genere rentas, según información recopilada en el portal web de la SUNAT.9 

 

Además, hemos considera la obtención de todos los bienes adquiridos al termino de su vida 

útil. 

 

Los activos fijos tendrían importes anuales de depreciación de S/ 2,783.98 por año. 

 

Con relación a los activos intangibles, están conformados por el desarrollo del portal web -

el cual es personalizado según el servicio que ofrecemos-, y por el software administrativo 

para el desarrollo del área administrativa, activos que nos lleva a realizar una inversión de 

S/ 5,381.98. Dichos activos tendrán una amortización, hemos proyectado que será de S/ 

912.12 por año. 

 

  

                                                 
9 http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/modificacionesRegimen.html 

Inversión en Activo Fijo

(Importes en Nuevos Soles)

Descripción Cantidad Costo Unitario Valor Total I.G.V. Total Precio

 S/.    20,419.92  S/.    3,675.59  S/.    24,095.51 

Balanza 1 700.00 700.00 126.00 826.00

Mesa de preparacion 1 1,694.92 1,694.92 305.09 2,000.01

Campana 1 2,000.00 2,000.00 360.00 2,360.00

Cocina Industrial 1 4,500.00 4,500.00 810.00 5,310.00

refrigerador 1 4,500.00 4,500.00 810.00 5,310.00

plancha 1 2,000.00 2,000.00 360.00 2,360.00

Congeladora 1 5,025.00 5,025.00 904.50 5,929.50

 S/.      2,966.10  S/.       533.90  S/.      3,500.00 

Laptop 1 2,966.10 2,966.10 533.90 3,500.00

 S/.    23,386.02  S/.    4,209.48  S/.    27,595.50 

Operaciones

Administración

TOTAL ACTIVO FIJO
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Tabla 20: Inversión en Activos Intangibles. 

Inversión en Activos Intangibles       

(Importes en Nuevos Soles)       

        

Concepto Valor I.G.V. Importe 

Software  S/.      4,561.00   S/.       820.98   S/.      5,381.98  

Desarrollo de web con personalización             1,271.00               228.78              1,499.78  

Office             3,290.00               592.20              3,882.20  

TOTAL GASTOS INTANGIBLES  S/.      4,561.00   S/.       820.98   S/.      5,381.98  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 21: Inversión en Activos Fijos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.3 PROYECCIÓN DE VENTAS. 

Como hemos indicado anteriormente, se proyecta realizar una venta mensual de 3,225 platos 

mensuales, entre todas las variedades de platos que ofrecemos, partiendo de tres tipos de 

platos bases, los cuales tendrán un costo base de S/ 20.00, precio que variaría según las 

directrices o especificaciones adicionales que nuestro cliente solicite. 

 

Se estima que los Menú Base 1 y 3 tendrán una demanda del 30% cada uno de los pedidos 

mensuales, mientras que el Menú 2 tendrá una demanda mensual de 40%. Asimismo hemos 

previsto, que en el primer mes del año solo se venderán la mitad de lo estimado por ser un 

periodo de inicio de nuestras operaciones, lo que significa que tendrá una demanda de 484 

pedidos del menú 1, 645 pedidos del menú 2 y 484 pedidos del menú 3 (eso el primer mes 

Inversión en Activo Fijo

(Importes en Nuevos Soles)

Descripción Cantidad Costo Unitario Valor Total I.G.V. Total Precio

 S/.    20,419.92  S/.    3,675.59  S/.    24,095.51 

Balanza 1 700.00 700.00 126.00 826.00

Mesa de preparacion 1 1,694.92 1,694.92 305.09 2,000.01

Campana 1 2,000.00 2,000.00 360.00 2,360.00

Cocina Industrial 1 4,500.00 4,500.00 810.00 5,310.00

refrigerador 1 4,500.00 4,500.00 810.00 5,310.00

plancha 1 2,000.00 2,000.00 360.00 2,360.00

Congeladora 1 5,025.00 5,025.00 904.50 5,929.50

 S/.      2,966.10  S/.       533.90  S/.      3,500.00 

Laptop 1 2,966.10 2,966.10 533.90 3,500.00

 S/.    23,386.02  S/.    4,209.48  S/.    27,595.50 

Operaciones

Administración

TOTAL ACTIVO FIJO
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de funcionamiento), para los 11 meses posteriores se prevé que se hará una venta de 968 

pedidos del menú 1, 1,290 pedidos para el menú 2 y, 968 pedidos para el menú 3. 

