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Resumen Ejecutivo 

 

Este proyecto busca entender un nicho específico de mercado el cual no está bien 

atendido, ya que actualmente la comida por delivery es principalmente fast food donde el 

presupuesto tiene que ser elevado y las comidas son poco saludables. 

 

Es por este motivo que nuestra oferta incluirá todo tipo de menús, ofreciendo menús 

ejecutivos, económicos y dietéticos con una lista de platos que variara todos los días, 

siendo una comida saludable y con un sabor casero, con pedidos realizados por una 

plataforma web con horarios flexibles de entrega ya que sabemos que hay clientes que 

necesitan almorzar muy temprano o muy tarde ya que terminan sus reuniones muy tarde. 

 

Para tener una visión global del proyecto utilizaremos el diseño del modelo canvas. El 

cual nos permitirá identificar los nueves bloques, definiendo correctamente la propuesta 

de valor  la que nos ayudara a definir si con nuestro negocio resolveremos un problema o 

satisfacemos una necesidad, sin dejar de lado la importancia de conocer a nuestro 

segmento de clientes al cual nos dirigiremos , identificar el cómo se dará la relación con 

nuestros clientes como también los canales que utilizaremos, tener en claro cuáles serán 

nuestros socios claves como municipalidades, de los distritos a los cuales nos gustaría 

ingresar, conocer las actividades claves que deben de ir de la mano con los recursos claves 

a utilizar y enfocarnos en los ingresos y costos que tenemos que asumir al emprender este 

negocio.  

Además, elaboraremos el mapa de empatía para profundizar sobre las percepciones de 

nuestros clientes De esta manera, descubriremos los insights que resulten relevantes para 

el entendimiento de la problemática o necesidad. 

 

En este sentido, inicialmente en este trabajo aplicaremos herramientas que ,de forma 

gráfica ,nos ayudaran a saber si tenemos un nicho de mercado potente para llevar a cabo 

nuestra idea de negocio, realizaremos un apropiado plan de marketing para que nuestro 

producto este adecuadamente posicionado en la mente de nuestros consumidores, 

elaboraremos un estudio logístico y operativo para conocer el proceso exacto que 

debemos de cumplir para contar con los niveles de calidad que nuestro rubro de negocio 

nos demanda, plantearemos estándares para la contratación del personal que brindara 

nuestros servicios de menú delivery ,y trasladaremos todo este estudio al área económica 



 

realizando un presupuesto financiero el cual nos indicara  la viabilidad de nuestra 

propuesta . 

 

Finalmente, con todo este estudio efectuado estaremos aptos para moldear nuestra idea 

de negocios de forma idónea y estaremos preparados para diferenciarnos de la 

competencia. 

 

Palabras clave: Menú, delivery, Trabajadores, Plataforma virtual, Venta online. 

 

 

This project seeks to understand a specific niche market which is not well attended, as 

currently food for delivery is mainly fast food where the budget has to be elevated and 

the meals are unhealthy. 

It is for this reason that our offer will include all kinds of menus, offering executive, 

economic and dietetic menus with a list of dishes that will vary every day, being a healthy 

meal with a homemade flavor, with orders made by a web platform with Flexible delivery 

times as we know that there are customers who need to have lunch very early or late as 

they finish their meetings very late. 

To have a global vision of the project we will use the design of the canvas model. Which 

will allow us to identify the nine blocks, defining correctly the value proposition that will 

help us to define if our business solve a problem or satisfy a need, without leaving aside 

the importance of knowing our segment of clients to which we will address , identify how 

the relationship with our clients will be given as well as the channels we will use, to make 

clear what our key partners as municipalities, of the districts we would like to enter, to 

know the key activities that They must go hand-in-handed with the key resources to use 

and focus on the incomes and costs we have to assume in starting this business. 

In addition, we will elaborate the empathy map to deepen the perceptions of our clients 

in this way, discover the insights that are relevant to the understanding of the problem or 

necessity. 

In this sense, initially in this work we will apply tools that, in a graphical way, will help 

us to know if we have a niche of powerful market to carry out our idea of business, we 

will make an appropriate marketing plan so that our product this Properly positioned in 

the minds of our consumers, We will elaborate a logistic and operative study to know the 

exact process that we must fulfill to have the levels of quality that our business sector 

https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=en&text=this-project-seeks-to-understand-a-specific-niche-market-which-is-not-well-attended-as-currently-food-for-delivery-is-mainly-fast-food-where-the-budget-has-to-be-elevated-and-the-meals-are-unhealthy
https://audio1.spanishdict.com/audio?lang=en&text=this-project-seeks-to-understand-a-specific-niche-market-which-is-not-well-attended-as-currently-food-for-delivery-is-mainly-fast-food-where-the-budget-has-to-be-elevated-and-the-meals-are-unhealthy


 

demands us, will propose standards for the hiring of the personnel that will provide our 

Delivery Menu Services, and we will transfer all this study to the economic area making 

a financial budget which indicates the viability of our proposal. 

Finally, with all this study done we will be able to shape our business idea in an ideal way 

and we will be prepared to differentiate ourselves from the competition. 

 

Key words: Menú, delivery, Workers, Virtual platform, Online sale. 
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Introducción 

La alimentación para una persona es el proceso de consumir alimentos necesarios para 

sobrevivir. Entonces alimentarse de manera saludable es fundamental porque aporta 

energía, calorías y nutrientes a la persona para llevar una vida sana y saludable. 

 

En los últimos años, la gastronomía peruana es considerada como una de las mejores del 

mundo y esto se debe a la fusión de la cocina autóctona y de la migración de otros países. 

La combinación de sus sabores la hace diferente del resto, por ello ha aumentado la 

demanda por la comida peruana y que sean saludables. Sin embargo, en el mercado 

peruano los consumidores optan por invertir y tomarse el tiempo necesario en solicitar 

sus pedidos online para comer. 

 

Así surge la idea de iniciar un negocio de preparar y comercializar menús por delivery 

para ofrecer a personas y empresas a domicilios en el distrito de San Miguel ya que es un 

distrito con muchos trabajadores y empresas constructoras. 

 

En el segundo capítulo y tercer capítulo, se hará un planeamiento general del problema 

identificado. Además, la importancia y justificación para desarrollar el proyecto. 

Asimismo, se hará una recapitulación de los principales conceptos utilizados a lo largo 

del Plan de Negocios. Por último, se analizará los diferentes factores del macro ambiente 

(económico, demográfico, tecnológico y socio-cultural), el análisis interno y externo de 

la empresa, así como el aspecto general de la empresa. 

 

A partir del cuarto capítulo y quinto capítulo, se comenzará con el análisis e investigación 

del mercado, comprendiendo la realidad actual del mercado, validar la hipótesis y el 

mercado objetivo. 

 

Los últimos capítulos como el sexto, séptimo y octavo capítulo se realizarán el análisis 

de las actividades operacionales, del área de recursos humanos, y el análisis económico y 

financiero del proyecto para concluir si es rentable. 
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Capítulo 2. Aspectos generales del negocio 

2.1. Idea / nombre del negocio 

La idea escogida es el servicio de Comidas a domicilio. Esta idea la obtuvimos luego 

de realizar una lluvia de ideas y reconociendo las necesidades del mercado. 

 

Los recursos de ideación que utilizamos son: 

 

Oportunidades de negocios emergentes.  

 

En estos últimos tiempos son más las personas que debido al poco tiempo que tienen 

disponible no pueden cocinar y salir a comer a un restaurante, entonces estas personas 

optan por buscar a alguien que las prepare y les lleve el menú a sus casas o centros 

de trabajo. 

Este tipo de negocio de delivery está aumentando en el mercado, por lo que se da una 

oportunidad de negocio emergente. 

Según nuestra MTA, nos indica que para que nuestro proyecto sea considerado como 

negocio emergente debe cumplir con tres características: ser realista, añade valor y 

brinda beneficio. 

Por lo que detallamos a continuaciones estas características en nuestra idea de 

negocio: 

Es realista ya que es un negocio factible al cual puede acceder cualquier persona con 

ingresos medios, se puede realizar ya que solo necesitamos un chef, una cocina bien 

acondicionada y un vehículo para el transporte. 

Añade valor ya que satisface esas necesidades de las personas que tienen poco tiempo 

para organizar alguna comida, pero quieren el servicio por alguna fecha especial. 

Brinda beneficio a la persona ya que pueden obtener comidas saludables en la 

comodidad de su hogar. 
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Gráfica 1. Logo de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2. Descripción del producto / servicio a ofrecer 

Idea de negocio: Menús por delivery 

 

¿Qué? 

 

 

 

 

 

Distribución y comercialización de menús ejecutivos 

solicitados a través de navegadores y aplicativo. 

 

¿A quién? 

 

 

 

 

Para empresas y personas dependientes e independientes 

 

¿Cómo? 

 

 

 

 

Serán distribuidos por motorizados (servicio tercerizado) 

en los lugares solicitados por los clientes. 
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¿Para qué satisface? 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro proyecto satisface la necesidad de tener opción de 

comida saludable. Asimismo, resuelve la infelicidad de 

muchas personas que disponen de un tiempo reducido para 

almorzar.  Los que almuerzan fuera de casa de forma diaria 

y no tengan la necesidad de hacer cola en un restaurant. Así 

como también a las empresas que no ofrecen almuerzo a su 

personal de forma subvencionada o para eventos especiales 

de la misma. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sustento del origen de la idea inicial: fuentes de tendencias, de 

problema/necesidad, entre otros. 

 

Crecimiento del sector de comida 

 

 

 

Según la compañía Lima Delivery, indica que se ha registrado mayor crecimiento 

por la comida saludable, llegando a venderse a un precio de s/20.00. El gerente indica 

que "este monto va en ascenso gracias al crecimiento de este rubro, pues logra que 

los restaurantes ofrezcan menús individuales a precios más accesibles"1. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://gestion.pe/economia/empresas/distritos-lima-piden-delivery-comida-saludable-internet-113984 

 

https://gestion.pe/economia/empresas/distritos-lima-piden-delivery-comida-saludable-internet-113984
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Poder adquisitivo de clientes 

 

 

 

El abogado laboralista César Puntriano lo explica los distritos céntricos están 

conformados por: Lima Cercado, Breña, Jesús María, Lince, Barranco, San Isidro, 

San Miguel, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Borja, Miraflores, La Victoria, 

Rímac y Chorrillos. Los trabajadores de estos distritos ganan el doble en comparación 

de los trabajadores que laboran en los conos2. 

 

Los diez menús  más consumidos por los limeños 

 

La oferta menús en Lima es variada. Hay para todos los gustos y todos los bolsillos, 

pero el que se lleva el premio es la papa a la huancaína, acompañada de arroz con 

pollo y una infusión de hierbas. Este es el menú más consumido por los limeños 

según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)3. 

 

Asimismo, estos son los platos que componen los diez menús más consumidos por 

los limeños: 

 

                                                 
2
 https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/quienes-laboran-distritos-centricos-capital-

ganan-doble-conos-128798 

 
3  https://elcomercio.pe/lima/conoce-diez-menus-consumidos-limenos-368395 

 

http://elcomercio.pe/noticias/inei-515597
https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/quienes-laboran-distritos-centricos-capital-ganan-doble-conos-128798
https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/quienes-laboran-distritos-centricos-capital-ganan-doble-conos-128798
https://elcomercio.pe/lima/conoce-diez-menus-consumidos-limenos-368395
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Gráfica 2. Menús preferidos por los limeños 

Fuente: Elcomercio.pe 

 

El 28,2% de la población que usa internet lo hace exclusivamente por teléfono 

móvil 

 

En el primer trimestre de 2017, el 28,2% de la población de seis y más años de edad, 

accedió a Internet exclusivamente por teléfono móvil, cifra superior en 10,2 puntos 

porcentuales, al compararlo con similar trimestre del año 2016; informó el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) mediante el Informe Técnico 

Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, 

elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares. 

  

Asimismo, el 19,7% accedió a Internet en el hogar y teléfono móvil registrándose un 

incremento de 5,7 puntos porcentuales. De igual modo, el 13,5% accedió a Internet 

solo en el hogar, el 9,0% solo en cabina pública y el 8,0% combinaron el hogar, 

trabajo y teléfono móvil, entre los principales. Cabe indicar que el 18,0% accedió a 

Internet en dos o más lugares4. 

                                                 
4 https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-282-de-la-poblacion-que-usa-internet-lo-hace-

exclusivamente-por-telefono-movil-9825/ 

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-282-de-la-poblacion-que-usa-internet-lo-hace-exclusivamente-por-telefono-movil-9825/
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-282-de-la-poblacion-que-usa-internet-lo-hace-exclusivamente-por-telefono-movil-9825/
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Proyecciones de crecimiento económico aumenta a 4% 

 

El FMI indica que el Perú dio indicios de recuperación en el segundo semestre de 

2017 y estima que en 2018 la expansión de la demanda interna en la economía del 

Perú impulse el crecimiento económico. Entonces, dado estas proyecciones 

entendemos que la demanda interna del Perú aumentará, dando un mayor ingreso a 

las personas. 

 

Gráfica 3. Proyección de crecimiento económico en el Perú 

Fuente: Elcomercio.pe 

 

Según la web de El Comercio publica que “…Fondo Monetario Internacional (FMI) 

elevó de 3,8% a 4% su estimado de crecimiento del Perú para este año en su último 

informe de perspectivas de la economía mundial, publicado hoy; lo cual está en línea 

con las proyecciones oficiales del gobierno. Para el próximo año el organismo 

proyecta una expansión de 4% de la economía peruana, con lo cual tendría uno de 

los mejores rendimientos de América Latina”5 

 

 

 

                                                 
 
5 https://elcomercio.pe/economia/peru/fmi-sube-proyeccion-crecimiento-peru-4-2018-noticia-491977 

https://elcomercio.pe/economia/peru/fmi-sube-proyeccion-crecimiento-peru-4-2018-noticia-491977
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2.3. Equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabio Richard Cruz Enciso 

Soy contador público colegiado (CPC) con 

conocimiento y experiencia en análisis contable 

financiero en empresas del sector construcción y de 

servicios. 

Actualmente me encuentro estudiando la carrera de 

administración de empresas en la UPC en 8vo ciclo. 

Además trabajo como analista contable en la 

empresa Graña y Montero alrededor de 3 años. 

Tengo aptitudes y habilidades para la utilización 

adecuada de recursos humanos y materiales durante 

el proceso de trabajo. 

 

 

Laura Alvarado Rosales 

Soy estudiante de la Universidad peruana de 

ciencias aplicadas, estoy cursando el 7mo ciclo. 

Estudié ingles hasta intermedio en la 

universidad Católica y Portugués en la 

universidad San Martin de Porres. 

Trabajo en el Banco Continental hace seis años 

desempeñándome como ejecutiva de banca 

personal. 

Tengo capacidad de trabajo en equipo y 

atención al cliente. 

Soy una persona proactiva y me acomodo 

rápidamente a los cambios que realiza mi 

organización. 
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Harry García García 

Egresado de SENATI de la Carrera Técnica de 

Administración Industrial, actualmente cursando el 

8° ciclo de la carrera de Administración de Empresas 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). 

Actualmente me encuentro laborando en la SUNAT 

como Asistente Administrativo. 

 Tengo la capacidad de trabajar en equipo, capacidad 

de análisis y solución de problemas; así como 

dedicación absoluta para conseguir el mejoramiento 

de la productividad en beneficio de los objetivos 

estratégicos de la empresa. Soy una persona 

proactiva, flexible a los cambios, responsable, 

creativa y con deseos de superación. 
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Capítulo 3. Planteamiento Estratégico 

3.1.  Análisis externo: 

3.1.1. Análisis PESTEL: 

Describe el entorno en el que se desenvolverá nuestra Empresa, este análisis consiste en 

describir el entorno externo a través de factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ecológicos y legales, los cuales pasamos a describir a continuación. 
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Políticos Económicas Socio - Culturales 

El MINSA este año está 

implementando la 

campaña “Vive 

saludable – atrévete. 

