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RESUMEN 

Chef a domicilio es un proyecto que fue analizado en base a la cantidad de personas que 

deseen disfrutar de un buen momento con todas las atenciones sin salir de su domicilio.  

Nuestro negocio consiste en brindar un servicio personalizado, en la comodidad de tu hogar, 

en la preparación de platillos de corte nacional e internacional otorgando un ahorro de 

tiempo, dinero y con la confianza plena que serán atendidos por los mejores chefs. 

Nuestros puntos de contacto con el cliente será la plataforma de servicio, la cual estará con 

la información necesaria que el cliente necesite para poder ingresar, registrar sus datos y para 

posteriormente ser contactado.  

Contaremos también con los canales alternos tales como Brochures, Facebook, YouTube 

para generar mayor exposición de la marca. 

Para cualquier promoción futura, se usará la plataforma y Facebook como principales medios 

de comunicación. 

Mediante el siguiente análisis se logra obtener la viabilidad del proyecto ya que se ha 

encontrado una tasa de aceptación de más de 50% en el landing page desde el primer 

momento, donde identificamos la necesidad que tienen los clientes en ahorrar tiempo y 

disfrutar un buen momento sintiéndose comodidad 
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Chef at Home 

ABSTRACT 

Chef at home is a project that was analyzed based on the number of people who wish to 

enjoy a good time with all the attention without leaving their home. 

Our business is to provide a personalized service, in the comfort of your home, in the 

preparation of national and international dishes, saving time, money and full confidence that 

will be served by the best chefs. 

Our point of contact with the client will be the service platform, which will be with the 

necessary information that the client needs to be able to enter, register their data and then be 

contacted. 

We will also have alternative channels such as Brochures, Facebook, YouTube to generate 

more exposure of the brand. 

For any future promotion, the platform and Facebook will be used as the main means of 

communication. 

Through the following analysis, the viability of the project is achieved, since an acceptance 

rate of more than 50% has been found on the landing page from the first moment, where we 

identify the need that customers have to save time and enjoy a good time. feeling comfort. 
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1 INTRODUCCIÓN  

La actual demanda creciente de profesionales en familias cada vez más jóvenes genera 

un crecimiento de la demanda de asistencia en el servicio de cocina. Este movimiento nos 

permitió identificar la oportunidad de negocio para lo cual se desarrolla el proyecto, para 

atender a un mercado desatendido. 

El objetivo principal del proyecto “Chef a domicilio” es satisfacer la demanda del servicio 

de cocina a las personas, que debido a sus actividades diarias se ve en la necesidad de 

solicitar el servicio. 

El presente documento nos permitirá presentar el desarrollo del proyecto “Chef a 

domicilio”. Para ello, se desarrollará diversos escenarios en los cuales el negocio podría 

oscilar. Para una decisión se tomará en cuenta los principales indicadores financieros 

como el valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR), periodo de recupero 

descontado (PRID), entre otros. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio  

La idea nace al ver la poca disponibilidad de tiempo que tienen las personas, para cocinar 

e interactuar con las sus familiares y amigos en sus reuniones. “Chef a domicilio”. Es el 

servicio que estará orientado a satisfacer la necesidad de las personas que quieren disfrutar 

de sus reuniones, sin la necesidad de estar cocinando, preocupadas que si les salió bien la 

comida o si les gustará a sus invitados. 

Chef a domicilio les dará la alternativa de tener un chef profesional, en la comodidad de 

su hogar, con el cual podrá interactuar en todo momento e inclusive, podrá aprender a 

cocinar su plato o platos favoritos. Tendrá la opción de poder personalizar sus platos, 

agregando o sacando ingredientes de su preferencia. 

2.2 Descripción de producto / servicios a ofrecer 

“Chef a domicilio”, esta idea se basa en poner a disposición la mano de obra de cocineros 

especialistas en la gastronomía al servicio de hombres y mujeres que forman parte de un 

núcleo familiar en Lima Metropolitana. Que, debido a la carga de actividades diarias por 

trabajo, estudio no disponen del tiempo necesario para hacerse cargo de la preparación de 

los alimentos durante una reunión o evento social en casa.  

Consiste en brindar un servicio personalizado mediante la preparación de diversos 

platillos de origen nacional e internacional la cual va permitir al cliente pasar más tiempo 

con sus invitados, además ellos podrán interactuar con el chef en todo momento durante 

la elaboración de dicha comida.0020º 

Para evitar alguna suspicacia durante el proceso de prestación del servicio. Este se basará 

únicamente a la disposición de la mano de obra del cocinero. Es decir, el chef no será 

responsable de las compras para la preparación de los alimentos. Pues esto recaerá en el 

usuario solicitante del servicio. 

Para ello, el cliente recibirá una lista de insumos necesarios para la elaboración del plato 

elegido, la misma que deberá estar disponible en la cocina del solicitante para que el chef 

pueda realizar sus labores. 
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2.3 Equipo de trabajo  

Cynthia Lavanda Flores 

Egresada de la carrera de Administración de Negocios en IPAE. Cuenta 

con una amplia experiencia en el área comercial, banca y finanzas 

permitiéndole hacerse cargo de las cuentas del proyecto bajo el cargo de 

jefe de administración. 

Este cargo tiene como principal objetivo la administración de los 

recursos tangibles e intangibles del proyecto como el manejo del 

presupuesto entre otros. 

 

Jesús Puente Orosco 

Lic. En Administración de Recursos Humanos en la USMP. Cuenta con 

una amplia experiencia en la gestión del capital humano. Este 

conocimiento le permitirá hacerse cargo del área de operativa como el 

jefe de operación. Su aporte dentro de la compañía será primordial pues 

estará a cargo del personal (cocineros) que brindaran el servicio ofrecido 

por el proyecto. 

Ana Fernanda Quintanilla Távara 

Profesional Técnico en Gastronomía – D´GALLIA. Administración de 

Empresas – UPC, con 5 años de experiencia años en áreas de restaurantes, 

atención al cliente y gestión operativa financiera. Habilidades: Analítica, 

trabajo en equipo, organizada. Su aporte al proyecto será generar ideas de 

atención al cliente y en el tema gastronómico respecto a presupuestos, 

recetas que se ofrecerán. 

3  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1  Análisis PESTEL: político, sociocultural, legal, económico, ecológico y 

tecnológico 

El análisis del PESTEL nos permitirá conocer el entorno socio económico en el cual se 

desarrollará el proyecto.  
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- Entorno Político-Legal: 

Debido a los continuos enfrentamientos de los poderes del estado hay inestabilidad 

política en el país, lo cual obviamente perjudica la inversión privada y por ende la 

perspectiva de desarrollo del Perú, actualmente hay un ambiente de incertidumbre con lo 

que va a pasar con los poderes del estado, y con todo el aparato judicial (Ministerio 

Público, Poder Judicial, ANM, etc.) esto genera un ambiente de inestabilidad política y 

jurídica. 

Esta incertidumbre política actual es perjudicial para la inversión privada, ya que los 

empresarios van a tener temor de invertir en el país.  

De acuerdo a las proyecciones de los expertos, la economía peruana crecerá 4% en el 

2019, “debido fundamentalmente a la reactivación de la inversión privada, 

específicamente por la ejecución de proyectos mineros para los próximos tres años, cuyos 

montos de inversión totalizan 12,000 millones de dólares” (1). El cual resulta importante 

a comparación de las economías de la región . 

En lo que respecta a lo legal, vemos que la constitución de una empresa según lo 

consultado en SUNARP, dura 24 horas aproximadamente, sin tener que llegar 

formularios físicos, esto debido al nuevo sistema implementado. 

En lo que se refiere a los contratos con el personal que trabajará en chef a domicilio, los 

chefs serán contratados bajo el régimen de locación de servicios, el cual está regulado por 

el código civil, Artículos del 1764 al 1770 y aplicables las disposiciones complementarias 

contenidas en los art. 1755 al 1763 del referido código. 

El Código Civil, en su artículo 1764 señala que «por la locación de servicios el locador 

se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o 

para un trabajo determinado, a cambio de una retribución» (2). 

Este tipo de contrato no genera vínculo laboral, y por ende no se pagarán beneficios 

sociales, lo cual es un sobrecosto para la empresa (50% aprox. más al sueldo pactado) 

Este tipo de contrato se hará debido a que este trabajo es ocasional y por horas, y no será 

supervisado directamente por la empresa, ya que el chef irá a la casa de los clientes a 

realizar la labor encomendada. 



5 
 

En cuanto a los socios, ellos figurarán en la nómina de la empresa con un contrato 

indeterminado, este tipo de contrato está regulado por el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad, aprobado por 

Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

- Entorno Socio Cultural:  

Con respecto al tema sociocultural, en el Perú los hábitos de consumo y compra de 

alimentos han cambiado en los últimos años debido a la globalización, el internet y el uso 

de la información. Lo que le ha permitido convertirse en un consumidor más exigente y 

por supuesto más tecnológico. Es por ello que hoy la tendencia a pedir servicios a 

domicilio ha aumentado en el último año con el uso de plataformas digitales que reducen 

el tiempo de espera y transporte que uno invierte si desea salir a consumir en algún 

restaurante o negocio de comida. En el Perú tenemos empresas que se han posicionado 

en los últimos años como Glovo, Rapis, Uber Eats, Domicilios.com, entre otras empresas 

que ofrecen el servicio de delivery de alimentos. Por ejemplo, en un informe publicado 

por Mercadonegro.pe, se informó que Glovo realizó un análisis de los pedidos que realiza 

el consumidor peruano en Lima, encontrando que alrededor del 70% de los mismos son 

de comida, en horario de almuerzo, así como los fines de semana en la noche. Debido a 

esto podemos confirmar que el hábito de consumo se ha digitalizado con lo cual, se 

convierte en una alternativa de negocio sostenible en el tiempo. 

Otra tendencia importante el cual se puede mencionar es el servicio de preparación de 

platillos a domicilio, por ejemplo, en España ya existe esta tendencia con la empresa 

“Takeachef” la cual se orienta a atender la necesidad específica del cliente en la 

preparación de diversos platos gastronómicos. El interés del peruano por solicitar 

servicios de comida alternativas ya es una opción real que se puede completar con la idea 

de tener un chef a domicilio. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a finales de diciembre nos 

presentó el crecimiento del sector Restaurantes (servicios de comidas y bebidas) en 1,94% 

principalmente debido al aumento de los restaurantes en 1,84%, otras actividades de 

servicio de comidas en 2,29%, el servicio de bebidas 1,32% y suministro de comida por 

encargo 13,55%. 
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Además, debemos considerar que las redes sociales cada vez presentan una mayor 

influencia entre los consumidores según Ipsos Marketing.  

 

- Entorno Demográfico: 

En el Perú somos más de 12 millones de internautas conectados (61% de la población 

urbana). En Lima los internautas crecemos a 69%.  

El boom digital está teniendo un impacto en el consumo, los internautas al tener más 

frecuencia de conexión a internet tienen más exposición a los medios, además, tienen más 

acceso a dispositivos móviles por los que están conectados en todas partes y su rol es de 

vital en la toma de decisiones.  

En el Perú, los dispositivos de mayor penetración son los Smartphone y PC de escritorio 

(62%), laptop (60%), Tablet (45%) y Tv con acceso a Internet/Smart Tv (35%).  

Asimismo, las redes sociales más usadas son: Facebook (91%), Google (44%), Twitter 

(36%), Instagram (20%), LinkedIn (13%). 

Además, el uso de las redes sociales en los NSE A, B y C es muy significativo según 

Ipsos. 

- Entorno Económico:  

De acuerdo a las proyecciones de BCR, el Perú tendrá un PBI con tendencia al 

crecimiento, debido al crecimiento de la demanda interna y al dinamismo del sector 

construcción, y a la mayor inversión pública que se realizará. 

El crecimiento del PBI será en el 2019 del 4%, en el 2020 será del 4.6%, y para el año 

2021 se espera un crecimiento del 5%. 

Esto crecimiento sostenido de la economía es muy bueno, para los empresarios y 

emprendedores que quieren iniciar o ampliar sus negocios, debido a que la economía va 

estar dinámica. 

En lo que respecta a la inflación hay dos proyecciones, pero con una diferencia de 0.5%, 

el ministerio de economía y finanzas proyecta una inflación anual hasta el 2022 de 2.5%, 

mientras que el banco central de reserva es más optimista y proyecta una inflación anual 

al 2022 de 2.00%. 
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En ambos casos, son proyección con muy poco margen de diferencia, lo cual nos permite, 

tener un escenario optimista, con respecto a la subida de los precios de los productos y 

servicios en el país, lo cual permitirá a que las personas puedan gastar dinero no solo en 

productos de primera necesidad, sino también en moda y otras tendencias que se den en 

el país y en el mundo. 

El tipo de cambio según el BCR, según proyecciones al año 2020, estará con una 

fluctuación estable, y con tendencia a la baja según expectativas que se dieron en el año 

2018, que fue de entre S/ 3.23 y S/ 3.28. 

En lo que respecta la proyección para los años 2019 el tipo de cambio con respecto al 

dólar será de entre S/ 3.25 y S/ 3.30 con posibles picos de S/ 3.35. 

Mientras que para el año 2020 el tipo de cambio rondará los S/ 3.35, según las 

proyecciones de BCR. 

En consideración, podemos concluir el valor del tipo de cambio irá en alza y al terminar 

el año 2020, tendrá un valor de entre S/ 3.25 y S/ 3.36. 

Podemos determinar, que la variación del tipo de cambio, no será una amenaza para 

nuestro proyecto. Primero porque no estamos pensando importar productos o servicios y 

además que las personas, nuestro mercado objetivo no se verá afectado por la variación 

del tipo de cambio. 

En cuanto a la devaluación de la moneda nacional, se aprecia según informes del BCR, 

que es la moneda que menos valor perdió hasta el año 2018, con respecto a las de los 

mercados emergentes, esta solo se depreció en 1.73%% a diferencia de las monedas como 

el peso chileno en 7.25% o la de Colombia que sufrió una caída de 5.49%. 

Este indicador, nos muestra que la moneda nacional es fuerte con respecto a las de los 

países vecinos y es un indicador para tener en consideración de lo positivo que va ser 

nuestro proyecto. 

 

- Entorno Tecnológico:  

Sin bien nos falta mucho por desarrollar en estrategias digitales, sin embargo, según 

estudios de Comscore, el número de internautas en el Perú al cerrar el año 2018, es de 
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aproximadamente 11,9 millones, con un uso de 7.1 millones de Smarphone, 1.5 millones 

de tabletas y en conexiones fijas PC, aproximadamente 9.2 millones de usuarios. 

Con respecto a los usos financieros vía internet este se ha incrementado en 10% con 

respecto al 2017, también se sabe que aproximadamente el 40%, tiene algún servicio 

móvil en línea y un 50% accedió desde internet a realizar alguna operación bancaría. 

El mundo digital es una realidad que sigue creciendo y si queremos seguir compitiendo 

es una obligación adaptarnos lo antes posible. 

El Perú cada día tiene mayor número de usuarios de redes sociales, este número alcanza 

los 22 millones de usuarios un aproximado del 68% de los usuarios de internet, sobre los 

32 millones de habitantes que hay en el país. 

En Facebook hay 22 millones de usuarios en país, y un 45% de estos son mujeres y el 55 

restante son varones, además se resalta que el 91% de los usuarios se conecta vía un 

Smartphone. Cabe resaltar que dentro de estos usuarios 9.0 millones son hombres de edad 

entre 18 y 44 años de edad, y 5.9 millones son mujeres de edad entre 18 y 34 años de 

edad. 

Otras tendencias que también se están desarrollando en el mundo digital son el uso de la 

Big Data, las campañas con influencers, los contenidos para autos, publicidad más 

personalizada y geo localizada, entre otras.  

Para seguir alimentando este crecimiento, las empresas deben tomar en cuenta la 

construcción de un canal de E-commerce exitoso: diseñando una estrategia clara, definir 

la plataforma tecnológica más adecuada, habilitar los medios de pago y ver la forma más 

adecuada, habilitar los medios de pago y ver la forma más adecuada de atraer tráfico y 

aumentar las ventas del canal. 
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3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales 

- Poder de negociación de los clientes:  

El poder de negociación es de los clientes, pues son ellos quienes deciden que opción tomar, 

entre solicitar un delivery o recurrir a algún proveedor de servicio de cocina en casa. 

En este caso nuestro poder frente al cliente es muy bajo, debido a que existe gran cantidad 

de variedad de alternativas, con las que cuentan los clientes, para satisfacer sus necesidades 

gastronómicas. (Restaurants tradicionales, de comida rápida, delivery, empresas de catering, 

etc.) 