 

Para el final del primer año se han vendido 11,126 menús base 1, 14,835 menús base 2 y 

11,126 menús base 3. Siguiendo con la proyección que hemos estimado de crecimiento de 

3% para los años 2 y 3, se prevé realizar 11,460 ventas del menú 1 y 3 para el segundo año, 

15,280 ventas del menú 2 para el segundo año; 11,804 ventas del menú 1 y 3 para el tercer 

año, 15,838 ventas del menú 2 para el tercer año. Mientras que para los 4 y 5 se proyecto un 

incremento del 5% cada año lo que nos lleva a estimar que para el año 4 se vendieron 12,394 

menús 1 y 3 cada, 16,525 menús base 3; y, para el año 5 se estima que se venderán 13,014 

menús base 1 y 3 cada uno, y 17,352 menús base. 
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En el siguiente cuadro, evidenciamos el detalle de la proyección de ventas, durante el primer año realizamos un análisis mensual y posteriormente 

lo hacemos de modo anual. 

 

Tabla 22: Proyección de Ventas. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

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

Menu Base 1 483.75         967.50    967.50       967.50         967.50         967.50         967.50           967.50         967.50         967.50         967.50            967.50         11,126         11,460        11,804        12,394        13,014        

Menu Base 2 645.00         1,290.00 1,290.00    1,290.00      1,290.00      1,290.00      1,290.00        1,290.00      1,290.00      1,290.00      1,290.00         1,290.00      14,835         15,280        15,738        16,525        17,352        

Menu Base 3 483.75         967.50    967.50       967.50         967.50         967.50         967.50           967.50         967.50         967.50         967.50            967.50         11,126         11,460        11,804        12,394        13,014        

TOTALES 1,612.50          3,225.00  3,225.00      3,225.00          3,225.00          3,225.00          3,225.00             3,225.00          3,225.00          3,225.00          3,225.00              3,225.00          37,088 38,200 39,346 41,313 43,379

TIPO
AÑO 1 

2018 2019 2020 2021 2022
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7.4 PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS. 

 

Tabla 23: Costos Unitarios. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los costos unitarios varían de acuerdo al plato a ofrecer, en la tabla Nº 11 podemos observar 

que se propone tres opciones las mismas que muestran un costo unitario variante, esto debido 

a los insumos a utilizar por cada plato, por lo antes mencionado se puede observar que, en 

la proyección de costos para los próximos años, el plato unitario costara en promedio S/ 

14,52.  

 

Con respecto al costo total podemos observar que el monto de inversión en gastos 

administrativos (verificar tablas 12 y 13) gastos de venta como publicidad, redes sociales y 

GOOGLE ADS sumado con la depreciación y amortización de intangibles nos da como 

resultado del costo promedio un total de s/ 17,80 y teniendo en cuenta que el costo de venta 

de cada plato es de s/20,00 significaría que la rentabilidad por plato ofrecido será en 

promedio de s/ 2,20. 

 

En líneas generales podemos observar que la proyección para los costos es favorable para el 

negocio.  

 

7.5 CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO. 

Con relación al capital de trabajo, fue hallados mediante los datos reflejados en el flujo de 

caja del negocio -utilizando el método de déficit acumulado de caja-, el cual asciende a S/ 
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7,052. El importe obtenido formará parte de la inversión total del presente proyecto, el cual 

servirá para la realización de las actividades diarias del negocio durante el año 1. 

 

Hay que mencionar, que el capital de trabajo que se ha calculado ataña al mayor saldo 

negativo acumulado que el negocio tendrá dentro de las actividades que realizará durante el 

año 1. 

 

7.6 ESTRUCTURA OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO. 

Al ser un proyecto nuevo y que se está proyectando iniciar funciones al inicio del próximo 

año fiscal hemos de considerar diversas variables para obtener la financiación del negocio. 

 

Por un lado, hemos identificado que algunos tipos de financiamiento tradicional son: La 

Financiación Bancaria, las Subvenciones, entre otros. 

 

Por otro lado, el denominado financiamiento no tradicional proviene de fuentes distintas a 

las principales instituciones de crédito, como los bancos y cooperativas de crédito. Los 

sistemas de financiamiento no tradicionales pueden ser inversionistas, organizaciones más 

pequeñas, familiares o incluso el gobierno, además de otros empresarios también pueden 

invertir en un proyecto nuevo.  