Cuida tu salud” debido a 

las altas temperaturas y 

la radiación solar. 

Brinda consejos de 

alimentación saludable, 

lavado de manos y 

manejo de residuos 

sólidos. 

 

 

Produce estimó que la 

industria alimentaria 

crecería en 5% en el 

2017. Por otra parte, en 

lo que va del 2018, se 

ve una reducción de 

gastos en las familias, 

pero sin un cambio 

brusco en los alimentos 

fuera del hogar, por lo 

cual, su margen de 

EBITDA se ha 

mantenido estable los 

últimos años. 

Últimamente se ha 

vuelto tendencia tener 

cuidado en la salud, 

por lo cual las personas 

cuidan más sus 

alimentos durante el 

día. 

En el 2016 se aprobó la 

Ley de Promoción de la 

Alimentación Saludable 

donde concientiza a la 

población sobre su 

consumo. 

 

Se estima que este año 

la industria peruana 

acelerará su 

recuperación y crecerá 

en 3.7% en el 2018, 

mientras que el PBI 

crecerá entre 3 y 4.5%.  

Debido al cuidado de 

la salud, las personas 

buscan alternativas 

saludables y de rápido 

acceso, lo cual, nos 

pone como alternativa. 

Tecnológico Ecológico Legales 

El desarrollo 

tecnológico crece 

constantemente cada 

año, con lo cual, brinda 

una herramienta a las 

compañías tanto 

actuales y las nuevas en 

un mercado. 

 

 

El MINSA a través de 

su campaña “Vive 

saludable – atrévete. 

Cuida tu salud” enseña 

a la población el 

manejo de residuos 

sólidos que se debe 

tener. 

En el 2017 se publicó 

el decreto legislativo 

n°1269, la cual 

beneficia a la micro y 

pequeña empresa con 

tributos de acuerdo, a 

su capacidad. 

Con estas herramientas 

tecnológicas, las 

empresas pueden ser 

más cercanas a sus 

clientes dándole mayor 

soporte y confianza en 

sus productos.  

 

 

Últimamente se está 

tomado mayor 

conciencia en el 

manejo de las cosas 

con la Cultura Verde, 

que invita a proteger el 

medio ambiente.  

En el 2017 se aprobó la 

Ley N° 30021. Ley de 

Promoción de la 

Alimentación 

Saludable, lo cual nos 

brinda una opción en 

este nuevo mercado. 
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3.2. Análisis Interno: 

3.2.1. Cinco fuerzas de Porter:  

 

*Competidores:  

 

Tenemos diferentes competidores como restaurantes pequeños con locales los cuales 

ofrecen Menús caseros, pero poco de estos restaurantes brindan el servicio de delivery en 

el distrito de San Miguel. 

Entre los principales restaurantes caseros tenemos al "El piombino" donde el plato de 

menú cuesta s/16 y el plato a la carta alrededor de s/25 soles. Pero no brindan el servicio 

de Delivery. 

 

 
 

Otro competidor es el restaurante "El cordero Macho" quien vende platos a la carta por 

un costo aproximado de s/14 y los fines de semana vende buffets. Este restaurante si hace 

delivery´s pero solo para grandes pedidos para eventos. 

 

 
 

 

Y otros restaurantes caseros que tenemos en toda la avenida La Marina y av. Escardo. 

Como el restaurante "selva alegre", "restaurante anticuchos”, “chalacos" y otros con 

precios que van desde s/15 a s/20.  



 

24 

 

 
 

Teniendo así una competencia muy alta de restaurantes con locales, pero sin envió de 

pedidos a los centros laborales por lo cual debemos tener una página web y de facebook 

muy amigable para que al cliente se le haga muy fácil realizar sus pedidos por esta vía. 

 

 

*Proveedores:   

 

En busca de una adecuada relación con nuestros proveedores ya que son parte esencial 

del negocio. Sé considera como proveedor a Minka-callao ya que aquí se realizará la 

compra de insumos en busca de una alta calidad. Cómo proveedor sustituto sería el 

mercado "La Marina". 

También hemos considerado a nuestro Cheff, nutricionista y motorizados como 

proveedores ya que la buena relación con ellos es fundamental para llevar adelante 

nuestro negocio. 

 

 
 

 

 

*Productos sustitutos: 

 

En la actualidad tenemos como productos sustitutos a los grandes restaurantes de San 

Miguel que son utilizados por el sector A, B y esporádicamente por el sector C. 

También tenemos a los Chifas que abundan en este distrito, pollerías, pizzerías y comidas 

rápidas. 
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*Clientes:  

 

Nuestros clientes vienen a ser los trabajadores de las empresas del distrito de San Miguel, 

los cuales tienen un rango de edad entre 25 y 50 años ubicados en el sector 

socioeconómico B y C por lo cual son un público exigente en el producto y servicio 

brindado.  

Por lo que trabajaremos en fidelizar a nuestros clientes con calidad y buena sazón de 

nuestro producto y la rapidez en el servicio de entrega. 

 

 
 

 

*Competidores Potenciales: 

 

Nuestro sector es muy creciente por lo que la creación de nuevos restaurantes es muy 

habitual y es muy probable que los restaurantes de menús ya existentes comiencen a 

incursionar en el servicio de deliverys. 

Por este motivo tenemos que diferenciarnos y posicionarnos rápidamente en nuestros 

clientes. Siempre buscando la actualización de novedades en este servicio de envió de 

menús a los centros laborales. 
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3.2.2. Canvas Final: 

Gráfica 4. Canvas Menú Express Online 

Fuente: Elaboración propia
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Desarrollo del CANVAS: 

 

1) Segmento de clientes 

 

• Trabajadores dependientes e independientes que viven en el distrito de San 

Miguel en el NSE B y C. 

• Empresas que tengan convenio de almuerzo con sus trabajadores y para 

eventos empresariales. 

 

2) Propuesta de valor 

 

Trabajadores dependientes e independientes: 

• Alimentación personalizada. - Ofrecer de forma confiable, rápida y segura una 

alternativa de alimentación de acuerdo con el gusto del cliente con 

información nutricional. 

• Ahorrar tiempo. - al cliente en la búsqueda de un lugar y espera para comer.  

 

Empresas:  

• Reducción de costos por pedidos a escala. 

• Ahorro de tiempo. - al cliente ya que podrá contratar nuestro servicio bajo 

planes diarios, semanales o mensuales. Mediante este servicio pretende 

satisfacer las necesidades de sus trabajadores quienes podrán encontrar en 

nosotros comidas variadas, saludables y en el momento que ellos lo deseen. 

Esto beneficia a la empresa ahorrando costos y tiempo. 

 

3) Canales 

• A través de anuncios por redes sociales (Facebook, Twitter). - se anunciará a 

través de las redes sociales la variedad de menús y promociones con mayor 

fuerza. 

• Web se anunciará sobre los menús y las promociones de la empresa. 

• A través de volantes en las calles. - se repartirá volantes en las calles donde 

tenga mayor rotación de personas, como en centros comerciales en San Miguel 

y por avenidas concurridas. 
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4) Relación con los clientes 

 

• A través del soporte web para usuarios 

• Mediante calificación por atención 

• Catalogo virtual de menú 

• Llamadas telefónicas  

• Promociones 

 

A través de este tipo de relación como el soporte web, catalogo virtual, 

llamadas, calificación de atención podremos tener una relación directa y 

estrecha con el cliente y de esta manera poder optimizar nuestros procesos y 

dar un mejor servicio. Además, de realizar promociones para los clientes. De 

esta manera se realizará una fidelización del cliente. 

 

5) Ingresos 

 

• Venta de menú delivery. -  el ingreso más fuerte es a través de delivery  

• Venta por eventos empresariales. - es también un ingreso, pero en menor 

medida al menú por delivery. Se realizará para empresas que organicen 

reuniones y eventos para sus trabajadores como aniversarios, día de la madre, 

día del trabajador etc. 

 

6) Recursos clave 

 

• Insumos para el menú 

• Plataforma tecnológica 

• Personal calificado 

• Conductores asociados 

• App 

Estos ítems son fundamentales para nuestro negocio, ya que sin ellos no tendríamos razón 

de ser como empresa. 
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7) Actividades clave 

 

• Buen soporte y desarrollo tecnológico 

• Selección de personal 

• Publicidad de menús 

• Gestión de compras de insumos 

Estas actividades son importantes, ya que vamos a depender de ellas para el buen 

funcionamiento del negocio. Por ejemplo, la selección de personal debe tener un perfil 

adecuado a nuestro mercado para así tener mayor ventaja frente a posibles competidores 

que aparezcan. 

 

8) Estructura de costos 

• Planilla 

• Infraestructura 

• Marketing 

• Soporte y desarrollo tecnológico 

• Insumos 

• Courier 

Son los egresos más representativos que la empresa va a tener para su pleno 

funcionamiento, dentro de un mercado en crecimiento. 

 

9) Socios Clave 

• Inversionistas 

• Municipalidad 

• Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA 

• Minka 

• Makro, etc. 

Son muy importantes para el negocio, ya que dependemos de ellos para el buen 

funcionamiento de la empresa, si nos llegara a faltar uno de ellos, nuestra reputación o 

marca se vería afectada directamente con lo cual se perdería la confiabilidad con la 

empresa y por ende bajarían las ventas. 
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3.2.3. Análisis FODA: 

 

 

 

F1: Personal calificado; cheff con 

experiencia, nutricionista y motorizados 

con experiencia en la zona. 

F2: Costos de venta reducidos ya que no 

se invirtió en local de venta, toda la venta 

es online. 

F3: La relación precio y calidad de 

nuestros menús están de acuerdo con el 

estándar del mercado. 

F4: Pagina web para la reserva de los 

pedidos. 

F5: Tres tipos de menús:  

Económico, ejecutivo y light. 

 

FORTALEZAS 

 

 

        

D1: Poca experiencia en el rubro. 

D2: No contamos con tanto presupuesto 

para la creación de nuestro App. 

D3: Nuestra empresa no cuenta con 

historial crediticio para préstamos. 

D4: Solo distribuimos en un solo distrito 

dejando pedidos de distritos cercanos. 

D5: Somos nuevos en este mercado. 

D6: Nuestros productos son perecibles por 

lo que tenemos que comprar poco 

volumen. 

 

 

 

DEBILIDADES 

1 



 

31 

 

 

OPORTUNIDADES 

O1: Alta demanda de comida de parte de 

trabajadores en el distrito de san miguel. 

O2: Las personas cada vez buscan estar a 

la vanguardia de la tecnología 

O3: La gastronomía es un mercado que 

sigue creciendo. 

O4: Gran cantidad de trabajadores con 

poder adquisitivo encontrándose en los 

sectores B y C. 

 

 

 

AMENAZAS 

A1: Competidores con marcas 

reconocidas. 

A2: Nuevos competidores con ideas 

emprendedoras. 

A3: Constantes revisión permisos 

sanitarios y legales. 

A4: Consumidores poco fidelizados a un 

solo restaurant. 

A5: Gran cantidad de productos sustitutos. 

A6: Nuevo gobierno por lo cual tenemos 

que esperar las nuevas políticas que se 

aplicaran. 
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Fortalezas 

+ 

Oportunidades 

 

 

 

 

 

PARES 

 DE  

ÈXITO 

Debilidades 

+ 

Oportunidades 

 

 

 

 

 

PARES 

DE 

ADAPTACION 

Fortalezas 

+ 

Amenazas 

 

 

 

PARES 

DE 

REACCION 

Debilidades 

+ 

Amenazas 

 

 

 

 

PARES 

DE 

RIESGO 
 

 

 

 

 

 

D4/O4: Expandirnos a distritos cercanos como 

Magdalena ya que es un distrito donde 

encontramos también, trabajadores que cumplen 

con el perfil y se encuentran en el sector 

socioeconómico B y C . 

F1/O1: Ingresaremos a este rubro apoyándonos 

en el personal calificado que tenemos ya que en 

el distrito de San Miguel existe una gran de 

demanda por parte de los trabajadores por menús 

diarios. 

F3/A4: Posicionarnos en este rubro ya que nuestra 

calidad del producto y el precio que brindamos 

fidelizará a los clientes que varían usualmente de 

restaurante. 

D6/A3: Al comprar poco volumen de 

nuestros insumos, no tendremos 

inconvenientes en las revisiones sanitarias 

por lo cual contaremos sin problemas con 

todas las licencias. 
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                                                                                           LINEAS DE   

                                                                                           ACCION Y 

                                                                                           ESTRATEGIA 

 

 

PARES DE 

ÉXITO 

+ 

PARES DE 

ADAPTACION 

+ 

PARES DE  

REACCION  

+ 

PARES DE 

RIESGO  

3 

Contar con personal calificado 

para posicionarnos en el 

distrito de San Miguel, para 

luego poder expandirnos a 

distritos cercanos como el 

distrito de Magdalena en su 

sector B y C. Enfocándonos 

también en la calidad y precio 

para fidelizar a nuestros 

clientes con insumos 

certificados y de rotación 

diaria. 
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3.3 Visión 

Ser la empresa líder al año 2023 en el distrito de San Miguel como la mejor propuesta de 

comida saludable a través de plataforma virtual de pedidos. 

 

3.4 Misión 

Brindamos un servicio personalizado de almuerzos diarios de forma variada, sana y 

saludable a las personas y empresas mediante una plataforma virtual en el distrito de San 

Miguel con alternativas de horario en la entrega de tiempo. 

 

3.5 Estrategia genérica 

En Menú Express Online emplearemos las estrategias genéricas clasificadas según Porter 

clasificadas en diferenciación, liderazgo en costo y enfoque. 

 

Gráfica 5. Estrategia genérica 

 

Fuente: Gestiopolis  

 

A nuestro servicio aplicaremos las siguientes estrategias: 

 

Estrategia de Enfoque: 

El servicio que brindaremos puede dirigirse hacia un segmento, como a personas en el 

distrito de San Miguel cuyas edades estén entre los 25 a 55 años. 
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Estrategia de Diferenciación: 

Se brindará un servicio por delivery de comida saludable y variada a domicilio en el cual 

la rapidez y calidad son los pilares del servicio que prestaremos. 

De esta manera, tenemos los siguientes aspectos a considerar en esta estrategia que son 

los siguientes: 

Lugar: Clientes ubicados en San Miguel 

Horario: Pedidos realizados por correo, redes sociales, llamadas entre las 9 am a 3 pm. 

Aplicativo y redes sociales: Son una herramienta que facilitarán la interacción con 

nuestros clientes para captar sus pedidos y para considerar las sugerencias. Estas 

herramientas son fáciles y rápidas para usar. 

 

 

3.6 Objetivos estratégicos 

• Ser reconocida como la empresa número uno mejorar la calidad alimenticia de 

nuestros clientes. 

• Potenciar nuestra marca MENU EXPRESS ONLINE como sinónimo de calidad y 

buen servicio en el mercado. 

• Ofrecer menú saludable y variada para cada tipo de alimentación de nuestros 

clientes. 

• Mantener un 100% en las evaluaciones referente a encuestas sobre calidad y 

satisfacción de nuestros clientes.  

• Asegurar ofrecer a nuestros clientes lo que podemos garantizar en términos de 

tiempos y calidad de nuestro servicio. 

• Asegurar que la información nutricional de nuestros menús llegue a nuestros clientes 

y que sean certificadas por DIGESA y profesional nutricionista. 

• Invertir en publicidad de nuestra página web y redes sociales en nuestro mercado 

 del distrito de San Miguel. 

