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RESUMEN  

 
El presente proyecto analiza la viabilidad de un emprendimiento en el rubro gastronómico. 

Destacan aspectos como: arte culinario, sabor tradicional, fusiones e innovaciones con la gran 

variedad de insumos peruanos.  

El proyecto surge de la idea de un grupo de amigos que desean emprender un proyecto 

comercial al cual se le denominará MANOLO’S y será una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de empanadas artesanales mediante el concepto de comida rápida. Los factores 

claves para que el proyecto sea exitoso son:  

(1) Calidad en los productos e insumos. 

(2) Generar lealtad a la marca personalizando la atención al cliente. 

(3) Brindar asesoramiento y servicio post venta a nuestros clientes a fin de lograr su 

satisfacción.  

El Público objetivo son mujeres y hombres entre los 21 y 39 años del NSE medio y bajo 

superior. Se recopilaron datos históricos y se realizaron encuestas por redes sociales y 

personales, así como entrevistas a los agentes que participan en la industria. Con ello se realizó 

la mezcla de marketing junto con información de fuentes secundarias. La inversión del proyecto 

asciende a S/. 56,687 y en un plazo menor a 5 años se obtuvo un VANE igual a S/. 230,159 a un 

WACC de 8.5 % y un VANF 229, 118 a un COK de 7.4%, y un TIR del 74%. 

Con dichos resultados se afirma que el proyecto es viable con respecto al entorno en el que se 

desenvuelve, así como, debido al crecimiento del rubro de comida rápida. 

 

Palabras Clave: Culinario, gastronómico, empanadas, tradicional, inversión, calidad 
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ABSTRACT 
 

The present project analyzes the viability of an enterprise in the gastronomic field. Highlights 

aspects such as: culinary art, traditional flavor, mergers and innovations with the wide variety of 

Peruvian ingredients. 

The project started like an idea of a group of friends who wanted to undertake a commercial 

project which will be called MANOLO'S and it will be a company dedicated on the production 

and marketing of artisanal empanadas through the concept of fast food. The key factors for the 

project to be successful are: 

(1) Quality in products and ingredients. 

(2) Generate brand loyalty by personalizing customer service. 

(3) Give advice and after sale services to our clients in order to achieve their satisfaction. 

 

The target public are women and men between the ages of 21 and 39 of the middle and lower 

SES. Historical data was collected and surveys were taken through social and personal 

networks, and also interviews were taken with agents participating in the industry. The 

marketing mix was done with this information and also with information from secondary 

sources. The investment of the project is about S / 56,687 and in a period of 5 years or less a 

NPV equal to S /. 230,159 with a WACC of 8.5%, NPVF equal to 229,118 with a COK of 

7.4%, an IRR of 74%  

With these results we could said that the project is viable through the environment in which it 

operates, and also because the field of fast food is growing. 

 

Key words: Culinary, gastronomic, empanadas, traditional, investment, quality. 
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CAPITULO I 
 
1. Introducción  

 
Disfrutamos con nuestra comida y alabamos nuestra sazón, tenemos la suerte de escoger 

variados platos de un amplio recetario, podríamos almorzar y cenar algo distinto todos los 

días del mes y todo esto es porque hemos nacido en el Perú. Una nación que aprovecha sus 

recursos biodiversos y valora el legado cultural, además de ser considerada como una de 

las mejores gastronomías del mundo. Sabemos disfrutar lo nuestro, incluso cómo hacer que 

sean más sabrosos. Cada uno tiene una manera y un estilo de comer determinados platos, 

pero existen coincidencias que nos identifican como los peruanos de buen gusto que 

somos. Dentro de estos indicios tenemos el clásico ají, nunca falta en casi todas las mesas, 

el ají forma parte del ADN de nuestra gastronomía. No solo acompaña nuestros platos, 

también son la base de nuestros aderezos. Y no se trata del mismo ají: tenemos una amplia 

variedad y cada uno tiene una característica especial, además de nuestras salsas como la 

emblemática huancaína. 

 

Dentro de este ambiente culinario tenemos a las panaderías un negocio que representa un 

43% solo en lima, de las 10,000 panaderías que hay en el Perú y en el sector de la 

panificación y los dulces de panadería es uno de los más versátiles del mercado y en ese 

sentido la adaptación se produce no solo en términos de producto si no en hábitos de 

costumbre y lugar de compra, además, hay una creciente preferencia por esta línea de 

productos. 

 

Este mercado, ha tenido una deceleración considerable debido al impacto negativo que 

representa el crecimiento de los supermercados, en ese sentido las expectativas de 

crecimiento panadero para este mercado se torna amenazante, no obstante las panaderías 

tienen la obligación de formar alianzas y estrategias para hacer frente a este nuevo giro que 

se está dando en materia de competitividad. Sin embargo, todo esto podría favorecer a la 

empanadería “MANOLO’S”, ya que, se convierte en una oportunidad para direccionar sus 

objetivos. 

 

El Perú es el país con la mayor concentración de locales de comida rápida. Tan famoso por 

su cocina que exporta sus propios restaurantes a otros países, además de organizar el 

festival culinario más popular de América Latina como “Mixtura” que alberga las 

diferentes culturas culinarias de nuestro país.   En ese sentido pasan más tiempo haciendo 

compras y comiendo en un número cada vez mayor en centros comerciales y nuevos  
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distritos de compras, lo cual aumenta la demanda de comida rápida.   Ese mercado creció 

15% el año pasado, según datos de la Cámara Peruana de Franquicias. Nuestra propuesta 

de negocio aprovechará esta tendencia gastronómica agregando una nueva propuesta de 

valor en un enfoque de empanadas caseras a esta industria de la panadería, con innovación 

y calidad. 

CAPITULO II 
 

2. Aspectos generales del negocio 
2.1 Idea / Nombre del negocio 

 
La idea del negocio nace del emprendimiento que tienen tres jóvenes estudiantes del último 

ciclo de la UPC y la necesidad de cubrir la falta de ofrecer en el rubro de restaurante de comida 

rápida. Sintetizamos nuestro concepto de empresa como una “Empanadería”, que brindará a su 

mercado objetivo una alternativa deliciosa, artesanal y sobre todo presentando diferentes 

opciones en nuestra oferta, fusionando e innovando con los insumos y sabores de mayor 

expectativa en nuestro mercado. Contamos con ideas oportunas y competentes para garantizar la 

calidad en nuestros productos y servicios, y de esta manera cumplir con las expectativas de 

nuestros clientes. 

 
Razón Social: FOOD TRES S.A.C 

La sociedad anónima cerrada (SAC), es la más recomendable para nuestra idea de 

negocio, por las siguientes razones: 

a. Mayor credibilidad y presencia en el mercado.- Esto permitirá  a poder cerrar negocios 

más efectivos ya que hay una percepción de permanencia en el tiempo y proyecta  de esta 

manera la imagen de una organización  estable y no improvisada. 

b. Más fácil acceso a productos bancarios.- Los bancos  y las financieras dan más 

facilidad a que las empresas estén constituidas en forma de persona jurídica para acceder a 

productos crediticios. 

Marca: MANOLO´S 

Nombre Comercial: MANOLO´S 

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 1(Imago tipo) 
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2.2 Descripción del producto / Servicio a ofrecer 
 

| Manolo’s será una empresa que se encargará de la producción y comercialización de 

empanadas de diversos sabores peruanos. Dicho producto será ofertado de acuerdo a las 

preferencias del cliente, ya sea solamente un producto o en combo. Se contará con un local y 

con ambientes agradables para que los clientes consuman el producto o también se podrá llevar 

a casa. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2Estrategia Plan Canvas
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2.3 Equipo de trabajo 
 

 
 
Guillermo Ormaeche Quispe 

 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Negocios Internacionales 

con 5 años de experiencia en Auditoria Gubernamental. En la actualidad 

soy tengo el puesto de Auditor Junior y manejo los sistemas SAGU. 

 Habilidades de competencia: responsable, Ordenado y enfocado en los 

objetivos de la empresa.  

 

 

Alvaro Turpo Vigoria 

 

En la actualidad curso el décimo ciclo de la carrera de Negocios 

Internacionales, soy titulado de la carrera profesional de 

Administración de negocios en Zegel IPAE, tengo 10 años de 

experiencia en el sector de alimentos y bebidas, me he desempeñado en 

las diferentes áreas del rubro tanto operativo como estratégico, 

asimismo, cuento con un año de experiencia comercial en el sector 

educativo. A lo largo del tiempo, he desarrollado habilidades tales 

como, trabajo en equipo, creatividad, compromiso y responsabilidad. 

 

Max Herly Dionisio Esteban  

 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Negocios Internacionales 

con 7 años de experiencia en el manejo logístico de mercancías. En la 

actualidad soy responsable comercial del área de mantenimiento y 

ventas del negocio familiar en el rubro automotriz vehicular. 

Habilidades de competencia: buen manejo de personal, coherencia 

lógica con los objetivos, capacidad de  

adaptación y buen trato con los clientes. 
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CAPITULO III 
 
3. Planeamiento Estratégico 

     3.1 Análisis externo 

 3.1.1 Análisis PESTEL: político, legal, social, cultural, demográfico, global, 

   económico, medioambiental y tecnológico. 

 
 Para efectos del presente trabajo, se podrá observar en el siguiente cuadro, una lista 

detallada de consideraciones por cada factor. Dichos puntos estarán valorados de la siguiente 

forma: 

MN: Muy Negativo N: Negativo E: Empate P: Positivo MP: Muy Positivo, de acuerdo al efecto 

de cada uno de ellos con respecto al proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

CONCEPTO MN N E P MP
POLÍTICO ‐ LEGAL

Ley de la promoción de la alimentación saludable para niños y adolescente x

Fuerte crisis política y empresarial por corrupción x

Gobierno ratifica apoyo a las mypes x

Democrácia en el Perú por los últimos 18 años x

Crisis judicial x

SOCIO ‐ CULTURAL

Necesidad de las parejas en el trabajo mutuo x

Mayor decisión de compra por parte de las mujeres x

Incremento de la delincuencia x

Orgullo nacional por la comida peruana x

DEMOGRÁFICO 

Crecimiento de la población limeña x

Incremento de los milenials x

Oportunidades de negocio en la nueva lima x

GLOBAL

Incremento del turismo mundial x

Variación en los precios de los comodities x

Positiva perspectiva económica en países emergentes x

Guerra comercial entre China y EEUU x

ECONÓMICO 

Apoyo de  entidades financieras para mypes x

Baja inflación  x

Mayor inversión privada en el país x

Crecimiento económico nacional como el mas alto de la región x

MEDIOAMBIENTAL

Nuevas normas de salubridad en la alimentación x

Concientizacion sobre el problema del medioambiente x

La agricultura propensa a fenómenos del niño x

Productos de material biodegradable x

TECNÓLOGICO 

Incremento del uso de aplicativos de delivery x

Variedades de páginas web en el sector gastrónomico x

Nivel de conectividad de Perú es aún muy bajo x

Enfoque de marketing en las redes sociales x

Nuevos tecnologias de sistematización del sector horeca x

PERFIL ESTRATÉGICO DEL ENTORNO GENERAL

Tabla 1PESTEL 
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MATRIZ EFE‐ SÍNTESIS DE FACTORES EXTERNOS DE ANÁLISIS (EXTERNAL FACTORS ANALYSIS SUMMARY)