Para ello, la empresa cuenta con un valor agregado donde el cliente disfruta el servicio de 

un chef profesional en la comodidad de su hogar. El nicho de mercado a satisfacer son 

hombres y mujeres de un rango de edad entre 25 a 55 años, personas progresistas, modernas 

y sociables además que disfruten hacer reuniones sociales en casa. 

- Poder de negociación de los Proveedores:  

El poder de negociación de los proveedores es bajo. Pues en el mercado tenemos una amplia 

presencia de cocineros egresados de escuelas o institutos que están dispuestos a ofrecer sus 

servicios a través de una red que les brinde seguridad económica y capacitación constante. 

- Amenaza de nuevos competidores entrantes: 

Debido al tipo de servicio y a la alta demanda del mismo, no existen barreras de ingreso de 

nuevos competidores, por tanto, el riesgo es alto.  

Sin embargo, para que la empresa evite posibles fugas de cliente ofrece un valor agregado 

que es la seguridad de sus hogares al establecer un adecuado filtro de su personal de trabajo. 

Además de disponer de cocineros que disponen de capacitaciones constantes del manejo de 

alimentos balanceados. 

- Amenaza de productos sustitutos: 
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En la actualidad existe una empresa que brinda servicio de un chef en casa (TAKEACHEF), 

que se encargan desde la compra de los insumos, preparación, servir y limpieza del área de 

trabajo.  

Por otro lado, se encuentran empresas que ofrecen el servicio de delivery de alimentos. Este 

es el sector más desarrollado, por tanto, la amenaza de productos sustitutos es alta. 

- Rivalidad entre los competidores:  

En la industria de transformación de alimentos se encuentra un alto nivel de competencia 

debido a la creciente y múltiples ofertas como el delivery de comida. Que en muchos casos 

es el servicio más requerido por la facilidad y rapidez de su funcionamiento. Sin embargo, 

estos alimentos en su mayoría no contribuyen con una alimentación saludable y sus costos 

son algo excesivos en referencia a un plato preparado en casa.  

 

3.2 Análisis interno. La Cadena de Valor Análisis Externo 

El análisis interno nos permitirá conocer las herramientas que dispone la empresa para poder 

afrontar con éxito las variables típicas del desarrollo de un proyecto en un mercado 

competitivo. 

El método a utilizar será la cadena de valor. De esta manera se podrá identificar el valor 

agregado que cada proceso aporta al servicio final ofrecido al cliente. 

3.2.1.1 Actividades de apoyo: 

Las Actividades de Apoyo o Auxiliares de un negocio se dividen, al igual que en la Cadena 

de Valor de Porter, en cuatro grandes grupos: Infraestructura, Recursos Humanos, 

Tecnología y Compras. Así, tenemos: 

- Infraestructura de la empresa: 

Contamos con la dirección de finanzas, contabilidad y control de costos, quienes nos dan 

soporte y ayudan a identificar las falencias de nuestro negocio.  

- Administración de Recursos Humanos:   
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Comprenden aspectos relacionados con el personal del negocio, tales como la selección y 

contratación de los chefs; formación y capacitación. 

- Desarrollo de la tecnología:  

Son aquellas actividades cuya misión es mejorar los procesos y la APP lo que implica por 

un lado su racionalización y por otro lado, mejorar la interface y la simplicidad para llegar 

con rapidez a los clientes, y el tratamiento de la información para mejorar los procesos de 

control y de marketing del negocio. 

- Compras: 

Son actividades relacionadas a la contratación de los servicios básicos requeridos para el 

funcionamiento comercial y operativo de la empresa. Tales como la adquisición de un 

dominio propio, creación de página web y compra de uniformes para el personal (chef). 

 

3.2.1.2 Actividades principales o primarias:   

Son las implicadas en la creación del producto o servicio y en su posterior venta 

- Logística interna: 

Se incluyen actividades como base de datos los chefs y un almacén de vestimenta. 

Comprende los gorros, Filipinas, pañuelos, pantalones y zapatos. 

- Logística externa: 

Incluye las actividades relacionadas con el servicio, la rapidez con la que contaran con el 

chef en su reunión y la entrega del producto final al cliente, tales como el proceso de 

solicitudes, nivel de servicio, grado de atención, organización y limpieza. 

- Marketing y ventas: 

Engloba todo el medio necesario para promocionar el servicio. Estos medios son: la atención 

vía web, publicidad, guías, fuerza de ventas, material de ventas, políticas de precios y un 

control de las ventas. 
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Además, se enfoca en la atención que brinda el chef durante el desarrollo del servicio 

contratado.  

- Operaciones:  

Comprende la actividad de preparación y creación de platos elaborados por el Chef.   

 

Figura 1. La cadena de valor Chef a Domicilio. 

Elaboración propia. 

 

3.3 Análisis FODA 

Fortalezas 

- Chefs profesionales y con experiencia en el rubro  

- Cliente e invitados tendrán contacto directo con el chef 

- Servicio personalizado. 

- Menú variado nacional e internacional. 
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Debilidades 

- Personal de cocina limitado. 

- No contamos con espacio físico para atención al cliente. 

- Desconfianza del cliente por ser nuevos en el mercado. 

Oportunidades 

- Crecimiento de la tendencia de la comida preparada en casa. 

- Crecimiento de la tendencia de una alimentación saludable. 

- Desarrollo tecnológico que permite llegar con mayor facilidad al cliente. 

- Poca disponibilidad de tiempo del usuario para cocinar. 

- Disponibilidad de profesiones en la gastronomía. 

- Locales de alimentos saturados para celebrar eventos sociales. 

- Adaptación de los peruanos a las nuevas tendencias de consumo de alimentos de 

países europeos.  

Amenazas  

- Ingresos de competidores que brinden el mismo servicio. 

- Cambios en las preferencias de los consumidores. 

- Incremento del costo de la mano de obra especializada. 

- Incremento de los precios en los alimentos. 

- Desconfianza o poca accesibilidad a compra por internet. 

El análisis FODA proviene de diferentes partes de la presente investigación, como en la parte 

de la idea de negocio, donde se detalla lo que será y que se ofrecerá además de la parte de 

requisitos exigidos a los chefs (RRHH),  
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3.3.1 Análisis FODA cruzado  

Tabla 1. Análisis de FODA cruzado chef a Domicilio.   

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
F1.- Chefs profesionales y 

con experiencia en el 

rubro. 

F2.- Cliente e invitados 

tendrán contacto directo 

con el chef. 

F3.- Servicio 

personalizado. 

F4.- Menú variado 

nacional e 

internacional. 

D1.- Personal de cocina 

limitado. 

D2.- No contamos con 

espacio físico para 

atención al cliente. 

D3.- Desconfianza del 

cliente por ser nuevos 

en el mercado. 

OPORTUNIDADES(O) ESTRATEGIA – FO ESTRATEGIA – DO 

O1.- Crecimiento de la 

tendencia de la comida 

preparada en casa. 

O2.- Crecimiento de la 

tendencia de una 

alimentación saludable. 

O3.- Desarrollo tecnológico 

que permite llegar con 

mayor facilidad al cliente. 

O4.- Poca disponibilidad de 

tiempo del usuario para 

cocinar. 

O1 – F1 Penetrar en 15% 

el mercado el primer año 

para garantizar un flujo de 

clientes. 

O2 – F1 Mantener un 80% 

de los servicios renovados 

para el primer año. 

O5 – F3 Mantener los 

contratos vigentes en un 

100% con los chefs más 

solicitados para garantizar 

un servicio de calidad. 

D1 – O1 Establecer 

alianzas comerciales por 

los principales institutos de 

cocina. Esto nos permitirá 

una amplia cartera de Chef.

D2 – O3 Desarrollar 

plataformas dinámicas y 

seguras de compra. 

D3 – O3 Establecer 

campañas comerciales 

dando a conocer el valor 

agregado de la empresa. 

Esto nos permitirá un 
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O5.- Disponibilidad de 

profesiones en la 

gastronomía. 

O6.- Locales de alimentos 

saturados para celebrar 

eventos sociales. 

O7.- Adaptación de los 

peruanos a las nuevas 

tendencias de consumo de 

alimentos de países 

europeos.  

O6 – F3 Brindar servicio 

de calidad en la 

comodidad de su hogar.  

futuro posicionamiento de 

la compañía. 

D3 – O4 Establecer 

campañas comerciales para 

dar a conocer la empresa en 

las principales redes de 

comunicación. 

AMENAZAS(A) ESTRATEGIA – FA ESTRATEGIA – DA 

A1.- Ingresos de competidores 

que brinden el mismo 

servicio. 

A2.- Cambios en las 

preferencias de los 

consumidores. 

A3.- Incremento del costo de la 

mano de obra 

especializada. 

A4.- Incremento de los precios 

en los alimentos. 

A5.- Desconfianza o poca 

accesibilidad a compra por 

internet. 

F1 – A1 Participar de las 

ferias gastronómicas para 

dar a conocer el servicio 

de la empresa durante la 

duración del proyecto. 

F2 – A1 Desarrollar 

campañas promocionales 

para los clientes que 

mantengan su preferencia 

con los servicios de la 

empresa. 

A1 – D1 Establecer 

condiciones adecuadas 

laborales para los cocineros 

externos. 

A2 – D3 Desarrollar la 

cartera de clientes en 

nuevos nichos de mercado. 

Elaboración propia. 
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3.4 Visión  

“Ser reconocida como la mejor alternativa en servicios de cocina a domicilio”. 

3.5 Misión  

Brindar un servicio que satisfaga la expectativa del comensal más exigente a través de un 

servicio de personalizado y con una alta variedad de comidas nacional e internacional. 

3.6 Estrategia Genérica  

La estrategia que se usará será la de diferenciación, esta estrategia se dará en el servicio 

ofrecido. Pues según el análisis de la competencia existente, el proyecto cumple con las 

condiciones adecuadas para ser competitiva a través de la diferenciación de servicio, este 

será personalizado, el chef tendrá interacción con los invitados además de poder enseñar in 

situ la preparación del platillo elegido, además contara con la posibilidad de informar si 

dentro de los invitados existen alguna restricción alimentaria, para poderles ofrecer la 

comida con ingredientes que no le cause molestia y puedan pasar un momento agradable 

disfrutando de una comida hecha en casa. 

Para determinar el precio del servicio se aplicó diversos métodos comparativos de manera 

que se disponga de un coste adecuado a lo requerido por el consumidor. 

3.7 Objetivos Estratégicos  

Objetivos: 

- Alcanzar el 10% de penetración de mercado al 2023. 

- Presentar un crecimiento del 3%de pedidos atendidos para el primer año y un 5% 

para los siguientes 2 años y un 6 % para el último año. 

- Lograr el 12% de rentabilidad para los accionistas al 2021. 
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Figura 2. Experiment Boad.Chef a Domicilo.  

Adaptado del “Trabajo de Investigación Chef a Domicilio”. Elaboración propia. 

4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

4.1 Diseños metodológicos de investigación/ metodología de validación de hipótesis 

El público objetivo elegido fueron hombres y mujeres de NSE “A” y “B” de 18 a 55 años, 

de las zonas 6 y 7 según datos de APEIM, además que sean personas sociables, que les gustes 

realizar reuniones o eventos sociales en casa.  

Se utilizó método exploratorio a través de entrevistas a profundidad, lo cual nos permitió 

obtener información valiosa de nuestro público objetivo tales como: necesidades, gustos y 

preferencia, con una muestra de 12 personas entrevistadas y un criterio de éxito 7/12. 

Como resultado obtuvimos que 9 de las 12 personas entrevistadas validaron nuestra hipótesis 

superando el criterio de éxito por encima del 50% dando como resultado perseverar. 
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4.2  Resultados de la investigación: 

Se utilizó el método pitch además nos apoyamos de las redes sociales para obtener mayor 

atención del cliente potencial y nos dejen sus datos personales. 

Para ello se creó una cuenta Landing Page, permitiendo agregarle contenido de nuestro 

proyecto como características y beneficios del servicio que se ofrece, además se insertó 

frases e imágenes atractivas para llamar su atención y de esta manera está dispuesto a 

dejarnos sus datos de contacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Portada Landing Page.Chef a Domicilio.  

Por Landingpage, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Estadística de Resultados.  

Por Landingpage, 2018. 
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Finalmente se obtuvo 139 visitantes que interactuaron con el Landing Page, 30 personas que 

registraron sus datos obteniendo una conversión del 21.58% superando el criterio de éxito 

mínimo establecido (20%). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Captura de pantalla del Fanpage Chef a Domicilio.  

Por Facebook, 2018. 

 

Figura 6. Resultados de datos demográficos.  

Por Landinpage, 2018. 
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Además de obtener 139 click el enlace, el mayor público interesado estuvo representado por 

mujeres cuyas edades se encuentran en un rango de18 a 55 años con 59% contra hombres 

con un 41%. 

  

4.3 Informe final: Elaboración de tendencia, patrones y conclusiones  

1. La principal plataforma en la que se dará a conocer y se promocionara nuestro 

servicio es el Facebook ya que en la actualidad es la red social más utilizada por 

nuestro público objetivo. 

2. El público Limeño es cada día más exigente debido a que la gastronomía peruana 

está alcanzando gran reconociendo a nivel internacional.  

3. En la actualidad los peruanos están adaptando estilo de vida de países europeos 

al momento de organizar sus reuniones sociales.  

4. Hoy en día la tendencia a pedir comida delivery está en crecimiento por su 

facilidad y rapidez permitiendo a las empresas que bridan este servicio ser más 

competitivas entre sí. 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  
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Figura 7. Análisis de objetivos de marketing  

Elaboración propia. 

5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño del mercado total 

Según último censo año 2018 de la población total, solo Lima metropolitana se registra 

10´ 295,249 mil habitantes y el 27.7 % de esta población pertenecen al nivel 

socioeconómico A y B, que representa 2´851 783.97 habitantes.  

 

Corto Plazo

Lograr una participación del 5% del mercado limeño en el primer año.
Desarrollar la marca Chef a domicilio y posicionarla en el mercado en 25%, 
debido a la calidad del servicio y el valor diferenciado.
Utilizar el 20% de la inversión en gastos de publicidad.
Alcanzar un incremento del 15% en las ventas para el segundo año.

Mediano 
Plazo

Incrementar nuestro staf de chefs en un 20% para el segundo año
Aumentar nuestra comunidad de seguidores en faceboock en un 40% 
para el segundo año
Aumentar el número de clientes n en 15 % para el segundo año.
Incrementar el margen de satisfacción en un 80% .

Largo Plazo

Posicionarnos como la mejor opción de servicio de preparación de 
comida a domicilió.
Tener presencia y posicionarnos en las principales ciudades del país 
(Arequipa, Trujillo y Cusco).
Ampliar nuestro servicio incluyendo la compra de insumos. 
Ampliar las opciones de la combinación de diversos tipos de comida y 
crear tus propios paquetes.
Aumentar la utilidad en un 40%.
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Figura 8. Distribución de Personas según NSE 2018.  

Por Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado, 2018. 

5.2.2 Tamaño del mercado disponible 

Después del analizar el mercado total se abarcaría a hombres y mujeres de 25 a 39 años del 

nivel socio económico A y B que significa el 24.20% y siendo un total de 690 131.72 

personas. 

 

Figura 9.Población por segmento de edad.  

Por Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, 2017. 
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Figura 10.  Distribución de NSE por zona. 

 Por Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado, 2018. 

5.2.3 Tamaño del mercado operativo (target) 

 

Después de analizar el mercado disponible se abarcará los siguientes distritos: Miraflores, 

San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y 

San Miguel los cuales según el cuadro de Distribución de niveles por zonas APEIM, se 

encuentra en zona 6 y 7 significando 96 204.36 habitantes.  Que son personas del nivel socio 

económico A y B 

Después del análisis del mercado disponible se concluye que nuestro mercado objetivo a 

satisfacer será solo 3% anual siendo este un total de 2886 personas. Para este de realizo un 

análisis de estilos de vida según nivel socio económico.  

Chef a Domicilio abarcara 3 de los 6 estilos de vida planteados por Arellano (sofisticados, 

progresistas y los modernos) lo que significa una segmentación el 54% del mercado 

operativo, 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

Según estudios de INEI, el último año el sector restaurante se incrementó en un 2.10% así 

como también otras actividades de servicios de comida en 2.09% esto debido a la oferta y 
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demanda del mercado, ya sea por promociones vía online o programas de descuentos 

mediante alianzas estratégicas.  

Chef a Domicilio se ubica en la categoría de suministros de alimentos, donde se evidencia 

que existe un crecimiento constante en su categoría, por lo tanto, se contara con un mercado 

potencia a satisfacer. 