• Recuperar el capital invertido en el quinto año de realizadas las actividades. 
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Capítulo 4. Investigación / Validación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación/ metodología de 

validación de hipótesis 

*Experiment Board: Validación de problema 

Gráfica 6. Tabla de experimentación 

Fuente: Elaboración propia 
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Hipótesis del cliente: ¿quién es tu cliente (más riesgoso)? 

 

Luego de realizar nuestro Experiment Board, hemos identificado a nuestros clientes que 

son las empresas que tienen convenio de subsidio de almuerzo con sus trabajadores del 

distrito de San Miguel y los trabajadores del distrito de San miguel. Siendo el cliente más 

riesgoso los trabajadores de San Miguel. Los motivos son que no todos tienen la 

posibilidad de comprar almuerzo a diario (por temas económicos o por querer ahorrar) , 

y por no encontrar opciones saludables en los menús de los restaurantes por lo cual 

deciden traer sus propios alimentos. 

 

Hipótesis del problema: ¿cuál es el problema (más riesgoso)? 

 

Luego de validar nuestro cliente más riesgoso, el cual son los trabajadores del distrito de 

San Miguel. Hemos identificado varios problemas referentes a nuestro cliente los cuales 

son los siguientes: 

• Ubicar un buen local para almorzar 

• Quieren aprender a cocinar y no hay lugares donde aprender 

• Almuerzos incomodos  

• Disponen de tiempo suficiente para almorzar  

 

Entre estos problemas hemos detectado el más riesgoso, el cual es de los almuerzos 

incomodos (infelicidad a la hora de almorzar), ya que esta infelicidad se puede dar por 

varios factores a la hora de almorzar. 

 

Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis cliente/problema. 

 

Luego de identificar a nuestro cliente más riesgoso como los trabajadores del distrito de 

San Miguel y el problema más riesgo que son los almuerzos incomodos (infelicidad a la 

hora de almorzar), hemos realizado ciertos supuestos para la hipótesis cliente/problema, 

los cuales son los siguientes: 

• No hay espacio suficiente para grandes grupos en los restaurantes 

• El exceso de tiempo perdido en ser atendido en un restaurante 

• Las pocas opciones de menú que tienen en sus cartas 
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Con dichos supuestos hemos escogido el más riesgoso que es el exceso de tiempo perdido 

en ser atendido en un restaurante. 

 

Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del método de exploración. 

 

Como emprendedores debemos ser optimistas, pero para evitar problemas, debemos 

definir qué cantidad es correcta para considerar una hipótesis valida. Por lo cual, hemos 

decidido hacer 12 entrevistas de los cuales tenemos que tener validar el problema como 

mínimo en 8 de ellas para considerar que el problema realmente existe y lo consideremos 

como “éxito” 

 

4.2. Resultados de la investigación: 

Resultado, decisión y aprendizaje: perseverar o pivotar. 

Luego de realizar las entrevistas de profundidad, pudimos validar en 10 entrevistas de las 

12 realizadas que si se validó la existencia del problema y superamos el umbral de éxito 

que nos habíamos puesto, que era mayor o igual a 8 entrevistas por lo cual vamos a 

perseverar con el proyecto. Sin embargo, en 2 entrevistas no se puedo validar el problema 

y nos dejó como aprendizaje, que algunas personas por términos económicos o en manera 

de ahorrar prefieren traer su propia comida, así como también hay personas que al no 

conseguir variedad en los menús con opciones de platos saludables optan por traer 

alimentos preparados en casa, evitando así los excesos en condimentos y otros que se 

pudieran dar en los restaurantes del distrito de San Miguel. 

Validación de solución 

Hipótesis de la solución.  

Las hipótesis de solución son los siguientes: 

• Pedidos online 

• Dispensador de snack saludable 

• Pedidos por teléfono 

 

Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis problema-solución. 

 

El supuesto más riesgoso que identificamos es que podemos reducir el tiempo perdido de 

los clientes en busca de mesas libres en un restaurante. 
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Gráfica 7. Resultado final de la tabla de experimentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del product pitch: 

 

Entrevistas a profundidad.  

Criterio de éxito: 8/12 

Objetivo mínimo de Product pitch: 20 personas 

Revisar Anexo 1: Entrevistas de validación. 
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Herramienta de validación: por ejemplo, pantallazos de landing page y métricas. 

 

Gráfica 8. Landing Page Menu Express Online 

 

Fuente: Elaboración propia (Instapage) 

Link: http://menuexpressonline.pagedemo.co/ 

 

 

Lista de Correos Instapage Menu Express Online 

 

Fuente: Elaboración propia (Instapage) 

 

 

 

 

http://menuexpressonline.pagedemo.co/
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Gráfica 9. Lista de Correos Instapge Menu Express Online 

 

Fuente: Elaboración propia (Instapage) 
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Captación de prospectos:  

 

Gráfica 10. Cuenta de Facebook de Menú Express Online 

 

Fuente: Elaboración propia (Facebook) 

Link: https://www.facebook.com/Menu-Express-Online-

2090287391215097/?hc_location=group 

 

Gráfica 11. Aviso de Promoción Menú Express Online 

 

Fuente: Elaboración propia (Facebook) 

https://www.facebook.com/Menu-Express-Online-2090287391215097/?hc_location=group
https://www.facebook.com/Menu-Express-Online-2090287391215097/?hc_location=group
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Gráfica 12. Sustento de pago 

Fuente: Elaboración propia (Facebook) 

  

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Resultados estadísticos de aviso promoción 

 

Fuente: Elaboración propia (Facebook) 
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Gráfica 14. Diagrama de Conversión Menú Express Online 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Perseverar. - ya que nuestro criterio de éxito fue superado, dando el sustento para validar 

la solución y perseverar con nuestro proyecto de Menú delivery. 

 

Gráfica 15. Prototipo de presentación del producto  

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5. Plan de Marketing 

5.1 Planteamientos objetivos de marketing 

EL proyecto tiene como objetivo de marketing potenciar y desarrollar nuestra marca 

MENU EXPRESS ONLINE como sinónimo de calidad y buen parte servicio en el 

mercado objetivo teniendo a nuestros clientes satisfechos y que puedan referirnos a su 

entorno social. 

• Alcanzar un nivel de satisfacción de 90% de nuestros clientes para el año 2018. 

• Obtener una participación del mercado objetivo del 15% para el año 2018. 

• Establecer alianzas estratégicas con empresas que tengan convenio de 

alimentación con sus trabajadores para año 2018. 

• Mantener un nivel de reclamos de nuestros servicios menor al 3% mensualmente 

para el año 2020. 

• Fidelizar a nuestros clientes a través de un marketing agresivo a través de 

promociones por consumo recurrente en un 80% para el año 2019. 

• Obtener un nivel de satisfacción de nuestros clientes mayor al 90% para el año 

2018. 

• Lograr un crecimiento de ventas netas de nuestro servicio mayor a de 4.5% cada 

año. 

 

5.2 Estrategia de marketing 

5.2.1 Segmentación 

• Segmentación geográfica: Personas dependientes e independientes del distrito de 

San Miguel. 

• Segmentación demográfica: Dirigido a personas de 25 a 55 años. 

• Segmentación Psico-gráfica: NSE B y C 

• Segmentación por estilo de vida: Personas con poco tiempo para almorzar de 

forma saludable y personalizada. 
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Mercado Meta: Si bien es cierto en este tipo de negocio que está compuesto por ejecutivos 

y personas que se encuentren en edades de 25 a 55 años y no disponen de mucho tiempo 

para salir de sus oficinas, cocinar y llevar a su trabajo o buscan comida sana y saludable, 

por tanto nuestra empresa puede aprovechar aquella demanda insatisfecha según el 

balance de la demanda y del estudio de mercado donde la mayoría según encuesta 

realizada indica que en la zona de San Miguel no conoce a proveedores que realicen este 

tipo de servicio de menús delivery saludables.  

 

5.2.2 Posicionamiento 

La estrategia para posicionar a Menú Express Online en nuestro mercado meta es el 

siguiente: 

 

-  Todos los platos tendrán su información nutricional tanto en las redes sociales, 

web como de forma física, con lo cual ganaremos la confianza del mercado 

objetivo. 

- Se brindará servicio personalizado en los menús saludables según el pedido del 

cliente. 

- Ahorro de tiempo, con el envío express online, el cual permitirá a los clientes a 

maximizar sus tiempos y recibir sus almuerzos a la hora esperada y donde lo 

solicite. 

5.3 Mercado Objetivo 

5.3.1 Tamaño de Mercado 

El departamento de Lima en el 2017 registro una población total de 11 181.7 mil 

habitantes. De los cuales solo vamos a ubicarnos en el distrito de San Miguel que cuenta 

con 140.9 miles de habitantes en el 2017 y con expectativas a seguir creciendo como 

distrito. Este mercado está conformado personas encargadas de la preparación de la 

alimentación para su familia y que uno de los principales problemas es la falta de tiempo, 

este factor tiene mucha influencia ya que no permite que la gran mayoría de nuestro 

público objetivo desarrolle un hábito alimenticio saludable y un estilo de vida sano. Para  

ello, primero es necesario cuantificar cuántas personas se encuentran en los niveles socio 
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económicos B y C que son a los cuales dirigiremos nuestras estrategias de marketing en 

una etapa inicial. 

 

5.3.2 Tamaño de Mercado Disponible 

Según el APEIM en el 2017 las zonas que abarcan los distritos de Jesús María, Lince, 

pueblo libre, magdalena y san miguel, tienen un total de 404.2 miles de habitantes de los 

cuales 93.8% están en los niveles socio económicos B y C.  

Gráfica 16. Tamaño de mercado disponible 

Fuente:http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf 

 

5.3.3 Tamaño de Mercado Operativo (Target) 

Son las personas que están dispuestas a comprar nuestro producto mediante el aplicativo 

o por vía telefónica de Menú Express Online, ya que ofreceremos una atención 

personalizada y ayudaremos a maximizar sus tiempos con una buena atención lo cual 

lograra fidelizar a nuestros clientes y seguir captando posibles clientes a través de los 

nuestros. Esto lo comprobamos mediante la conversión que se hizo al utilizar un fan page 

el cual nos mostró un buen mercado al cual podemos ingresar debido a las pocas 

alternativas que existen actualmente en el distrito de San Miguel. 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf
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Diagrama de Conversión Menú Express Online 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.4 Potencial de Crecimiento de Mercado 

Hoy en día ya encontramos demanda de menú saludable delivery y la venta de comida 

siempre será una demanda asegurada y de buena opción para emprender un negocio, es 

así que en los últimos años se ha reflejado la expansión del delivery de comida en el 

Perú lo cual depende mucho de aquellos establecimientos que deciden por optar esta 

alternativa de solo por delivery.  

 

De acuerdo a resultados obtenidos por Hellofood Perú desde hace dos años el crecimiento 

en ventas es del 75% del servicio de comida saludable reflejado en un ticket promedio de 

34 nuevos soles por pedido dentro de las zonas con más demanda es el distrito de 

Miraflores con un 51% de ahí le siguen San Isidro con un 26% y con un 11% el distrito 

de la Molina y Santiago de Surco con un 6% en un rango de edades de 25 a 45 años de 

edad representado un 57% en esta categoría y entre los jóvenes de 18 a 24 años de edad 

un 25% de la demanda. En nuestro país hay 100 mil restaurantes, 557 locales de comida 

rápida y 482 son de cadenas grandes según Mapcity. 

 

En el cuarto trimestre del año 2016, el Producto Bruto Interno (PBI) a precios constantes 

de 2007, registró un crecimiento de 3,0% y se estima que siga creciendo en la misma 

proporción.  
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5.4 Desarrollo y estrategias del marketing mix. 

 

5.4.1. Estrategia de producto/ servicio: 

 

Nuestro servicio de menú online ofrece los servicios de entregas a oficinas y empresa del 

distrito de San Miguel. 

Contamos con una lista de menús diferenciados según el público al cual nos enfocamos 

(servicio económico, ejecutivo, light). 

 

Nuestros platillos están diferenciados por el nivel de calidad de nuestros productos desde 

la preparación de un cheff con experiencia y la dirección de un nutricionista para que 

nuestros platos estén correctamente balanceados. 

 

En nuestra página de facebook podrán encontrar nuestra carta de menús con las 

actualizaciones diarias (menús más solicitados del país). 

 

Nuestro cliente en nuestra página no solo tendrá la opción de escoger su menú sino 

también el horario específico de la entrega de su pedido. 

 

El comensal podrá elegir la forma de pago, ya que tiene la opción de realizar el pago con 

tarjeta desde nuestra página web o en efectivo cuando se realiza la entrega del menú. 

 

Vamos a buscar que nuestra página tanto de facebook como web siempre se encuentre 

actualizada y pueda ser muy didáctica para que el cliente se pueda contactar con nosotros 

para cualquier feedback, presentarle campañas frecuentes. Una vez que contemos con 

más experiencia y mayores ingresos esperamos contar con un app del cual ya tenemos 

algunos bosquejos. 
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5.4.2 Diseño de servicio:  

Nuestro producto cuenta con los siguientes atributos: 

 

*El cliente puede escoger su tipo de menú: ejecutivo, económico, light. 

*El cliente podrá escoger entre una variedad de platos, los cuales se encuentran en el 

ranking de los más pedidos. 

*Tiene la opción de poder escoger el horario de entrega de su pedido. 

*Puede realizar los pagos a través de nuestra página con tarjetas visa y masticar. 
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5.4.3 Estrategia de precios: 

Penetración/ Alineamiento/ Selección 

La estrategia a utilizar será de alineamiento de precios ya que optamos por ingresar con 

precios de acuerdo al mercado de s/13, s/15 y s/18 ya que en el distrito de san miguel 

tenemos menús con precios de s/15 a más, esto lo realizamos con el objetivo atraer 

rápidamente a los clientes que buscan precios de acuerdo al estándar del mercado. 

 

 

 

 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional: 

Nuestra principal estrategia comunicacional se da a través de las redes sociales ya que 

contamos con una página web y una página de facebook donde nuestros clientes van a 

tener toda la información que necesitan para realizar sus pedidos de forma rápida y segura, 

manteniéndolos comunicados sobre nuestras actualizaciones y mejoras de servicio. 

Nuestras campañas y ofertas para nuestros clientes frecuentes serán comunicadas por 

nuestras páginas para que nuestros clientes se sientan fidelizados. 
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5.4.5 Estrategia de distribución: 

Tipo Directa/ indirecta 

Nuestra distribución es directa ya que la compra de nuestro menú se realiza por nuestra 

página de facebook y pagina web y el reparto se realiza a través de nuestro personal 

motorizado quien llega directamente al trabajo del cliente. 

Estrategia intensiva/selectiva/ exclusiva 

Solo contamos con un punto de venta que es nuestra página de internet y nuestros 

motorizados solo reparten nuestros menús 

 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Proyección de la demanda 

 

Como primera información, tomando en cuenta los datos de INEI en la encuesta mensual 

del sector servicios por el periodo enero 2018 se tomará como base de porcentaje de 

crecimiento de demanda al 2.10% por el resultado positivo de la actividad de restaurantes.  
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Gráfica 17. Evolución mensual de la actividad de restaurantes: 2015 - 2018 

 

 

Como segunda información, según APEIM en la zona 6 de los distritos de Lima 

Metropolitana, entre ellas está San Miguel, tenemos NSE B y C entre los 25 a 55 años es 

el 41.8% de la población de la zona 6  

Según información de APEIM para el año 2017 la población total de zona 6, incluida San 

Miguel es 411,248.00 mil personas. 