Factores externos 

Oportunidades

1.     Gobierno ratifica apoyo a las mypes. 0.04 4.00 0.16

2.     Democracia en el Perú por los últimos 18 años  0.05 3.00 0.15

3.     Necesidad de las personas con el tiempo 0.05 2.00 0.10

4.     Mayor decisión de compra por parte de las mujeres 0.04 1.00 0.04

5.     Orgullo nacional por la comida peruana 0.04 3.00 0.12

6.     Incremento de los milenials 0.05 1.00 0.05

7.     Apoyo de las entidades financieras a las MYPES 0.05 3.00 0.15
8.   Mayor inversión privada en el país 0.04 4.00 0.16
9.   Positiva perspectiva económica en países emergentes 0.03 3.00 0.09
10.   Crecimiento económico nacional como el más alto de la región 0.04 3.00 0.12
11.   Concientización sobre el problema del medio ambiente 0.05 1.00 0.05
12.   Productos de material biodegradable 0.04 1.00 0.04
13.   Incremento de aplicativo de delivery 0.04 3.00 0.12
14.   Variedades de página web en el rubro gastronómico 0.05 3.00 0.15
15.   Enfoque de marketing en las redes sociales  0.04 1.00 0.04
16.   Nuevas tecnólogias de sistematización del sector horeca 0.04 1.00 0.04

Suma parcial oportunidades  0.69 1.58

Factores externos 

Amenazas

1.     Ley de la promoción de la alimentación saludable para niños y adolescente 0.04 3.0 0.12

2.     Fuerte crisis política y empresarial por corrupción 0.05 4.0 0.20

3.     Crisis judicial 0.04 1.0 0.04

4.     Incremento de la delincuencia 0.03 1.0 0.03
5.     Variación de los precios de los comodities 0.04 3.0 0.12

6.     Guerra comercial entre China y EE.UU 0.04 2.0 0.08

7.     La agricultura esta propensa al fenómeno del niño 0.03 2.0 0.06

8.     Nivel de conectividad en el Perú aún es muy bajo 0.04 3.0 0.12

Suma parcial amenazas 0.31 0.77

Calificaciones totales 1.00 2.35

Peso  valor
Peso 

ponderado

Peso  Calificación 
Calificación 

ponderada 

Tabla 2Matriz EFE

 
3.1.1.1 Análisis de la matriz EFE 

 

 A continuación, se presenta el análisis de la matriz EFE en la cual se podrá observar 

tanto las oportunidades como las amenazas de la empresa. Dichos factores tendrán un peso y 

un valor los cuales ayudarán a conseguir un peso ponderado. 

 

   

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se puede observar que el valor ponderado total es de 2.35. Este valor se encuentra por debajo 

de la media 2.5, lo que nos indicaría que la organización está respondiendo a las oportunidades 

y amenazas del entorno existente pero las estrategias de la organización no están capitalizando 

al máximo las oportunidades y amenazas. 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 
a. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

 El factor más importante como barrera de entrada a los nuevos competidores que deseen 

ofrecer un producto similar es la variedad de sabores peruanos que se ofrecen en el 
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establecimiento. Contar con una amplia gama de sabores de empanadas conlleva a mayores 

gastos en insumos, así como en capacitación del personal para su preparación. 

Por otro lado, hay una alta amenaza de que nuevos competidores deseen ingresar al rubro de la 

venta de empanas de sabores peruanos, por lo que la diferenciación con la empresa propuesta 

será la calidad del servicio, así como la atención al cliente.  

Una barrera de entrada muy importante es lograr encontrar locales para iniciar las operaciones 

de la empresa. Los locales que se encuentran mejor ubicados, tienen un precio muy alto por 

metro cuadrado por lo que el factor monetario también está en juego.  

 

b. Rivalidad entre competidores 

 

 En el mercado peruano existen muy pocas empresas como franquicias dedicadas a la 

venta de empanadas, la mayoría de estos productos son ofrecidos en establecimientos como 

juguerías, fuentes de soda, panaderías o supermercados. 

Es por ello que, debido a que la presente empresa en el futuro será comercializada como una 

franquicia, compite directamente con Empanadas Paulistas y ya que es prácticamente la única 

empresa competidora se puede decir que la rivalidad entre competidores es baja.  

 

c. Poder de negociación con los proveedores 

 

 Debido a que las empanadas serán de sabores peruanos, la mayoría de ingredientes 

serán muy fáciles de conseguir. Es por ello que el poder de negociación con los proveedores es 

alto, ya que los insumos se pueden conseguir en diversos lugares y son ofertados a muy buenos 

precios. 

 

d. Poder de negociación de los compradores 

 

 Hoy en día, se puede encontrar una gran variedad de productos ofertados por 

establecimientos de comida rápida que pueden lograr sustituir las empanadas de sabores 

peruanos. Debido a la gran diversidad existente, se observa continuamente mucha guerra de 

precios y promociones para los clientes entre los conocidos fast food.  

Es por ello que, en el presente caso de estudio, el poder de negociación de los compradores es 

alto, ya que los compradores constantemente pueden elegir la opción que desean comprar 

debido a la gran oferta existente. 

 

e. Amenaza de ingresos de productos sustitutos 
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establecimiento de produccion y comercializacion

LOGISTICA INTERNA OPERACIONES LOGISTICA EXTERNA MARKETING Y VENTAS SERVICIO POSTVENTA

control de calidad preparacion de la masa recepcion de pedidos 

por telefono

publicidad  libro de reclamacion

manejo de alimentos 

frescos

amasado recepcion de ordenes 

personales

promociones solucion de quejas

laminado envios por deliveries ofertas encuestas

desarrollo de moldes descuentos especiales

horneado fuerza de venta

empaque 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

inversion de socios y prestamo del banco

reclutamiento, capacitacion y remuneracion

DESARROLLO DE TECNOLOGIA

creacion de empanadas y combos

COMPRAS

diseño web: aplicativo app, blog, fanpage, facebook, landing page 

ACTIVIDADES PRIMARIAS

GESTION DE RECURSOS HUMANOS: 

hornos, amasadoras, cocina industrial, moldes

A
C
T
IV
ID
A
D
E
S
 D
E
 S
O
P
O
R
T
E

Figura 3Cadena de Valor 

 

 Los productos sustitutos para las empanadas de sabores peruanos son todos los 

productos ofrecidos en los restaurantes de comida rápida (fast food) presentes en Perú como 

Burger King, Pizza Hut, Popeyes, KFC, Mc. Donald’s, Bembos y Papa Jhon’s. 

 

 Dichas empresas de comida rápida cuentan con gran prestigio y con el paso de los años 

se han logrado posicionar en el mercado peruano. Es por ello que la amenaza de ingreso de 

productos sustitutos es baja si dicho producto sustituto ingresaría como una nueva marca en el 

mercado peruano y tuviera que buscar un local para su venta. Sin embargo, se puede decir que 

la amenaza de productos sustitutos es alta si dichas empanadas se logran comercializar en 

alguno de los fast food anteriormente mencionados. Ya que dicho lugar genera confianza en las 

personas y ya cuentan con una clientela definida. 

 
3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 
 

 La cadena de valor es un modelo teórico creado por Michael Porter y presentado en su 

libro “Ventaja Competitiva”. Es una herramienta que permite analizar las fuentes de ventajas 

competitivas a través de un modelo. Esta herramienta nos permite dividir la empresa en sus 

actividades estratégicas con la finalidad de lograr reducción de costos o diferenciación en 

comparación con la competencia. Según Porter, “es necesario definir la cadena de valor que 

permita competir en una industria”  

En nuestro modelo de negocio hemos estructurado nuestras actividades claves de la siguiente 

manera: 

     

Fuente: Elaboración propia  
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FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

Conocimiento del rubro y del negocio 0.10 4.00 0.40

Recurso humano con capacidad e innovacion en este tipo de producto  0.09 3.00 0.27

Trabajamos con insumos de calidad y garantia  0.09 4.00 0.36

Contamos con la tecnologia adecuada para brindar un buen servicio y optimizar nuestros procesos 0.18 3.00 0.54

Experiencia en ventas y organizacion de tiendas 0.15 4.00 0.60

SUMA PARCIAL FORTALEZAS 0.61 2.17

FACTORES INTERNOS

DEBILIDADES

La capacidad de inversion y recursos aun es algo limitado 0.10 2.0 0.20

Empresa y marca nueva en el mercado 0.07 1.0 0.07

No contamos con estudio de mercado 0.06 2.0 0.12

No contamos con establecimiento propio 0.08 2.0 0.16

El recurso humano es justo y cuantitativamente limitado 0.08 1.0 0.08

SUMA PARCIAL DEBILIDADES 0.39 0.63

CALIFICACIONES TOTALES 1.00 2.80

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (EFI)

Peso  valor Peso ponderado

Peso  Calificación 
Calificación 

ponderada 

Tabla 4 MATRIZ EFI

 3.2.1 Análisis interno 
 
 

Tabla 3 Análisis AMOFHIT 

Fuente: Elaboración propia  
 

3.2.2 Análisis matriz EFI 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

Análisis AMOFHIT 

Áreas Principales Características  

Administración y Gerencia  
 

 Conocimiento del rubro y del negocio (F) 
 Profesionales en el área estratégica (F) 
 Experiencia en ventas y organización de tienda (F) 
 Recursos humanos con capacidad e innovación en este tipo de servicio. (F) 

Marketing y Ventas 
 

 Conocimientos técnicos de ventas (F) 
 Experiencia en creación de negocios (F) 
 Empresa y marca nueva en el mercado. (D) 

Operaciones y Logística  

 Contamos con la tecnología adecuada para brindar un buen servicio y optimizar 
nuestros procesos (F) 

 Trabajamos con Insumos de calidad y garantía. (F) 
 No contamos con establecimiento propio. (D) 

Finanzas y Contabilidad 
 

 La capacidad de inversión y recursos aún es algo limitado (D) 
 Pocas oportunidades de financiamiento (D) 

Recursos Humanos  El recurso humano es justo y cuantitativamente limitado. (D) 

Tecnología 
 

 Sistemas de software de restaurantes (F) 
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         Se puede observar que el valor ponderado total es de 2.80. Este valor se encuentra por 

encima de la media 2.5, lo que nos indicaría que la organización está respondiendo a las 

fortalezas y debilidades del entorno existente pero las estrategias de la organización no están 

capitalizando al máximo los factores internos. 

 

 
3.3 Análisis FODA 
 

a) Fortalezas: 

F1. Se conoce a profundidad el rubro del negocio. 

F2. Personal con alta capacidad de innovación en el rubro. 