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación  

Para la segmentación, se realizó en los segmentos socio económicos A y B hombres y 

mujeres entre el rango de edades de 18 a 55 años de la ciudad de lima de los distritos donde 

se concentran las personas con mayor poder adquisitivo. 

Variable demográfica: 

- Hombres o mujeres. 

- Rango de edades de entre 18 y 55 años. 

- Adultos y jóvenes de cualquier estado civil, con o sin carga familia. 

Variable Psicográfica 

- Personas con estilo vida social activa e influenciada por la moda y las nuevas 

tendencias. 

- Personas con nivel académico superior concluidos o inconclusos. 

- Personas que les gusta las reuniones, pero no les gusta cocinar. 

Variable geográfica. 

- Localización. Ciudad de lima, posteriormente a (Cusco, Arequipa y Trujillo). 

- Tamaño de la población, 2’323,744 millones de habitantes, 

- Ubicación. Zonas 6 y 7. 

- Población potencial. 232´374.4 personas, de los sectores A y B de entre 18 y 55 

años. 

5.3.2 Posicionamiento 

El objetivo es posicionarnos primero en el mercado de lima metropolitana y en la mente de 

los consumidores potenciales, de manera que, al escuchar Chef a domicilio, nos relacionen 

con calidad, el status que da tomar este servicio, seguridad, confiabilidad, la exclusividad, 
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comodidad de tener un servicio A1 en la comodidad de casa, comida preparada en el 

momento y de primera calidad. 

Estrategias de posicionamiento: 

Posicionamiento por experiencia del consumidor.  

Los clientes satisfechos relatarán su experiencia vivida, como disfrutaron de tener un propio 

chef disponible en la comodidad de sus hogares. 

Posicionamiento por estilo de vida: 

Dirigido a personas con un ritmo de vida muy acelerado, pero que les gusta organizar 

reuniones sociales en su casa, con un estilo de vida sobresaliente y sofisticados, amantes de 

lo último de la moda. 

Posicionamiento por beneficios: 

Tener un chef profesional en la comodidad del hogar, comida prepara al momento ofrece: 

seguridad, confort, posibilidad de aprender a preparar el plato de su preferencia. 

Posicionamiento por calidad y precio: 

Comida prepara con los más altos estándares de calidad y a un precio competitivo. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de producto/ servicio  

Chef a domicilio es una empresa novedosa orientada a brindar un servicio personalizado, en 

la comodidad de tu hogar, en la preparación de platillos de corte nacional e internacional 

otorgando un ahorro de tiempo, dinero y con la confianza plena que serán atendidos por los 

mejores chefs. 

La estrategia del servicio se ubica en momento de introducción, para ello la estrategia es 

enfocar la difusión del servicio a través de medios digitales y un modelo B2C (Business to 

Consumer). 

5.4.2 Diseño de producto/ servicio  

El servicio que ofrece, Chef a domicilio, es un Chef en casa, quien cocinará el plato de la 

preferencia del comensal, el cual estará disponible en los distritos: Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Surco, La Molina, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel 
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los cuales según el cuadro de Distribución de niveles por zonas APEIM, se encuentra en 

zona 6 y 7. De esta manera, las personas que deseen contar con un chef especializado en su 

domicilio, tendrán acceso a la plataforma de 10am a 10 pm, los 7 días de la semana, la reserva 

se debe realizar con 24 horas de anticipación.  

El servicio te tomará mediante las siguientes categorías: 2 personas, de 3 a 6 personas y de 

7 a 12 personas, sin embargo, el cliente cuenta con mayor número de comensales, se le 

agregará el servicio de un chef adicional respetando las categorías de pago. La modalidad de 

pago será mediante tarjeta de crédito al momento de solicitar el servicio por la página web. 

Cabe señalar que el costo de cada paquete dependerá de la cantidad de personas atender, 

existen 3 tipos de paquetes: Básico, Plus y Premium. 

 

 

 

 

Figura 11. Modelo de logo Chef a Domicilio.  

Elaboración propia 

 

 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

El servicio podrá ser adquiridos con un mínimo de 2 personas, de acuerdo a la elección del 

cliente en cualquiera de los 3 paquetes con los que cuenta la empresa y siempre que éste 

satisfaga las necesidades y requisitos establecidos por cada una de las categorías en las que 

encuadre, conforme a lo siguiente:   
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Tabla 2. Programa de paquetes según categoría. 

CATEGORIAS  CANTIDAD DE COMENSALES  COSTO PAQUETE

BASICO  2 personas  120 soles 

PLUS  3 a 6 personas  300 soles 

PREMIUM  7 a 12 personas   480 soles 

Elaboración propia.  

5.4.4 Estrategia comunicación  

 

Chef a domicilio utilizará las siguientes estrategias:  

El desarrollo de un video publicitario en el canal de YouTube, el mismo que será compartido 

en la página Web, Facebook e Instagram, teniendo como respaldo la herramienta landing 

page que fue utilizada para la validación de mercado, el cual promoverá de manera práctica 

y creativa el servicio que se ofrece. 

Figura 12. Portada de Landing Page.Chef a Domicilio.  

Por Landingpage, 2018. 

Las redes sociales será la principal herramienta ya que se necesita mantener una 

comunicación continua con el cliente, para ello utilizaremos Facebook e Instagram que nos 

dará una respuesta adecuada en buen tiempo, de modo que nos enteramos de lo que los 

consumidores desean y necesitan a primera mano. 

 

Se contará con un Comunity Manager que mantendrá la página de Facebook en constante 

movimiento, con diferentes promociones y actualizaciones que se realicen.  

Se realizarán convenios con empresas, utilizando las ofertas corporativas para una llegada a 

clientes con tiempos ajustados que buscan la rápida solución a las reuniones pactadas.  
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5.4.5 Estrategia de distribución 

El principal canal a utilizar es una plataforma web y redes sociales, ya que Facebook es la 

de mayor uso, donde se podrá conocer con mayor detalle los 3 tipos de paquetes a los que 

podrán acceder y así contar con el servicio adecuado.  

Utilizaremos también las redes sociales con la finalidad de dispersar la identidad de marca y 

buscar recordación de la misma. Es así que se trabajarán 2 pautas mínimas de manera 

semanal, Facebook e Istagram, para poder así llegar a mayores clientes que buscan saciar 

dicha necesidad. 

Además, se repartirán brochures semanales en donde se brindará información, así como 

promociones y descuentos. Estos serán entregados en la puerta de las oficinas de manera 

mensual, con la finalidad de captar mayores comensales que adquieran el servicio. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

A continuación, se presenta el cuadro de proyección de ventas para el 1er año 

Tabla 3. Total de Servicios (unidades)- primer año. 

  

    

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  
BASICO          40.00          40.00         40.00         40.00         40.00          40.00   
PLUS       120.00        120.00       120.00       120.00       120.00        120.00   
PREMIUM         80.00          80.00         80.00         80.00         80.00          80.00   
Total unidades        240.0         240.0        240.0        240.0        240.0         240.0   

     

  Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Total, 
servicios  

BASICO          40.00          40.00         40.00         40.00         40.00          40.00        480.00  

PLUS       120.00        120.00       120.00       120.00       120.00        120.00      1,440.00  

PREMIUM         80.00          80.00         80.00         80.00         80.00          80.00        960.00  

Total unidades        240.0         240.0        240.0        240.0        240.0         240.0      2,880.00  
 

Elaboración propia. 
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Tabla 4. Total de ingresos (soles)- primer año. 

  

    
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

BASICO  
 S/.      
4,800.00  

 S/.       
4,800.00  

 S/.      
4,800.00  

 S/.       
4,800.00  

 S/.        
4,800.00  

 S/.      
4,800.00  

PLUS 
 S/.      
36,000.00  

 S/.     
36,000.00  

 S/.    
36,000.00  

 S/.     
36,000.00  

 S/.      
36,000.00  

 S/.    
36,000.00  

PREMIUM 
 S/.      
38,400.00  

 S/.     
38,400.00  

 S/.    
38,400.00  

 S/.     
38,400.00  

 S/.      
38,400.00  

 S/.    
38,400.00  

Total 
Ingresos  

 S/.   
79,200.00  

 S/.  
79,200.00  

 S/. 
79,200.00  

 S/.   
79,200.00  

 S/.    
79,200.00  

 S/. 
79,200.00  

    
       

 Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

BASICO  
 S/.        
4,800.00  

 S/.       
4,800.00  

 S/.      
4,800.00  

 S/.       
4,800.00  

 S/.        
4,800.00  

 S/.      
4,800.00  

PLUS 
 S/.      
36,000.00  

 S/.     
36,000.00  

 S/.    
36,000.00  

 S/.     
36,000.00  

 S/.      
36,000.00  

 S/.    
36,000.00  

PREMIUM 
 S/.      
38,400.00  

 S/.     
38,400.00  

 S/.    
38,400.00  

 S/.     
38,400.00  

 S/.      
38,400.00  

 S/.    
38,400.00  

Total 
Ingresos  

 S/.   
79,200.00  

 S/.  
79,200.00  

 S/. 
79,200.00  

 S/.   
79,200.00  

 S/.    
79,200.00  

 S/. 
79,200.00  

 

 Total ventas en soles anual 

BASICO   S/.      57,600.00  

PLUS  S/.    432,000.00  

PREMIUM  S/.    460,800.00  

Total Ingresos   S/.    950,400.00  
Elaboración propia. 

A continuación, se muestra líneas abajo la proyección de ventas de los próximos 5 años, 

tomando como referencia las proyecciones de servicio de comida del INEI. 

Tabla 5. Proyección de ventas para los próximos cinco años. 

  

   Crecimiento de servicio (unidades) - 5 años 

  2021 2022 2023 2024

  2.70% 3.70% 4.70% 5.70%

    

 2020 2021 2022 2023 2024

BASICO                   480                   493                       511                      535                       566 

PLUS                1,440                 1,479                   1,534                   1,606                    1,697 

PREMIUM                  960                   986                    1,022                   1,070                    1,131 
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 Total 
Ingreso               2,880                2,958                   3,067                   3,211                   3,394  

    

   Crecimiento de ingresos (soles)- 5 años 

   

  2.70% 3.70% 4.70% 5.70%

    

 1 2 3 4 5

BASICO  
 S/     
57,600.00  

 S/     
59,155.20  

 S/        
61,343.94  

 S/        
64,227.11  

 S/        
67,888.05  

PLUS 
 S/   
432,000.00  

 S/   
443,664.00  

 S/      
460,079.57  

 S/      
481,703.31  

 S/      
509,160.40  

PREMIUM 
 S/   
460,800.00  

 S/   
473,241.60  

 S/      
490,751.54  

 S/      
513,816.86  

 S/      
543,104.42  

Total Ingreso  S/ 950,400.00   S/ 976,060.80   S/ 1,012,175.05   S/ 1,059,747.28   S/ 1,120,152.87  
 

Elaboración propia.  

5.6 Presupuesto de marketing  

A continuación, se muestra el presupuesto de marketing del primer año.  

Tabla 6. Presupuesto de marketing para el 1er año 

   Enero   Febrero  Marzo   Abril   Mayo   Junio  
 Facebook/Instagram   S/ 300.00   S/ 300.00  S/     300.00  S/ 300.00  S/      300.00   S/     300.00 

 Mantenimiento Web site   S/ 100.00   S/ 100.00  S/     100.00  S/ 100.00  S/      100.00   S/     100.00 

 Community Manager   S/ 950.00   S/ 950.00  S/     950.00  S/ 950.00  S/      950.00   S/     950.00 

 Brouchure   S/ 300.00       S/ 300.00     

 Otros gastos   S/ 200.00   S/ 200.00  S/     200.00  S/ 200.00  S/      200.00   S/     200.00 

    

  Julio   Agosto   Setiembre   Octubre  Noviembre   Diciembre 
 Facebook/Instagram   S/ 200.00   S/ 200.00  S/     200.00  S/ 200.00  S/      200.00   S/     200.00 

 Mantenimiento Web site   S/ 100.00   S/ 100.00  S/     100.00  S/ 100.00  S/      100.00   S/     100.00 

 Community Manager   S/ 950.00   S/ 950.00  S/     950.00  S/ 950.00  S/      950.00   S/     950.00 

 Brouchure   S/ 300.00       S/ 300.00     

 Otros gastos   S/ 200.00   S/ 200.00  S/     200.00  S/ 200.00  S/      200.00   S/     200.00 

 
   

 

  Total  
 Facebook/Instagram   S/      3,000.00 

 Mantenimiento Web site   S/      1,200.00 

 Community Manager   S/    11,400.00 

 Brouchure   S/      1,200.00 

 Otros gastos   S/      2,400.00 

Total  S/ 19,200.00  
Elaboración propia.  
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales  

El objetivo de las políticas de operaciones es establecer normas de procesos en actividades 

de producción desde su elaboración hasta llegar al producto final. Cumpliendo con las 

exigencias que nuestros clientes están esperando recibir del servicio.  

Para cumplir con los objetivos de la organización, se deben aplicar las siguientes políticas 

de operación: 

6.1.1 Calidad  

- Satisfacción de los comensales: Chef a Domicilio brindara un servicio amable y 

personalizado. El personal a cargo contara con la experiencia necesaria para 

satisfacer las solicitudes y preferencias de los invitados al momento de la preparación 

del platillo.  

 

- Calidad en el servicio: Al finalizar el servicio, se invita al cliente a llenar una pequeña 

encuesta de satisfacción, el cliente responderá algunas preguntas, así como también 

calificará la atención brindado por el chef mediante estrellitas de menos a más. El 

resultado será estará publicado en la página web, este resultado también ayudará a la 

empresa a plantear nuevas estrategias de mejora para los futuros servicios.  

- Presentación e imagen: Todo el personal (chef) contará con un uniforme adecuado y 

dos secadores para la ocasión. El personal deberá identificarse con su DNI al 

momento de llagar al domicilio del cliente y antes de realizar el servicio, los mismos 

que previamente fueron enviados al usuario. 

- Limpieza en el área de trabajo: El chef desarrollara el servicio en un ambiente 

adecuado cuidando la armonía e higiene de su isla de trabajo. Asimismo, el cliente 

será el responsable de entregar el ambiente y herramientas en buen estado.  

Al finalizar la jornada de trabajo, el chef deberá limpiar su área de trabajo y dejarlo en buenas 

condiciones tal cual lo encontró. 

Manipulación de alimentos:  

- Aseo personal: La presentación y aseo personal del chef es un muy importante muy 

importante para la empresa, es por ello que hemos establecido las siguientes normas 

para la manipulación de los alimentos. 
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Damas: cabello recogido, unas sin esmalte, limpias y cortadas, es obligatorio el uso de 

guantes y mandil. 

Caballeros: cabello corto, sin barba, uñas limpias y cortadas, también es obligatorio el uso 

de mandil y guantes si amerita la situación. 

- Hábitos de higiene: No se permite el uso de los servicios higiénicos con el uniforme 

de trabajo, es obligatorio el uso de gel antimaterial antes, durante y al finalizar la 

jornada de trabajo o cada vez que la situación lo amerite.  

Todo el personal (chef) deberá contar con un excelente estado de salud, además deberán 

tener vigente su carnet de sanidad.  

- Equipos e implementos de trabajo: Personal a cargo deberá contar con las 

herramientas básica de cocina para la elaboración del platillo tales como:  

Set de cuchillos (6 unidades diferencia por uso) propio del chef  

Bol donde colocamos los insumos a utilizar a la medida  

Utensilios de cocina como (satén, ollas, horno, vajillas, entre otros)  

- Política de confidencialidad: Con el objetivo de proteger la privacidad e intereses de 

la empresa, toda información proporcionada será de uso confidencial y estará 

prohibido para uso de terceros de lo contrario será sancionado.  

6.1.2 Procesos  

El proceso de Chef a Domicilio inicia desde la confirmación del servicio, asignación del 

chef, luego la elaboración del platillo en casa del cliente y finalmente el llenado de la 

encuesta de atención. Todo este proceso se realizará respetando y obedeciendo con las 

políticas antes mencionadas.  

6.1.3 Planificaciones  

Para poder cumplir con la misión, visión y objetivos de la empresa se debe establecer 

políticas de planificación, por ser una empresa de servicio se tomará en cuenta los siguientes 

aspectos:  

Tiempo de respuesta de atención:  
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Después de recibir el correo con los datos de la reserva, el área encargada dará respuesta al 

cliente en un plazo mínimo de 30 minutos y un máximo 60 minutos dependiendo la 

complejidad de la comida elegida. En el correo de respuesta, se debe indicar la confirmación 

del servicio, la lista de insumos a comprar (el cliente) y los datos personales del chef quien 

está a cargo del servicio.  