 

NUMERO PERSONAS NSE B y C Según encuesta. Mercado Objetivo 

SAN MIGUEL- ZONA 6  25 a 55 años %  1% en 54 semanas al año  

411,248.00 41.80%                                        92,827  

 

Desde este punto aplicábamos el incremento de la demanda en 2.10%, en base a la 

proyección de crecimiento según información de INEI del boletín estadístico – Encuesta 

mensual del sector servicios edición 3 – marzo 2018  
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Tabla 1. Crecimiento de la demanda 

Tasa Crecimiento Demanda  DEMANDA AÑO 

2.10%  92,827 2018 

   94,776 2019 

   96,767 2020 

   98,799 2021 

   100,873 2022 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, tendremos como pronóstico de demanda del año 2018 al 2022 

 

Plan de Ventas 

Según nuestro planteamiento de objetivos tenemos los siguientes: 

-Obtendremos una participación de mercado del 15% para el año 2018.  

- Lograr un crecimiento de ventas de nuestro servicio de 4.5% cada año. 

Por lo tanto, tendremos la siguiente proyección de ventas por persona del 2018 a 2022. 

Gráfica 18. Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

A continuación, se mostrará el presupuesto anual de Marketing. Los costos relacionados 

son los siguientes: 

 

Tabla 2. Presupuesto de marketing 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6. Plan de operaciones 

6.1. Políticas operaciones 

6.1.1. Calidad 

Menú Express online es una empresa que brindara, como su mismo nombre lo indica 

menús a través de páginas web y redes sociales, con lo cual se busca mejorar los tiempos 

que tienen las personas que trabajan en el distrito de San Miguel al momento de almorzar, 

dándoles la facilidad de llevarles el plato de su preferencia a donde se encuentre y así no 

tenga que salir de su oficina a buscar un restaurante vacío, con una variedad de menús y 

una adecuada atención al comensal.  

Por tal motivo, la calidad en nuestro servicio va desde la materia prima que compremos 

para la elaboración de los platos, hasta la entrega final al consumidor a través de los 

motorizados que contaran con una camisa con el logo de la empresa, con el cual los 

puedan identificar y así representar de la mejor manera a la empresa, dándoles el servicio 

en el tiempo justo y en donde solicite el cliente. 

Por otro lado, tendremos un indicador de satisfacción del cliente que mantendremos en 

un nivel 80 a 100% que será a través de nuestra página web y redes sociales, con lo cual 

será nuestra forma directa de ver el sentir del cliente y estar atentos a sus necesidades para 

poder seguir mejorando la experiencia de los clientes con nuestro servicio e ir de la mano 

con la tecnología en cuanto a facilidad se trate para el cliente. 

6.1.2. Procesos  

Proceso de abastecimiento: 

Comienza con la gestión de compras a los proveedores, en nuestro caso particular será a 

la empresa mayorista Makro y al mercado de San Miguel, el cual se encuentran próximos 

a nuestra empresa, como contingencia y para producto perecibles tendremos como 

opciones a Metro, etc. Luego recibiremos los insumos o materias primas en la empresa, 

pasando por un riguroso control de calidad con los productos adquiridos y poder 

identificar los productos que irán al almacenamiento y el control de stock para poder saber 

cuánto podremos producir en la semana. 
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Procesos de cocina: 

Estará a cargo de un chef y 2 ayudantes de cocina, los cuales se encargarán de hacer la 

preparación de los platos solicitados por los clientes según sus menús elegidos, así como 

también el servido del mismo en los tapers destinados según tipo de menú. 

 

Procesos de distribución: 

Estará a cargo del personal motorizado, los cuales se encargarán de realizar el 

empaquetado de los menús en los bolsos respectivos, así como también, harán sus hojas 

de ruta, para una distribución correcta con el fin de evitar retrasos y llegar al destino antes 

del tiempo indicado por los clientes. 

 

Procesos de cliente: 

Es donde se toma el pedido del cliente, el cual puede ser a través de la página web, redes 

sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) o por llamadas telefónicas. Luego, se le hará 

entrega del pedido según menú elegido por el cliente, en el lugar indicado y a la hora 

indica del mismo. Por último, se realizará el cobro respectivo del mismo, pudiendo ser en 

contra entrega, a través de tarjetas o depósitos en cuenta bancaria.  

6.1.3. Planificación  

Nuestra planificación de operaciones se basará en demandas semanales, ya que nuestra 

empresa mostrara menús para una semana, con lo cual se tendrá en estimado en cuanto a 

producción se necesite y el personal requerido para dicha demanda, sin tener que sufrir 

algún retraso en la producción y en el abastecimiento de materia prima.  

Se espera tener obtener una participación del mercado del 15% para el primer año, 

esperando obtener por la misma una utilidad de 400 mil soles aproximadamente. Para 

esto se requerirá un local de aproximadamente 60 m2, el cual nos permitirá producir la 

cantidad requerida de la demanda sin exceder su capacidad instalada. Este local estará 

ubicado en una zona estratégica de San Miguel, que nos permita el fácil acceso a las 

principales avenidas y cercano a los mercados mayoristas para el abastecimiento de 

materias primas. 

Requeriremos de personal calificado como el chef y la nutricionista (consultora), que nos 

apoyaran en el contenido y la preparación de los platos a despachar, también, tendremos 

personas de apoyo en la cocina los cuales apoyaran al chef en la preparación y el limpiado 
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del área a utilizar, el cual contara con todo lo necesario para un buen manejo de alimentos 

y bebidas. También, tendremos personal que se encargara del reparto de los pedidos, los 

cuales tendrán como herramienta de trabajo su propia moto y se le brindara una camisa 

con el logo de la empresa a la cual van a representar y así lograr que el cliente los pueda 

identificar y vernos como una empresa formal y segura en la cual confiar. 

6.1.4. Inventarios 

Nuestros inventarios se basarán en la técnica del Just in Time o Justo a Tiempo (JIT), el 

cual se basa en la filosofía de hacer “Sólo lo necesario, cuando es necesario y en la 

cantidad necesaria”. Para esto, se necesita un plan de producción detallado para así 

obtener “lo que se necesita, cuando es necesario, y en la cantidad necesaria”, con esto 

podremos eliminar el desperdicio, las inconsistencias y los requisitos no razonables; lo 

que resulta en una mayor productividad6.  

Esta técnica se aplicará con nuestros menús semanales con los cuales, ya sabremos que 

materias primas tendremos que comprar y tener en stock en la semana para cumplir con 

la demanda que se genere y no tener contratiempos de última hora. Para esto, tendremos 

en cuenta el costo de la materia prima a utilizar para poder ofrecer un producto de buena 

calidad y mejorar la presentación del mismo.  

Por otro lado, las compras de la materia prima e insumos se realizarán los días domingos 

para toda una semana y otros ingredientes perecibles el mismo día, con esto se conseguirá 

un excelente gusto en los sabores, olores y textura de cada alimento, distinguiéndose cada 

uno de ellos a la perfección.  

 

6.2. Diseño de instalaciones  

6.2.1. Localización de las instalaciones 

Para poder escoger el local adecuado para nuestro negocio, tuvimos que ver la ubicación 

del local, el cual debería encontrarse cerca de avenidas principales, así como también, 

cerca de nuestros posibles proveedores como son: mercados mayoristas, supermercados, 

                                                 
6 https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/03/just-in-time-la-importancia-de-una-mayor-

productividad/  

https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/03/just-in-time-la-importancia-de-una-mayor-productividad/
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/03/just-in-time-la-importancia-de-una-mayor-productividad/
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etc., el área aproximada las instalaciones, los cuales deben estar alrededor de los 60 

metros cuadrados y el costo que alquiler mensual a pagar por dicho local. Debido a esto, 

se pudo averiguar precios de locales comerciales en 3 distritos distintos, los cuales 

detallamos a continuación:  

1. Local Jesús María 

Cuenta con un espacio de aproximadamente 57 metros cuadrados, está ubicado en 

la Av. Huiracocha s/n a media cuadra de la iglesia San José y a 5 cuadras de la 

Av. Brasil. Este local está en el primer piso, cuanta con un baño, licencia de 

funcionamiento, tiene 18 años de antigüedad y el alquiler mensual por dicho local 

es de S/ 3 107.00 con un adelanto mínimo de un año y con fiador. 

2. Local Magdalena del Mar 

Cuenta con un espacio de aproximadamente 61 metros cuadrados, está ubicado en 

el Jr. Cuzco s/n límite con San Miguel, cerca al colegio Santa Ana, Buenas Nuevas 

y el colegio chino Juan 23, así como también, al mercado de dicho distrito. Este 

local está en el primer piso, cuanta con un baño, tiene 10 años de antigüedad y el 

alquiler mensual por dicho local es de S/ 1 500.00 con un adelanto mínimo de 6 

meses. 

3. Local San Miguel 

Cuenta con un espacio de aproximadamente 60 metros cuadrados, está ubicado en 

la Av. Precursores, cerca de la UPC San Miguel, el Parque de las Leyendas, al 

mercado de dicho distrito y cercano a las avenidas principales como son Faucett 

y La Marina. Este local está en el primer piso, cuanta con un baño, tiene 20 años 

de antigüedad y el alquiler mensual por dicho local es de S/ 900.00 con un 

adelanto mínimo de 1 mes. 

Según el estudio de mercado y las encuestas realizadas pudimos definir la localización de 

nuestra empresa Menú Express Online, el cual contara con una ubicación cercana a las 

avenidas principales y los establecimientos mayoristas y mercados que nos proveerán las 

materias primas que necesitemos.  
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Por ende, nuestro local estará ubicado en el distrito de San Miguel, en cual fue nuestra 

tercera opción en locales. Este local se encuentra en la Av. De los Precursores cercano a 

la UPC San Miguel, el Parque de las Leyendas, entre otros. Para conocer más a detalle la 

ubicación de nuestro local, a continuación, veremos el mapa donde el local se encuentra 

señalado por una flecha roja. 

Gráfica 19. Localización de las instalaciones de la empresa 

Fuente: Google maps 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones  

Para iniciar nuestras operaciones en Menú Express Online contará con un espacio total 

de 60m2, con 05 ambientes, 01 baño, aire acondicionado y sala de recepción y descanso 

para los empleados de la empresa. 

6.2.3. Distribución de las instalaciones  

El tamaño de planta es de 60 metros cuadrados, dimensiones de 10 metros de largo por 6 

metros de ancho y con una altura aproximada de 3 metros con piso y paredes de concreto. 

Cabe señalar que contará con zona para los alimentos y un área administrativa y otros 

aspectos como seguridad y comodidad. 
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Gráfica 20. Distribución de las instalaciones  

Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: 

1. Puerta principal 

2. Área de despacho 

3. Cocina 

4. Oficina 

5. Baño 

6. Salida de emergencia 

7. Almacén 

6.3. Especificaciones técnicas del producto / Servicio 

Nuestra empresa dará a conocer la programación de menús de forma semanal y estará 

elaborada por una nutricionista, con lo cual lograremos unos platos balanceados para el 

cliente de Lunes a Sábado. 
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Se le brindara al comensal una variedad de platos de buen sabor y llamativa presentación, 

asegurando así la satisfacción de nuestros clientes, ya que también estarán acompañados 

de su información calórica y nutritiva. 

Para la planeación de los menús, se toma en cuenta: 

- La compra de los insumos se realizará los días domingos para toda la semana a 

excepción de los perecibles, los cuales se comprarán el mismo día de la 

elaboración. 

- Conocimiento del valor nutricional de cada plato a elaborar. 

- Preferencia de los clientes, según sus gustos en base a los pedidos realizados. 

- Excelente gusto el sabores y olores, así como también, en la presentación del 

mismo. 

- Personal calificado para el adecuado uso de las técnicas y los equipos durante la 

preparación de los alimentos. 

Los objetivos de la planeación del menú son: 

• Como principal objetivo tenemos, agradar y satisfacer al cliente, pues es nuestra 

razón de ser como empresa. 

• Cumplir con las necesidades de saber la información nutricional de los alimentos 

que ingieren los clientes. 

• Crear imágenes llamativas y coloridas para el cliente, con platos bien servidos y 

ordenados, atrayendo así la atención y abriendo el apetito del comensal. 

• Una buena preparación y con adecuado asesoramiento nutricional garantizara la 

satisfacción y porque no la recomendación de nuestros clientes.  

• Tendremos una buena página web, así como también, un buen funcionamiento de 

redes sociales (Facebook, Instagram, etc.) que nos permitirá conocer mas al 

cliente y sus preferencias.  
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6.4. Mapa de procesos y PERT 

 

Mapa de procesos 

 

 

Gráfica 21. Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Procesos operativos 

Gráfica 22. Proceso operativo 

Fuente: Elaboración propia 

6.5. Planeamiento de la Producción  

6.5.1. Gestión de compras y stock 

Nuestra empresa Menú Express Online, realizará su gestión de compras de manera 

semanal, con lo cual la cantidad de materia prima a utilizar se tomará en cuenta con los 

platos a preparar en dicha semana.  

También se incluirá un stock de dichos insumos como emergencia, con lo cual, se 

comprará un excedente de 3 kilos aproximadamente por cada insumo no perecible que se 

necesite en la preparación de los alimentos escogidos para la preparación semanal. 

Con esta gestión de compra y stock lo que se busca es tener solo lo necesario en almacén 

y los productos a utilizar en la preparación de los platos sean los más frescos posibles, 

para que así tengan un buen sabor, olor y textura, lo cual será un punto importante que 

cuidar para nosotros, ya que por esta frescura los colores serán más naturales y llamaran 

la atención del público objetivo y se lograra la satisfacción de los mismos. 
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6.5.2. Gestión de la calidad 

 

Menú Express Online utilizara la gestión de calidad desde su el inicio de su actividad 

productiva, que es la compra de insumos, los cuales estarán bajo un cierto nivel mínimo 

requerido para que puedan entrar al almacén y al stock de seguridad de la empresa. Esta 

calidad seguirá en toda la cadena de valor pasando por la cocina, en la preparación de los 

alimentos con los mejores cuidados y manteniendo siempre el orden y la limpieza de los 

espacios e instrumentos a utilizar. También, se utilizará en la distribución con los 

motorizados, los cuales cuidaran que los platos estén en óptimas condiciones para el 

traslado y ver que el pedido este completo y en orden, para así no tener problemas al 

momento de la entrega final, ya que ellos serán los que darán la cara por la empresa y nos 

representaran de cara al cliente, por lo cual se cuida el tema de la amabilidad y el buen 

trato al cliente. 

Por otro lado, Menú Express Online también, contara con una página web y redes sociales 

a los cuales podrán entrar los clientes y realizar sus pedidos.  

• Será un diseño web amigable y atractivo a la vista de las personas. 

• Será de fácil acceso y simple, sin muchos enlaces, con lo cual se busca la rápida 

fluidez y navegación en las páginas al momento de realizar los pedidos. 

• Brindaran los platos de la semana, con su respectiva información calórica de cada 

plato, el cual permitirá no solo degustar un plato en especial, sino también 

informarse de lo que está comiendo de la mejor manera posible. 

• Nuestros clientes en dichas paginas tendrán opción de escoger el método de pago 

que más prefieran, el cual podrá ser en contra – entrega, con efectivo o POS; como 

también, lo podrán hacer por cuenta bancaria, con tarjeta de crédito o débito. 
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6.5.3. Gestión de proveedores 

 

Nuestros proveedores serán seleccionados minuciosamente bajo ciertos parámetros según 

el rubro de los pedidos a realizar para la empresa. Para esto dividiremos a los principales 

proveedores a tener y cuáles son las características que buscar para la contratación de los 

mismos. 

1. Proveedor de Materia prima: 

- Precio, solicitar a todos los mercados mayoristas de la zona (Makro, mercado San 

Miguel, como también a los mercados mayoristas, para así saber cual nos 

convendría en precio y frescura.  