F3. Insumos de alta calidad. 

F4. Se cuenta con la tecnología precisa para dar un óptimo servicio y acelerar los procesos.  

F5. El personal cuenta con experiencia en ventas. 

 

b) Debilidades: 

D1. Poder de inversión y recursos limitados. 

D2. Es una empresa nueva dentro del rubro. 

D3. No se tiene un estudio de mercado previo. 

D4. Falta de un local propio. 

D5. Factor humano limitado. 

 

c) Oportunidades: 

 

O1. El gobierno brinda apoyo a las micro y pequeñas empresas. 

O2. Gobierno democrático en el Perú.  

O3. Orgullo por la comida peruana. 

O4. Incentivo por parte de los bancos a las micro y pequeñas empresas. 

O5. Incremento de la inversión privada. 

O6. Crecimiento económico nacional como el más alto de la región. 

O7. Tendencia en aumento al uso de delivery. 

O8. Gran cantidad de web pages dedicadas a la gastronomía. 

 

d)  amenazas: 

A1. Incremento de leyes a favor de la alimentación saludable en niños y adolescentes. 

A2. Incremento en los índices de corrupción lo que conlleva a crisis política. 
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A3. Corrupción en las instancias del ámbito judicial. 

A4. Altos índices de delincuencia. 

A5. Escasez de insumos ante un posible fenómeno del niño. 

A6. Bajos índices de conectividad en Perú. 

3.3.1 Foda cruzado 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5Matriz FODA 
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3.4 Visión  

 
             Ser una empresa referente en nuestro rubro, marcando tendencia e innovando 

constantemente en nuestros productos y servicios, dejando un sentimiento de satisfacción y 

bienestar a la sociedad. 

 

3.5 Misión 

 

 Brindamos satisfacción y experiencias memorables a nuestros clientes a través de la 

producción y comercialización de las mejores empanadas y alimentos artesanales; innovando 

constantemente nuestra oferta para cubrir el deleite y expectativa en la vida diaria de nuestro 

mercado. 

 
a) Valores 

 

 Compromiso 

 El compromiso de la organización con los clientes abarca todos los aspectos de la 

experiencia que se ofrece y supere las expectativas al cliente en función a las necesidades, a 

través de innovación constante. 

 

 Innovación 

 Desarrollar nuevos productos, y mejorar nuestros procesos con la finalidad de lograr 

optimizar el resultado final, así mismo se basa en que estos avances lleguen a quienes los 

necesitan. 

 

  Honestidad 

 Orientado a todos nuestros colaboradores de la empresa, como con nuestros clientes. 

Además, se promueve la verdad y el respeto como herramienta elemental para generar 

confianza y credibilidad en la empresa. 

 

 Responsabilidad y Dedicación 

 La empresa se compromete a entregar bienes y servicios de calidad. Para ello, es 

necesario cumplir con responsabilidad normas determinadas, para un buen proceso de los 

productos hasta la entrega final. 
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Tabla 6Diagrama de Estrategias de Porter

3.6 Estrategia genérica de Michael Porter 
 

Según Porter las estrategias que permiten a las organizaciones competir en un determinado 

mercado e intentar alguna ventaja competitiva, son las siguientes: 

 

1. Estrategias de liderazgo en costo. 

2. Estrategia de diferenciación. 

3. Estrategia de enfoque. 

 

Esta última estrategia la elegiremos para nuestro plan de negocio apuntaremos a un 

segmento determinado del mercado. Así mismo, a un sector específico (Personas jóvenes, 

Medio- B1 y bajo superior C1), a los cuales dirigiremos nuestro producto a la medida de sus 

expectativas. 

 

La elección de esta estrategia de enfoque lo veremos reflejado en nuestro plan de 

marketing, el cual estará focalizado en un segmento específico del mercado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración propia 
 

a) Estrategia de enfoque 

Concentración en el segmento especifico de consumidores 

b) Concentrarse en un área o cobertura geográfica específica: 

Zonas urbanas y residenciales de lima 

Principalmente distritos de la zona sur de lima metropolitana Barranco y distritos aledaños, 

Chorrillos, Surco, Miraflores y San Borja. 

c)  Concentración hacia una línea de producto específica 

Manolo’s se lanzará al mercado y comercializará su línea de producto, que son las empanadas 

artesanales y sabores criollos. 
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Tabla 7 Objetivos Estratégicos 

3.7 Objetivos estratégicos 
        
 Los objetivos estratégicos de nuestra idea de negocio se fundamentan en 4 aspectos que 

dirigirán las acciones y esfuerzos de la empresa para obtención progresiva de estos objetivos. 

Mencionaremos estos objetivos en el siguiente cuadro:  

 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia

PERSPECTIVA

INCREMENTAR LAS VENTAS

MEJORAR LA CALIDAD DE PRODUCCION DE LAS EMPANADAS

LOGRAR UN MANEJO OPTIMO DEL STOCK 

INDUCCION ADECUADA AL PERSONAL DE LA EMPRESA

ALINEAR AL PERSONAL CON LA MISION Y VISION DE LA EMPRESA

DISMINUIR EL TIEMPO DE PREPARACION DE LAS EMPANADAS

FINANCIERA

COMERCIAL

OPERACIONES

TALENTO HUMANO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

LOGRAR INCREMENTAR LOS DIVIDENDOS PARA LOS ACCIONISTAS

OBTENER UTILIDADES POSITIVAS

REDUCIR LOS COSTOS DE PRODUCCION

ABRIR NUEVAS SUCURSALES

GANAR PARTICIPACION DE MERCADO
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CAPITULO IV 
 
4. Investigación / Validación de mercado 

 
 4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 
 

El presente proyecto y plan de negocios desde el punto de vista se los socios 

consideramos que es una idea interesante y factible por lo que, nos hemos visto motivados a 

poner en marcha todos los recursos disponibles, sean estos físicos, económicos, psicológicos de 

conocimiento, entre otros. No obstante, consideramos que la principal herramienta del 

marketing que nos va a permitir analizar y obtener datos y hallazgos del consumidor y a la vez 

el direccionamiento de nuestro proyecto, al medir el nivel de aceptación que tendría nuestra idea 

de negocio es la investigación de mercados. 

 

El objetivo de la presente investigación es la validación de la hipótesis del Cliente 

/Usuario en relación con la problemática que cada afronta cada segmento, lo cual genera la idea 

de este negocio.  

 

1. Problema de marketing  

 

 ¿Cómo saber si la idea de negocio de empanadas que se propone, tendrá un efecto positivo 

en el consumidor? 

 

a) Identificar y definir el problema: 
 

 Evaluar el nivel de percepción de los entrevistados especialistas hacia la categoría de 

producto (establecimientos de panadería, pastelería y rubro en general.) 

 

 Identificar los gustos, preferencias, necesidades y análisis de la competencia, en el 

negocio de empanadas para hombres y mujeres entre 21 a 39 años en los NSE medio B y C1 

bajo superior de Lima Metropolitana. 

b) Determinar los objetivos de la investigación:  
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Tabla 8 Objetivos Específicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 

Problema de 
Investigación 

Objetivos Específicos 

Evaluar el nivel de 

percepción de los 

entrevistados 

especialistas hacia 

la categoría de 

producto 

(establecimientos 

de panadería, 

pastelería y rubro 

en general.) 

 

a) Profundizar en las razones y motivaciones de compra hacia 

este tipo de servicios.  

b) Indagar en las posibles razones de preferencia hacia los 

diversos establecimientos del rubro por parte de los 

entrevistados. 

c) Evaluar las expectativas y oportunidades de mejoras para 

este tipo de establecimiento.  

d) Indagar en los productos de mayor aceptación y rotación de 

este tipo de establecimientos. 

e)  Evaluar la percepción de los entrevistados hacia el nuevo 

concepto de nuestra marca empanadería “Manolo’s”. 

Identificar los 

gustos, 

preferencias, 

necesidades, en el 

negocio de 

empanadas para 

hombres y mujeres 

entre 21 a 39 años 

en los NSE medio 

B y C1 bajo 

superior de Lima 

Metropolitana. 

 

a) Medir la frecuencia y motivación de visitas hacia 

establecimientos de comida rápida por parte de nuestro 

público objetivo. 

b) Indagar en los atributos más valorados por el mercado al 

elegir un establecimiento de comida rápida. 

c) Indagar que clases de relleno estarían dentro de la oferta 

d) Estimar el precio promedio que tendría nuestro producto en 

el mercado. 

e) Indagar en los medios publicitarios más consumidos por el 

segmento objetivo. 

f) Estimar el nivel de aceptación que tendría nuestra idea de 

negocio en el mercado. 

g) Medir el grado de efectividad que tendrían las acciones 

promocionales en el segmento objetivo. 
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c) Hipótesis: 

El consumidor está en la espera de un establecimiento de comida rápida que cubra sus gustos y 

necesidades, como un buen servicio, calidad en los insumos y enfocado en ellos.  Necesitamos 

confirmar que atrae al cliente a este tipo de ideas. 

 
 

Tabla 9 Diseño de la Investigación de Mercados 

Diseño de Investigación: Exploratorio 

Metodología Cualitativa 

Técnicas 
Entrevistas a profundidad (semi - 

estructurada) 

Herramientas Guía de indagación 

 Fuente: Elaboración Propia 

 Composición de la muestra: 

 

Para el desarrollo del estudio cualitativo nuestros entrevistados, informantes, serán básicamente 

expertos en el rubro de (panadería – pastelería) 

 

4.1.1 Guía de indagación para entrevista a profundidad 
 
1.- Temas Relevantes de la indagación. 

a. Razones y motivaciones. 

b. Percepción 

c. Preferencia  

d. Expectativas y oportunidades  

e. Aceptación del producto 

2.- Preguntas orientadoras. 

 

1.- ¿Cuál es su percepción respecto a la categoría de este tipo de establecimiento? ¿Qué 

apreciación tienes de este mercado? 

2.- ¿Cuáles creen ustedes que son las principales motivaciones de los clientes hacia este tipo de 

establecimiento? 

3.- ¿Cuáles son los establecimientos de mayor preferencia en esta categoría? ¿Por qué? 
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4.- ¿Qué aspectos considera usted, que debería mejorar estas empresas para mejorar la 

satisfacción del cliente? 

5.- ¿Cuáles son los productos estrella y de mayor aceptación en este tipo de negocio según su 

apreciación? 

6.- ¿Qué le parecería la idea de un establecimiento exclusivo en la producción de empanadas 

tradicionales y también no convencionales, innovando con el concepto rellenos de sabores 

criollos? 