Durante el servicio: 

Al chef se le establecerá un rango de horas para la preparación del platillo que va de 1 

máximo 3 horas, esto dependerá del paquete elegido por el cliente (Básico, Plus, Premium) 

y la cantidad de comensales atender (1-2,3-6,7-12). 

El chef brindará un servicio personalizado y hará el servicio en vivo.  

Al finalizar: 

El chef dejara limpio el área de trabajo.  

El cliente llenara una encuesta calificando la atención brindada.  

6.1.4 Inventarios   

La empresa contara con un stock de uniformes para el chef y secadores los cuales serán 

distribuidos de la siguiente manera.  

Tabla 7. Distribución de materiales y stock. 

Servicios al Mes  240 Pedidos 

Staff mínimo de chef  8 elegido por especialidad gastronómica 

Stock mínimo de uniforme  24  3 juegos de uniformes trimestral por c/u 

Stock mínimo de secadores 24  3 unidades al trimestral por c/u 
Elaboración propia.  

Según estudio de mercado y plan de ventas, se tendrá 240 pedidos al mes durante el primer 

año, se tendrá una política de mantener 8 chef disponibles, se le proporcionará 3 juegos de 

uniformes y 3 secadores a cada uno de manera trimestral para que sean usados durante el 

servicio.  
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6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Por la naturaleza del negocio y por tratarse de un servicio que se realizara en casa del cliente, 

se han evaluado varios criterios y proceso de selección por ponderación para decidir la 

localización.  

A cada función se muestra el cuadro de funciones, la cual se le asigna una ponderado y por 

cada distrito se le asigna un peso con un rango de 1- a 4, donde 1 es de menor importantes y 

el 4 el de mayor importancia.  

Tabla 8. Tabla de Funciones y Calificación  

  ZONA 6-7  

Funciones ponderado SAN ISIDRO LINCE MIRAFLORES 
Cercanía con los clientes 0.3 3 0.9 4 1.2 4 1.2 

Cercanía con los proveedores (chef) 0.4 2 0.8 3 1.2 2 0.8 

Imagen corporativa 0.2 4 0.8 1 0.2 3 0.6 

Costo alquiler local / Oficina adm. 0.1 1 0.1 2 0.2 1 0.1 

Resultado Total 1.00 2.6 2.8 2.7 
Elaboración propia.  

Finalmente, se concluye que “Chef a Domicilio” contará con un local principal, la cual estará 

debidamente equipada y será utilizado para las siguientes funciones:  

- Oficina administrativa.  

- Sala de reuniones para los accionistas (1 vez por semana). 

- Oficina de reclutamiento y selección de los chefs. 

- Almacenamiento de uniformes y demás.  

- Otras actividades que sea netamente de la organización.  

Es importante mencionar que dicho espacio será utilizado para fines netamente internos de 

la empresa, no estará disponible para atención al cliente ya que no es indispensable por 

naturaleza del negocio. A continuación, se detalla ubicación y características principales del 

local: 

- Ubicación: El local estará ubicado en Jr. Emilio Althaus 121 of 201 – Lince.  

- Características: Área construida de 60 m2, con dos baños en buen estado (damas 

y caballeros), está ubicado en un segundo piso de un edificio de 15 pisos, tiene 

una antigüedad 8 años, tiene ascensor,  
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- Alquiler: El precio del alquiler es S/1500 soles mensuales, 150 manteniendo (incluye 

área limpieza del edificio y agua), luz independiente. El contrato es por 1 años 

renovable y la condición es 2 meses de garantía y 1 adelanto.  

- Beneficios: Lugar céntrico a las zonas 6 y 7, cuenta con personal de vigilancia las 24 

horas en la recepción, se pueden realizar modificaciones en su interior y cuenta con 

los permisos solicitado defensa civil para su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Foto referencial local “Chef a Domicilio. 

Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Mapa de ubicación local “Chef a Domicilio”. 

Elaboración propia.  

 

Se alquila local, 

2do piso, 60m2-

Lince 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Según estudios realizados por el colegio de Arquitectos del Perú “Regional Lima” sobre 

cálculo de aforo, se dice que para el uso de oficinas se le asigna 9.5 m2 por persona sentada. 

Por lo tanto, el local de “Chef a Domicilio” contara con un aforo de 6 personas.  

6.2.3 Distribuciones de instalaciones    

La distribución de local será contará con los siguientes ambientes:  

 Recepción. 

 Sala de espera.  

 Sala de reuniones. 

 Jefatura de Marketing y Ventas. 

 Jefatura de Operaciones. 

 Jefatura de Administración y Recursos Humanos. 
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Recepción 

 

Figura 15. Distribución áreas comunes y equipos. 

Adaptado de Pinterest 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio especificaciones de atención al 

cliente (servicio): 

•Se creará una cuenta de usuario a los clientes cuando registren sus datos (nombre, teléfono, 

correo electrónico y contraseña).  

•El pago se realiza mediante la web, puede ser con tarjeta de débito o de crédito.  

B
año M
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•Se contacta al cliente a través de su correo electrónico y se le brinda las opciones de platos 

de los que podría degustar.  

Cualidades: 

•Servicio: Tangible e Intangible 

•La contratación de un chef especializado en los distintos tipos de comida  

•El servicio se brinda las 24 horas del día. 

 Tabla 9. Modelo de ficha técnica “Chef a Domicilio”. 

SERVICIO CHEF A DOMICILIO 

Público objetivo 

Hombre y mujeres de 25 a 39 años, 
del NSE A y B, en los distritos de 
las zonas 6 y 7 de Lima 
Metropolitana 

Idioma Castellano 

Plataforma del 
servicio 

Página Web 

Tipos de paquetes 

Se ofrece 3 paquetes:  

Básico: 2 personas  

Plus: 3 a 6 personas  

Premium: 7 a 12 personas 

Presentación 

Al término de la elaboración de los 
platos, se realizará una breve 
presentación al cliente para que 
conozca así un poco de historia y 
beneficios de lo elaborado.  

 

Elaboración propia.  

Especificaciones de la Web: 

La página Web, debe contar con un diseño dinámico y simple, que le permita al cliente una 

búsqueda fácil para la elección del servicio, y le brinde la seguridad y confianza que necesita.  
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Tabla 10. Modelo de ficha técnica Pagina Web. 

WEB CHEF A DOMICILIO 

Características de la Web 

 Software requerido para 
clientes y administradores 

Debe manejar un navegador Explorer 7.0 o las últimas 
versiones de Google Chrome y Safari. 

Acceso a la web para los 
clientes 

Debe ser adaptable a móviles (Responsive Desing) 

Servicio por internet 
Toda solicitud se realiza por un sistema de 

administración mediante la página Web con una 
conexión a internet.  

Características de la Aplicación  

Portafolio de Precios 
Accesibilidad a la elección de diferentes tipos de 

paquetes. 

Medios de pago Vinculación con visa y cuenta Paypal 

Catálogo de productos 
Reenviadores de correo, autocontestadores al ingresar 

y seleccionar el paquete preferido. 

Menú amigable 
5 ítems configurables, slider contenido con imágenes, 

cabecera con animación y fondo musical 

Estadísticas de atención  
Estadísticas de la toma del servicio, la atención, la 

pronta respuesta en la plataforma. 

Adicionales en los paquetes 
totalmente configurados 

Poder modificar y establecer variantes en la elección 
del plato. 

Encuesta de satisfacción  
Con la finalidad de mejorar nuestro servicio, se podrá 
calificar la atención brindada y así poder escuchar a 

nuestros clientes. 

Elaboración propia.  

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

A continuación, se describirá los procesos de “CHEF A DOMICILIO”. 
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- Procesos Registro de solicitud: 

La dirección estratégica diseña e implementa las estrategias para que el cliente logre ingresar 

a la plataforma Web de una manera sencilla con resultados favorables. El registro de sus 

datos y de la solicitud no debe tomarle mucho tiempo al cliente para lograr así un buen 

funcionamiento del negocio. 

- Proceso de Atención al cliente: 

Es el proceso clave que nos asegurará que el cliente mantenga la expectativa del buen 

servicio que recibirá en su evento y lograr así obtener resultados positivos con la 

confirmación del abono a la cuenta para enviar los datos del chef, que será lo que como 

empresa aseguraremos la confiabilidad del cliente. Un reto que debemos atacar arduamente.  

- Procesos operativos: 

Se especifica el proceso clave que permitirá hacer tangible la propuesta y el valor agregado 

del servicio hacia el cliente, que comprende las actividades como generación de los platos, 

la interacción que se maneja con el cliente, la información o historia que se brinda del plato 

a preparar y la limpieza de las áreas utilizadas.  

Se detalla el mapa de procesos de “CHEF A DOMICILIO” con las actividades claves de 

cada proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Mapa de procesos para el registro de solicitud. “Chef a Domicilio”.  
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Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Mapa de procesos para atención al cliente. “Chef a Domicilio”.  

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Mapa de procesos de operaciones. “Chef a Domicilio”.  
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Elaboración propia. 

 

 Tabla 11. Tabla del Proceso de operaciones (servicio).  

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Figura 19. Diagrama PERT del mapa de procesos de Operaciones. 

Elaboración propia. 

Análisis: 

El diagrama PERT nos muestra el tiempo que tomaría toda la operativa del chef, en un 

paquete de 3 a 6 personas, y nos permita alcanzar de una manera más real los objetivos 

planteados en el proyecto. En nuestro esquema, vemos que nos demora 235 min, 3 horas con 

55 min.  Para que el servicio culmine satisfactoriamente con el cliente. 

6.5 Planeamiento de producción  

6.5.1 Gestión de compras y stock 

El proceso de compras es una gestión que CHEF A DOMICILIO no cumple, ya que es una 

empresa de servicios y es necesario realizar compras de insumos ni de utensilios por el rubro 

al que se incursiona.  

CLAVE ACTIVIDAD TIEMPO DE ESPERADO 
A Saludo y Presentación del chef 10 min. 
B Organización del menaje y utensilios 10 min. 
C Elaboración del mise en place 90 min. 
D Preparación del plato 40 min. 
E Presentación del plato 15 min. 
F Limpieza de su sitio de trabajo 30 min. 

G Despedida del chef 10 min. 
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6.5.2 Gestión de la calidad 

La empresa, CHEF A DOMICILIO, determina la calidad en sus procesos y servicio, con una 

encuesta de satisfacción realizada al cliente al termino de brindado el servicio. Los puntos a 

evaluar son los siguientes: 

Calidad de atención por la Web. 

Atención del Chef. 

Puntualidad del Chef al lugar acordado. 

Interacción con el cliente. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Para el proyecto se considera a los proveedores de servicio a los Chefs. El detalle de los 

requisitos y funciones, verlo en el plan de Recursos Humanos. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión en activos fijos, tangibles e intangibles, necesarios para el desarrollo del 

proyecto es: 19,063.00 nuevos soles. 

Tabla 12. Cuadro de Inversión en Activos Fijos vinculados al funcionamiento de la empresa.  

ACTIVOS Cantidad Valor Unitario Total 
● Tangibles 

RECEPCIÓN   
Módulo de recepción  1             1,400.00     1,400.00  
Multifuncional 1                900.00        900.00  
Computadora de escritorio 1             1,200.00     1,200.00  
Silla modular 1                  43.00          43.00  

SALA DE ESTAR   
Mueble de 2 espacios 1                600.00        600.00  
Mesa esquinero 2                150.00        300.00  
Televisor con rack 1                880.00        880.00  

OFICINA DE MKT Y VENTAS   
Silla giratoria 2                180.00        360.00  
Laptop 1             1,200.00     1,200.00  
Computadora de escritorio 1             1,200.00     1,200.00  
Estante de melamine 1                230.00        230.00  

OFICINA DE OPERACIONES   
Silla giratoria 1                180.00        180.00  
Silla modular 2                  43.00          86.00  
Laptop 1             1,200.00     1,200.00  
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Escritorio 1                280.00        280.00  
Archivador pequeño 1                120.00        120.00  

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH   
Silla giratoria 1                180.00        180.00  
Silla modular 2                  43.00          86.00  
Laptop 1             1,200.00     1,200.00  
Escritorio 1                280.00        280.00  
Archivador grande 1                200.00        200.00  

OFICINA DE REUNIONES   
Mesa cuadrada 1                700.00        700.00  
Silla modular 6                  43.00        258.00  
Televisor con rack 1                880.00        880.00  
Proyector  1             1,300.00     1,300.00  
Mesa pequeña en melamine 1                150.00        150.00  
● Intangibles 
Página Web (Hosting,Dominio y Web) 1 3,650.00 3,650.00 

 TOTAL 19,063.00 
Elaboración propia. 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Los gastos operativos anuales son: 

Tabla 13. Cuadro de gastos operativos. 

GASTOS OPERATIVOS Gasto MENSUAL Gasto ANUAL

Gastos Administrativos   

Alquiler de oficina 1,500.00 18,000.00 

Mantenimiento del local 150 1,800.00 

Servicio Agua , Luz 120 1,440.00 

Suministro para la oficina 300 3,600.00 

Gastos de representación 200 2,400.00 

Servicio de Telefonía fija, internet 159 1,908.00 

Gastos de Ventas    

Renovación Web ( Hosting,Dominio )   100 

Fanpage 300 3,600.00 

Gastos de publicidad   3,000.00 

Brouchrure   1,200.00 
Elaboración propia. 

La proyección de los gastos operativos anuales es 37,048.00 

Tabla 14. Cuadro de gastos operativos anual.  

GASTOS OPERATIVOS TOTAL ANUAL

Gastos Administrativos 29,148.00 

Gastos de Ventas  7,900.00 

 37,048.00 
Elaboración propia. 
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La proyección de los gastos operativos por los siguientes cinco años es: 

Tabla 15.Proyección de crecimiento anual por 5 años. 

Crecimiento Proyección Anual 
1 2 3 4 5 

2.70% 3.70% 4.70% 5.70% 6.70% 

  

GASTOS OPERATIVOS  1 2 3 4 5 

Gastos Administrativos 29,148.00 29,935.00 31,042.59 32,501.59 34,354.18 36,655.91 

Gastos de Ventas  7,900.00 8,113.30 8,413.49 8,808.93 9,311.04 9,934.87 

Total de Gastos Operativos 37,048.00 38,048.30 39,456.08 41,310.52 43,665.22 46,590.79 

 

Elaboración propia. 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales de Chef a domicilio son: 

- Lograr un aumentar el número de servicios en el primer año en 2.70%.  

- Lograr que la rotación de personal sea menor al 5% anual,  

- Lograr reclutar al 60% de los chefs, vía el funpage y la página web de chefs a 

domicilio y el 40% restante por convenios con los centros de estudio de gastronomía. 

7.2 Naturaleza de las Organizacionales 

Chef a domicilio es una empresa que bridará el servicio de cocina en casa, por cual lo el 

personal contratado tiene que estar alineado a las políticas de la empresa, para brindar un 

servicio de calidad, con responsabilidad, orden, limpieza, honradez, ya que serán la imagen 

de la empresa. 

El personal tendrá la libertad y la confianza para dar sugerencias de cómo mejorar el servicio 

continuamente, para así lograr una mejora continua, y lograr que la organización crezca y 

diversifique sus servicios. 

7.2.1 Organigrama  

El organigrama de chef a domicilio será funcional, reflejará los puestos y niveles jerárquicos. 

El nivel de mayor jerarquía estará ocupado por el gerente general, este cargo será ocupado 

por alguno de los accionistas, que a la vez tendrá a cargo otra gerencia. 
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Luego están las gerencias de administración, que tendrá bajo su mando a la jefatura de 

recursos humanos. 

La gerencia de operaciones, encargada de la supervisión del chef. 

La gerencia de ventas, también ocupada por uno de los accionistas, la cual se encargará de 

la publicidad y de la venta del servicio. 

Se contará con un asesor legal, pero esté será externo por el momento, ya que la empresa 

recién se está iniciando. 

La contabilidad será tercerizada. 

Figura 20. Organigrama “Chef a Domicilio”.  

Elaboración propia. 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Tabla 16.Perfil de puesto Gerente General. 

Puesto: Gerente General 

Reporta a: Accionistas 

Supervisa a: Jefe de Administración y finanzas, jefe de operaciones y a jefe de ventas 

y Marketing 

 

 

Objetivos del Puesto:  
Conducir a la organización hacia la visión del negocio y logro 
de los objetivos estratégicos formulando los planes, 
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estrategias y políticas para asegurar los resultados esperados, 
también es el representante legal. 
 

Funciones:  
- Plantear las estrategias de la empresa que permitan la 

continuidad y competitividad.  
 