- Tiempo, para saber cuánto es el tiempo de traslado y aminorar los costos en 

transporte a nuestro almacén. 

- Calidad, con los mejores productos del mercado y los más frescos posibles. 

2. Proveedor de páginas web y redes sociales: 

- Precio, solicitar proformas del servicio por lo menos a 3 empresas.  

- Tiempo, años en el rubro desempeñando la función solicitada. 

- Post venta, ya que tenemos que tener un respaldo por si se presenta una urgencia 

inesperada, actuando de manera rápida y eficaz. 

- Calificación, en su página web, ver si lo recomiendan, comentarios de otros 

clientes, etc. 

3. Proveedor telefónico. 

- Cobertura y señal, ya la comunicación será constante y de manera activa en toda 

la empresa, ya sea con el mismo personal como con los clientes. 

- Precio, buscar las mejores ofertas a los menores costos como empresa. 
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6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Para la realización de la empresa tendremos que adquirir materiales para la elaboración 

de nuestros productos a distribuir, por tal razón hemos realizado un cuadro con los costos 

de los materiales a comprar para la empresa. 

 

Tabla 3. Inversión fija tangible (equipos de cocina) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Inversión fija tangible (muebles y accesorios de cocina) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 5. Inversión fija tangible (activos y muebles de cocina) 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

  

Tabla 6. Gastos administrativos anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 7. Gastos de ventas anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Descripción Mensual Anual

Remuneración personal 

administrativo
3,700.00S/     64,534.17S/     

Alquiler local 900.00S/        10,800.00S/     

Plan Celular + Internet +

 Teléfono Fijo
300.00S/        3,600.00S/       

Servicio Público(Luz y

 Agua)
150.00S/        1,800.00S/       

Asesoría Contable 400.00S/        4,800.00S/       

85,534.17S/     

Gastos Administrativos Anuales

Descripción Mensual Anual

Remuneración 2,030.00S/     35,406.58S/     

Servicio de reparto (3

 motorizados)
1,500.00S/     18,000.00S/     

Presupuesto de 

marketing
1,127.50S/     13,530.00S/     

66,936.58S/     

Gastos de Ventas Anuales
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Capítulo 7. Estructura organizacional y recursos 

humanos 

Nuestra empresa busca satisfacer a nuestros clientes y darles el mejor clima laboral a 

nuestros trabajadores para evitar cualquier tipo de conflicto laboral y poder cumplir sin 

inconvenientes con la entrega de nuestros servicios. 

Por ello nuestra empresa ha creado lineamientos donde serán especificadas las funciones 

a seguir para obtener un adecuado desempeño de nuestros colaboradores. 

 

7.1 Objetivos Organizacionales: 

Nuestros objetivos son los siguientes: 

*Interiorizar en cada uno de nuestros colaboradores la misión y visión de la empresa a 

través de reconocimientos en nuestras reuniones. 

*Contar el mejor staff de trabajadores, realizando una debida selección del personal 

enfocándonos en su experiencia en su área. 

*Fidelizar a nuestros colaboradores tomando en cuenta sus opiniones o puntos de vista 

para la solución de problemas o para generar innovaciones en nuestro servicio. 

*Realizar reuniones semanales de motivación y especialización para nuestros 

trabajadores en busca de un buen ambiente laboral y el crecimiento laboral de cada uno 

de ellos. 

 

7.2 Naturaleza de la organización: 

Nuestra empresa contará con una estructura jerárquica sólida y formal, la cual será 

comunicada a toda la organización. 
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Buscamos que nuestros colaboradores se sientan cómodos con el ambiente laboral de 

nuestra entidad dándoles oportunidades de fortalecer sus habilidades y conocimientos 

para generar un mejor servicio a nuestros clientes. 

Contaremos con personal en planilla y personal externo para cumplir con los servicios 

que nuestra empresa ofrece. 

 

i. Organigrama 

 

 

Gráfica 23. Organigrama 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

72 

 

 

 

 

ii. Diseño de puestos y funciones 

 

Puestos administrativos: 

 

 

 

 

 

 

1.Gerente General:

Representante legal de la empresa y encargado de las coordinaciones de todas sus áreas.

DESCRIPCION DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO: Gerente General

FUNCIONES

*Representación legal y jurídica

*Responsabilidad administrativa 

*Analizar y evaluar los planes de cada una de sus áreas 

*Dirigir y supervisar el funcionamiento correcto de la empresa 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

 Experiencia de un año en cargos similares

 Conocimientos específicos en administración y rrhh

 Estudios superiores en Administración o afines

COMPETENCIAS

Customer Centric

Orientación al cliente

One Team

Liderazgo

REQUERIMIENTOS LEGALES

Será imprescindible estar en posesión de visado y/o permisos de trabajo

y/o residencia pertinentes y en vigor para para el puesto ofertado, así 

como cumplir con cualquier otro requisito que exija la normativa laboral

Vigente del país de publicación para el desempeño del mismo.

Fuente: Elaboracion Propia
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2.Jefe de marketing:

Responsable de realizar las estrategias de marketing a corto y largo plazo.

DESCRIPCION DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO : Jefe de Marketing

FUNCIONES

Desarrollo de la marca  

Relaciones publicas 

Encargado de las plataformas virtuales 

Publicidad  

EXPERIENCIA PROFESIONAL

 Experiencia  de un año en cargos similares

 Conocimientos específicos en marketing, publicidad y productos digitales

 Estudios superiores en  marketing o afines

COMPETENCIAS

Customer Centric

Orientación al cliente

One Team

Liderazgo

REQUERIMIENTOS LEGALES

Será imprescindible estar en posesión de visado y/o permisos de trabajo

y/o residencia pertinentes y en vigor para para el puesto ofertado, así 

como cumplir con cualquier otro requisito que exija la normativa laboral

vigente del país de publicación para el desempeño del mismo.

Fuente: Elaboracion Propia
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3.Jefe de operaciones:

Responsable de satisfacer las necesidades de los clientes que toman nuestro servicio.

DESCRIPCION DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO : Jefe de Operaciones

FUNCIONES

Satisfacer las necesidades de los clientes 

Responsable del reglamento operativo 

Responsable de sus áreas comunes 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

 Experiencia  de un año en cargos similares

 Conocimientos específicos 

 Estudios superiores en  logística  o afines

COMPETENCIAS

Customer Centric

Orientación al cliente

One Team

Liderazgo

REQUERIMIENTOS LEGALES

Será imprescindible estar en posesión de visado y/o permisos de trabajo

y/o residencia pertinentes y en vigor para para el puesto ofertado, así 

como cumplir con cualquier otro requisito que exija la normativa laboral.

vigente del país de publicación para el desempeño del mismo.

Fuente: Elaboracion Propia
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4.: Chef:

Responsable de la creación de alimentos utilizando productos adecuados y saludables.

DESCRIPCION DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO : Chef

FUNCIONES

 Responsable de la creación de platos de comida

 Planificación de los platos ofrecidos

 Asesoramiento del trabajo en la cocina

EXPERIENCIA PROFESIONAL

 Experiencia  de un año en cargos similares

 Conocimientos específicos 

 Estudios superiores en  gastronomía  o afines

COMPETENCIAS

Customer Centric

Orientación al cliente

One Team

Liderazgo

REQUERIMIENTOS LEGALES

Será imprescindible estar en posesión de visado y/o permisos de trabajo

y/o residencia pertinentes y en vigor para para el puesto ofertado, así 

como cumplir con cualquier otro requisito que exija la normativa laboral

vigente del país de publicación para el desempeño del mismo.

Fuente: Elaboracion Propia
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5. Ayudante de cocina:

Responsable de proporcionar el apoyo adecuado al chef.

DESCRIPCION DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO : Ayudante de Cocina

FUNCIONES

 Apoyar en la elaborados de los platos del día 

 Responsable de contar con los insumos para el chef

 Apoyar en los requerimientos del chef

EXPERIENCIA PROFESIONAL

 Experiencia  de un año en cargos similares

 Conocimientos en cocina 

 Estudios técnicos en gastronomía  o afines

COMPETENCIAS

Customer Centric

Orientación al cliente

One Team

Liderazgo

REQUERIMIENTOS LEGALES

Será imprescindible estar en posesión de visado y/o permisos de trabajo

y/o residencia pertinentes y en vigor para para el puesto ofertado, así 

como cumplir con cualquier otro requisito que exija la normativa laboral

vigente del país de publicación para el desempeño del mismo.

Fuente: Elaboracion Propia
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6.Motorizados:

Responsable del reparto de lo deliverys y cobro en la entrega

DESCRIPCION DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO : Motorizado

FUNCIONES

 Encargado del reparto a oficinas 

 Encargado del cobro a contra entrega

 Responsable de entrega del servicio a tiempo

EXPERIENCIA PROFESIONAL

 Experiencia  de un año en cargos similares

 Conocimientos específicos de rutas

Conocimiento en manejo de efectico 

COMPETENCIAS

Customer Centric

Orientación al cliente

One Team

Liderazgo

REQUERIMIENTOS LEGALES

Será imprescindible estar en posesión de visado y/o permisos de trabajo

y/o residencia pertinentes y en vigor para para el puesto ofertado, así 

como cumplir con cualquier otro requisito que exija la normativa laboral

vigente del país de publicación para el desempeño del mismo.

Fuente: Elaboracion Propia
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7.3 Políticas organizacionales: 

Nuestra empresa en busca de un buen clima laboral y un trato equitativo a decidido 

establecer cinco políticas organizacionales. 

1. Políticas de reglas de conducta: Se emitirá un manual de conducta el cual será 

entregado a cada uno de los colaboradores donde se indicará las normas de conducta y 

procedimientos internos los cuales deberán ser cumplidos por todos de forma igualitaria. 

2. Política de comunicación: La forma de comunicación ya sea hacia nuestros clientes 

externos como internos siempre será de formal y educada, tendremos que ser claros y 

brindar información veraz y precisa.  

3. Política de atención de servicio: Buscaremos que el primer año el nivel de satisfacción 

mínimo sea de 85%. Por lo cual la atención siempre será cálida, amable y honesta siempre 

buscando ofrecer el mejor servicio ante cualquier inconveniente que se presente. 

4. Política d selección al personal: En busca de ofrecer un adecuado servicio y obtener la 

rentabilidad proyectada, se seleccionará al personal con amplia trayectoria, que muestre 

vocación de servicio y se encuentre enfocado al trabajo en equipo. 

5. Política de remuneraciones: Los pagos serán efectuados según el nivel profesional y 

responsabilidad con el que cuenten, realizaremos los pagos cada fin de mes en cuenta de 

bancaria. 

 

7.4 Gestión humana 

En busca que nuestros clientes obtengan un excelente servicio, hemos decidido 

enfocarnos en la gestión humana de nuestros colaboradores, ya que si tenemos 

trabajadores que se sientan en buen clima laboral, motivados y constantemente 

capacitados ellos trasladaran toda su satisfacción a nuestros clientes. 

 7.4.1 Reclutamiento 

Nuestro proceso de selección se da ya por la formación de nuestra empresa buscando así 

diferentes posiciones que podemos apreciar en nuestro organigrama y también se dará en 

caso alguno de nuestros colaboradores se retire de la empresa. 
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Para lo cual utilizaremos como medios para la convocatoria: 

-Convenios con institutos y/o universidades 

-Bolsa de trabajo de periódicos gratuitos  

 

 7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Selección: 

Nuestro proceso de selección contara con seis pasos: 

1. Revisión de Currículos: se seleccionará a los que cuenta con todos los requisitos del 

perfil solicitado. 

2. Entrevista Filtro: Conocer sus experiencias laborales, su disponibilidad de horarios y 

cercanía al distrito, y las expectativas remunerativas. 

3. Verificación de documentos: validación de referencias y datos de las hojas de vida. 

4. Pruebas: según el puesto se realizar pruebas de habilidades, técnicas y de 

conocimientos. 

5. Terna: Se tendrá que escoger una terna en la cual se tendrá en cuenta la actitud y su 

forma para brindar un servicio diferenciado. 

6. Entrevista Final: Entrevista con el jefe directo  

Contratación: 

Para proceder con la contratación el trabajador deberá presentar su hoja de vida, DNI, 

certificado de antecedentes penales y policiales, carnet de sanidad, fotografía y número 

de cuenta bancaria. 

*Contaremos con un periodo de prueba de tres meses para validar sus conocimientos y 

habilidades y su adaptación a nuestras políticas. 

*Los contratos se firmará bajo la modalidad de contrato por necesidad del mercado a 

plazo fijo. 
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Inducción: 

En la inducción se le brindara el manual de conducta de nuestra empresa, se le inducirá 

al cumplimiento de nuestros objetivos, misión y visión, se le entregara el puesto y se le 

explicara el desarrollo de sus funciones asignadas. 

 7.4.3 Capacitación, desarrollo, y evaluación de desempeño: 

La capacitación será de forma semanal en nuestras reuniones donde nos actualizaremos 

de técnicas innovadores y nos enfocaremos en la adecuada atención al cliente. 

La evaluación de desempeño será de forma trimestral para saber el adecuado 

cumplimiento de las funciones como realizar mejoras.  

 7.4.4 Motivación 

La motivación es esencial en nuestros colaboradores para un adecuado desempeño por lo 

cual hemos decidido tomar las siguientes prácticas motivacionales: 

*Reconocimiento:  

Reconocimiento a nuestro empleado del mes en nuestra página Web, y las felicitaciones 

en nuestra reunión semanal. 

Descuento: Vales de descuento en nuestro servicio para que lo pueda compartir con 

familiares. 

*Actividades: 

-Almuerzo de cumpleaños 

-salidas de confraternidad 

*Comunicación: 

-Horizontal y de puertas abiertas 

 7.4.5 Sistema de remuneración  

El sistema de remuneración se empleará según las funciones realizadas, según la 

valorización actual del mercado y según como la ley demande los sueldos actuales
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7.5 Estructura de gasto de RRHH 

 

Tabla 8. Estructura de gasto de RRHH 

 

Fuente: Elaboración propia

Gerente S/. 1,400 S/. 1,400 S/. 16,800 S/. 1,400 S/. 1,526 S/. 1,526.00 S/. 1,512 S/. 827 S/. 827  S/  24,418.33 

Jefe de Marketing S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 13,200 S/. 1,100 S/. 1,199 S/. 1,199.00 S/. 1,188 S/. 650 S/. 650  S/  19,185.83 

Jefe de Operaciones S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 14,400 S/. 1,200 S/. 1,308 S/. 1,308.00 S/. 1,296 S/. 709 S/. 709  S/  20,930.00 

Chef S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 13,200 S/. 1,100 S/. 1,199 S/. 1,199.00 S/. 1,188 S/. 650 S/. 650  S/  19,185.83 

Ayudante de Cocina S/. 930 S/. 930 S/. 11,160 S/. 930 S/. 1,014 S/. 1,013.70 S/. 1,004 S/. 549 S/. 549  S/  16,220.75 

Total S/. 5,730 68760 5730 6245.7 6245.7 6188.4 3385.475 S/. 3,385 S/. 99,941

Gratificación 

Julio

Gratificación

Diciembre

Essalud 

(9%)
CTS Mayo CTS Nov.

Total anual 

S/. 

PROYECTADO AÑO 1:

Puesto
Remuneración 

Básica S/.

Total 

Mensual 
Anualizado Vacaciones
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Tabla 9. Resumen de planilla 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 10. Estructura de costos puestos externos 

     PUESTOS EXTERNOS: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Contable 400S/.        4,800S/.         

Nutricionista 500S/.        6,000S/.         

Motorizados (3) 1,500S/.      18,000S/.       

Total 2,400S/.      28,800S/.       

Puestos 

externos
Mensual Anual

RESUMEN DE PLANILLA

Salarios 

Administrativos
64,534.17S/.     