 
 

Tabla 10 Diseño de la Investigación de Mercados 

    Fuente: Elaboración Propia 
 

La investigación de mercados cuantitativa se desarrolló mediante una encuesta dirigida al 
segmento, para ello se llevó a cabo el diseño del plan de muestreo: 
 

a1. La encuesta (dirigida al consumidor final y/o potencial cliente) 

 
 

Tabla 11Población Estimada 2017 (INEI) 

Fuente: INEI (2017) 
 
 

 
Tabla 12 Cuadro 12: Grupo Quinquenales de edad 2017 (INEI) 

Grupos quinquenales de edad 2015, (INEI) 

Distrito  21 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  TOTAL

BARRANCO 1,807 2,074 2,183 2,214 8,278

SANTIAGO DE 21,872 25,292 26,728 27,985 101,877

Diseño de Investigación: Concluyente 

Metodología Cuantitativa 

Técnicas Encuesta 

Herramientas Cuestionario 

Población estimada 2015, (INEI) 

Distrito Hombres  Mujeres Total 
Surquillo 40688 50658 91346
Barranco 13892 16092 29984

Santiago de surco 157586 186656 344242

Chorrillos 156086 169461 325547
Miraflores 36442 45510 81952

Total de personas 873071
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SURCO 

CHORRILLOS 24,844 27,428 26,751 26,226 105,249

MIRAFLORES 4,560 6,154 6,662 6,330 23,706

SURQUILLO 6,067 7,315 7,575 7,013 27,970

Total de personas por edad 267,080
Elaboración propia        
Fuente: INEI (2017) 
 

Según INEI 2017, la población que está dentro de las edades señalados (21 años – 39 años), 

sería de 267,080 personas. 

 

 
Tabla 13 Segmentación por edades y nivel socioeconómico 

Elaboración propia 
Fuente: Mi entorno (2017) 
 
En conclusión, el resumen total de la población de los distritos ya señalados, con un rango de 

edad de 21 a 39 años de edad. Así mismo, pertenecientes a los niveles socioeconómicos B y C, 

representan un 20% de la población total del sector. 

4.1.2 Determinación del tamaño de la muestra 
 
Con respecto al estudio y tamaño de mercado del proyecto. Se tomó los siguientes datos como 

referencias para el cálculo de la muestra. 

Muestra: 

	 	 95%	 
178,858 
1.96 
50% 
50% 
5% 

 

1
 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

DISTRITOS A B C D E 

Total 
población 

21-39 
(años) 

TOTAL 
NIVEL 

B 

TOTAL 
NIVEL 

C 
TOTAL 

MIRAFLORES 13% 41% 36% 8% 2% 23706 9719 8534 18254
SURQUILLO 7% 27% 43% 18% 5% 27970 7552 12027 19579
BARRANCO 7% 27% 42% 19% 5% 8278 2235 3477 5712
SANTIAGO 
DE SURCO 16% 45% 31% 7% 1% 101877 45845 31582 77427
CHORRILLOS 2% 17% 38% 34% 9% 105249 17892 39995 57887

Total población de edad  178.858
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1.96 178,858	 50% 50%
0.05 178,858 1 1.96 50% 50%

 

 
 

	  
 

Se obtuvo de la formula un total de 383 personas, para ser encuestadas en la zona de sur 

de lima en los distritos aledaños a Barranco. 

 

4.1.3 Objetivos de investigación cuantitativos 
 
a) Medir la frecuencia y motivación de visitas hacia establecimientos de comida rápida por 

 parte de nuestro público objetivo. 

b) Indagar en los atributos más valorados por el mercado al elegir un establecimiento de 

 comida rápida. 

c) Indagar que clases de relleno estarían dentro de la oferta 

d) Estimar el precio promedio que tendría nuestro producto en el mercado. 

e) Indagar en los medios publicitarios más consumidos por el segmento objetivo. 

f) Estimar el nivel de aceptación que tendría nuestra idea de negocio en el mercado. 

g) Medir el grado de efectividad que tendrían las acciones promocionales en el segmento 

 objetivo. 

 

 Se analizará con una elaboración de cuestionarios (técnica del embudo). 

4.1.4 Encuesta  
 

1.- ¿Consumes empanadas? 

a) Si, a menudo 

b) Nunca 

a) Medir la frecuencia de visitas hacia establecimientos de comida rápida por parte de nuestro 

público objetivo. 

 

2.- ¿Qué te motiva consumir alimentos fuera de casa? 

a) Porque es un hábito en mi 

b) Porque no tengo tiempo para preparar los alimentos 

c) Por la proximidad de los establecimientos (cercanía) 

 

3.- ¿Sueles acudir a restaurantes, fast-food, cafés, u otros establecimientos parecidos? 

a) si a menudo 
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b) de vez en cuando 

c) nunca 

4.- ¿Con qué frecuencia acudes a este tipo de establecimiento? 

a) una vez por semana 

b) dos veces por semana 

c) más de dos veces por semana 

 

b) Indagar en los atributos más valorados por el mercado al elegir un establecimiento de 

comida rápida 

 

5.- ¿Qué atributos valoras más al momento de asistir y consumir en un establecimiento de 

comida rápida? 

(Ordene en grado de mayor importancia del 1 al 6 siendo 1 el más importante, el 7 menos 

importante) 

a) Buen servicio 

b) Buen sabor  

c) Precio 

d) Higiene 

e) Ambiente e infraestructura 

f) Variedad en las ofertas 

 

c) Indagar que clases de relleno estarían dentro de la oferta 

 

6.- ¿Qué tipo de relleno te gustaría probar? 
 

a) Criollo 

b) Mariscos 

c) Fusión 

d) Otros 

 

d) Estimar el precio promedio que tendría nuestro producto en el mercado. 

 

7.- ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por este tipo de opciones de empanadas con sabores 

nuevos? 

a) 5 a 6 

b) 6 a 7  
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c) 7 a 8  

d) De 8 a más  

 

e) Indagar en los medios publicitarios más consumidos por el segmento objetivo. 

 

8.- ¿Cómo te gustaría enterarte de las publicaciones o promociones de la marca? 

a) Facebook 

b) WhatsApp 

c) YouTube 

d) Instagram  

e) Televisión  

f) Radio  

 

f) Estimar el nivel de aceptación que tendría nuestra idea de negocio en el mercado. 

 

9.- ¿Qué te Parecería la idea de un establecimiento exclusivo en la elaboración de empanadas 

tradicionales y también con un concepto innovador de sabores e ingredientes? 

a) Me parece una muy buena idea  

b) Me parece una buena idea  

c) Me perece una regular idea  

e) Me parece una mala idea 

 

g) Medir el grado de efectividad que tendrían las acciones promocionales en el segmento 

objetivo. 

 

10.- ¿Cuánto influyen las ofertas y promociones en tu decisión de compra? 

a) Son bastante influyentes  

b) Regularmente influyentes  

c) Poco influyente  

d) Nada influyente 

 
4.2 Resultados de la investigación 

 
 Análisis cualitativo de las entrevistas a profundidad 
 

a. Entrevista semi-estructuradas. 

Los temas de la guía de indagación que se tocaron en las entrevistas a profundidad y las 
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tendencias a manera de interpretación y conclusión general de las mismas se presentaron de la 

siguiente manera: 

 

1. Percepción de los entrevistados respecto a la categoría del producto. 

 

a. En nuestras entrevistas realizadas nuestros informantes manifestaron que el rubro de la 

panadería, se mantiene estable a través del tiempo, no se percibe ni altas ni bajas. 

b. Manifestaron que un común dominador en su oferta, reside en la capacidad de estas 

empresas en innovar en su cartera de productos.  Además, de apoyarse en productos 

afines (pastelería fina y otros)  

 

2. Motivaciones de compra hacia este tipo de servicios. 

 

a.  La tendencia recabada en cuanto a las motivaciones en favor de este tipo de 

establecimientos, podemos sintetizarla a través de las siguientes: 

b.  La exigencia del consumidor hacia productos buenos de mediana y alta calidad son 

principalmente una motivación destacada. Además, de ser bienes de consumo el sabor 

será un factor importante al momento de tomar una decisión 

c.  Otro común dominador que encontramos en los entrevistados, es el estímulo que perciben 

los clientes, por el ambiente físico en los establecimientos (este ya no solo debe vender 

buenos productos, sino además debe tener un espacio físico acorde y agradable). 

d.       Por último, ellos aprecian y valoran la variedad en la oferta y al ser establecimientos de       
 comida rápida siempre están prestos a satisfacer los deseos de inmediatez 
 

3. Marcas y establecimientos de mayor preferencia en la categoría. 

 

a.  En este tema de la guía de empanadería y pastelería tenemos, (Metro, Plaza vea, Tottus 

u otros establecimientos como pastelerías que son competidores indirectos de las panaderías. 

 

4. Aspectos de mejora para la satisfacción del cliente. 

 

a. En este punto las intervenciones de nuestros entrevistados fueron más homogéneas, ya 

que, los aspectos de mejora para satisfacer al cliente en estos establecimientos siempre 

van a recaer en el servicio, la atención y el suministro de calidad. Además, no 

necesariamente debe ser un punto de intercambio comercial (compra y venta). No 

obstante, debería ser un lugar para pasarla bien y compartir momentos agradables. 

b. Los clientes no solo valoran los productos buenos. Además, el entorno debe ser bueno y 
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a esto sumarle lo servicios adicionales que se pueda ofrecer. Por ejemplo, mesa, 

iluminación, música de fondo, servicio y conexión wifi, son opciones que se deben 

considerar y que se están empleando en algunos casos. 

 

5. Productos de mayor aceptación en este tipo de negocios (panaderías y 

empanadería). 

 

En este tema de la guía de indagación tenemos un aspecto resaltante dentro de los 

establecimientos de comida rápida que valoraron los entrevistados y este recaía en la capacidad 

de innovación de sabores en su cartera de productos. 

El tema más específico dentro de la categoría “panaderías”, sobresalieron, tres aspectos: 

a.  La producción de panes artesanales que tienen un sabor diferente a los de hornos 

eléctricos. 

b.  El pan dulce y salado siempre va a mantener a su mercado cautivo. 

c.  Hay cierta tendencia y preferencia hacia los productos de panadería integral, ya que 

cierto segmento lo demanda y las empresas los ofrecen dentro de su oferta. 

 

6. Evaluación, percepción y viabilidad para el lanzamiento de la idea de negocio 

 

En cuanto a la opinión y percepción de nuestros entrevistados con respecto a nuestro proyecto 

de negocio, “establecimiento especializado en la producción y comercialización de empanadas 

con rellenos criollos, nuestra idea les pareció interesante por los siguientes motivos: 

a.  El ser un lugar especializado en empanadas (no hay muchos). 

b.  La posibilidad de proporcionar empanadas con rellenos criollos en nuestra oferta (hay una 

tendencia hacia los productos innovadores).  

c. Aprovechar la posibilidad de desarrollo de productos en función a una      necesidad latente 

del mercado, es decir acorde a sus expectativas. 
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Tabla 14 Consumo de empanadas 

Figura 4  Motivo de consumo fuera de casa

4.2.1 Análisis cuantitativo para encuestas 
 
1.- ¿Consumes empanadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Conforme al porcentaje de aceptación por el consumo de empanadas que llega a un 

86%, se puede afirmar que es un producto reconocible a espera de una nueva oferta en la línea. 