 

Para entender la estructura de financiamiento hemos analizado nuestra participación y 

naturaleza de cada fuente inicial de inversiones y gastos obtenidos, hemos contemplado la 

sumatoria de los activos fijos, activos intangibles, capital de trabajo y gastos pre-operativos, 

los cuales asciende a S/ 66,060. Cada uno de nosotros tendrá una participación del 25% del 

aporte de capital, quedando en cada uno de los socios como realizar dicho aporte, cabe 

resaltar que queda abierta la posibilidad, en un futuro, con miras a crecer buscar un 

inversionista que nos permita cumplir nuevos objetivos. 
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7.7 ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADOS DE GG.PP., 

FLUJO DE EFECTIVO). 

En nuestra proyección del estado de resultado nos muestra que habrá un incremento de las 

utilidades de modo progresivo y constante en el transcurrir de los años, recuperando la 

inversión al término del primer año. Además, hay que mencionar, que se estima que haya un 

incremento en las remuneraciones a partir del tercer año, con la finalidad que se fidelice al 

trabajador en su puesto de trabajo y se encuentre motivado. 

 

Con respecto al Estado de Ganancias y Pérdidas, observamos que al término del año fiscal 

la empresa está en una situación de operatividad, la cual se reafirma e incrementa al término 

de cada año fiscal. 

 

7.8 FLUJO FINANCIERO. 

Nuestro flujo financiero fue elaborado fundamentalmente para realizar una medición de los 

resultados mediante la tasa de retorno (TIR), el valor presente neto (VAN), entre otras 

variables. 

 

Tabla 24: Estado de Ganancias y Perdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

año 0

Ventas 741,750      783,103        827,567        891,538        960,454        

(-) Costo de Ventas (544,504)     (558,722)       (573,366)       (598,505)       (624,902)       

      (-) Costo Variable (472,124)     (486,288)       (500,876)       (525,920)       (552,216)       

      (-) Mano de Obra (63,260)       (63,260)         (63,260)         (63,260)         (63,260)         

      (-) Costos Indirectos (9,120)         (9,174)           (9,230)           (9,325)           (9,425)           

Utilidad Bruta 197,246      224,381        254,201        293,033        335,552        

(-) Gastos Operativos (127,602)     (127,941)       (131,303)       (132,413)       (133,631)       

      (-) Administrativos (107,706)     (107,706)       (110,720)       (111,232)       (111,821)       

      (-) De Ventas (16,200)       (16,538)         (16,887)         (17,485)         (18,114)         

      (-) Depreciación (2,784)         (2,784)           (2,784)           (2,784)           (2,784)           

      (-) Amortización de Intangibles (912)            (912)              (912)              (912)              (912)              

EBIT o Resultado Operativo 69,644        96,440          122,898        160,619        201,922        

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 20,545        28,450          36,255          47,383          59,567          

      (+) Depreciación 2,784          2,784            2,784            2,784            2,784            

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0                 0                   0                   0                   0                   

      (+) Amortización de Intangibles 912             912               912               912               912               

Flujo de Caja Operativo 52,795        71,686          90,339          116,933        146,051        

Inversión en Activo Fijo -23,386 0                 0                   0                   0                   0                   

Inversión en Intangibles -4,561 0                 0                   0                   0                   0                   

Capital de Trabajo -7,052 0                 0                   0                   0                   7,052            

Gastos Pre Operativos -31,061 0                 0                   0                   0                   0                   

Recuperación Garantía de Alquiler

Flujo de Caja Economico (66,060)    52,795        71,686          90,339          116,933        153,103        

Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro 2019 2020 2021 2022 2023
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A través del análisis vertical de nuestros estados financieros hemos podido observar que hay 

una variación aproximado de 2% a nuestro favor en relación de los costos de venta. Con el 

análisis horizontal hemos de ver una variación a nuestro favor de como considerable a partir 

del tercer año de funcionamiento. 

 

Asimismo, observamos que en relación a las ventas se refleja una considerable ganancia a 

pesar de la fluctuabilidad de las mismas, teniendo como mínimo un 29% de ganancias para 

el año 2 y posteriormente se incrementa aproximadamente en un 7%, el cual se mantiene en 

los años posteriores. 

 

7.9 TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y COSTOS PROMEDIO 

PONDERADO DE CAPITAL. 

Lo que los socios e inversionistas estamos exigiendo es el siguiente riesgo que es el costo de 

oportunidad de 11.86%. Consideramos que esta tasa de costo de oportunidad es aceptable 

para una empresa en formación, que quiere penetrar un mercado muy variable y que esta en 

constante crecimiento.  