Salarios de Ventas 35,406.58S/.     

Total S/. 99,940.75S/.     

Puesto 2018
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Capítulo 8. Plan económico – financiero 

8.1 Supuestos 

 

Se tomaron en cuenta los siguientes supuestos en el Plan Económico-Financiero: 

 

• Se evaluará y analizará para el proyecto en un horizonte de 5 años. De la misma 

manera, las proyecciones de ventas, Estado de Situación Financiera (ESF), Estado 

de Resultados (ER) y Flujo de Efectivo. 

•  Se iniciarán las operaciones en Perú. Por tanto, la moneda que será usada en el 

plan económico-financiero será el sol. 

• Se aplicará el método de línea recta para la depreciación de activos fijos. El valor 

de la liquidación es el valor contable. 

• El impuesto a la renta es de 29.5% según la SUNAT (Artículo 55 de la Ley del 

Impuesto a la Renta) desde el año 2017 en adelante. 

• Los gastos administrativos y de ventas serán fijos a lo largo del proyecto. 

• Los gastos pre-operativos se devengarán en el primer año según concordancia con 

el artículo 37 de la Ley de Impuesto a la Renta. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

Se contará con los siguientes activos fijos con la finalidad de iniciar nuestro proyecto. 

Nuestra página web no será considerable como inversión. Sin embargo, a mediano plazo 

según los resultados de nuestro proyecto, se invertirá en una aplicación y su desarrollo 

para hacer más ágil las operaciones. 

Los gastos serán destinados a la implementación de la oficina y equipos tecnológicos para 

poder tomar los pedidos mediante la web y redes sociales. 
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Activos 

Tabla 11. Inversión en activos fijos tangibles 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Inversión en activos y muebles de oficina 

Fuente: Elaboración propia 

 

Depreciación 

Tabla 13. Depreciación de activos tangibles 

Fuente: Elaboración propia  
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Gastos Preoperativos 

Tabla 14. Gastos preoperativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gastos de organización, los gastos preoperativos iniciales, los gastos preoperativos 

originados por la expansión de las actividades de la empresa y los intereses devengados 

durante el período preoperativo, a opción del contribuyente, podrán deducirse en el primer 

ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo máximo de diez. 

Fuente: D.S. N° 199-2004-EF, Art. 2 (Porcentaje de Provisiones) 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

Según nuestro planteamiento de objetivos tenemos los siguientes: 

• Obtendremos una participación de mercado del 15% para el año 2018.  

• Lograr un crecimiento de ventas de nuestro servicio de 4.5% cada año. 

• Los principales ingresos son por los menús que tienen precios de S/10.00, S/13.00 

y S/15.00 

• El primer año se tendrá como mercado al distrito de San Miguel (80%del número 

de pedidos proyectados), luego a partir del año 2 se expandirá el mercado a la 

zona 6 de Lima Metropolitana (20% del número de pedidos proyectados)- Jesús 

María, Magdalena. 
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Tabla 15. Proyección Ventas Menu Economico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Proyección Ventas Menu Ejecutivo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17. Proyección Ventas Menu Light 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18. Proyección Ventas del Proyecto 

 Fuente: Elaboración propia 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo neto es la inversión de dinero que realiza la empresa para llevar a 

cabo su gestión económica y financiera a corto plazo. Al emplear el procedimiento de 

método contable, el capital de trabajo neto es igual activo corriente menos el pasivo 

corriente.  

CT=AC – PC  

Dónde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo circulante 

PC = Pasivo circulante 
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La inversión necesaria para el proyecto es de S/ 92,709.73, del cual S/ 19 816.99 es por 

activos fijos y S/ 72 892.74 por capital de trabajo. 

 

Tabla 19. Inversión Total del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. Estructura de Inversión y Capital de Trabajo Neto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

La empresa establecerá una estructura considerando la razón de deuda de D/E (debt-to-

equit). La estructura de D/E es la siguiente: 

 

Para la puesta en marcha se necesita una inversión total de S/ 92,709.73, con 

financiamiento de una entidad financiera se obtendrá S/ 53,771.65 (58%) y con aportes 

propios de los dueños se aportará S/38938.09 (42%) 
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Tabla 21. Estructura de Financiamiento  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22. Estructura de Financiamiento Tradicional 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Usaremos como parte de financiamiento bancario al BBVA teniendo como propuesta una 

TEA de 27%, siendo está tasa y las condiciones de pago la mejor en comparación a los 

otros bancos.  Se va a amortizar la deuda en un plazo de 4 años. Además, como 

información adicional el EFI (escudo fiscal) para la proyección del flujo. 
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Tabla 23. Estructura de Financiamiento Bancario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6 Estados financieros  

8.6.1 Balance general 

 

• El Estado de Situación Financiera, nos indica que en el primer año el activo total 

es de S/ 94,934.56 y al quinto año es un total de S/ 327,907.79, teniendo un 

considerable. 

• Hemos aplicado que las cuentas comerciales (cobrar o pagar) se han aplicado al 

contado.  

• Para la partida de la depreciación se ha aplicado el método de línea recta para el 

tiempo del proyecto. 
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Tabla 24. Estado de situación financiera proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6.2 Estado de GGPP 

 

• El Estado Resultados se muestra las partidas de los ingresos o ventas que se espera 

realizar en el proyectado de los 5 años.  

• Hemos aplicado al costo de venta un 75% de las ventas sin considerar la 

depreciación, dado que lo vamos a considerar dentro de una partida segregada en 

el estado de resultado. La variabilidad del costo de los alimentos no nos permite 

determinar un costo de venta exacto, por lo cual se está estimando el 75% de las 

ventas a lo largo del proyecto. 
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Tabla 25. Estado de resultado proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6.3 Flujo de caja 

 

• Realizamos el Flujo de Caja para poder determinar la caja o efectivo en el primer 

año, donde refleja que durante el proyecto. Tendremos un flujo operativo positivo, 

teniendo como respaldo el financiamiento y los cobros al contado por la venta de 

nuestros menús. 
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Tabla 26. Flujo de caja económico operativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.7 Flujo financiero 

 

• El Flujo de Fondos Económico maneja a lo largo de la línea de tiempo del 

proyecto de menú por delivery la relación entre la inversión y el proyecto, la 

generación de flujos de caja y depreciaciones para evaluar al último año el 

resultado descontando el valor residual del proyecto. 

• El valor residual se obtiene de sumar el capital de trabajo y el valor en libros de 

los activos tangibles. En nuestro proyecto consideramos el valor residual en cero. 

• Los dujos de caja neto del inversionista se manejan en positivo por lo que el 

proyecto marcharía bien. 
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Tabla 27. Flujo de Caja Economico Financiero 

 Fuente: Elaboración propia 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

 

• Para la determinación del COK, utilizando el modelo CAPM (Capital Asset 

Pricing Model) tomamos la tasa pasiva para los depósitos a plazo fijo y la ganancia 

esperada del inversionista. 
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• Para el Cálculo del COK (Costo de Oportunidad del Capital) se determina la 

siguiente formula: 

 

COK = Ke = Rf + ß(Rm-Rf) 

 

• Se ha tomado la beta desapalancado por Resturant/ Dining. 

• Donde aplicando los datos se obtiene la siguiente información por el COK = 

8.83% 

 

Tabla 28. COK 

 Fuente: Elaboración propia 

• Por otro lado, la obtención del Costo Medio Ponderado del Capital, que incorpora 

la variable costo del financiamiento, se aplica la siguiente fórmula: 

 
WACC = Wd* Kd* (1-t) + We* Ke 

 

Tabla 29. WACC 

 Fuente: Elaboración propia 
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• El Costo Promedio del Capital es de 14.75%, el cual se usará como base para el 

cálculo de la evaluación financiera 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

Se presenta la siguiente información por indicadores económicos y financieros como el 

COK, WACC, VAN, TIR e índice de rentabilidad. Con estas herramientas podremos 

establecer numéricamente si nuestro proyecto es viable. 

 

• Los indicadores financieros nos muestran los inversionistas tendrá un índice de 

rentabilidad de 6.21 soles y la inversión por el flujo de caja neto del inversionista 

se recuperará en un periodo de 1.73 años. 

• El TIR para el flujo de caja neto del inversionista (COK) es de 88.10% siendo 

mayor al 8.83% del COK. Como el TIR es positivo y mayor al COK nuestro 

proyecto es viable. 

 

Tabla 30. Indicadores financieros 

 Fuente: Elaboración propia 

 

• Los indicadores económicos nos muestran que el proyecto tendrá un índice de 

rentabilidad de 2.77 soles por cada sol invertido, además tendrán un periodo de 

recuperación del flujo de caja libre disponibilidad en 2.30 años. 

• El TIR para el flujo de caja libre disponibilidad (WACC) es de 59.29% siendo 

mayor al 14.75% del WACC. Como el TIR es positivo y mayor al COK nuestro 

proyecto es viable. 
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Tabla 31. Indicadores económicos 

 Fuente: Elaboración propia 

 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

 

• A continuación, se realiza un análisis de sensibilidad para poder medir las 

variables que varían y cuán sensible es la evaluación. Con estos cambios 

analizaremos los posibles cambios del VAN financiero para mostrar la holgura 

del proyecto para adaptarse a distintos escenarios, ya sea pesimista u optimista. 

 

Tabla 32. Variables sensibles a cambios 

 Fuente: Elaboración propia 

 

8.10.2 Análisis por escenario (por variables) 

 

Se modificó las variables indicadas en el punto anterior y se tiene el siguiente resultado:  
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Tabla 33. Escenario Pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34. Escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los cuadros por el escenario pesimista y optimista, tendremos los siguientes cálculos: 
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Tabla 35. Analisis de Escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De lo escenarios, todos son viables porque el TIR es mayor a la tasa de costo de 

oportunidad (COK). 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

• Para poder determinar el punto de equilibrio, hemos tomado un precio unitario 

promedio porque contamos con tres precios diferentes. El precio promedio 

unitario es S/10.73 

• A continuación, se muestra el cálculo del punto de equilibrio. 

 

Tabla 36. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Los principales riesgos cualitativos de nuestro proyecto es el siguiente: 

• El alcance de nuestro mercado objetivo existe riesgos a lo largo del proyecto 

porque puede existir competidores nuevos, esto generaría que el mercado se 

reparta. Sin embargo, si se presentará esta situación, el riesgo de perder parte de 

la inversión sería menor ya que el proyecto presenta una buena rentabilidad desde 

el primer año de operaciones.  

• Por otro lado, el riesgo de no conseguir financiamiento bancario por las entidades 

es considerable porque somos una empresa nueva. Esto impactaría a nuestro 

capital de trabajo, el cual permite cubrir los gastos operativos y activos fijos.  
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Conclusiones 

 

En el estudio que se ha realizado podemos apreciar que nuestro target viene a ser los 

trabajadores del distrito de San Miguel del nivel socioeconómico B y C con edades entre 

25 y 55 años, a los cuales brindaremos un servicio de venta de Menús vía online. Como 

resultado de este estudio hemos creado tres tipos de menús para cada tipo de cliente a los 

que tenemos proyectados llegar, con costos reducidos, por ser un servicio online, ya que 

en dicho distrito se pudo corroborar que tenemos amplio margen de oportunidad para 

poder prosperar.  

 

Tras los estudios realizados de manera cualitativa y cuantitativa en el mercado, podemos 

decir que la manera más óptima de llegar a nuestros potenciales clientes, es a través de 

las redes sociales tales como, Facebook, Twitter, Instagram entre otros, donde lo más 

usual y comercial es el Facebook, por lo cual hemos escogido esta red social como 

primera opción de marketing para llegar a nuestros clientes y así poder captarlos con 

imágenes novedosas e información nutricional del plato a través de dicho canal. 

 

Debido a la continuidad de la empresa queda claro que debemos cumplir los objetivos 

comerciales de crecimiento mensual y anual de las ventas para que con la suma de 

nuestros recursos se pueda cumplir las estrategias de marketing, operacionales, recursos 

humanos y financieras. Por tal motivo, se recomienda seguir con el plan estratégico y de 

operaciones a fin de que el crecimiento mensual sea sostenible. 

 

En la evaluación financiera obtuvimos como resultado que en todo momento la Tasa 

Interna de Retorno es mayor al COK de 88.10% y a su a vez el VAN 59.29% económico 

y financiero nos dan positivo dando como resultado que nuestro plan de negocio es viable. 

Por lo tanto, el proyecto puede darse en marcha para realizar sus actividades. Por otro 

lado, se recomienda tener en cuenta la volatilidad del costo de venta dado que son 

alimentos perecibles y se debe te tener en cuenta la merma de estos productos. 
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Para la implementación del proyecto tendremos que financiarnos mediante terceros 

(bancos) con los cuales, nos proyectamos a pagar prestamos hasta en 4 años con tasas 

medianamente aceptables y cuidando los márgenes de rentabilidad de la empresa. 

 

Por último, la cultura organizacional de la empresa será clara y transparente, cuidando los 

detalles tanto dentro de la empresa como por fuera, ya que de esto dependerá nuestra 

diferenciación y confiabilidad de nuestros clientes, para así poder fidelizarlos y se pueda 

dar a reconocer y recomendar nuestra marca MENÚ EXPRESS ONLINE a través de ellos 

como si formaran parte de nuestra organización.  
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Conclusiones Individuales 

 

 

Debemos cumplir los objetivos comerciales de las ventas para que se pueda cumplir las 

estrategias de marketing, operacionales, recursos humanos y financieras. Por tal motivo, 

se recomienda seguir con el plan estratégico de operaciones en nuestro punto de venta de 

inicio San Miguel, siendo pilar para el crecimiento mensual sea sostenible. 

 

El estudio permite establecer que el negocio de delivery de comida se encuentra dentro 

de un modelo de desarrollo de océano azul y que apunta a convertirse en un modelo 

estructurado de crecimiento por la demanda por alimentos saludables, y el alto costo por 

el alquiler de las propiedades comerciales. 

 

Se necesita complementar fuera de las horas de almuerzo de oficinas la oferta de los 

productos, mediante evento en empresas u otro tipo. Dicha venta marginal nos ayudaría 

a alcanzar una rentabilidad mejor. 

 

Las  locaciones formales obtenerlas es un obstáculo para el crecimiento del negocio. Sin 

embargo, en el local que se piensa contratar es un punto fuerte y centro para realizar las 

operaciones manera sostenible para diferentes locaciones de acuerdo a la demanda 

existente. 
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Anexos 

ANEXOS N° 1: ENTREVISTAS DE VALIDACIÓN DE PROBLEMA 

 

Entrevista validación de problema numero: 01 

Tipo de especialista: Usuario 

Nombre y apellido del usuario: Michael López 

Actividad: Trabaja en el BBVA Continental 

Nombre y apellido entrevistadores: Laura Alvarado 

Registro y resumen: 

 

 

El resumen de entrevista expresa los comentarios de los siguientes puntos: 

 

*Investigar preferencias básicas y anotarlas: 

 

Va de forma recurrente a almorzar en restaurantes, usualmente va a restaurantes cercanos, 

tiene tiempos reducidos de refrigerios, le da mucha importancia a los tiempos de atención 

en el restaurante y busca que el sitio sea tranquilo. También lo que resalto en la elección 

del lugar es que tenga televisión, pocas veces va con amigos ya que ciertas personas son 

las que tienen el mismo horario de refrigerio. Las veces que lleva comida a su trabajo es 

mínima ya que indico que al mes una o máximos dos veces lleva comida de su casa. 