 

2.- ¿Qué te motiva consumir alimentos fuera de casa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis: La mayor motivación de las personas en comer fuera de casa, es porque no 

tienen tiempo para preparar sus alimentos, esto representa un 67% del total.  Sin embargo, un 

20% considera como motivación la proximidad de los establecimientos. 
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Figura 5 Acude a Restaurantes, Fast Food, Café y otros 

Figura 6  Frecuencia de visita

3.- ¿Sueles acudir a restaurantes, fast-food, cafés, u otros establecimientos parecidos? 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Se ha indagado que hay un porcentaje mayor a la frecuencia parcial de 

consumir este tipo de servicio de un 58%, ya que, solo en un menor porcentaje del 42% asiste a 

menudo este tipo de establecimientos.  Esto quiere decir que no hay una gran diferencia entre 

estas dos opciones. Por lo tanto, el consumo es frecuente. 

 

4.- ¿Con qué frecuencia acudes a este tipo de establecimiento? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: En cuanto a la frecuencia de visita, se comprueba que el 94% frecuenta estos 

locales entre una y dos veces por semana, a pesar de un bajo porcentaje del 8% lo visitan más de 

dos veces por semana. 
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Figura 7 Atributos según grado de importancia

Figura 8 Rellenos de preferencia 

5.- ¿Qué atributos valoras más al momento de asistir y consumir en un establecimiento de 

comida rápida? 

  

 

 

    
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones: Por un lado, se aprecia que tenemos un grado de mayor importancia por 

el buen sabor, ya que, más de 180 personas lo consideran así. Por otro lado, le sigue el buen 

servicio con 150 decisiones. Finalmente, los encuestados le dan menos grado de importancia a 

la infraestructura. 

 

6.- ¿Qué tipo de relleno te gustaría probar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión: Según los resultados la preferencia en los rellenos criollos se lleva un alto 
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Figura 10  Preferencias de medio de publicidad 

porcentaje con un 72%, asimismo, los mariscos y fusión, no sería una buena opción como 

productos estrella, pero si lo pondríamos como productos incógnitos. 

 
7.- ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por este tipo de opciones de empanadas con sabores 

nuevos? 

   

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión: En lo que respecta al precio, los futuros consumidores están dispuestos a 

pagar en un 53% el precio de S/.8.00 a más teniendo en cuenta los atributos del producto. Por 

otro lado, un 27% considera un precio entre 6 y 7 soles.   Por último, solo un porcentaje menor 

del 20% acepta precios de 5 a 6 soles. 

8.- ¿Cómo te gustaría enterarte de las publicaciones o promociones de la marca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9 Dispuesto a pagar 
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Figura 11 Apreciación de la idea de negocio

Figura 12  Influencia en la decisión de compra 

Conclusión: Facebook cubre una gran parte de la preferencia de publicidad para el mercado 

objetivo con un 60%, continuamente seguido de Instagram y WhatsApp, “Manolo’s”, centrara 

su publicidad por las dos primeras. 

 

9.- ¿Qué te Parecería la idea de un establecimiento exclusivo en la elaboración de empanadas 

tradicionales y también con un concepto innovador de sabores e ingredientes? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis: La aceptación sobre esta idea de negocio es muy alentador, ya que, un 69% tiene una 

opinión positiva, a pesar de un 7% que indica que es una idea no tan interesante 

 

10.- ¿Cuánto influyen las ofertas y promociones en tu decisión de compra? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Se ha indagado que las ofertas son bastante y regularmente influyentes en las 

decisiones de compra destacando con un mayor porcentaje en total del 77%.   Por otro lado, el 
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19% del total piensa que son poco influyentes en su decisión de compra. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 
 
 
 

Según la investigación de mercado para este proyecto, hemos podido dar un perfil de 

vista del consumidor, las empanadas es un producto que el cliente ya lo reconoce, por lo tanto, 

hay una espera para que la oferta varié de nuevos productos en la línea.  

El factor tiempo es cada vez más preciado para los consumidores, la falta de tiempo obliga a 

este segmento, a recurrir siempre a lugares de consumo de restaurantes, ya que, a la par va 

acompañado por aceptar el valor diferenciado y pagar por ello, la comida rápida tiene ese valor, 

de dar un producto que cumpla con el deseo.   

En cuanto a las visitas a este tipo de establecimiento es recurrente en el mercado, entre dos o 

tres veces por semana se espera altas rotaciones conjuntamente con una publicidad enfocada.  

Además, sigue siendo el sabor quien tiene más grado de importancia, por ello cada vez más los 

consumidores buscan que la oferta proporcione salubridad e inocuidad en estos alimentos.

  

La preferencia en los rellenos criollos se lleva un alto porcentaje con un 72%, asimismo, los 

mariscos y fusión, no sería una buena opción como productos estrella, pero si lo pondríamos 

como productos incógnitos. Se ha indagado que las ofertas son bastante influyentes en las 

decisiones de compra destacando con un mayor porcentaje en total del 77%. 

La aceptación sobre esta idea de negocio es muy alentadora, ya que, un 69% tiene una opinión 

positiva, a pesar de un 7% que indica que es una idea no tan interesante.   Sin embargo, nuestro 

segmento aspira siempre a descubrir lo nuevo y estar al tanto de las ofertas culinarias que se 

presenta 
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CAPITULO V 
 

5. Plan de marketing 
 
5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  
 

Tabla 15  Objetivos de Marketing 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sector Socioeconomico % Población

A/B 26% 2,654,418

C 43% 4,389,999

D 24% 2,450,232

E 7% 714,651

10,209,300Poblacion Total en Lima Metropolitana

Poblacion estimada en Lima Metropolitana por NSE

Tabla 16 Tamaño Mercado

Tabla 17 Población según NSE

5.2 Mercado objetivo 
 
a) Concentrarse en un área o cobertura geográfica especifica: 

Zonas urbanas y residenciales de lima 

Principalmente distritos de la zona sur de lima metropolitana Barranco y distritos 

aledaños, Chorrillos, Surco, Miraflores y San Borja. 

b) Concentración hacia una línea de producto especifica 

Manolo’s se lanzará al mercado y comercializará su línea de producto, que son las 

empanadas rellenas de sabores criollos. 

c) Determinación del tamaño del mercado 

Lo hemos definido a través de las siguientes fuentes de información. 

 Estatal INEI 

 APEIM 

 Mi Entorno  

 CPI  

5.2.1 Tamaño de mercado total 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fuente: CPI (2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 
 

 
Fuente: INEI (2017) 

 
 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 
 

Tabla 18 Tamaño de mercado 

Grupos quinquenales de edad 2015, (INEI) 
Distrito  21 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  TOTAL

BARRANCO 1,807 2,074 2,183 2,214 8,278
SANTIAGO DE 
SURCO 21,872 25,292 26,728 27,985 101,877
CHORRILLOS 24,844 27,428 26,751 26,226 105,249
MIRAFLORES 4,560 6,154 6,662 6,330 23,706
SURQUILLO 6,067 7,315 7,575 7,013 27,970

Total de personas por edad 267,080
Elaboración propia        
Fuente: INEI, (2017) 
 

Elaboración propia 
Fuente: Mi entorno (2017) 

Población estimada 2015, (INEI) 
Distrito Hombres  Mujeres Total 

Surquillo 40688 50658 91346

Barranco 13892 16092 29984
Santiago de surco 157586 186656 344242

Chorrillos 156086 169461 325547

Miraflores 36442 45510 81952

Total de personas 873071

 
Según INEI 2017, la población que está dentro de las edades señaladas (21 años – 39 

años), sería de 267,080 personas. 

 
Tabla 19  Segmentación por edades y nivel socioeconómico 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

DISTRITOS A B C D E 

Total 
población 

21-39 
(años) 

TOTAL 
NIVEL 

B 

TOTAL 
NIVEL 

C 
TOTAL 

MIRAFLORES 13% 41% 36% 8% 2% 23706 9719 8534 18254
SURQUILLO 7% 27% 43% 18% 5% 27970 7552 12027 19579
BARRANCO 7% 27% 42% 19% 5% 8278 2235 3477 5712
SANTIAGO 
DE SURCO 16% 45% 31% 7% 1% 101877 45845 31582 77427
CHORRILLOS 2% 17% 38% 34% 9% 105249 17892 39995 57887

Total población de edad  178.858
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Pob. Objetivo AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024

178.858 181.004 183.176 185.374 187.599 189.850

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO SEGÚN INEI

Tabla 20     Crecimiento Población

 

 En conclusión, el resumen total de la población de los distritos ya señalados, con un 

rango de edad de 21 a 39 años de edad. Así mismo, pertenecientes a los niveles 

socioeconómicos B y C, representan un 2% del mercado total de Lima metropolitana.  

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 
 

Según INEI considera que al dirigirnos al distrito de Lima Metropolitana estos pueden ser de un 

crecimiento de 1.2 % anual por lo que resulta muy atractivo. Asimismo, se muestra un cuadro 

del pronóstico de crecimiento del mercado por cinco años. 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

5.3 Estrategias de marketing 
 

          5.3.1 Segmentación 
 

 La segmentación elegida para hacer llegar nuestras estrategias, esfuerzos comerciales y 

acciones de marketing a nuestro mercado meta, será el “MARKETING DE SEGMENTOS”, ya 

que, nos dirigimos a un grupo específico y a la vez amplio de potenciales clientes (NSE: B Y 

C). Además, nuestras acciones estarán focalizadas hacia dicho segmento de mercado. 

 Perfil de los Clientes o consumidores: 
 Sector: Zona sur de Lima 
 NSE: B+ y C+ 
 Edad: 21 años a 39 años 

 
 
 
 
 
 

  Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Fuente: Elaboración Propia 

EDAD

SEXO

NIVEL S/E

OCUPACION

GRADO DE INSTRUCCION

INGRESO PROMEDIO

ESTADO CIVIL

S/. 1,500 a 5,000 aprox.

Casados, solteros, convivientes y etc

SEGMENTACION DEMOGRAFICA

De 21 a 39 años (público objetivo primario). 

Femenino y masculino

Medio‐ b1 y bajo superior c1

Trabajadores dependientes e independientes.

ejecutivos y estudiantes

PAIS 

REGION

ZONA 

CLIMA

SEGMENTACION GEOGRAFICA

PERU

LIMA METROPOLITANA 

ZONAS URBANAS DE LA CAPITAL

CALIDA, HUMEDO Y TEMPLADO

Tabla 21 Segmentación Geográfica 

Tabla 22 Segmentación Demográfica 
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 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Nuestro segmento objetivo los conforma básicamente personas cuyas edades oscilan entre los 

21 y 39 años entre mujeres y hombres de nivel socioeconómico medio-B2 y bajo superior, C1 

en Lima metropolitana. 

 

Los criterios para la selección y determinación de nuestro mercado meta lo definiremos a través 

de las siguientes variables de segmentación. 