- Establecer las políticas y lineamientos de dirección a 
las jefaturas para la ejecución de sus funciones. 

 
- Establecer los objetivos de gestión alineadas con las 

políticas orientadas a la visión de la empresa. 
 

 Liderar el proceso de mejora asegurando el 
compromiso y participación de todos los jefes de la 
empresa. 

 
 

 

 

 

 

Perfil del Ocupante: 

Conocimientos: 

Administrador de empresas o carrera a fin. 

Experiencia de 02 años 

Conocimiento de planeamiento y procesos 

Competencias: 

Capacidad de liderazgo 

Pensamiento estratégico 

Gran capacidad de análisis 

 

Indicadores: Presupuesto general anual 

Nivel de crecimiento anual 

Remuneración: S/ 4,000.00 

Elaboración propia. 

 

Tabla 17. Perfil de puesto Jefe de Administración y Finanzas. 

Puesto: Jefe de Administración y Finanzas – Recursos Humanos 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Encargado de Recursos Humanos 
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Objetivos del Puesto: Gestionar y asegurar el suministro de los recursos financieros, 
de acuerdo a lineamientos dados por la gerencia general.  
Asegurar la correcta administración y gestión del personal. 
 

Funciones:  
- Planificación y control de la distribución de fondos de 

la Empresa.  
- Supervisar las solicitudes de requerimiento financiero 

de las demás áreas. 
- Asegurar la obtención de recursos financieros con las 

tasas de interés más ventajosas para la empresa. 
- Reclutamiento, Selección, Inducción, motivación y 

evaluación de desempeño.  
- Planificación y Ejecución del Plan de Capacitación en 

coordinación con las áreas.  
- Realizar el cálculo de nómina mensual. 
- Velar por un óptimo clima organizacional. 

 
 

 

 

 

Perfil del Ocupante: 

Conocimientos: 

Administrador de empresas o carrera a fin. 

Experiencia de 01 año 

Especialización en gestión de RRHH. 

Conocimiento de planeamiento y procesos. 

 

Competencias: 

Capacidad de liderazgo 

Gran capacidad de análisis 

Comunicación asertiva. 

Comunicación asertiva. 

Empático. 

Indicadores: Gastos financieros 

Nivel de endeudamiento 

Rotación de Personal 

Clima Laboral 

Elaboración propia. 
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Tabla 18. Perfil de puesto CHEF. 

Puesto: Chef 

Reporta a: Jefe de Operaciones 

Supervisa a: No realiza supervisión 

 

 

Objetivos del Puesto: Responsable de preparar los diversos platos de comida que 
requieren los clientes en sus domicilios o lugar solicitado 
 

Funciones:  
- Responsable de validar la receta y lista de insumos, 

que se les envían a los clientes. 
- Preparación de los platos de comida, con el más alto 

grado de calidad y presentación.   
 

- Interactuar con los clientes a la hora que se esté 
brindando el servicio. 

 
 

 

 

 

 

Perfil del Ocupante: 

Conocimientos: 

Estudios de gastronomía en institución de prestigio. 

Experiencia mínima de 01 año, en la preparación de alimentos 

 

 

Competencias: 

Capacidad de negociación y manejo de crisis. 

 

Indicadores: Nivel de satisfacción del cliente 

Elaboración propia. 

 

Tabla 19. Perfil de puesto Jefe de Operaciones. 

Puesto: Jefe de Operaciones 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Chefs 

 

Objetivos del Puesto: Asegurar que el servicio se de en el tiempo solicitado, con 
calidad y esmero por parte del personal operativo. 
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Funciones:  
- Planificación y control de la distribución de chefs  

 
- Analizar y proyectar la cantidad de solicitudes del 

servicio mensual. 
 

- Asegurar que el servicio brindado, se realice siguiendo 
los estándares de calidad fijados por la empresa 

 
 
 

Conocimientos: 

 

 

 

 

Perfil del Ocupante: 

Administrador de empresas o carrera a fin. 

Con conocimientos básicos de gastronomía 

Experiencia de 01 año 

Conocimiento de planeamiento y procesos 

 

Competencias: 

Capacidad de liderazgo. 

Capacidad de análisis. 

Capacidad de negociación. 

 

Indicadores: Cantidad de servicios realizados 

Nivel de satisfacción del cliente 

Remuneración S/2,800.00 

Elaboración propia. 

 

Tabla 20. Perfil de puesto Jefe de Ventas y Marketing. 

Puesto: Jefe de Ventas 

y MKT 

Reporta a: Gerente 

General 

Supervisa a: No realiza 

supervisión 

 

 

Objetivos del Puesto:  
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Captar y mantener clientes, evaluando el nivel de satisfacción, 
necesidades del mercado y de nuevos servicios.  
 

Funciones: - Mantener contacto permanente con los clientes a fin 
de atender sus requerimientos.  
 

- Efectuar periódicamente la medición de la satisfacción 
de los clientes.  
 

- Responder ante el cliente sobre cualquier reclamo 
relacionado con el servicio brindado 

 
 

 

 

 

Perfil del Ocupante: 

Conocimientos: 

Administrador de empresas o carrera a fin. 

Especialización en atención al cliente 

Experiencia de 01 año 

Manejo de herramientas tecnológicas. 

 

 

Competencias: 

Capacidad de liderazgo 

Gran capacidad de análisis 

Capacidad de negociación 

Pensamiento estratégico 

Manejo de crisis y tensión. Negociación.  
 

Indicadores: Satisfacción al cliente 

Cantidad de reclamos solucionados 

Remuneración: S/ 2,800.00 

Elaboración propia. 

 

7.3 Políticas organizacionales  

En chef a domicilio, el capital humano es el principal recurso con el que contará, por lo que 

se le dará el principal cuidado, creando políticas que se incentiven su desarrollo personal 

como profesional, creando incentivos monetarios y no monetarios para lograr que los 

colaboradores estén en continuo crecimiento. 
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Política de Ventas. 

Buscar que toda persona que entre al fanpage o directamente a la página web, adquiera el 

servicio, esto debido a lo atractiva que será la website y el fanpage, el posible cliente tiene 

que motivarse a adquirir el servicio debido a las novedades que encontrará y la seguridad 

que le transmitiremos desde el momento que visita nuestros sitios en la red, y a los precios 

competitivos que encontrará. 

El cliente tiene que ser también nuestro mejor referente con sus contactos, tiene que estar a 

gusto con el servicio brindado, y este proporcionará buenas referencias en círculo social. 

Política de servicio al cliente: 

Luego que se dé el servicio, se le hará seguimiento al cliente, se enviará una encuesta de 

satisfacción, con ello conoceremos las inquietudes del cliente, e incluso poder ofrecer 

promociones y de esta forma fidelizar al público consumidor de nuestro servicio de chef a 

domicilio. 

Política de Recursos Humanos: 

El potencial humano es lo más valioso en las organizaciones, lo cual no será ajeno en chef a 

domicilio, se buscará atraer al personal idóneo para que se alinee a las necesidades de la 

empresa. 

Se tendrán planes de compensación competitivos, así como cultivar un buen clima laboral. 

El personal pasará por filtros de investigación, ya que, en el caso de los chefs, ellos darán el 

servicio en el domicilio de los clientes. 

Se darán posibilidades de desarrollo, no existirá ninguna forma de discriminación personal, 

no se permitirá ningún tipo de acoso ni hostilidad hacia los colaboradores. 

Se cumplirán con todas las normas laborales existentes. 

Política tecnológica: 

Se estará al tanto de los cambios tecnológicos, para mantener nuestros sitios web 

actualizados, y así los visitantes puedan encontrarlos dinámicos y funcionales. 

Se buscarán nuevas tendencias de venta electrónica, para facilitar que los clientes puedan 

contactarnos y poder cerrar fácilmente las ventas. 
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7.4 Gestión humana  

Chef a domicilio es una organización que se preocupará por cumplir todas las políticas 

concernientes al potencial humano, cumplir con la legislación laboral actual, y bridar 

posibilidades de desarrollo a todo su equipo de trabajo, porque el capital humano es el pilar 

para que el proyecto funcione y crezca sosteniblemente. Al respecto, Robbins y Coulter 

señalan que: 

Que los recursos humanos son importantes por tres razones. Primero, tal como han concluido 

varios estudios, puede ser una fuente significativa de ventaja competitiva. 

Segundo, Recursos humanos es una parte fundamental de las estrategias organizacionales. 

Por último, la forma en que las organizaciones tratan a su personal tiene un impacto 

significativo en su desempeño. (p.380- 381) 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Para el reclutamiento usaremos varias fuentes: 

En primer lugar, usaremos el fanpage de Facebook, donde se pondrá un link, trabaja con 

nosotros, y en la página web donde también se pondrá la opción de que los interesados 

puedan subir su currículum. 

En segundo lugar. Enviaremos cartas de requerimientos a los centros de estudios de 

gastronomía para que difundan este requerimiento a sus egresados. 

Para la selección de personal: 

Para realizar la selección de talento humano, previamente se han determinado las 

competencias que debe de tener los postulantes.  

Debido a que chefs a domicilio es una empresa de servicio de cocina en casa, se determina 

que el mayor grupo de personal serán chefs, por lo cual las competencias identificadas son: 

- Trabajo en equipo, si bien es cierto en la mayoría de los casos el chef, trabajará solo, 

pero debe de ser una competencia que deberá tener debido a que tendrá que 

interactuar con los comensales del evento, además de tomar decisiones al momento, 

de presentarse algún inconveniente, el chef será la imagen de la empresa en cada 

servicio. 
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- Flexibilidad. Debe de ser capaz de realizar más de una tarea, de acuerdo al 

requerimiento de los clientes, tiene que adaptarse a los cambios que el cliente 

requiera en el momento del evento sin perder la compostura. 

- Creatividad. Es una competencia fundamental, porque para el rubro gastronómico la 

innovación es lo que hará la diferencia al servicio que se dé, mantendrá la mente 

abierta de los chefs y podrá sugerir ciertos cambios a las recetas tradicionales. 

Esta competencia también será necesaria para otros puestos en la organización, como para 

el área de Marketing y ventas. 

- Orden. Fundamental para que pueda preparar la comida con rapidez y eficiencia, esta 

competencia viene ligada a la limpieza. 

- Determinación. Prestar atención a los detalles, para que los clientes recuerden que el 

servicio que se dio fue una experiencia diferente y placentera. 

Esta competencia también se tendrá presente para los demás puestos, ya que, en este mundo 

globalizado, se necesita personas que se esfuercen y pongan mucho empeño en sus labores 

asignadas.  

Para la contratación del personal: 

Chef a domicilio fijará políticas de contratación de acuerdo al puesto de trabajo. 

Previo a la firma de los contratos de trabajo, cada postulante habrá pasado por filtros de 

seguridad como: 

- Constatación de referencia de empleos previos. 

- Constatar que los certificados de estudios sean reales. 

- Solicitar certificados de antecedentes policiales y penales, (adicional a estos, 

contratar los servicios especializadas en investigar antecedentes o denuncias que no 

figuren en los certificados) 

Pasar por exámenes preocupaciones y en el caso de los chefs tener el carnet de sanidad 

vigente. 

En el caso de los chefs, estos serán contratados bajo la modalidad de locación de servicios, 

debido a la naturaleza de sus labores, que serán eventuales, sin supervisión y sin contar con 

un horario de trabajo rígido. 
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Para el caso de los demás puesto de trabajo, se harán contratos modales de acuerdo a la 

necesidad que se tenga en el momento de la contratación. 

Para la inducción:  

Se aplicará en dos etapas. 

- La inducción general 

Este es el proceso en el cual, se le dará a conocer al nuevo colaborador las políticas de la 

empresa, se explicará la misión, visión y valores de la empresa, también se le facilitará el 

reglamento de trabajo RIT, reglamento de seguridad y salud en el trabajo, se le dará a conocer 

el sistema de compensación fijado por la empresa. 

- Inducción específica 

En esta etapa se le explicará todo lo concerniente al puesto de trabajo, se le explicará el 

organigrama de la empresa, para que conozca cómo funciona la cadena jerárquica de chef a 

domicilio, se le dará el manual de organización y funciones y demás manuales necesarios 

para el cumplimento de sus labores asignadas 

En esta etapa también se le informará cuáles son sus deberes y derechos dentro de la 

organización. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

El plan de capacitación de chef a domicilio será anual, este será presentado y aprobado dos 

meses antes de acabar el año, este plan de capacitación será aprobado previamente por el 

gerente de administración y finanzas que es el responsable del área de recursos humanos, 

área encargada de realizar el plan, luego esté será aprobado por la gerencia general, (está 

capacitación será interna, será dada por la gerencia de operaciones). 

Justificación. Para chef a domicilio será primordial contar con personal capacitado, ya que 

el personal es el recurso más importante con que contará la empresa, con esto se logrará 

también retener al talento y tenerlos motivados ya que un personal capacitado será un 

personal que rinda mejor y se sentirá capaz de aceptar los desafíos y retos que se presenten. 

Objetivo general: 

- Tener preparado al personal, para que cumpla sus funciones de manera eficiente y 

brindarles oportunidades de desarrollo. 
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- Objetivos específicos: 

- Contribuir en el desarrollo profesional de los colaboradores. 

- Dotar de conocimientos y mantenerlos actualizados. 

- Ayudar a desarrollar nuevas habilidades. 

- Para lo que respecta a las capacitaciones legales, se le solicitará a la empresa de 

seguros contratada nos facilite su portal web para que los colaboradores puedan 

llevar los cursos obligatorios de SST de manera virtual. 

- Las capacitaciones serán dadas de acuerdo a las necesidades detectadas por los jefes 

inmediatos. 

Motivación: 

En chef a domicilio se considera al potencial humano, el principal recurso con el que cuenta, 

por lo cual se preocupará de crear un ambiente laboral óptimo que permita el desarrollo 

personal y laboral de todos sus colaboradores. 

Siendo una empresa de servicios de preparación de alimentos, el mayor número de 

colaboradores se centrará en el área de operaciones (Chefs), a los chefs, se les brindará la 

posibilidad de empleo en horario rotativo, o en horas que no está laborando, lo cual es muy 

atractivo y ventajoso para ellos, les da posibilidad de un ingreso extra si está laborando o 

caso contrario les ofrece empleo en horario flexible. 

A los chefs que destaquen, se les pondrá en la página web, con una descripción, lo cual les 

permitirá ser conocidos y reconocidos en el mercado de la preparación de alimentos. 

En las pizarras de anuncios, se colocará al empleado del mes, Administrativo y operativo, 

para que sean reconocidos por todos los colaboradores en la empresa. 

Se celebrarán los cumpleaños cada último día de cada mes. 

Se incentivará el deporte, alquilando canchitas de fulbito 2 horas cada 15 días. 

Evaluación del desempeño: 

En chef a domicilio la evaluación será constante, los jefes inmediatos contarán con un 

formato, para evaluar el desempeño de personal a cargo. 
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Esta herramienta nos ayudará a medir el grado de cumplimiento de los objetivos trazados a 

los colaboradores, además nos proporcionará indicadores, que nos ayudarán a confeccionar 

el plan de capacitación, con las necesidades detectadas. 

Tal como señalan Gómez, Balkin y Cardy (2008) “las evaluaciones de desempeño se utilizan 

administrativamente siempre que son la base para tomar decisiones sobre las condiciones 

laborales de los empleados, considerando promociones, despidos entre otras cosas” (p.259). 

 

 

Figura 21. Ficha de Evaluación de Desempeño “Chef a Domicilio”. 

Elaboración propia. 

7.4.3 Sistema de remuneración  

En chef a domicilio existirán dos tipos de planilla: 

Planilla para personal administrativo y Locadores de servicio. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

COMENTARIO DEL EVALUADOR

10 RETROALIMENTACIÓN 1.00 0
Capacidad para escuchar recomendaciones sobre su desempeño y ponerla

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS A MEJORAR

20.00 00

9 RELACIONES PERSONALES 1.00 0

TOTAL

0

0

0

Trato y empatía con sus compañeros.

2.00

2.00

2.00

1.00
Capacidad de integración y participación en el trabajo en equipo.

Predisposición para aceptar nuevos retos.

Habilidad para originar o desarrollar ideas y para hacer que se inicien las co

Cuidado, nitidez y precisión de su trabajo.

8 INTEGRACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO

Habilidad para poder resolver los problemas presentados y asumir la respo

6 ACTITUD ANTE NUEVOS RETOS

7 INICIATIVA Y CREATIVIDAD

Asistencia y cumplimiento oportunos de los compromisos asumidos.