 

Tabla 25: Costo de Oportunidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Al ser un negocio nuevo y no tan requerido de una inversión tan alta, hemos decidido los 

socios que el aporte de inversión será solo con nuestro dinero para poder cubrir todo el 

Costo de Oportunidad

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 3.84%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 3.10%

Beta Food Processing B 0.99       

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 100.00%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 0.00%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 1.410     

Riesgo País BCR RP 1.32%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 0.99       

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 5.16%

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 4.12%

Riesgo Know How  50%:                  RN = KP * 0.50 RN 2.58%

Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 11.857%

a/ Aplicando el método CAPM (valuación de activos de capital)

b/ El Costo del Capital Propio Ajustado se empleará para descontar el Flujo Financiero.
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capital, es por eso que no se requerirá de un financiamiento externo. Por tal motivo, no se 

utilizará el costo promedio ponderado (WACC) ya que sería igual que el costo de 

oportunidad. 

 

Finalmente se decidió que el aporte restante sería introducido al proyecto en partes iguales 

por cada accionista. Luego de esta resolución, el monto final a aportar por cada miembro es 

de S/ 13,212.00 soles. 

 

Tabla 26: Estructura del Financiamiento del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.10 INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

Podemos observar que nuestros indicadores son óptimos en la proyección realizada. 

Hemos obtenido un VAN para el proyecto de S/. 265,102.00, el TIR es de 63%. 

Asimismo, se puede observar que el periodo se recuperará la inversión en 

aproximadamente 1 año 4 meses y obtendremos costo beneficio de 5.01. 

 

7.11 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE RIESGO 

7.11.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Hemos de procedido a ver que tanto podría variar el VAN si realizamos determinados 

cambios en la variable que afectarían al proyecto. 

 

Estructura del Financiamiento

(Importes en Nuevos Soles)

Inversión
Inversión sin 

IGV
Distribucion %

Activo Fijo 23,386 Socios 100%

Activo Intangibles 4,561 Bancos 0%

Capital de Trabajo 7,052

Gastos Pre Operativos 31,061

TOTAL 66,060

Número de Socios => 5

Socio 1 13,212

Socio 2 13,212

Socio 3 13,212

Socio 4 13,212

Inversionista 13,212

TOTAL 66,060

APORTE DE CADA SOCIO                                       

(En Nuevos Soles)
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Para llegar a este punto se analizará las variables de ingresos y precio de venta, las cuales 

son las variables que constituyen fuentes de mayor riesgo para el proyecto, esto se debe a 

que sus variaciones tendrían un gran impacto en el VAN. 

 

Variable 1: Ingresos. 

Ilustración 27: Análisis de Sensibilidad - Ingresos (S/) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 27: Cálculo de ingresos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Durante el análisis de los cuadros, podemos observar que si tenemos una reducción de 

ingresos en 60% obtendríamos un VAN negativo en -S/ 146.22. A razón de estos valores, no 

podemos tener un ingreso menor al 61% de lo proyectado. 

 

 

-100,000.00

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

 0  200,000  400,000  600,000  800,000  1,000,000  1,200,000

Análisis de Sensibilidad - Ingresos (S/)

INGRESOS 265,102.02   

741,750    0.5 370,875         -66,458.28

0.6 445,050         -146.22

0.7 519,225         66,165.84

0.8 593,400         132,477.90

0.9 667,575         198,789.96

1 741,750         265,102.02

1.1 815,925         331,414.08

1.2 890,100         397,726.14

1.3 964,275         464,038.21

1.5 1,112,625      596,662.33
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Variable 2: Precio de Venta. 

Ilustración 28: Análisis de Sensibilidad - Precio de Venta (S/) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 28: Cálculos de los precios para el análisis de sensibilidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con respecto a esta variable debemos manejar un precio no menor a los S/ 12.00 para poder 

tener un VAN positivo y mantener las ganancias al punto de cubrir los costos de 

funcionamiento de la empresa. 

 

7.11.2 ANÁLISIS POR ESCENARIOS (POR VARIABLES) 

En este punto, analizaremos el escenario pesimista, para poder conocer como se podría 

manejar la empresa en momentos de mayor volatilidad en nuestros costos e ingresos. 

 

-100,000.00

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Análisis de Sensibilidad - Precio de 
venta (S/)

PRECIO 265,102.02   

20             0.5 10.0 -66,458.28

0.6 12.0 -146.22

0.7 14.0 66,165.84

0.8 16.0 132,477.90

0.9 18.0 198,789.96

1 20.0 265,102.02

1.1 22.0 331,414.08

1.2 24.0 397,726.14

1.3 26.0 464,038.21

1.5 30.0 596,662.33
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En este supuesto vemos que en el peor de los escenarios tendríamos una disminución del 

10% en las ventas y un incremento del 5% en nuestros costos, lo que significaría que 

tendríamos un VAN de - S/ 9,996.50 un TIR del 8.62% y el tiempo de recuperación sería de 

4 años y 6 meses aproximadamente. 