 

El nivel de segmentación elegido para hacer llegar nuestras estrategias, esfuerzos comerciales y 

acciones de marketing a nuestro mercado meta, será el “MARKETING DE SEGMENTOS”, 

ya que, nos dirigimos a un grupo específico y a la vez amplio de potenciales clientes (NSE: B Y 

C). Además, nuestras acciones estarán focalizadas hacia dicho segmento de mercado.  

 

5.3.2 Posicionamiento 
 

a) Definición del Posicionamiento 

El posicionamiento deseado que queremos definir para nuestro establecimiento empanadería 

“MANOLOS”, lo definimos a través de la siguiente propuesta de valor.  

 

 

 

GUSTOS

INTERESES 

PERSONALIDAD

ACTITUDES

ESTILOS DE VIDA Los estilos de vida básicamente son mujeres modernas y hombres progresistas.

diversion y deportes

positivas hacia los productos que le generen cercania confianza

SEGMENTACION PSICOGRAFICA

Personas dinámicas bastante activas, modernos y tecnológicos

extrovertidos e introvertidos 

FRECUENCIA DE USO un consumidor regular y/o continúo a los establecimientos de comida rápida.

SEGMENTACION CONDUCTUAL

BENEFICIOS DESEADOS

Buen sabor

Ambiente acogedor

Buena atención al cliente

Seguridad 

Tabla 23 Segmentación Psicográfica 

Tabla 24 Segmentación Conductual 
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b) Propuesta de valor diferencial. 

Manolo’s quiere posicionarse como el establecimiento exclusivo en la elaboración de 

empanadas artesanales.  Además, se distinga por su exquisito sabor y el concepto sabor criollo. 

El posicionamiento deseado los sintetizaremos, a través del siguiente slogan: 

 

“SABOR CRIOLLO ARTESANAL” 
 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 
 

 5.4.1 Estrategia de producto / servicio 
 
1.- Objetivo. 

Difundir nuestra propuesta de valor en Manolo’s, del mismo modo, el posicionamiento 

de marca deseado para la empanadería todo ello a través de la campaña de pre lanzamiento y 

lanzamiento. 

 
 Objetivo 1 - Estrategias y Acciones tácticas 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.-Objetivo. 

Diversificar nuestro portafolio de productos a través de una oferta innovadora hacia el 

primer mes de operaciones. 

 
Objetivo 2: Estrategias y Acciones tácticas 

ESTRATEGIAS ACCIONES TACTICAS 
Creación o elaboración de líneas de producto   Manolo’s ofrecerá dos líneas de productos 

 La línea criolla 
 Clásica o tradicional 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS ACCIONES TACTICAS 
Campaña de comunicación integral de marketing 
 

Participación en ferias gastronómicas 
Programas de merchandising 
( imbursación y degustación) 
Difusión en redes sociales 

Creación de slogan que comunique la propuesta  
de valor 

El lema publicitario será   Manolo’s “sabor criollo 
artesanal” 
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5.4.2 Diseño de producto / servicio 
 

1) Producto 
Nombre comercial/ Marca: Manolo’s 

 Imago tipo 

  

 

 

  

  

                              

                    

                  

 

  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Logotipo: 

  

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 Isotipo:    

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 13  Imago tipo 

Figura 14 Logotipo 

Figura 15      Isotipo 
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 Colores Corporativos 
 

 
Figura 16 Colores Corporativos 

 
COLORES DESCRIPCIÓN 

 Marrón: Terroso, sencillo y que evoca honestidad, 
tranquilidad, naturaleza y simplicidad. El marrón, al igual que el 
verde, es usado para resaltar sus vínculos con la tierra y evoca la 
naturaleza., Asimismo, este color nos lleva a un sentido 
artesanal que identifica nuestra marca. 
 
 

 
 

Amarillo mostaza: El color mostaza es un color de energía y 
vitalidad, excepcionalmente cálido y acogedor, también puede 
ser símbolo de juventud y alegría. Transmite más sensación de 
claridad que ningún otro color. La psicología del color lo asocia 
con diversión e innovación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Receta detallada 
 

 
Tabla 25     Receta Detallada 

EMPANADA DE LOMO SALTADO 
RELLENO 

Ingredientes Und Cantidad gr 
Lomo  KG 0.100 
Tomate KG 0.060 
Cebolla roja KG 0.040 

 
MASA 

Ingredientes Und Cantidad gr 
harina  KG 0.04 
manteca vegetal KG 0.01 
Margarina KG 0.01 
Sal KG 0.00 
polvo de hornear KG 0.00 

PRESENTACIÓN 

Servido sobre una canastita con papel poligrasa membretado con el logo de "Manolo’s". 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 
 
 

39 

5.4.3 Estrategia de precios (análisis de costos, precios del mercado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 Estrategia de precios 

Tabla 28  Estrategia de Precios 

INTRODUCCIÓN ESTIMADO  PSICOLÓGICO PREMIUM 

 
Lanzamiento 

temporal 

 
 

De siempre 

 
Ofertas para combos 

promocionales 

 
El mejor 
producto 
criollo 

 

Nos basaremos en el costo de producción de una empanada de lomo saltado, para estimar 

nuestro margen de ganancia, tener una idea en general sobre los costos de producción de una 

empanada normal. 

 

 Precios del mercado 

 
Tabla 27 Análisis de competidores 

Competidores directos Imagen Precio Valor diferencial 
 
 

Empanadas Paulistas 

  
 
 

S/. 8.00 

 
 

Sabores variados, 
atención rápida y combos 

promocionales. 

 
 

La Casa de la Empanada 

  
 

S/. 6.90 
 

 
 

Variedades en sabores y 
servicio de calidad. 

Ingredientes Und Cantidad gr P.T.
Lomo KG 0.1 S/ 2.00
Tomate KG 0.06 S/ 0.25
cebolla roja KG 0.06 S/ 0.27
Sillao Lt 0.015 S/ 0.12
sal KG 0.01 S/ 0.02
Aceite Lt 0.015 S/ 0.12

Ingredientes Und Cantidad P.T.
harina KG 0.0417 S/ 0.21
manteca vegetal KG 0.0104 S/ 0.08
Margarina KG 0.0104 S/ 0.12

S/ 3.20COSTO VARIABLE

P.U.

MASA
P.U.

S/ 5.00
S/ 8.00

S/ 12.00

COSTO DE EMPANADA RELLENO DE LOMO SALTADO

S/ 20.00
S/ 4.20
S/ 4.50
S/ 8.00
S/ 1.60
S/ 8.00

Tabla 26 Análisis de Costos 
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S/8.00 

 

 
S/6.00 a S/6.5 

 

 
S/8.9 

 

 
          S/9.00 

 

 
Empanada de lomo 

saltado 

 
 

Empanada de carne 
 

 
 

Empanada mixta + vaso 
de chicha 

 
Empanada 
de pollo a la 

brasa 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Estrategias de marketing mix para el precio 
 
Objetivo estratégico: Diseñar una política de precios competitiva para el lanzamiento del 

negocio 

Precios: Estrategias y Acciones Tácticas 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.4.4 Estrategia comunicacional 
 

 Promoción 
 
Utilizaremos las siguientes técnicas de promoción y comunicación: 

 

 a. Venta personal 

A través del canal de atención a nuestro cliente, debidamente capacitado en sistemas de 

atención al cliente, suministro y comercialización donde tendremos un colaborador en cada área 

asignada: 

1. Caja de recepción de pagos 

2.  Atención al público, al ingresar al establecimiento 

3.  Mostrador, donde se podrá visualizar las variedades de productos. 

 

b. Publicidad 

Medios interactivos 

b1. Internet 

Elaboración de página web, interactiva y que sirva de plataforma virtual para la presentación, 

difusión y comercialización de nuestra empresa. 

ESTRATEGIAS ACCIONES TACTICAS 
 
Definir una estructura de precios acorde a las 
líneas de productos e incentivos al consumo. 

 Precios de introducción por 
lanzamiento del mercado. (Durante la 
primera semana) 

 Precios psicológicos para las 
promociones de ventas (combos 
promocionales). 

 Promoción en fechas especiales.  
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b2. Redes Social media 

 

1. - FAN PAGE (FACEBOOK): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

b3. Elaboraremos una estrategia de redes: 

 
a. Foros virtuales para interacción, recopilación y expectativas de nuestros potenciales 

clientes. 

b. Publicidad en puntos de venta y/o merchandising. 

c. Degustaciones, módulos de venta, impulsaciones, material P.O.P y eventos 

gastronómicos. 

d. Banners publicitarios, papelería corporativa: hojas membretadas, tarjetas, flyers y 

volantes. 

 

c. Promoción de ventas 

Tendremos Combos promocionales conocidos como Manolo’s Pack, con la finalidad de motivar 

el deseo de compra. 

 

         Combos 

Fuente: Elaboración Propia  

Combo 1 
 

Combo 2 

Empanada (clásica) + café americano, 
infusión o refresco. 
 

Por la compra de 5 empanadas, la sesta es 
gratis. 

Figura 17 Fan Page 
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 Estrategias de marketing mix para la promoción 
 

1.- Objetivo: Comunicar el valor diferencial de nuestra marca en los primeros dos meses 

de operaciones. 

5.4.5 Estrategia de distribución 
 

 Plaza 
 
Nuestra estrategia de plaza lo definiremos a través del canal moderno que a 

continuación detallamos: 

 

a. Tipo de canal de distribución: Canal directo (Sin intermediarios) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      Fuente: Elaboración propia 
 

c. Locación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18 Venta directa 

Figura 19 Ubicación de la Locación 
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Detalles: 

Distrito: Barranco                                 Dirección: Av. Bolognesi 58 

a. Establecimiento: 

 
Tabla 29 Lugar del establecimiento 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 Estrategias de marketing mix para la plaza 

 
1.- Objetivo 

Aumentar la frecuencia de visitas al establecimiento en 20% hacia el segundo trimestre 

del año. 

 
5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 5.5.1  Análisis de la demanda 
 

a. Demanda del año 1 para establecimientos de comida rápida. 

De acuerdo con la población proyectada y a la proporción que representa los distritos 

que seleccionamos en Lima Metropolitana, que en total fueron 178,858 habitantes según su 

nivel socioeconómico y edades.  Sin embargo, no se puede tomar la demanda estimada como 

demanda del proyecto, ya que, en este tipo de negocio de comida rápida existe repetición por 

parte de los comensales, es decir pueden ir más de una vez al establecimiento durante el año lo 

cual incrementa la demanda. El siguiente cuadro demuestra la concurrencia según los resultados 

estadísticos de las encuestas realizadas por la frecuencia de visita para estos establecimientos. 

 

 

LOCAL  Características 

  

Área total: 96 m² 

Ancho: 8 mts 

  Largo: 12 mts 

Servicios: En óptimas 
condiciones de uso 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Demanda de Año 1  

Fuente: Elaboración propia 
 

 5.5.2Análisis de la Oferta 
 

a) Estimación de la oferta. - 

Según la encuesta realizada se analizará la oferta en base a los cuatro importantes 

competidores. Para el análisis se hará un estimado de la demanda anual de cada uno. La 

capacidad anual promedio del mercado es la multiplicación de personas por la cantidad de 

mesas y por rotación diaria. 