Además, nos indicó los precios que usualmente manejan los restaurantes cercanos son de 

10 soles por menú. 
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*Detallar los problemas encontrados: 

 

-No dispone de mucho tiempo para preparar su propia comida 

-La mayoría de restaurantes están llenos en su horario de break 

-No tienen los tiempos para preparar comida en casa  

-Indica que no hay muchos restaurantes que acepten tarjeta visa 

-Muchas veces ya no encuentra en plato que escoge 

- No tienen sencillo y se demorar para darle el vuelto 

-No es muy rápida la atención en los restaurantes donde el entrevistado va a almorzar 

 

*Mencionar otras posibles soluciones a nuevos problemas 

 

-Se encontró que el entrevistado necesita que se use Pos para el pago de sus comidas 

 

Link en YouTube: 

http://youtu.be/Pp-48Uz4Nxw 

  

http://youtu.be/Pp-48Uz4Nxw
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Entrevista validación de problema numero: 02 

Tipo de especialista: Usuario 

Nombre y apellido del usuario: Manuel Martínez  

Actividad: Trabaja en el Ministerio del exterior 

Nombre y apellido entrevistadores: Laura Alvarado 

Registro y resumen: 

 

 

 

El resumen de entrevista expresa los comentarios de los siguientes puntos: 

 

*Investigar preferencias básicas y anotarlas: 

 

Entrevistado no tiene tiempos para ir a almorzar a su casa, no cocina en casa, siempre va 

a restaurantes, tiene un periodo corto de break por lo cual recalca el tema de la atención 

rápida en los restaurantes, pero también le da prioridad a la sazón de los platos. 

Trata de no almorzar con amigos ya que dice que con ellos se demoraría más tiempo, 

tiene preferencia por las comidas criollas, y el presupuesto que maneja está en los 15 soles 

por menú en el distrito donde almuerza. 
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*Detallar los problemas encontrados: 

 

-Entrevistado indica que los restaurantes demoran en la atención 

-Demora en ir desde su trabajo al restaurante escogido 

-No tiene tiempo para la preparación de su comida en casa 

-Ir a a comer con amigos demanda mucho más tiempo de break 

-Escasos restaurantes criollos por su zona, existen más chifas. 

-Los presupuestos son más elevados en comidas que le gusta al entrevistado 

 

*Mencionar otras posibles soluciones a nuevos problemas: 

 

Las comidas criollas son tienen un valor más alto y hay pocos por su zona, las comidas 

deliverys serían buenas para las preferencias del cliente, pero con costos más accesibles. 

 

Link en YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=IYqQ2lHNy_I 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IYqQ2lHNy_I
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Entrevista validación de problema numero: 03 

Tipo de especialista: Usuario 

Nombre y apellido del usuario: Lilian Martínez  

Actividad: Trabaja en la Sunat y estudia en la Universidad Federico Villarreal 

Nombre y apellido entrevistadores: Laura Alvarado 

Registro y resumen: 

 

 

 

El resumen de entrevista expresa los comentarios de los siguientes puntos: 

 

*Investigar preferencias básicas y anotarlas: 

 

Almuerza en restaurantes, lleva una o dos veces a la semana comida de casa, almuerza 

con amigos, tiene poco tiempo de break, nos indica que los restaurantes se demorar 

demasiado en atender y muchas veces le queda muy poco tiempo para almorzar por lo 

que reniega en la mayoría de restaurante, pero tampoco tiene tiempo para llevar su comida 

ya que trabaja y estudia. 
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*Detallar los problemas encontrados: 

 

-Break de corto tiempo 

-La demora en los restaurantes es demasiada 

-Sale con los amigos a almorzar, pero demorar más en ser atendidos ya que todos recién 

van a pensar que pedir 

-Usualmente no hay los guisos que la entrevistada prefiere 

-Se acaban los platos que indicaban que tenían en el día  

 

*Mencionar otras posibles soluciones a nuevos problemas 

 

Se promocionan menús que ya no tienen y como ya hicieron cola tienen que tomar los 

menús que quedan, por lo cual se debería pedir que se borren los platos que ya no tienen. 

 

Link en YouTube: 

https://youtu.pe/FMc8RdnQ7hQ 

 

  

https://youtu.pe/FMc8RdnQ7hQ
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Entrevista validación de problema número: 04  

 

 

Tipo de entrevistado: Usuario. 

 

Nombre y apellido entrevistado: Jimmy Mendoza  

 

Actividad: Tiene negocio propio (bodega)  

 

Nombre y apellido entrevistador: André 

Argandoña 

 

Registro y resumen:  

 

• Pasatiempos y preferencias: Dentro de las preferencias básicas que encontré en 

esta entrevista fue que al entrevistado le gustaba hacer deporte y principalmente 

jugar futbol. También le gusta alimentarse saludable, come muchas menestras y 

platos con alto contenido nutricional. Mayormente almuerza solo. No tiene un 

restaurante preferido al que suele ir a almorzar y su decisión de compra está 

influenciado directamente por el menú que ofrezcan.  

• Problemas encontrados: Cuenta con un negocio propio; y en ocasiones, cuando 

no tiene a quien dejar encargado, dispone de poco tiempo para almorzar. A pesar 

de que sabe cocinar, tampoco dispone de tiempo para prepararse su almuerzo. 

• Validación de la existencia del problema: Sí existe la dificultad de tiempo al 

momento de almorzar.  

• Posibles soluciones: Se le podría ofrecer un menú con dieta balanceada.  

 

Link en Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=XZuulRqQQc0 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZuulRqQQc0
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Entrevista validación de problema número: 05  

 

 

Tipo de entrevistado: Usuario. 

 

Nombre y apellido entrevistado: Nélida 

Mendoza  

Actividad: Docente e institutriz particular  

 

Nombre y apellido entrevistador: André 

Argandoña 

 

Registro y resumen:  

 

• Pasatiempos y preferencias: Le gusta ver películas y disfruta mucho ir al cine. 

Asimismo, frecuentemente visita centros comerciales. Es quien se encarga de 

realizar las compras para el hogar y comparte tiempo con sus nietos. Ella cocina 

los fines de semana en su descanso. Por otro lado, dentro de sus gustos, nos 

mencionó que prefiere los alimentos saludables. 

• Problemas encontrados: Normalmente hay una cocinera en su trabajo quien 

prepara el almuerzo y solo cuando está de vacaciones la cocinera sale a almorzar 

a un restaurante de comida naturista. 

• Validación de la existencia del problema: Por lo antes expuesto, no hay un 

problema evidente encontrado. Ya que la señora sabe cocinar y podría preparar su 

propio almuerzo, pero en su trabajo dispone de alguien quien prepara el almuerzo. 

• Posibles soluciones: Sin embargo, representa una posible demanda de menú 

saludable por sus preferencias por productos orgánicos. 

  

Link en Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=CRwanlLZXXw 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CRwanlLZXXw
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Entrevista validación de problema número: 06  

 

Tipo de entrevistado: Usuario. 

 

Nombre y apellido entrevistado: Flavio Choque  

 

Actividad: Estudiante universitario y trabajador  

 

Nombre y apellido entrevistador: André 

Argandoña 

 

Registro y resumen:  

 

• Pasatiempos y preferencias: Tiene como hobbies escuchar música y salir con sus 

amigos. Estudia la carrera de Administración de Turismo en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja part-time como ayudante de barman y 

atención al cliente en una tienda de discos. Le gusta mucho las chifas, las pastas 

y pizzas. Y lo que busca cuando sale a comer es la sazón del restaurante. 

• Problemas encontrados: Trabaja y estudia, pero vive con sus padres quienes en 

ocasiones les preparan su almuerzo. Su trabajo queda cerca a su domicilio y solo 

come algunas veces en restaurante. Sin embargo, solo almuerza en 15 minutos 

para priorizar el tiempo en organizar otras actividades. 

• Validación de la existencia del problema: Prioriza otras actividades que le quitan 

tiempo, pero no hay evidencia abrumadora que valide la existencia del problema. 

• Posibles soluciones: Podemos orientar nuestras ofertas de menú a pastas y platos 

de comida china.   

 

Link en Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=hQ_JFdpDlUc 

https://www.youtube.com/watch?v=hQ_JFdpDlUc
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Entrevista validación de problema numero: 07  

Tipo de entrevistado: Usuario. 

Nombre y apellido entrevistado: Beatriz Uculmana   

Actividad: Trabaja como Contadora en GyM SA.  

Nombre y apellido entrevistadores: Fabio Cruz Enciso  

  

 

 

 

 

 

 

Registro y resumen: 

• Investigar preferencias básicas y anotarlas  

Va de con frecuencia a almorzar en restaurantes cercano a su trabajo y le gusta ir 

a almorzar con sus amigos. Cuando va al restaurante le gusta comer de manera 

tranquila y que la comida sea saludable. Ella paga usualmente un menú entre 10 a 

12 soles. No le gusta la comida condimentada y que no tenga mucha fritura. 

• Detallar los problemas encontrados  

-No dispone de tiempo para cocinar a su esposo y para ella 

-Largas colas en los restaurantes 

-Comida poco saludable en los restaurantes 

- Atención mala en los restaurantes por parte de los mozos 

-Pierde tiempo en esperar que la atiendan desde que llega hasta que termina en el 

restaurante 

• Explicar si se validó la existencia del problema 

-Si se valida la existencia del problema que es la falta de tiempo para cocinar ya 

que no le alcanza el tiempo en las mañanas para cocinar y llega tarde de su trabajo. 

• Mencionar otras posibles soluciones a nuevos problemas 

Mejores estándares de comida saludable y comida por delivery. 

Link en YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=fHO22wJfEGE 

https://www.youtube.com/watch?v=fHO22wJfEGE
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Entrevista validación de problema numero: 08  

Tipo de entrevistado: Usuario. 

Nombre y apellido entrevistado: Jessica Alcántara   

Actividad: Asistente administrativo en Pensión 65.  

Nombre y apellido entrevistadores: Fabio Cruz Enciso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro y resumen:  

 

El resumen de entrevista expresa los comentarios de los siguientes puntos:  

 

• Investigar preferencias básicas y anotarlas  

 

Va con frecuencia a restaurantes y prefiere que le traigan la comida a su trabajo. 

Le gusta cocinar para su hijo y su esposo las veces que puede. Le gusta la comida 

saludable bajo en grasas y que le atiendan de manera rápida y amable en los 

restaurantes. Está dispuesta a pagar entre 15 a 20 soles en los restaurantes que 

asiste. Almuerza con sus amigos ya que prefiere conversar con ellos y no estar 

sola. Prefiere pasar tiempo con su hijo en las mañanas que cocinar 
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• Detallar los problemas encontrados  

 

- El delivery que pide para almorzar llega tarde y parece malogrado en algunas 

ocasiones 

- Espera entre 10 a 15 minutos por una mesa en los restaurantes 

- No tiene tiempo para cocinar para ella y su familia 

- La comida no le gusta mucho por mucho condimento  

-  

• Explicar si se validó la existencia del problema 

 

Si porque no tiene tiempo para cocinar para ella y su familia ya que le gusta pasar 

tiempo con su hijo y ya no le alcanza el tiempo para cocinar en las mañanas 

 

• Mencionar otras posibles soluciones a nuevos problemas 

Mejorar la calidad del menú delivery para que no tenga que esperar y sea 

agradable su almuerzo. 

 

Link en YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=qVAr8woT_so 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qVAr8woT_so
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Entrevista validación de problema numero: 09  

Tipo de entrevistado: Usuario. 

Nombre y apellido entrevistado: Mónica Cruz   

Actividad: Licenciada en Enfermería. Trabaja en Clínica San Gabriel y Hospital 

Público 

Nombre y apellido entrevistadores: Fabio Cruz Enciso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro y resumen:   

 

El resumen de entrevista expresa los comentarios de los siguientes puntos:  

 

• Investigar preferencias básicas y anotarlas  

 

Va con frecuencia a restaurantes cuando trabaja en el hospital. Prefiere comer en 

la calle que cocinar cuando va a ir a trabajar. Le gusta la comida saludable bajo 

en grasas y rica en carbohidratos. Le gusta cocinar para sus hijos cuando tiene 

tiempo. Prefiere ir sola a almorzar para poder tener tiempo de hacer otras 

actividades. Le gusta asistir a los programas vacacionales con sus hijos. 
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• Detallar los problemas encontrados  

 

-Falta de tiempo para cocinar cuando va a trabajar 

-En los restaurantes solo ofertan comida con mucha grasa y poco saludable 

-No le gusta esperar en los restaurantes 

-Hay mala atención en los restaurantes por parte de los mozos 

 

• Explicar si se validó la existencia del problema 

 

Sí, porque no cuenta con tiempo para cocinar ya que tiene que atender a sus hijos. 

 

• Mencionar otras posibles soluciones a nuevos problemas 

 

Comida por delivery saludable acorde a sus preferencias.  

 

Link en YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=-2IhReY0VXM&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=innLmQj3LxA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-2IhReY0VXM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=innLmQj3LxA
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Entrevista validación de problema numero: 10 

 

Tipo de entrevistado: Usuario. 

 

Nombre y apellido entrevistado: 

Vanessa Ramos Díaz 

 

Actividad: Trabaja en el Mincetur 

 

Nombre y apellido entrevistador: Harry 

Heber García García  

 

 

 

Registro y resumen:  

 

• Investigar preferencias básicas y anotarlas  

 

Le gusta buscar comida bajo en grasa, pero no dieta. Le importa el tiempo, ya que 

nos indica que pierde mucho tiempo buscando un buen restaurante donde pueda 

almorzar, que sea limpio y con una atención rápida y adecuada. Le gusta almorzar 

con amigos y cuando lo hace mayormente piden delivery, ya que nos indica que 

cuando salen pierden mucho tiempo en buscar un restaurante con mesas 

disponibles para todos. 

 

• Detallar los problemas encontrados  

 

- Falta de tiempo para almorzar en su hora de break, ya que solo cuenta con una 

hora y le queda corto. 

- No siempre encuentra mesas disponibles en restaurantes. 

- Hace mucha cola en el comedor de su trabajo. 

- Busca comida baja en grasas, pero no dieta. 

 



 

122 

 

 

 

• Explicar si se validó la existencia del problema 

 

Si se validó el problema, que es la falta de tiempo, el cual nos describió líneas 

arriba. 

 

• Mencionar otras posibles soluciones a nuevos problemas 

 

- Ofrecer menús saludables y con información calórica. 

 

Link en YouTube:  

 

https://youtu.be/WAVylCmKv4c 

  

https://youtu.be/WAVylCmKv4c
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Entrevista validación de problema numero: 11 

 

Tipo de entrevistado: Usuario. 

 

Nombre y apellido entrevistado: Magaly 

Toribio Medina 

 

Actividad: trabaja en Interbank  

 

Nombre y apellido entrevistador: Harry 

Heber Garcia Garcia  

 

 

Registro y resumen:  

 

• Investigar preferencias básicas y anotarlas  

 

Le gusta almorzar fuera de su trabajo en Pardos, Nacional o cuando no tiene 

efectivo almuerza en el comedor de su trabajo. Nos indica que su compra depende 

de su antojo que tenga en el momento y busca comida no tan condimentadas. Le 

gusta salir a almorzar con amigos, pero no siempre almuerzan juntos por la falta 

de mesas disponibles. Le gusta la comida casera, pero como no encuentra 

opciones sale a comer frituras.  

 

• Detallar los problemas encontrados  

 

- Falta de tiempo para almorzar en su hora de break, ya que solo cuenta con una 

hora. 

- No siempre encuentra mesas disponibles en restaurantes. 

- No le gusta la comida del comedor de su trabajo. 

- Busca comida casera. 
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• Explicar si se validó la existencia del problema 

 

Si se validó el problema, que es la falta de tiempo, el cual nos describió líneas 

arriba. 

 

• Mencionar otras posibles soluciones a nuevos problemas 

 

- Ofrecer menús saludables y espacios para varias personas. 