5 ACTITUD ANTE LOS PROBLEMAS

0

0

4 PUNTUALIDAD 2.00

ADMINISTRATIVO

3.00

3.00

0

0

0DEDICACIÓN Y RESPONSABILIDAD

2 CALIDAD DE TRABAJO

3

Cuidado, nitidez y precisión de su trabajo.

3.00

CARACTERÍSTICAS A EVALUAR: RESPONSABILIDAD DEL PUESTO PUNTAJE PESO PUNTO PROM.

Nombre del Colaborador:

Periodo de Evaluación:

Fecha:

1 CONOCIMIENTO DEL PUESTO
Comprensión de todas las fases de su trabajo y asuntos relacionados.
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Los colaboradores que estarán en la nómina serán por el momento solo los socios que 

ocuparán el cargo de las respectivas jefaturas incluyendo al gerente general. El pago de la 

nómina será mensual y se cumplirá con todos los beneficios de acuerdo a ley: 

Pago de dos gratificaciones al año. 

Dos depósitos semestrales de CTS. 

Pago de vacaciones. 

Aporte a Essalud 9%. 

En el caso de la nómina de locación de servicios, ellos presentarán recibo por honorarios, en 

esta planilla estarán los chefs y demás asesores que se contraten. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

La estructura de gastos será como se refleja en el cálculo de la nómina del siguiente cuadro. 

Se refleja que los socios serán quienes ocupen los cargos de: 

El gerente general, también se hará cargo momentáneamente de la jefatura de administración 

y finanzas.  Tendrá un sueldo mensual de S/ 4,000.00 

La jefatura de Operaciones, será ocupada por una socia y tendrá una remuneración mensual 

de S/ 2,800.00. 

La jefatura de Ventas y MKT, será ocupada por una socia y tendrá una remuneración 

mensual de S/ 2,800.00. 

En el caso de la nómina de los chefs están serán liquidadas semanalmente, de acuerdo al 

número de servicios semanales y al tipo de servicio que haya brindado. 

La estructura de los gastos de Recursos humanos será: 

Tabla 21.Presupuesto de Recursos Humanos. 

Cargo Remuneración mensual Remuneración Anual Aporte Essalud 9% 

Gerente General 4,000.00 48,000.00 4,320.00 
Jefe de Ventas 2,800.00 33,600.00 3,024.00 

Jefe de Operaciones 2,800.00 33,600.00 3,024.00 

Total 9,600.00 115,200.00 10,368.00 
Elaboración propia. 
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CTS 16.66% (Dos Depósitos anuales) 02 Gratificaciones anuales Bonif. 18% Total Nómina Anual

4,666.40 8,000.00 720.00 65,706.40
3,266.48 5,600.00 504.00 45,994.48

3,266.48 5,600.00 504.00 45,994.48

11,199.36 19,200.00 1,728.00 157,695.36
Elaboración propia. 
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Tabla 22. Presupuestos de Recursos Humanos – 5 años. 

TOTAL GASTOS ANUALES           

            

Gastos de Nómina           

            

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total Nómina Administrativos 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00 115,200.00

CTS 16.66% (Dos Depósitos anuales) 11,199.36 11,199.36 11,199.36 11,199.36 11,199.36

02 gratificaciones anuales 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00

Bonif. 18% 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00

Aporte Essalud 9% 10,368.00 10,368.00 10,368.00 10,368.00 10,368.00

            

            

Gastos por Servicios de terceros           

            

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicios prestados por Terceros (Pago a Chefs) 666,000.00 666,000.00 666,000.00 666,000.00 666,000.00

Servicio de Asesoría (Legal y Contable) 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Constatación de Antecedentes (Investigación) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Total 679,000.00 679,000.00 679,000.00 679,000.00 679,000.00

            

            

Otros Gastos           

            

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos por la Motivación 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00

Total 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00

            

            

TOTAL GASTOS ANUALES 690,376.00 690,376.00 690,376.00 690,376.00 690,376.00

Elaboración propia. 
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8 PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

1. El año de la inversión y de la planificación para del proyecto de la empresa y todos 

lo relacionado a su actividad, estratégica, operativa, logística y comercial será el año 

2019. En este año se analizará la viabilidad en funciona los flujos establecidos en 

este segmento económico financiero del desarrollo de negocio dos. 

 

2. Todos los importes en términos monetarios a los que se refiere, en este trabajo de 

modelo de negocio, están expresados en soles. 

 

3. El primer año de operaciones será el 2020, para el cual se han establecidos los 

siguientes volúmenes de venta para sus tres categorías de servicios y las variaciones 

porcentuales estimadas a partir del año 2021 en adelante. 

 

4. El 1er año 480 servicios básicos, 1,440 de plus y 960 de premium, los cuales tendrán 

un incremento para los siguientes 4 años (2021, 2022, 2023) de 2.7%, 3.7%, 4.7% y 

5.7% respectivamente.  

 

5. El costo de producción (tercerización de chef) de cada evento, independientemente 

del tipo de servicio, será del 65% del valor de venta del servicio. 

 

6. Todos los activos no corrientes, tangibles e intangibles, necesarios para la puesta en 

marcha de la empresa, están detallados desde su valor de adquisición y se ha 

considerado para su depreciación el método de línea recta, con los tiempos de vida 

establecidos por SUNAT para este tipo de activos. 

 

7. Todos los gastos operacionales administrativos son considerados como fijos y los 

gastos de venta y distribución no tendrán variación durante el primer año de 

operación, pero si serán variables ya que tendrán un incremento porcentual anual a 

partir del año 2021, en funciona la variación de las ventas antes mencionado. 
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8. El estado de situación financiera inicial de la empresa para el año 2020 es el resultado 

de la distribución de todos los aportes de los accionistas y de la deuda adquirida para 

poder financiar el proyecto: Activo, pasivo y patrimonio. 

 

9. La inversión total del proyecto será de S/41 763 soles, los cuales serán distribuidos 

de la siguiente manera:  

El aporte de los 3 accionistas será de S/21 903.67 soles, accionista adicional S/7 

301.22. La diferencia será financiada por el banco BCP siendo este S/12 558.10 soles, 

con una TEA de 6%, el cual será pagado durante cinco años. 

10. El proyecto considera 5 años de evaluación de sus flujos (2020, 2021, 2022, 2023, 

2024) para evaluación de la capacidad de sus flujos en la rentabilidad final de la 

empresa. 

 

11. La ratio de deuda a patrimonio D/E que se estableció como criterio de 

financiamiento, fue con el criterio que tienen algunas empresas del rubro, para poder 

financiar sus activos en sus planes de expansión y crecimiento. 

 

12. Para hallar el equilibrio de mercado se utilizó una técnica de costeo llamada: 

“mezcla”, en la cual se da un peso porcentual a cada tipo de producto y se pondera 

el número de servicios en función al peso del producto. 

 

13. Es BETA, para poder evaluar la viabilidad y rentabilidad del proyecto, se ha extraído 

de la página: “http://www.damodaran.com”, la cual brinda betas desapalancados por 

sector. Para hacer los cálculos correspondientes se tomó como referencia el sector 

Restaurant por ser el más semejante al proyecto, siendo 0.63 

 

14. El cálculo del costo de oportunidad o tasa de retorno de los inversionistas COK, se 
calculó utilizando el BETA apalancado con la ratio D/E de la empresa, así como el 
método KPM, lanzado el año 1994 en New York. 
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15. El WACC del proyecto también será calculado considerando las técnicas en función 

a la distribución de la deuda, los recursos propios del inversionista y las tasas de 

intereses y del impuesto a la renta. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización.  

  

Esta es la lista de activos fijos (mobiliario y equipos) y activos intangibles necesarios para 

hacer posible la operación de esta empresa de servicios gastronómicos a domicilio. 

Activo fijo e intangibles 

Tabla 23. Activos fijos e intangibles en unitario y total, en soles. 

ACTIVOS Cantidad 
Valor 
Unitario 

Total 

● Tangibles 

RECEPCIÓN   

Módulo de recepción  1 
            
1,400.00  

      
1,400.00  

Multifuncional 1 
               
900.00  

         
900.00  

Computadora de escritorio 1 
            
1,200.00  

      
1,200.00  

Silla modular 1 
                 
43.00  

           
43.00  

SALA DE ESTAR   

Mueble de 2 espacios 1 
               
600.00  

         
600.00  

Mesa esquinero 2 
               
150.00  

         
300.00  

Televisor con rack 1 
               
880.00  

         
880.00  

OFICINA DE MKT Y VENTAS   

Silla giratoria 2 
               
180.00  

         
360.00  

Laptop 1 
            
1,200.00  

      
1,200.00  

Computadora de escritorio 1 
            
1,200.00  

      
1,200.00  

Estante de melamine 1 
               
230.00  

         
230.00  

OFICINA DE OPERACIONES   
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Silla giratoria 1 
               
180.00  

         
180.00  

Silla modular 2 
                 
43.00  

           
86.00  

Laptop 1 
            
1,200.00  

      
1,200.00  

Escritorio 1 
               
280.00  

         
280.00  

Archivador pequeño 1 
               
120.00  

         
120.00  

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y 
RRHH 

  

Silla giratoria 1 
               
180.00  

         
180.00  

Silla modular 2 
                 
43.00  

           
86.00  

Laptop 1 
            
1,200.00  

      
1,200.00  

Escritorio 1 
               
280.00  

         
280.00  

Archivador grande 1 
               
200.00  

         
200.00  

OFICINA DE REUNIONES   

Mesa cuadrada 1 
               
700.00  

         
700.00  

Silla modular 6 
                 
43.00  

         
258.00  

Televisor con rack 1 
               
880.00  

         
880.00  

Proyector  1 
            
1,300.00  

      
1,300.00  

Mesa pequeña en melamine 1 
               
150.00  

         
150.00  

● Intangibles 

Página Web (Hosting,Dominio y Web) 1 
            
3,650.00  

      
3,650.00  

software contable y administrativo 1 
            
2,700.00  

      
2,700.00  

 TOTAL 21,763.00 
Elaboración propia. 

Depreciación y amortización 

La depreciación y amortización de activos fijos e intangibles se estimó utilizando las tasas 

establecidas por las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, publicadas por 

SUNAT en su reglamento. 
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Tabla 24. Depreciación de activo fijo y valor de recupero en soles. 

Activo fijo 

  

valor de 
 

adquisición 

vida 
útil/año

s 

depreciació
n 

 anual 

depreciació
n  

acumulada 

valor 
en 

libro
s 

valor  
de 

mercado 

valor de 
 

recuperación

Mobiliario 
       

5,453.00  10 
           

545.30  
        

2,726.50  2,727
      

1,090.60  
          

1,581.37  

Equipos de computo 
       

7,300.00  4 
        

1,825.00  
        

7,300.00  0 
      

1,460.00  
          

1,022.00  
Equipos 
multifuncionales 

          
900.00  4 

           
225.00  

           
900.00  0 

         
180.00  

             
126.00  

Televisores 
       

1,760.00  5 
           

352.00  
        

1,760.00  0 
         

352.00  
             

246.40  

Totales 
     

15,413.00  
        

2,947.30  
      

14,736.50   

          
2,975.77  

Elaboración propia 

 

Tabla 25. Amortización de intangibles en soles. 

Software 

  
valor de  

adquisición 
vida  

útil/años
amortización

 anual 
amortización 
acumulada 

valor en 
libros 

valor  
de 

mercado 

valor de 
 

recuperación

Página Web 
(Hosting, Dominio y 

Web)        3,650.00  10           365.00         1,825.00   1,825.00 0 0 

Software contable y 
administrativo        2,700.00  10           270.00         1,350.00   1,350.00 0 0 

        6,350.00             635.00    
Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

La proyección de las ventas se estimó en función a un estudio realizado para las ventas del 

primer año de operaciones (2020) y la proyección para los siguientes 4 años (2021, 2022, 

2023, 2024) considerando un aumento en las ventas de 2.7% para el segundo año de 

operaciones (2021) y un aumento de 1% para los siguientes tres años (2022, 2023, 2024) por 

tipo de producto. 

 

 

 

 



66 
 

Tabla 26. Ventas en unidades y soles, primer año de operaciones (año 1) por meses. 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

BASICO  
          

40.00  
         

40.00  
          

40.00  
         

40.00  
        

40.00        40.00  

PLUS 
          

120.00  
       

120.00  
          

120.00  
       

120.00  
      

120.00  
     

120.00  

PREMIUM 
          

80.00  
         

80.00  
          

80.00  
         

80.00  
        

80.00        80.00  
Total 

unidades 
          

240.0  
        

240.0  
          

240.0  
        

240.0         240.0       240.0  

    

  Julio Agosto Setiembre Octubre
Noviemb

re 
Diciemb

re 
Total 

servicios 

BASICO  
          

40.00  
         

40.00  
          

40.00  
         

40.00  
        

40.00        40.00  
        

480.00  

PLUS 
          

120.00  
       

120.00  
          

120.00  
       

120.00  
      

120.00  
     

120.00  
     

1,440.00 

PREMIUM 
          

80.00  
         

80.00  
          

80.00  
         

80.00  
        

80.00        80.00  
        

960.00  
Total 

unidades 
          

240.0  
        

240.0  
          

240.0  
        

240.0         240.0       240.0  
     

2,880.00 
Elaboración propia 

Tabla 27.Ventas en soles, primer año de operación. 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

BASICO  
 S/.          

4,800.0  
 S/.      

4,800.0  
 S/.         

4,800.0  
 S/.     

4,800.0  
 S/.         

4,800.0  
 S/.     

4,800.0  

PLUS 
 S/.        

36,000.0  
 S/.    

36,000.0  
 S/.       

36,000.0  
 S/.   

36,000.0  
 S/.       

36,000.0  
 S/.   

36,000.0  

PREMIUM 
 S/.        

38,400.0  
 S/.    

38,400.0  
 S/.       

38,400.0  
 S/.   

38,400.0  
 S/.       

38,400.0  
 S/.   

38,400.0  
Total 

Ingresos  
 S/.      

79,200.0  
 S/. 

79,200.0  
 S/.     

79,200.0  
 S/. 

79,200.0  
 S/.    

79,200.0  
 S/. 

79,200.0  

    

 Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 
Diciembr

e 

Total 
ventas en 

soles 
anual  

BASICO  
 S/.          

4,800.0  
 S/.      

4,800.0  
 S/.         

4,800.0  
 S/.     

4,800.0  
 S/.         

4,800.0  
 S/.     

4,800.0  
 S/.  

57,600.00 

PLUS 
 S/.        

36,000.0  
 S/.    

36,000.0  
 S/.       

36,000.0  
 S/.   

36,000.0  
 S/.       

36,000.0  
 S/.   

36,000.0  

 
S/.432,000

.00  

PREMIUM 
 S/.        

38,400.0  
 S/.    

38,400.0  
 S/.       

38,400.0  
 S/.   

38,400.0  
 S/.       

38,400.0  
 S/.   

38,400.0  

 
S/.460,800

.00  

Total 
Ingresos  

 S/.      
79,200.0  

 S/. 
79,200.0  

 S/.     
79,200.0  

 S/. 
79,200.0  

 S/.    
79,200.0  

 S/. 
79,200.0  

 
S/.950,400

.00  
Elaboración propia 
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Tabla 28. Ventas en unidades – cinco años. 

     Crecimiento de servicio (unidades) - 5 años 

    2 3 4 5

    2.70% 3.70% 4.70% 5.70%

            

  1 2 3 4 5

BASICO                   480                   493                      511                      535                       566 

PLUS                1,440                 1,479                   1,534                   1,606                    1,697 

PREMIUM                  960                   986                   1,022                   1,070                    1,131 

 Total Ingreso               2,880                2,958                  3,067                  3,211                   3,394 
Elaboración propia 

Tabla 29. Ventas en soles – cinco años. 

     Crecimiento de ingresos (soles)- 5 años 

    2 3 4 5

    2.70% 3.70% 4.70% 5.70%

            

  1 2 3 4 5

BASICO   S/     57,600.00   S/     59,155.20  S/        61,343.94  S/        64,227.11   S/        67,888.05 

PLUS  S/   432,000.00   S/   443,664.00  S/      460,079.57  S/      481,703.31   S/      509,160.40 

PREMIUM  S/   460,800.00   S/   473,241.60  S/      490,751.54  S/      513,816.86   S/      543,104.42 

Total Ingreso  S/ 950,400.00   S/ 976,060.80   S/ 1,012,175.05   S/ 1,059,747.28   S/ 1,120,152.87  
Elaboración propia 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Los costos y gasto operacionales, es decir, el costo de ventas, y los gastos administrativos y 

de venta y distribución se detallan a continuación en función a los establecido en temas 

relacionados a la estrategia y las operaciones de atención de servicios de gastronomía a 

domicilio, los cuales están establecidos como variables (ventas y distribución) y fijos 

(administrativos). 