 

 

Demanda año 1 para un restaurante de comida rápida 

Frecuencia % Población 
semana 

1 
semana 

2 
semana 

3 
semana 

4 
Frecuencia 

total 
Demanda 

mes 
Demanda 

anual 
1 vez a la 
semana 54% 

              
96,583  1 1 1 1 4 

            
386,333           4,635,999 

2 veces por 
semana 40% 

              
71,543  2 2 2 2 8 

            
572,346           6,868,147 

Más de dos 
veces por 
semana 6% 

              
10,731  3 3 3 3 12 

            
128,778           1,545,333 

Total veces 
          
1,087,457  

 
13,049,480 

Tabla 30 Estrategias y Acciones Tácticas 
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CATEGORIAS
Presupuesto 

Total
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octube Noviembre Diciembre

PUBLICIDAD (REDES SOCIALES)

Publicidad Online S/300 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50

Creacion de Web Page S/400 S/200 S/100 S/100

PROMOCION EN VENTAS

Activaciones y Degustaciones S/210 S/70 S/70 S/70

Diseño de Empaques S/180 S/15 S/15 S/15 S/15 S/15 S/15 S/15 S/15 S/15 S/15 S/15 S/15

Relaciones Públicas (Ferias Gastronomicas S/450 S/150 S/150 S/150

Banners y volantes S/300 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50 S/50

TOTAL S/1,840 S/265 S/65 S/285 S/65 S/65 S/385 S/65 S/65 S/285 S/65 S/165 S/65

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Demanda proyecto miles de personas 31,680               39,600            47,520                  55,440            63,360        
Precio S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00
Ventas en miles de soles S/. 253,440 S/. 316,800 S/. 380,160 S/. 443,520 S/. 506,880

PRONÓSTICO DE VENTAS

Tabla 32 Pronostico de ventas

b. Cantidad de demanda de clientes 

 Se considera que las rotaciones propuestas para el negocio son conservadoras, ya que, 

las rotaciones de nuestros competidores son altas con un promedio de 5 años en el mercado. Por 

ello se considera llevar una rotación conservadora que nos permita tener resultados positivos.  

 

Tabla 31 Capacidad de venta por año 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

5.5.3 Plan de ventas  
 

 El siguiente cuadro nos muestra las ventas proyectadas en miles de soles, calculadas con 

el precio del producto Premium del negocio por la demanda proyectada. Además, consta con un 

crecimiento continuo de acorde a las rotaciones incrementadas por cada año. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

ersonas en mescantidad de mesas rotación diaria total
2019 360 4 11 2.0 88 31,680
2020 360 4 11 2.5 110 39,600
2021 360 4 11 3.0 132 47,520
2022 360 4 11 3.5 154 55,440
2023 360 4 11 4.0 176 63,360

237,600Total

Total anual
AÑO Dias al año

Capacidad promedio del mercado
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CAPITULO VI 
 

6. Plan de Operaciones 
  
6.1 Políticas Operacionales 

 6.1.1 Calidad 
 

 El objetivo de la calidad es establecer y asegurar las condiciones higiénicas del proceso 

de elaboración y fabricación de las empanadas, utilizando como herramienta los códigos de 

Buenas Prácticas, los requisitos de higiene establecidos por el Reglamento sobre Vigilancia y 

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, los Principios Generales de Higiene establecidos por 

el Codex Alimentarius, los principios de higiene establecidos en la Norma Sanitaria para el 

funcionamiento de  Restaurantes y Servicios Afines, los mismos que nos permiten minimizar la 

posibilidad de contaminación de los alimentos fabricados causados por microorganismos 

patógenos, insectos, roedores, productos químicos entre otros. 

 

 En nuestra empresa FOOD TRES SAC nos dedicamos a proporcionar servicios de 

alimentación (desayunos, almuerzos, cenas) de alta calidad, conservando la inocuidad de los 

alimentos preparados. 

Buscamos la completa satisfacción de nuestros clientes mediante el ofrecimiento de productos y 

servicios que satisfagan sus expectativas. 

Buscamos la excelencia en nuestros productos, entregando a nuestros clientes productos 

inocuos, los cuáles son elaborados siguiendo los lineamientos del sistema HACCP. 

Estamos comprometidos en poner en práctica estrategias y planes de acción, a través de un 

sistema de mejoramiento continuo, que garantice el logro de nuestra misión. 

6.1.2 Procesos 

 
Definir estos procesos en cada una de las zonas del área de producción, ya que cada una 

posee una dinámica propia. Sin embargo, el movimiento general del restaurante se divide en 

dos etapas fundamentales: etapas de producción y etapas de pre - producción, que se refieren 

principalmente al estado higiénico y de preparación en el que se encuentra el alimento en cada 

una de ellas 

En las etapas de pre-producción, el alimento permanece tal como fue entregado por el 

proveedor, mientras que en las etapas de producción ya han sufrido un proceso de 

transformación a cada empanada y son generalmente las que dan el frente al salón 

El retiro de desperdicios y el lavado de equipo corresponden a la etapa que podría 

denominarse post-producción. Es importante que las áreas que comprenden las etapas de pre-
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Figura 20 Cadena de valor 

Figura 21 Diagrama de flujo

producción se encuentren totalmente aisladas en las zonas de producción para evitar problemas 

de higiene relacionados con las contaminaciones cruzadas. Asimismo, señalamos en 

nuestro cuadro de procesos, cual exactamente es el proceso que detallaremos a continuación, 

enfocándonos con más importancia la producción de las empandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2.1 Diagrama de proceso de producción 
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Figura 22 Producción

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.3 Planificación 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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6.1.4 Inventarios 

 

Para lograr un adecuado abastecimiento de materiales en insumos contaremos con las 

herramientas adecuadas con la finalidad de obtener la cantidad necesaria en óptimas condiciones 

y en el momento oportuno: 

 

a. Manuales de producción  

b. Pronósticos de ventas  

c. Orden de compra  

d. Cuadros de consumos semanales  

e. Determinar la necesidad de insumos  

f. Generar orden de compra (indicar fecha de recepción) 

g. Verificar orden vs formato interno  

h. Enviar órdenes a los respectivos proveedores   

i. Recepción de mercadería según fechas en orden de compra 

j. Verificar calidad, cantidad, apariencia de insumos recibidos   

k. Transportar mercadería a las áreas respectiva según clasificación y naturaleza de 

 insumos 

l. Realizar el correcto FIFO (primero en entrar primero en salir) para los productos. 

  Almacenamiento 
Para mantener un adecuado orden con respecto los insumos se deberán contar con las 

áreas debidamente identificadas y optimizar el proceso en temas de inventario; además se 

contará con identificación visual a fin de llevar el control de temperaturas en diferentes áreas 

donde se almacenen productos. 

     Almacenamiento0 a 60ºC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 FIFO 

En el tema de rotación de productos utilizaremos el sistema de rotación “Primero en 

entrar primero en salir” (en inglés first in, firstout o FIFO) el cual nos garantiza la calidad en 

nuestros insumos 

 

Prevención para la contaminación cruzada 
Contaremos con ayuda visual a fin de lograr un correcto uso de las herramientas por 

evitar contaminar nuestros productos en insumos. 

Código de colores según tipo de Itemsi 
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Figura 24 Lugar del establecimiento 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 6.2.1 Localización de las instalaciones 
 
 El local estará ubicado en Av. Francisco Bolognesi 587 - Barranco. Contará con un 

área total de 96m2 y dicho lugar se encuentra en óptimas condiciones de uso. A continuación, 

se presentará un mapa de la ubicación exacta del local, así como una imagen de la fachada. 

 
 
 
 
 
           
 
 
 

 
 

                   
 
    Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                                         Fuente: Elaboración propia 
 

6.2.2 Capacidad de las Instalaciones 
 
Dentro de las instalaciones del local, se distribuirán un total de 11 mesas las cuales ocuparán 

un área aproximada de 38m2  y tendrá una capacidad para 48 comensales. 

6.2.3 Distribución de las Instalaciones 
 
Los 96 m2  con los que cuenta el local serán distribuidos de la siguiente forma:  

 Contará con dos baños (1 para mujeres y otro para hombres), los cuales tendrán una 

medida de 2.4m2 cada uno. 

 Se contará con un pasillo de 5.83 m2 el cual dividir los baños de la oficina principal. 

 La oficina contará con una medida de 3.74 m2. 

 El almacén tendrá una medida de 4.42 m2  

Figura 23  Locación 
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Asimismo, se contará con un área total de 13.67 m2 referentes a la zona de producción. 

A continuación, se presenta el layout del local con las divisiones anteriormente descritas ahí como un 

layout del almacén y un diseño del interior en 3D para mejorar la visualización. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 
 
 Debido a que se ofertará diversos sabores de empanadas con sabores peruanos, a 

continuación, y para efectos del presente trabajo se detallarán las especificaciones del 

producto con mayor incidencia de compra. 

EMPANADA DE LA CASA 

 

1. Características Generales 

Las empanadas serán de la forma clásica (en forma de una semicircunferencia) hechas con 

masa tradicional rellenas de carne y serán cocinadas en un horno por 30 minutos 

aproximadamente.  

  

2.  Características técnicas 

 Ingredientes: Los ingredientes serán de acuerdo a:  

o Masa. -Harina de trigo, sal, mantequilla sin sal, huevo, agua de acuerdo a la consistencia 

de la masa. 

o Relleno. -  mantequilla o aceite, cebolla blanca picada en cubitos, ajos molido, orégano 

seco, comino molido, carne molida de res, sal y pimienta y un huevo batido. 

 Peso: Las empanadas tendrán un peso de 200gr. 

 Vida Útil: 1 día 
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 Condiciones de Almacenamiento: Almacenar el producto a temperatura ambiente. 

 

3. Instrucciones de preparación  

 

 Masa 

 Primero, se mezcla la sal y la harina junto con la mantequilla previamente cortada en 

trozos. Una vez que se tiene una mezcla homogénea, se procede a agregar un huevo y agua. El agua 

será de acuerdo a la consistencia de la masa, hasta que sea suave. La masa se puede usar al instante 

o en caso contrario, refrigerarlo y conservarlo hasta un máximo de 2 días.  

Una vez que se tiene la masa, se extiende con un rodillo hasta tener una capa fina. Usar un 

vaso o un bowl para realizar los cortes en forma de disco.  

 

 Relleno 

Cocinar las cebollas, hasta que sean transparentes, en una sartén con aceite o mantequilla y agregar 

un diente de ajo. Agregar orégano seco, comino molido, achiote molido y sal y pimienta.  

Finalmente, agregar la carne molida y cocinar a fuego medio hasta lograr que la carne esté 

completamente cocinada.  Y dejar enfriar antes de rellenar las empanadas. 