 

Tabla 29: Análisis de la Inversión y su rentabilidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.11.3 ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Para lograr el punto de equilibrio, el decrecimiento en unidades no deberá superar el 5% 

anual.  

 

Esto se debe a que hemos estimado que a partir del tercer año de funcionamiento se realizara 

un incremento salarial en la planilla administrativa y un aumento del presupuesto en nuestro 

plan de marketing. 

 

  

Escenarios Ventas Costos

Cambios % 10% -5% Optimista

% -10% 5% Pesimista

Resultados VAN TI R Tiem de Recupe

Escenario Optimista 559,548.30  204.14% 0.60                    

Escenario Pesimista 9,996.50-      8.62% 4.54                    

Análisis de la I nversión y su rentabilidad
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Tabla 30: Cálculo del punto de equilibrio. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.11.4 PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO (CUALITATIVOS). 

Hemos considerado que los riesgos más relevantes están relacionados con las unidades 

vendidas y el precio de venta, a, razón que, de situarse por debajo de los montos proyectados, 

tendrían un impacto sumamente negativo en la viabilidad del proyecto. 

 

En ambas variables, se presenta una sensibilidad bastante alta, puesto que requiere de tan 

solo una disminución del 7% para arrojarnos datos negativos. Esto es, de disminuir las 

unidades vendidas y los precios de venta el proyecto no podría generar los ingresos 

necesarios para cubrir todos los costos y gastos generados de modo mensual. 

  

Punto de Equilibrio (Nº de Unidades) 26,093 25,788 24,544 23,164 21,923

Punto de Equilibrio (En Soles) 521,851 528,659 516,244 499,877 485,396

Ventas 521,851     528,659     516,244     499,877     485,396     

(-) Costos Variables (321,869)    (328,285)    (312,451)    (294,878)    (279,080)    

Margen de Contribución 199,982     200,375     203,793     204,999     206,316     

(-) Costos Fijos (199,982)    (200,375)    (203,793)    (204,999)    (206,316)    

Utilidad Operativa 0                0                0                0                0                

20232019 2020 2021 2022Resultados (Costeo Directo)
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8 CONCLUSIONES. 

Del estudio realizado en el análisis externo se puede concluir que nuestro modelo de negocio 

se alinea a los requerimientos de la industria, el mercado presenta una diversidad de negocios 

que serán directamente nuestra competencia, pero también una diversidad de proveedores 

que forman parte de nuestra lista de alternativas de solución. 

 

Al desarrollar la cadena de Valor, pudimos observar que esta herramienta sirvió para 

determinar la ventaja competitiva del negocio a través del control de calorías consumida por 

cada uno de nuestros potenciales clientes. 

 

Mediante la técnica FODA, encontramos que para desarrollar nuestro modelo de negocio es 

necesario aprovechar al máximo las oportunidades que el mercado presenta para 

contrarrestar las amenazas encontradas, además somos un equipo con fortalezas que 

ayudaran a superar nuestras debilidades y por ende lograr nuestros objetivos. 

 

Tenemos una visión y misión clara como empresa, además de las acciones para poder 

lograrlas. 

 

El incentivo constante de todos los objetivos establecidos en todos los ámbitos en que se 

desarrolla y se está en contante generación de nuevos objetivos para crecer como empresa. 

 

En el crecimiento de mercado tenemos como objetivos establecernos en 4 mercados 

altamente exigentes y económicos. Pero en los distritos de Miraflores y San isidro, se contará 

con el 1.5% del posicionamiento del mercado en el primer año. 

 

Reconocemos que, si bien tenemos un producto y un tipo de cliente definido, dentro de ese 

nicho de mercado, tenemos sub-nichos a los que queremos llegar y que tienen sus propias 

particularidades, as cuales debemos identificar para poder atenderlas. 
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Además, podemos concluir que, para el desarrollo de la estrategia de marketing, “Sumak 

Kaysay” ofrecerá un servicio de comida saludable a un precio base de S/. 20.00 cuya 

diferenciación será la información de la balanza calórica que le permitirá al cliente llevar un 

mejor control de su alimentación. 

 

Nuestro plan de ventas está proyectado para el primer año de 3,225 platos, lo que significaría 

una venta mínima de 150 de platos y un máximo de 170 platos. 

 

Con respecto al plan de operaciones, podemos concluir que hemos diseñado un proceso con 

la finalidad de satisfacer a nuestros futuros potenciales. 
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