Administrativo:  
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Tabla 30. Gastos Administrativos mensual y anual en soles. 

Gastos administrativos Mensual Anual 
Alquiler de oficina 1,500.00 18,000.00
Mantenimiento del local 150 1,800.00 
Servicio Agua, Luz 120 1,440.00 
Suministro para la oficina 300 3,600.00 
Gastos de representación 200 2,400.00 
Servicio de Telefonía fija, internet 159 1,908.00 
gasto de seguro 150 1,800.00 
Total gastos administrativos  30,948.00
   
Elaboración propia 

 
 

  

Tabla 31. Gastos Administrativos anuales en soles. 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total Planilla Administrativos 157,695.36 157,695.36 157,695.36 157,695.36 157,695.36 
Servicio de Asesoría 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

Gastos por la Motivación 5,808.00 5,808.00 5,808.00 5,808.00 5,808.00 

TOTAL GASTOS ANUALES 175,503.36 175,503.36 175,503.36 175,503.36 175,503.36 
Elaboración propia 

Marketing: 

En la tabla número 31 podemos apreciar la distribución de los gastos de marketing por mes 

para el primer año de operaciones y total. 

Tabla 32. Gastos de marketing mensual en soles. 

   Enero   Febrero  Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio  

 Facebook/Instagram  
 S/ 

300.00  
 S/ 

300.00  
 S/ 

300.00  
 S/ 

300.00  
 S/ 

300.00  
 S/ 

300.00  
 S/ 

350.00  
 Mantenimiento Web 
site  

 S/ 
100.00  

 S/ 
100.00  

 S/ 
100.00  

 S/ 
100.00  

 S/ 
100.00  

 S/ 
100.00  

 S/ 
100.00  

 Community Manager  
 S/ 

950.00  
 S/ 

950.00  
 S/ 

950.00  
 S/ 

950.00  
 S/ 

950.00  
 S/ 

950.00  
 S/ 

950.00  

 Brouchure  
 S/ 

300.00  
    

 S/ 
300.00  

    
 S/ 

300.00  

 Otros gastos  
 S/ 

200.00  
 S/ 

200.00  
 S/ 

200.00  
 S/ 

200.00  
 S/ 

200.00  
 S/ 

200.00  
 S/ 

200.00  

 

Agosto   Setiembre   Octubre   Noviembre  Diciembre  Total  
 S/ 350.00   S/     350.00   S/ 350.00   S/      350.00  S/     350.00  S/      3,900.00  
 S/ 100.00   S/     100.00   S/ 100.00   S/      100.00  S/     100.00  S/      1,200.00  
 S/ 950.00   S/     950.00   S/ 950.00   S/      950.00  S/     950.00  S/    11,400.00  

     S/ 300.00       S/      1,200.00  
 S/ 200.00   S/     200.00   S/ 200.00   S/      200.00  S/     200.00  S/      2,400.00  

     S/ 20,100.00  
Elaboración propia 
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Ventas: 

Tabla 33. Gastos de ventas mensual y anual. 

Gastos de Ventas  Mensual Anual 

Renovación Web ( Hosting,Dominio )   100 
Fanpage 300 3,600.00
Gastos de publicidad   3,000.00
Brouchrure   1,200.00
Gastos de venta 7,900.00

Elaboración propia 

Tabla 34. Costos de ventas cinco años. 

   año 1 año 2 año 3 año 4 año 5  
   2020 2021 2022 2023 2024  
Servicio de producción  617,760.00 634,439.52 657,913.78 688,835.73 728,099.37  

Constatación de Antecedentes 
 

1,000.00 1,027.00 1,065.00 1,115.05 1,178.61   
Indumentaria de trabajo  1,440.00 1,478.88 1,533.60 1,605.68 1,697.20   
Costo de venta anual  620,200.00 636,945.40 660,512.38 691,556.46 730,975.18  

Elaboración propia 

 

Tabla 35. Gastos operativos anuales.  

GASTOS OPERATIVOS 
TOTAL 
ANUAL 

Gastos Administrativos 206,451.36 

Gastos de Ventas  28,000.00 

Total operativos anual 234,451.36 

Total operativos mensual 19,537.61 
Elaboración propia 

 

Tabla 36. Proyección de los gastos de operaciones. 

Crecimiento Proyección Anual 
2021 2022 2023 2024 

2.70% 3.70% 4.70% 5.70% 

  

GASTOS OPERATIVOS 1 2 3 4 5 

Gastos Administrativos 206,451.36 212,025.55 219,870.49 230,204.41 243,326.06

Gastos de Ventas  28,000.00 28,756.00 29,819.97 31,221.51 33,001.14 

Total de Gastos Operativos 234,451.36 240,781.55 249,690.46 261,425.92 276,327.19
Elaboración propia 
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8.5 Cálculo capital de trabajo. 

El capital de trabajo necesario para poder soportar los flujos derivados de los egresos del 

primer mes de operaciones se estimó en función al gasto total operativo distribuidos de la 

siguiente manera: Gastos de venta - distribución S/ 2,333.33, gastos administrativos S/ 17,502.81 

siendo un total de S/19 836.14 soles. 

Este es el capital de trabajo necesario para poder soportar los flujos negativos o egresos de 

las operaciones del primer mes, ya que la empresa, por su forma de venta, que es al contado 

no afrontara problema de liquidez, según la proyección y los pronósticos hallados sobre la 

repuesta de la demanda. 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento. 

Se muestra el criterio de financiamiento que utilizo la empresa para financiar todos los 

activos tangibles, intangibles y el capital de trabajo del presente proyecto de empresa. 

Tabla 37. Estructura y criterios de financiamiento.  

Criterio de financiamiento 
Recursos propios (patrimonio) 21,903.67

Prestamos bancario(deuda) 12,558.10
Inversionista 7,301.22 

Ratio de deuda a patrimonio(D/E)  0.43 
Elaboración propia 

Se muestra el cronograma de pagos del préstamo que la empresa recibió del Banco BCP para 

poder financiar parte del proyecto de la empresa. La deuda tiene una TEA de 6% y se pagara 

en 5 año. 

Tabla 38.Cronograma de pago del préstamo empresarial- Banco de Crédito.  

SERVICIO DE DEUDA / BCP 
    TEA 6.00%     

Años capital Interés Amortización cuota saldo 
1 12,558.1 753.5 2,227.8 2,981.2 10,330.3
2 10,330.3 619.8 2,361.4 2,981.2 7,968.9 
3 7,968.9 478.1 2,503.1 2,981.2 5,465.8 
4 5,465.8 327.9 2,653.3 2,981.2 2,812.5 
5 2,812.5 168.7 2,812.5 2,981.2 0.0 

Elaboración propia 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo). 

Tabla 39. Estado de situación financiera a inicios del primer año de operaciones, y al 31 de diciembre de todos 
los años de operaciones en soles. 

ACTIVO    PASIVO  

 ACTIVO CORRIENTE    PASIVO CORRIENTE  

 efectivo y equivalente 
de efectivo   S/ 20,000.00   obligaciones financieras   S/ 12,558.10 
 cuentas por cobrar 
comerciales      cuentas por pagar comerciales    
 otras cuentas por 
cobrar      otras cuentas por pagar    
 gastos pagados por 
anticipado      impuesto a la renta por pagar    

 TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE   S/ 20,000.00   TOTAL PASIVO CORRIENTE   S/ 12,558.10 
         

 ACTIVO NO CORRIENTE    PATRIMONIO  

 inmueble maquinaria 
y equipo (neto)   S/ 15,413.00   capital   S/ 29,204.90 

 intangibles (neto)   S/  6,350.00   resultados acumulados    

 TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE   S/ 21,763.00   resultados del periodo    

      TOTAL PATRIMONIO   S/ 29,204.90 

 TOTAL ACTIVO    S/ 41,763.00   TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO   S/ 41,763.00 
Elaboración propia 

 

Tabla 40. Estado de situación financiera de activos en soles de cinco años. 

AÑOS  1 2 3 4 5 

ACTIVO             
ACTIVO 
CORRIENTE             
efectivo y 
equivalente de 
efectivo  S/20,000.00   S/   90,542.67  S/ 160,483.00  S/  238,419.12  S/  326,898.82   S/   428,775.83 
cuentas por 
cobrar 
comerciales             
otras cuentas por 
cobrar             
gastos pagados 
por anticipado             
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE  S/20,000.00   S/   90,542.67  S/ 160,483.00  S/  238,419.12  S/  326,898.82   S/   428,775.83 

              
ACTIVO NO 
CORRIENTE             
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inmueble 
maquinaria y 
equipo (neto)  S/15,413.00   S/   12,465.70  S/     9,518.40  S/      6,571.10  S/      3,623.80   S/       2,726.50 

intangibles (neto)  S/  6,350.00   S/     5,715.00  S/     5,080.00  S/      4,445.00  S/      3,810.00   S/       3,175.00 

TOTAL ACTIVO 
NO CORRIENTE  S/21,763.00   S/   18,180.70  S/   14,598.40  S/    11,016.10  S/      7,433.80   S/       5,901.50 

              

TOTAL ACTIVO   S/41,763.00   S/ 108,723.37  S/ 175,081.40  S/  249,435.22  S/  334,332.62   S/   434,677.33 
Elaboración propia 

Tabla 41. Estado de situación financiera de Pasivo y Patrimonio en soles de cinco años. 

AÑOS 1 2 3 4 5 

 PASIVO              
 PASIVO 
CORRIENTE              

 obligaciones 
financieras  

 S/    
12,558.10  

 S/      
10,330.34  

 S/     
7,968.91  

 S/       
5,465.80  

 S/     
2,812.50  

 S/             
0.00  

 cuentas por 
pagar 
comerciales              
 otras cuentas 
por pagar              
 impuesto por 
pagar    

 S/        
5,040.90  

 S/   
73,760.91  

 S/     
77,881.67  

 S/   
84,658.43  

 S/    
96,453.08  

 TOTAL 
PASIVO 
CORRIENTE  

 S/    
12,558.10  

 S/      
15,371.24  

 S/   
81,729.82  

 S/     
83,347.47  

 S/   
87,470.93  

 S/    
96,453.08  

   S/                 -              
 
PATRIMONI
O   S/                 -              

 capital  
 S/    
29,204.90  

 S/      
29,204.90  

 S/   
29,204.90  

 S/     
29,204.90  

 S/   
29,204.90  

 S/    
29,204.90  

 resultados 
acumulados   S/                 -      

 S/   
64,147.23  

 S/   
136,882.86  

 S/ 
217,656.79  

 S/  
309,019.36  

 resultados del 
periodo   S/                 -    

 S/      
64,147.23          

 TOTAL 
PATRIMONI
O  

 S/    
29,204.90  

 S/      
93,352.12  

 S/   
93,352.12  

 S/   
166,087.75  

 S/ 
246,861.69  

 S/  
338,224.25  

 TOTAL 
PASIVO + 
PATRIMONI
O  

 S/    
41,763.00  

 S/    
108,723.37  

 S/ 
175,081.95  

 S/   
249,435.22  

 S/ 
334,332.62  

 S/  
434,677.33  

Elaboración propia 

 

En las tablas antes mencionadas se muestra todo el activo, pasivo y patrimonio con el que se 

iniciara el primer año de operaciones. También muestra todos sus recursos, deudas y 

patrimonio al 31 de diciembre de cada uno de los 5 años del proyecto. 

Estado de resultados: 
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Estado de resultados (ganancias y pérdidas) al 31 de diciembre de los 5 años de operaciones, 

expresado en soles. 

Tabla 42. Estado de resultados al 31 de diciembre de los 5 años de operaciones de la empresa en soles. 

Estado de Resultado al 31 de 
diciembre de cada año 1 2 3 4 5 

Ventas  S/  950,400.00  S/ 976,060.80  S/  1,012,175.05  S/ 1,059,747.28   S/ 1,120,152.87 

costo de ventas  S/  620,200.00  S/ 636,945.40  S/     660,512.38  S/    691,556.46   S/    730,975.18 

utilidad bruta  S/  330,200.00  S/ 339,115.40  S/     351,662.67  S/    368,190.82   S/    389,177.69 

gastos de venta y distribución  S/    28,000.00  S/   28,756.00  S/       29,819.97  S/      31,221.51   S/      33,001.14 

gastos administrativos  S/  210,033.66  S/ 206,451.36  S/     206,451.36  S/    206,451.36   S/    206,451.36 

otros gastos  S/                 -           

otros ingresos  S/                 -           

utilidad antes de impuestos e 
intereses – EBIT  S/    92,166.34  S/ 103,908.04  S/     115,391.34  S/    130,517.94   S/    149,725.19 

gastos financieros  S/    12,959.00  S/                -    S/                   -    S/                   -     S/                   -   

ingresos financieros  S/         120.30  S/                -    S/                   -    S/                   -     S/                   -   

utilidad antes de impuestos  S/    79,327.64  S/ 103,908.04  S/     115,391.34  S/    130,517.94   S/    149,725.19 

impuesto a la renta  S/    23,798.29  S/   31,172.41  S/       34,617.40  S/      39,155.38   S/      44,917.56 

utilidad neta  S/    55,529.35  S/   72,735.63  S/       80,773.94  S/      91,362.56   S/    104,807.64 
Elaboración propia 

8.8 Flujo financiero. 

El cuadro número 4 muestra los flujos de efectivo de las actividades de operación, inversión 

y financiamiento, así como el saldo de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo al 31 de 

diciembre de los años en cuestión. 

También este cuadro, nos muestra como ha quedado financieramente la empresa al final de 

cada periodo, en función sus rubros contables. 

Tabla 43.Estado de flujo de efectividad y financiero al 31 de diciembre de los 5 años del proyecto, en soles 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN SOLES 

AÑO/PERIODO 1 2 3 4 5
Efectivo generado por 
actividades de operación           
ingresos por recaudos 
(ventas de servicios)  S/        1,121,472.00  S/     1,151,751.74  S/     1,194,366.56  S/    1,250,501.79   S/     1,321,780.39 
gastos de venta marketing 
y distribución -S/             33,040.00 -S/          33,932.08 -S/         35,187.57 -S/         36,841.38  -S/         38,941.34 

gastos admirativos -S/           247,839.72 -S/        243,612.60 -S/       243,612.60 -S/       243,612.60  -S/       243,612.60 

pago a proveedores -S/           731,836.00 -S/        751,595.57 -S/       779,404.61 -S/       816,036.62  -S/       862,550.71 
gastos por impuestos 
(IGV) -S/             16,589.94 -S/          18,703.45 -S/         20,770.44 -S/         23,493.23  -S/         26,950.54 
gastos por impuestos 
(renta) -S/             27,649.90 -S/          31,172.41 -S/         34,617.40 -S/         39,155.38  -S/         44,917.56 
Total  de efectivo 
generado por actividades 
de operación  S/             64,516.44  S/          72,735.63  S/          80,773.94  S/         91,362.56   S/        104,807.64 
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Efectivo utilizado por 
actividades de inversión           

Compra de equipos -S/             25,680.34  S/                       -    S/                      -    S/                      -     S/                      -   

Venta de equipos  S/                          -           
Total  de efectivo 
generado por actividades 
de inversión -S/             25,680.34  S/                       -    S/                      -    S/                      -     S/                      -   

            
Efectivo utilizado por 
actividades de 
financiamiento           

préstamo bancario  S/             12,558.10         

amortización de deuda -S/               2,227.76 -S/            2,361.43 -S/           2,503.11 -S/           2,653.30  -S/           2,812.50 

gastos financieros -S/                  753.49 -S/               619.82 -S/              478.13 -S/              327.95  -S/              168.75 

escudo fiscal  S/                  226.05  S/               185.95  S/               143.44  S/                98.38   S/                 50.62 

Aporte de capital  S/             21,903.67         
efectivo disponible a inicio 
de del periodo  S/             20,000.00  S/          90,542.67  S/        160,483.00  S/       238,419.12   S/        326,898.82 
Total  de efectivo 
generado por actividades 
de financiamiento  S/             51,706.57  S/          87,747.37  S/        157,645.19  S/       235,536.26   S/        323,968.20 

Elaboración propia 

Tabla 44.Flujo financiero cinco años en soles. 