 

Link en YouTube:  

 

https://youtu.be/rnybi8ylX5E 

  

https://youtu.be/rnybi8ylX5E
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Entrevista validación de problema numero: 12 

 

Tipo de entrevistado: Usuario. 

 

Nombre y apellido entrevistado: Jenifer Lobon 

Rebata 

 

Actividad: trabaja en Interbank en el área de 

riesgos 

 

Nombre y apellido entrevistador: Harry Heber 

García García  

 

Registro y resumen:  

 

• Investigar preferencias básicas y anotarlas  

 

Prefiere comer en la calle o dependiendo de cómo este económicamente trae 

almuerzo. Prefiere atención rápida ya que en algunas ocasiones se ha quedado sin 

almorzar por falta de tiempo. Le gusta salir con amigos a almorzar, pero en 

ocasiones también comer en grupo en el comedor de su trabajo. Busca en su menú 

la comida casera, prefiere evitar la comida chatarra. 

 

• Detallar los problemas encontrados  

 

- Tiempo reducido de break. 

- No encuentra mesas disponibles 

- Come según su estado económico 

- Falta de variedad de menú  
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• Explicar si se validó la existencia del problema 

 

Si se validó el problema, que es la falta de tiempo, el cual nos describió líneas 

arriba. 

 

• Mencionar otras posibles soluciones a nuevos problemas 

 

- Ofrecer menús saludables y espacios para varias personas. 

- Ofrecer menús variados  

 

Link en YouTube:  

 

https://youtu.be/AV5CWUma_oY 

 

  

https://youtu.be/AV5CWUma_oY


 

127 

 

 

ANEXOS N° 2: ENTREVISTAS DE VALIDACIÓN DE SOLUCIÓN 

 

Entrevista de validación de la solución: numero: 01 

Tipo de especialista: Usuario 

Nombre y apellido del usuario: Michael López 

Actividad: Trabaja en el BBVA Continental 

Nombre y apellido entrevistadores: Laura Alvarado 

Registro y resumen: 

 

El resumen de entrevista expresa los comentarios de los siguientes puntos: 

 

*Entrevistado opina del App: 

Le pareció un App agradable, innovador, muy rápido para hacer sus pedidos y cree que 

para personas que no usan mucha la tecnología les seria sencillo de usar. 

 

*Recomendaría nuestro producto: 

Nos indica que si recomendaría nuestro servicio de menú express le parece muy atractivo 

el negocio y más rápido que estar acercándose al restaurante y hacer sus pedidos con las 

colas que usualmente hace. 

 

*Cuanto pagaría: 

No indica que por el servicio de entrega estaría pagando de s/15 a s/17. 

 

Link en YouTube: 

https://youtu.be/uBfHIlyWppk  

https://youtu.be/uBfHIlyWppk
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Entrevista de validación de la solución: numero: 02 

Tipo de especialista: Usuario 

Nombre y apellido del usuario: Hernán Chauca  

Actividad: Trabaja en el BBVA Continental 

Nombre y apellido entrevistadores: Laura Alvarado 

Registro y resumen: 

 

El resumen de entrevista expresa los comentarios de los siguientes puntos: 

 

*Entrevistado opina del App: 

Le pareció un App muy atractivo con variedades de menú para escoger, le parece ágil el 

aplicativo y le llama la atención lo colorido del fondo del aplicativo. 

Para el este aplicativo es más ágil a que tener que ir a un restaurante. Lo usaría ya que le 

parece una forma instantánea  

 

*Recomendaría nuestro producto: 

Si le recomendaría ya que le parece más rápido que ir a un restaurante y le gusta la idea 

que se lo lleven al trabajo.  

 

*Cuanto pagaría: 

No indica que por el servicio de entrega estaría pagando de s/16 a s/17. 

 

Link en YouTube: 

https://youtu.be/cY_jiCBC01E  

 

 

https://youtu.be/cY_jiCBC01E
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Entrevista de validación de la solución: numero: 03 

Tipo de especialista: Usuario 

Nombre y apellido del usuario: Mariela  

Actividad: Sodexo 

Nombre y apellido entrevistadores: Laura Alvarado 

Registro y resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

El resumen de entrevista expresa los comentarios de los siguientes puntos: 

*Entrevistado opina del App: 

Opina que es muy novedoso para no perder tiempo en ir hasta el restaurante y esperar que 

te atiendan, le pareció más practico porque solo tienes que decirle la hora para que lo 

traigan. 

 

*Recomendaría nuestro producto: 

Si recomendaría el producto para tener los almuerzos mucho más rápido y tener tiempo 

extra para otras cosas. 

 

*Cuanto pagaría: 

Pagaría s/13  

 

Link en YouTube: 

https://youtu.be/4JUvPsovSak 

 

 

 

https://youtu.be/4JUvPsovSak
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Entrevista validación de solución: 04  

Tipo de entrevistado: Potencial cliente. 

Nombre y apellido entrevistado: Micaela Mamani  

Actividad: Estudiante universitaria 

Nombre y apellido entrevistadores: André Argandoña 

 

  

 

 

 

 

 

Registro y resumen: 

• La primera persona a quien entreviste es una estudiante universitaria, quien a la 

vez también estudia idiomas. Los horarios de estudio que tiene le restringen su 

hora de almuerzo. Ya que muchas veces tiene que ir de la universidad al instituto 

y viceversa. En esta primera entrevista hubo un mayor tiempo de interacción con 

el prototipo de nuestra aplicación. Asimismo, identificó rápidamente de que se 

trataba nuestro producto y las ventajas que tiene nuestra aplicación. 

 

• Validación de la solución: En este caso, sí validamos la solución. Ya que la 

entrevistada destacó que los beneficios de nuestro prototipo resolverían el 

problema de tiempo que tiene a la hora de su almuerzo. Por otro lado, nos comentó 

que sí recomendaría nuestro prototipo a su hermana que trabaja quien tampoco 

dispone de mucho tiempo y a personas que estudian. Estaría dispuesta a pagar por 

nuestro prototipo entre S/ 10.00 y S/20.00. 

 

 

Link en YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=B-LLi2rmqCg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B-LLi2rmqCg
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Entrevista validación de solución: 05  

Tipo de entrevistado: Potencial cliente. 

Nombre y apellido entrevistado: Fiorella Choque  

Actividad: Estudiante universitaria y practicante 

Nombre y apellido entrevistadores: André Argandoña 

 

   

 

 

 

 

 

 

Registro y resumen: 

• La segunda persona a quien entreviste es una estudiante universitaria y practicante 

de la carrera de lingüística. Actualmente, apoya corrigiendo textos de una 

editorial. Al igual que la primera entrevistada, ella no disfrutaba su almuerzo 

porque disponía de poco tiempo, y los restaurantes donde comía siempre los 

encontraba llenos. Cuando empezó a interactuar con el prototipo, observamos que 

escogió la opción “menú dieta”, lo cual nos dio un indicio de que existen un interés 

por la alimentación saludable. Luego, en la sesión de preguntas ella misma nos 

confirmó que le gusto la variedad del menú 

 

• Validación de la solución: En este caso, también validamos la solución. Ya que la 

entrevistada destacó que los beneficios de nuestro prototipo resolverían el 

problema de tiempo que tiene a la hora de su almuerzo. Por otro lado, nos comentó 

que sí recomendaría nuestro prototipo y estaría dispuesta a pagar entre S/ 15.00 y 

S/ 20.00 

 

Link en YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=un4S0v_9UfY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=un4S0v_9UfY
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Entrevista validación de solución: 06  

Tipo de entrevistado: Potencial cliente. 

Nombre y apellido entrevistado: Flavio Choque  

Actividad: Estudiante universitario y trabajador 

Nombre y apellido entrevistadores: André Argandoña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Registro y resumen: 

• El último entrevistado, estudia la carrera de Hotelería y Turismo en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y tiene dos trabajos por horas. Muchas veces lleva 

almuerzo, pero en otras ocasiones debe salir a almorzar a la calle y también tiene 

dificultades para encontrar restaurantes con mesas libres y pierde tiempo. Su 

interacción fue la más breve de las tres entrevistas que realice y destacó la 

información adicional que tiene nuestra aplicación sobre los platos que ofrecemos. 

Incluso resaltó que esta información resultaría muy útil para turistas que deseen 

probar la gastronomía peruana, los cuales podrían representar un público objetivo 

también a donde podemos orientar 

  

• Validación de la solución: En este caso, sí validamos la solución. Ya que el 

entrevistado destacó que los beneficios de nuestro prototipo resolverían el 

problema de tiempo que tiene a la hora de su almuerzo. También estaría dispuesto 

a recomendarlo y solo pagaría por nuestro prototipo entre S/ 10.00 y S/ 15.00. 

Link en YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=ROBj5QghyjU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ROBj5QghyjU
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Entrevista validación de solución: 07 

Tipo de entrevistado: Potencial cliente. 

Nombre y apellido entrevistado: Beatriz Uculmana 

Actividad: Contadora, trabaja en sector construcción 

Nombre y apellido entrevistadores: Fabio Cruz Enciso 

Registro y resumen:  

 

• Resumen  

Le gusto mucho la app y la presentación del envase. Dijo que lo veia directo, facil 

de usar y muy dinamico . 

• Explicar si se validó la solución del problema  

Si se validó la solución porque indico que utilizaría de la app para poder ahorrar 

tiempo y contar con este servicio que es fácil y directo. 

 

• Preguntar y tomar nota de las recomendaciones de mejora  

La recomendación que nos dio la entrevistada fue que tal vez colocar la imagen 

del menú cuando le das click al menú que quieres, es decir, más fotos 

referenciales. Por otro lado, nos comentó que le gustó mucho la app y la 

presentación del envase del producto. Lo vio como algo novedoso porque no lo 

había visto. Indicó también que tal vez el táper de plástico mejorarlo por el público 

objetivo a donde se quiere llegar. 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=w17yikrwaVM 

https://www.youtube.com/watch?v=w17yikrwaVM
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Entrevista validación de solución: 08 

Tipo de entrevistado: Potencial cliente. 

Nombre y apellido entrevistado: Gustavo Talledo 

Actividad: Ingeniero Industrial, trabaja en sector construcción 

Nombre y apellido entrevistadores: Fabio Cruz Enciso 

Registro y resumen:  

 

• Resumen  

Le gusto la app y no tanto la presentación de la bolsa y el envase. Dijo que la app 

lo veia directo, facil de usar y muy dinamico. Sin embargo, no vio nada novedoso 

en la app, sino más bien muchas cosas por corregir . 

• Explicar si se validó la solución del problema  

Si se validó la solución porque indico que utilizaría de la app para poder ahorrar 

tiempo y contar ya que él no cuenta con tiempo por diversos factores y si tuviera 

la oportunidad de contratar este servicio de menú delivery, si lo haría. 

 

• Preguntar y tomar nota de las recomendaciones de mejora  

Mejorar la presentación de la app, adicionar los precios al menú para poder saber 

cuánto se está pagando. Además, indico que la bolsa podía indicar que es 

biodegradable y que lo veía costoso la presentación y que esto podía encarecer 

nuestro servicio.  

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=iGmJwc6PO2g&t=229s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iGmJwc6PO2g&t=229s
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Entrevista validación de solución: 09 

Tipo de entrevistado: Potencial cliente. 

Nombre y apellido entrevistado: Manuel López 

Actividad: Estudiante Ingeniería UPC 

Nombre y apellido entrevistadores: Fabio Cruz Enciso 

Registro y resumen:  

 

• Resumen  

Le gusto la app, aunque no le marivollo mucho las imágenes , ni la app. No veia 

nada novedoso, pero si que era directo y practico la app. La presentación del 

envase no le gusto porque no veia nada ejecutivo. 

• Explicar si se validó la solución del problema  

Si se validó la solución porque indico que utilizaría de la app para poder ahorrar 

tiempo y contar con mayor tiempo y utilizar ese tiempo en otros asuntos. 

 

• Preguntar y tomar nota de las recomendaciones de mejora  

Mejorar la presentación del envase ya que estaba pagando por algo ejecutivo y lo 

veía como algo sencillo. La app .se podía mejorar las imágenes en cada menú 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=1tw8EHbv_-Q&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=frdA59ToLgM 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1tw8EHbv_-Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=frdA59ToLgM
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Entrevista validación de solución: 10 

Tipo de entrevistado: Potencial cliente. 

Nombre y apellido entrevistado: Luz Yesenia Cayetano Carhuapuma 

Actividad: Estudia en San Miguel 

Nombre y apellido entrevistadores: Harry Heber García García 

Registro y resumen:  

 

 

 

 

 

 

• Resumen  

Le gusto el app, dijo que era muy practico, facil de usar, entendible y novedoso. 

La bolsa tambien le parecio novedosa, ya que nunca lo imagino para la entrega de 

comida. 

• Explicar si se validó la solución  

 

Si se validó la solución, porque indico que utilizaría la app para poder ahorrar el 

tiempo que pierde buscando sitio en un restaurante y esperando a que la atiendan. 

 

• Preguntar y tomar nota de las recomendaciones de mejora  

 

Nos dio como recomendación que tomemos en cuenta si es que la bolsa resistirá 

el plato de fondo y la bebida sin que esta se derrame y no se rompa la bolsa en el 

trayecto, por lo demás estaba conforme. 

 

 

Link en YouTube:  

https://youtu.be/SeZWNrqvecA 

 

 

 

https://youtu.be/SeZWNrqvecA


 

137 

 

Entrevista validación de solución: 11 

Tipo de entrevistado: Potencial cliente. 

Nombre y apellido entrevistado: Evelyn Vanessa Ramos Diaz 

Actividad: Trabaja y estudia en San Miguel 

Nombre y apellido entrevistadores: Harry Heber García García 

Registro y resumen:  

 

 

 

 

 

 

 

• Resumen  

Nos indica que es dinamico, facil de usar, le gusto la presentacion del app. Con 

respecto a la bolsa, le gusto el logo, que estaba bien marcado y que no era comun, 

ya que siempre en alimentos es la bolsa blanca. 

• Explicar si se validó la solución  

 

Si se validó la solución, porque indico que utilizaría la app para poder ahorrar el 

tiempo que pierde en buscar restaurantes. 

 

• Preguntar y tomar nota de las recomendaciones de mejora  

 

Nos dio como recomendación que pongamos los horarios o rango de horarios en 

que se entrega el pedido, la forma de pago. Que utilicemos bolsas recicladas.   

 

Link en YouTube:  

https://youtu.be/uKiF4dN1DRg 

 

 

 

https://youtu.be/uKiF4dN1DRg
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Entrevista validación de solución: 12 

Tipo de entrevistado: Potencial cliente. 

Nombre y apellido entrevistado: Jessica Vicos Ventura 

Actividad: Trabaja de asistente administrativo en San Miguel 

Nombre y apellido entrevistadores: Harry Heber García García 

Registro y resumen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Resumen  

Nos indica que le parecio interesante, practico por que le ahorra tiempo. Con 

respecto a la bolsa nos indico que se ve higienico y presentable. En general nos 

dijo que se ve interesante y ahorra mucho tiempo con un solo click. 

• Explicar si se validó la solución  

 

Si se validó la solución, porque indico que utilizaría la app para poder ahorrar el 

tiempo que pierde en buscar restaurantes y vacíos. 

 

• Preguntar y tomar nota de las recomendaciones de mejora  

 

Nos dio como recomendación que pongamos el tiempo de despacho.   

 

 

Link en YouTube:  

https://youtu.be/w54Xyd0qNAg 

 

 

 

https://youtu.be/w54Xyd0qNAg
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ANEXOS N° 3: EVALUACIÓN FINANCIERA DE PRÉSTAMOS BANCARIOS 

 

Banco Scotiabank: 
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Banco Continental: 
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