FLUJO FINANCIERO EN SOLES 

  1 2 3 4 5

Saldo de efectico y 
equivalente de efectivo   S/        90,542.67  S/    160,483.00  S/    238,419.12  S/   326,898.82   S/     428,775.83 
cuentas por cobrar 
comerciales  S/                    -    S/                  -    S/                  -    S/                  -     S/                   -   

ime (neto)  S/        12,465.70  S/        9,518.40  S/        6,571.10  S/       3,623.80   S/            676.50 

intangibles (neto)  S/          5,715.00  S/        5,080.00  S/        4,445.00  S/       3,810.00   S/         3,175.00 

obligaciones financieras  S/                    -    S/                  -    S/                  -    S/                  -     S/                   -   

Capital  S/        29,204.90  S/      29,204.90  S/      29,204.90  S/     29,204.90   S/       29,204.90 

resultados del periodo  S/        64,516.44  S/      72,735.63  S/      80,773.94  S/     91,362.56   S/     104,807.64 

resultados acumulados  S/                    -    S/    137,252.07  S/    153,509.56  S/   172,136.50   S/     196,170.20 
Elaboración propia 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Es este segmento mostramos la tasa de descuento de los accionistas (COK) y el costo 

promedio ponderado de capital (WACC) para poder estimar si el proyecto de la empresa, 

tiene flujos suficientes y necesarios para poder generar valor a los inversionistas y 

accionistas de la empresa. 

Para poder estimar cual es la tasa de descuento de los flujos que utilizaremos para ver la 

viabilidad y rentabilidad del proyecto utilizaremos el método KPM, mediante el cual 

asumiremos un BETA des apalancado del sector y luego con el ratio D/E apalancaremos este 

BETA para así, poder llegar al costo de oportunidad o tasa de descuento del accionista. 
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Calculo del COK y WACC 

Tabla 45. Datos para estimar las tasas (BU, BL, Cok y Wacc) de descuento del proyecto. 

DATOS 

BETA desapalancado 0.63

Deuda 12,558.10

Patrimonio 29,204.90

D/E 0.43

BETA apalancada 0.82
Elaboración propia 

Tabla 46. Cálculo del WOK. 

Rf (tasa de libre riesgo) 2.90%

Riesgo país 1.43%

Prima de riesgo del mercado 2.77%

Beta desapalancado del giro 0.63

Ratio D/E  0.43

Beta apalancada del proyecto 0.82

COK del proyecto 6.60%
Elaboración propia 

Tabla 47. Cálculo del WACC. 

Partidas  importe % costo escudo WACC

Deuda  12,558.10 30% 6% 70% 1.26% 

patrimonio  29,204.90 70% 6.60%   4.62% 

  41,763.00   5.88% 
Elaboración propia 

Las tasas halladas para descontar los flujos netos nos permitirán saber si la empresa está 

generando valor para los accionistas de la empresa. 

8.10 Indicadores de rentabilidad. 

Esta parte del análisis sobre la viabilidad y rentabilidad del proyecto, hemos hallado los 

indicadores de rentabilidad correspondientes para poder avaluar el proyecto. 
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Tabla 48. Flujos netos, VPN, índice de rentabilidad y TIR del proyecto empresarial. 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

Ventas ordinarias  
 S/ 

950,400.00 
 S/ 

976,060.80 
 S/ 

1,012,175.05 
 S/ 

1,059,747.28  
 S/ 

1,120,152.87 

Costo de ventas  
 S/ 

620,200.00 
 S/ 

636,945.40 
 S/  

660,512.38 
 S/  

691,556.46  
 S/  

730,975.18 

Utilidad bruta  
 S/ 

330,200.00 
 S/ 

339,115.40 
 S/  

351,662.67 
 S/  

368,190.82  
 S/  

389,177.69 

gastos de venta y distribución  
 S/  

28,000.00 
 S/  

28,756.00 
 S/  

29,819.97 
 S/  

31,221.51  
 S/  

33,001.14 

Gastos administrativos  
 S/ 

188,643.36 
 S/ 

188,643.36 
 S/  

188,643.36 
 S/  

188,643.36  
 S/  

188,643.36 

Depreciación  
 S/  

2,947.30 
 S/  

2,947.30 
 S/  

2,947.30 
 S/  

2,947.30  
 S/  

897.30 

Amortización  
 S/  

635.00 
 S/  

635.00 
 S/  

635.00 
 S/  

635.00  
 S/  

635.00 

EBIT  
 S/ 

109,974.34 
 S/ 

118,133.74 
 S/  

129,617.04 
 S/  

144,743.64  
 S/  

166,000.89 

impuesto a la renta  
 S/  

32,992.30 
 S/  

35,440.12 
 S/  

38,885.11 
 S/  

43,423.09  
 S/  

49,800.27 

depreciación  
 S/  

2,947.30 
 S/  

2,947.30 
 S/  

2,947.30 
 S/  

2,947.30  
 S/  

897.30 

Amortización  
 S/  

635.00 
 S/  

635.00 
 S/  

635.00 
 S/  

635.00  
 S/  

635.00 

Flujo de caja operativo - FCO  
 S/  

80,564.34 
 S/  

86,275.92 
 S/  

94,314.23 
 S/  

104,902.85  
 S/  

117,732.93 

         

Flujo de caja del inversionista        

activo fijo 
-S/  

15,413.00      
 S/  

2,975.77 

Intangible 
-S/  

6,350.00       

capital de trabajo 
-S/  

20,000.00 
-S/  

270.00 
-S/  

379.99 
-S/  

500.55 
-S/  

635.58  
 S/  

21,786.12 

         
Flujo de caja de libre disponibilidad – 
FCLD 

-S/  
41,763.00 

 S/  
80,294.34 

 S/  
85,895.93 

 S/  
93,813.68 

 S/  
104,267.27  

 S/  
142,494.82 

         

Flujo de caja del financiamiento        

Préstamo 
 S/  

12,558.10       

Cuota  
-S/  

15,885.78      

escudo fiscal  
 S/  

-       

         
Flujo de caja neto del inversionista – 
FCNI 

-S/  
29,204.90 

 S/  
64,408.56 

 S/  
85,895.93 

 S/  
93,813.68 

 S/  
104,267.27  

 S/  
142,494.82 

         

VALOR PRESENTE NETO ( FCLD ) 
-S/  

41,763.00 
 S/  

75,836.24 
 S/  

76,622.50 
 S/  

79,039.06 
 S/  

82,968.93  
 S/  

107,092.35 

VALOR PRESENTE NETO ( FCLD ) 
 S/ 

379,796.09       

         

VALOR PRESENTE NETO ( FCNI) 
-S/  

29,204.90 
 S/  

60,420.58 
 S/  

75,588.39 
 S/  

77,444.39 
 S/  

80,744.52  
 S/  

103,515.50 

VALOR PRESENTE NETO ( FCNI) 
 S/ 

368,508.49       

    
TIR 182.88%   
IR 13.62   

Elaboración propia 
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La tabla 44 nos muestra el VPN a nivel de FCLD como a nivel de FCNI, los cuales nos 

indican que la empresa genera valor más allá de la tasa de retorno esperada por los 

inversionistas, ya que los VPN son positivos y esto sería el adicional que la empresa ganaría 

por los 5 años del proyecto empresarial 

Cabe mencionar que sería más rentable llevar a cabo el proyecto con recursos propios que 

con recursos de terceros, pero sería más riesgoso también. 

Por otro lado, mostramos también el TIR nos muestra una tasa interna de retorno de 

182.88%y el IR de 13,72 explica que la empresa por cada sol que invierte recibirá 13.72 

soles, todo esto al final de los 5 años del proyecto. 

8.11 Análisis de riesgo  

8.11.1 Análisis de sensibilidad.  

En esta parte del trabajo veremos El análisis de sensibilidad en términos financieros, que es 

muy utilizado en las empresas para tomar decisiones de inversión, este consiste en calcular 

los nuevos flujos de caja, así como los índices de rentabilidad del proyecto, tras la variación 

de algunas variables como: la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de 

crecimiento de los ingresos, los costes, etc. De esta menara teniendo los nuevos flujos 

podremos evaluar si estos cambios hacen viable la decisión de inversión. 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables). 

Disminución de las ventas en un 50% 

Tabla 49. Flujos netos, disminución de las ventas y variables en un 50%. 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

Ventas ordinarias    S/    475,200.00  S/   488,030.40  S/    506,087.52  S/   529,873.64   S/    560,076.44 

Costo de ventas    S/    310,100.00  S/   318,472.70  S/    330,256.19  S/   345,778.23   S/    365,487.59 

Utilidad bruta    S/    165,100.00  S/   169,557.70  S/    175,831.33  S/   184,095.41   S/    194,588.85 

gastos de venta y distribución    S/      14,000.00  S/     14,378.00  S/      14,909.99  S/     15,610.76   S/      16,500.57 

Gastos administrativos    S/    188,643.36  S/   188,643.36  S/    188,643.36  S/   188,643.36   S/    188,643.36 

Depreciación    S/        2,947.30  S/       2,947.30  S/        2,947.30  S/       2,947.30   S/        2,947.30 

Amortización    S/           635.00  S/          635.00  S/           635.00  S/          635.00   S/           635.00 

EBIT   -S/      41,125.66 -S/     37,045.96 -S/      31,304.31 -S/     23,741.01  -S/     14,137.38 

impuesto a la renta         

depreciación    S/        2,947.30  S/       2,947.30  S/        2,947.30  S/       2,947.30   S/           897.30 

Amortización    S/           635.00  S/          635.00  S/           635.00  S/          635.00   S/           635.00 

Flujo de caja operativo - FCO   -S/      37,543.36 -S/     33,463.66 -S/      27,722.01 -S/     20,158.71  -S/     12,605.08 

Elaboración propia 
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La tabla número 49 nos demuestra, que, si las ventas disminuyeran en un 50% y por ende en 

la misma proporción lo harían los costos de venta, los gastos de venta y todo aquello en que 

la empresa incurre de naturaleza variable, que varía en la misma proporción que las ventas, 

la empresa siquiera hallaría un margen operativo positivo, si no, a este nivel del flujo ya 

habría perdidas. 

Cambios en la política de financiamiento y la tasa de interés del servicio de deuda. 

Tabla 50. Flujos netos y VPN, tras cambios en la tasa de interés y política de financiamiento. 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

Ventas ordinarias    S/ 950,400.00  S/ 976,060.80  S/ 1,012,175.05  S/  1,059,747.28   S/1,120,152.87 

Costo de ventas    S/ 620,200.00  S/ 636,945.40  S/    660,512.38  S/     691,556.46   S/   730,975.18 

Utilidad bruta    S/ 330,200.00  S/ 339,115.40  S/    351,662.67  S/     368,190.82   S/   389,177.69 

gastos de venta y distribución    S/   28,000.00  S/   28,756.00  S/      29,819.97  S/       31,221.51   S/     33,001.14 

Gastos administrativos    S/ 188,643.36  S/ 188,643.36  S/    188,643.36  S/     188,643.36   S/   188,643.36 

Depreciación    S/     2,947.30  S/     2,947.30  S/        2,947.30  S/         2,947.30   S/          897.30 

Amortización    S/        635.00  S/        635.00  S/           635.00  S/            635.00   S/          635.00 

EBIT    S/ 109,974.34  S/ 118,133.74  S/    129,617.04  S/     144,743.64   S/   166,000.89 

impuesto a la renta    S/   32,992.30  S/   35,440.12  S/      38,885.11  S/       43,423.09   S/     49,800.27 

Depreciación    S/     2,947.30  S/     2,947.30  S/        2,947.30  S/         2,947.30   S/          897.30 

Amortización    S/        635.00  S/        635.00  S/           635.00  S/            635.00   S/          635.00 

Flujo de caja operativo - FCO    S/   80,564.34  S/   86,275.92  S/      94,314.23  S/     104,902.85   S/   117,732.93 

              

Flujo de caja del inversionista             

activo fijo -S/  15,413.00          S/       2,975.77 

Intangible -S/    6,350.00           

capital de trabajo -S/  20,000.00 -S/        270.00 -S/       379.99 -S/           500.55 -S/           635.58   S/     21,786.12 

              

Flujo de caja de libre disponibilidad – 
FCLD -S/  41,763.00  S/   80,294.34  S/   85,895.93  S/      93,813.68  S/     104,267.27   S/   142,494.82 

              

Flujo de caja del financiamiento             

Préstamo  S/  33,763.00           

Cuota   -S/   38,022.40         

escudo fiscal    S/        323.32         

              

Flujo de caja neto del inversionista – FCNI -S/   8,000.00  S/  42,595.26   S/  85,895.93  S/     93,813.68   S/    104,267.27   S/   142,494.82 

              

VALOR PRESENTE NETO ( FCLD ) -S/  41,763.00  S/   70,984.20  S/   67,131.46  S/      64,818.12  S/       63,687.62   S/     76,945.43 

VALOR PRESENTE NETO ( FCLD )  S/301,803.83           

              

VALOR PRESENTE NETO ( FCNI) -S/    8,000.00  S/   38,294.56  S/   69,426.32  S/      68,170.03  S/       68,116.31   S/     83,690.85 

VALOR PRESENTE NETO ( FCNI)  S/319,698.08           

Elaboración propia 

La tabla número 50 nos muestra que el impacto sobre la rentabilidad del proyecto disminuiría 

si se opta por elevar el ratio D/E y por ende la distribución de la deuda y el aporte de los 

propietarios de la empresa. Vemos que el VPN ha disminuido al nivel de FCNI y FCLD. 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio.  

El punto de equilibrio nos permitirá estimar, a través de una metodología de costeo por 

MEZCLA, la cantidad de servicios por tipo, que la empresa necesita vender como mínimo 

para que la utilidad operativa o EBIT sea cero, es decir, estar en equilibrio 

Tabla 51.  Equilibrio de mercado, cantidad mínima de servicios. 

  básico plus premium total 

Ventas unidades 
         

40.00             120.00          80.00              240.00   
  17% 50% 33% 100% 

margen de  
contribución unitario 

         
42.00             105.00        168.00  

peso % 17% 50% 33%  

producto 
          

7.00               52.50          56.00  
margen de contribución 
promedio 

       
115.50       

         

equilibrio en unidades total 
    

2,029.88       
peso 17% 50% 33%  

por producto 
       

338.31          1,014.94        676.63  fijos totales

margen de contribución total 
  

39,075.23     117,225.68   78,150.45  234,451.36

peso % 17% 50% 33%  

costos fijos totales 
  

39,075.23     117,225.68   78,150.45  
utilidad operativa 0.00 0.00 0.00  

 

El cuadro número 51 nos muestra que en función a un margen de contribución promedio 

ponderado total dentro de la línea de 3 tipos de servicios que ofrece la empresa, podemos 

determinar cuánto servicio por cada tipo debemos de atender durante un año de operación 

para poder estar en equilibrio, es decir para no ganar ni perder. Tenemos que para el servicio 

BASICO, se deberían de vender 338 servicios, del PLUS 1,015 servicios y del PREMIUM 

677 servicios. 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos). 

Los principales riesgos a los que estaría expuesta la empresa, si nos ubicamos en el contexto 

global, sería la propagación de una crisis internacional que pueda aquejar la economía del 

país y entrar en un receso que afectaría sin lugar a dudas las demandas estimadas de consumo 

de servicio de los potenciales clientes de la empresa. 
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Por otro lado, en el mismo contexto, sin llegar a una crisis regional, algún tipo de escases de 

suministros o de recursos humanos debido a alguna variable internacional podría influir en 

el rendimiento de la empresa y no poder llegar a la inferencia inicialmente respecto a los 

flujos esperados y la rentabilidad. 

Respecto a variables internas, del sector, podría ser una amenaza, la aparición de la 

competencia, es decir, nuevas empresas del rubro, que aumentaría la oferta de empresa de 

este giro y habría que compartir la demanda de servicios gastronómicos a domicilio, aunque 

en contraste, la teoría explica que a mayor oferta también, se entiende, que aumentaría la 

demanda, esto igual ocasionaría un desequilibrio que habría que esperar que se regule para 

así poder encontrar los niveles de flujos esperados y pronosticados. 
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9 CONCLUSIONES  

1.- Las personas actualmente no tienen tiempo para cocinar, por lo cual la opción de buscar 

un chef para que cocine en sus reuniones resulta muy atractiva. 

2.- Las personas de los niveles socioeconómico más altos, optan por estilos de vida y modas 

cogidas en su mayoría de Europa, en la cual buscan comodidad y diferenciarse de los demás 

niveles sociales.  

3.- Actualmente solo existe una empresa que ofrece cocina a domicilio, lo cual nos da la 

posibilidad de tener un mercado no muy explotado, y la posibilidad para desarrollarlo. 
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ANEXO 

Catizacion Pagina Web – Proveedor “CPV SISTEMAS SAC” 

(Centro Nacional de Estimación) 

 

Catizacion Pagina Web – Proveedor “MOVLIM”. 

 

 

 

 