 

 Armado de las empanadas 

 

Colocar una cucharada de relleno dentro de cada redondel de masa previamente cortada y con los 

dedos sellar los bordes. Luego refrigerarla por un lapso de 30 minutos (para que estén bien selladas). 

Precalentar el horno a 200°C y coloque las empanadas en una bandeja para hornear previamente 

engrasadas.  

Con el huevo batido, pintar la superficie de las empanadas para obtener un color dorado al hornearse.  

Hornear por 20 minutos. 

Finalmente serán servidas de 2 formas distintas: 

 

 Para llevar: La empanada se servirá en una bolsa de papel acompañado de un limón partido 

en 2 partes iguales y se adicionará servilletas. 

 Para comer en el establecimiento: La empanada se servirá en un plato de porcelana, con un 

limón y con cubiertos. 
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ID DESCRIPCIÓN TAREAS ANTERIORES DURACIÓN

A TRÁMITES LEGALES ‐ 6

B INFRAESTRUCTURA ‐ 6

C OPERACIÓN Y RECURSOS A,B 4

D COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD C 1

E APERTURA D 1

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

6.4 Mapa de Procesos y PERT 
 

A: TRÁMITES LEGALES 

 Constitución de empresa 

 Trámites en la SUNAT 

 Autorización de defensa civil 

 Licencia de funcionamiento 

 Apertura de cuenta corrientes en bancos 

B: INFRAESTRUCTURA 

 Alquiler de local 

 Adquisición de equipos y mobiliario 

 Adecuación y decoración del local 

 Contratación de servicios (telf., cable, software) 

C: OPERACIÓN Y RECURSOS 

 Selección y Contratación del personal 

 Captación del personal 

 Alianzas estratégicas proveedores de los insumos 

 Diseño y elaboración de la carta 

 Abastecimiento de alimentos y bebidas 

D:  COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

 Creación de redes sociales 

 Diseño y impresión de afiches y flyers 

 Elaboración y repartición de invitaciones 

E: APERTURA 

 Plazo para confirmación de asistencia a inauguración 

 Inauguración 

 En los siguientes gráficos detallaremos las actividades que se ejecutarán, así como los 

tiempos asociados a cada una de ellas y la secuencia lógica en que suceden unas a otras.   Estos 

datos se muestran en la tabla a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 
  
Fuente: Elaboración propi 
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Figura 26 RED DEL PROYECTO 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Asimismo, mediante la elaboración de la red del proyecto, tenemos como resultado de toda la 

ejecución de la idea de negocio de un tiempo de 14 semanas que equivale a 3 meses y medio. 

 
6.5 Planeamiento de la Producción 

     6.5.1 Gestión de compras y stock 
 

El proceso de compra será llevado a cabo por el área de logística. Se manejará una lista de 

especificaciones y estándares para mantener un adecuado proceso productivo a fin de reducir las 

mermas. 

La optimización en este aspecto se basa en:  

 Diagnóstico del estado de los equipos, utensilios y mobiliario: Para ello contaremos 
con controles mensuales de equipos, utensilios y mobiliario, estos controles 
determinaran los siguientes aspectos a fin de mantener un adecuado abastecimiento y 
trabajar con el mayor porcentaje de operatividad. 

 Pares mensuales en unidades para utensilios y menajes: Control y seguimiento de 
mantenimiento en equipos de producción además de Inventarios mensuales de 
utensilios y menaje. 

 Evaluación del sistema de producción: Con la finalidad de lograr una mayor 
eficiencia y control en nuestro sistema productivo nuestras operaciones estarán 
direccionadas hacia los siguientes lineamientos. 

 Asignar responsabilidades personales a cada proceso. 

 Establecer en cada proceso indicadores de funcionamiento y objetivos de mejora. 

 Medir el grado de satisfacción del cliente interno o externo, y ponerlo en relación 
con la evaluación del desempeño personal. 

Para los procesos de compras será necesario contar con los insumos que cumplan con el 

requerimiento necesario para poner en marcha la producción. A continuación, detallamos los 

insumos más importantes en la preparación de nuestras empanadas más representativas: 

A) Empanada de lomo saltado: 

 Lomo fino 

 Verduras frescas: tomate, cebolla, papa, ají amarillo, perejil, ajo   
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 Insumos: sillao, sal, aceite 

 Harinas 

 Descartables: platos, servilleta, papel poli graso.  

 

6.5.2  Gestión de la calidad 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

La gestión de la calidad en empanadería “Manolo’s” estará distribuida en tres aspectos claves 

que sabemos es la base para brindar el mejor servicio y producto a nuestros clientes. Sabemos 

que ganar la confianza de los clientes no es fácil; pero el compromiso de la empresa es 

satisfacer eficientemente las necesidades de los clientes. Es por ello, que “Manolo’s” se 

compromete a cumplir con los siguientes puntos: 

 

 Seguridad: haremos un contrato con la empresa de seguridad “Prosegur” quienes 

instalaran en el establecimiento cámaras de vigilancia indoor y outdoor. Estas estarán 

conectadas con la policía distrital de barranco. De esta manera, el cliente pueda disfrutar 

nuestras empanadas en nuestro establecimiento sin preocupaciones.  

 Precios: ofreceremos precios razonables de acuerdo al mercado y la localización 

del establecimiento. 

 Quejas, consultas, sugerencias y recomendaciones: se instalará un buzón de sugerencias 

para que los clientes puedan escribir sus inquietudes.  

Producto  Temperatura  sensibilidad proveedor ROTULADO V°B comentario 

Lomo 
fino 

32° a 41° F Sin olores 
extraños de 
color rojo 
brillante 

Carnes 
J.Mendoza 
S.A.C 

La 
descripción 
corresponde 
a lo 
solicitado 

  

Harina  Ambiente 
70° F 

Empaque 
bien cerrado 
vencimiento  
sin cumplir  

 Distribuidora 
Nugent S.A.C 

La 
descripción 
corresponde 
a lo 
solicitado 

  

Verduras 
y 
especies 
 

Ambiente 
70° F 

Verduras 
con tamaño, 
peso 
correcto 
apariencia 
fresca. 

Proveeduría 
Comercial 
Luana S.A.C. 

La 
descripción 
corresponde 
a lo 
solicitado 
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Todos los productos pasaran por un proceso de control durante la producción, en el caso de los 

productos terminados contaremos con una ficha de sensibilidad para garantizar una adecuada 

estandarización de los mismos. 

 
Tabla 33 Control de Calidad 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

6.5.3 Gestión de los proveedores 
 
 
 En empanadería “Manolo’s” nos esforzaremos en brindar un excelente servicio de atención y 

producción. Para tal fin, sabemos que se necesitará trabajar con buenos proveedores que nos 

garanticen puntualidad y calidad de productos. Luego de analizar a varias compañías, hemos 

decidido trabajar con tres proveedores que creemos son los más adecuados y de confianza. Algunas 

de las variables que hemos analizado son: perfil de la empresa, trayectoria comercial, comentarios y 

opiniones. Nuestro propósito es mantener una relación duradera con estos proveedores para 

garantizar puntualidad y servicio óptimo. Enseguida mencionaremos a los proveedores que hemos 

escogido: 

 
  
 
 
 

 
Producto(empanadas) 

 
sensibilidad 

 
Peso promedio 

 
Presentación 
 

Lomo fino Suave y jugoso trozos 
de lomo ligero sabor a 
pimiento y masa bien 
cocida 

80 a 100 gr Servido sobre una 
canastita con papel 
poli grasa 
membretado con el 
logo de  Manolo’s 

Verduras y especies Bien cocidas y jugosa 
con aroma agrio y 
sabor a perejil 

300 a 350 gr Servido sobre una 
canastita con papel 
poli grasa 
membretado con el 
logo de  Manolo’s 

Harina  Sabor agridulce con 
masa crujiente  

100 a 150 gr Servido sobre una 
canastita con papel 
poli grasa 
membretado con el 
logo de  Manolo’s 

Platos  Capa porosa que 
absorbe la grasa  

0.100 a 0.150 gr Impreso el logo de 
Manolo’s  

Producto final: 
Empanada de Lomo 

 Peso total: 
480.1 a 600.15 gr 
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 Carne J. Mendoza S.A.C:  

 Empresa dedicada a la comercialización de productos cárnicos en su diversa gama de cortes 

enmarcados en el más alto grado de inocuidad y empacados al vacío. Cuenta con certificados 

técnicos, certificados de calidad y autorización de Senasa; con el cual podrá asegurar la calidad de 

los productos, son expertos en la comercialización de diversos cortes especiales de carnes como Res, 

cerdo, cordero, ternera, alpaca, conejo, cuy, pato, pavo, pollo, gallina, cabrito de leche entre otros. 

Tiene más de 29 años de experiencia, delivery y servicio de corte en gramajes a gusto del cliente 

totalmente gratis. 

 
 Distribuidora Nugent S.A.C: empresa dedicada a la venta mayorista de abarrotes y 

bebidas, ubicada en: Calle Enrique Barron Nro 280 Urb. Tejada Barranco Lima Perú. Inició sus 

operaciones desde el 17 de noviembre de 1998. 

 Proveeduria Comercial Luana S.A.C: es una empresa sociedad anónima cerrada que 

tiene como giro, actividad, rubro principal venta al por mayor de alimentos y bebidas. Inició sus 

actividades económicas el 08/11/2012, se encuentra ubicada en Jr. aguamarina Mza. ll lote. 1 

urb. San Carlos (espalda parque Zúñiga - 4to piso) (lima - lima - San Juan de Lurigancho), a la 

fecha la situación actual de esta empresa dentro del mercado peruano es activo. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 
 
 

Tabla 34 Equipamiento y maquinaria 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

Máquina alisadora 1 S/. 300.00 S/. 300.00
Cocina industrial 2 hornillas 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
Horno industrial 1 S/. 500.00 S/. 500.00
Vitrina exhibidora 2 S/. 1,800.00 S/. 3,600.00

Máquina de fríos 2 puertas 2 S/. 5,000.00 S/. 10,000.00
Mesa fría 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
Extractor caballo de fuerza 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
Campana extractora 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
Horno microondas 1 S/. 250.00 S/. 250.00
Licuadora 2 S/. 180.00 S/. 360.00
Computadora 3 S/. 600.00 S/. 1,800.00
Teléfono 1 S/. 50.00 S/. 50.00
Lavadero industrial 1 S/. 220.00 S/. 220.00

Total Maquinaria y Equipo     S/. 23,580.00
Elaboración propia 

 
Tal como se puede observar, los principales equipos que será obtenidos para la realización del proceso 

productivo son las siguientes: Maquina alisadora, cocina industrial, horno industrial, máquina de fríos 

2 puertas, extractor de caballo de fuerza, campana extractora, horno microondas, licuadora y lavadero 

industrial. También muebles, herramientas de limpieza y equipos diversos. 

Muebles y equipos diversos 
 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

Escritorios 2 S/. 300.00 S/. 600.00
Sillas 8 S/. 35.00 S/. 280.00
Juegos de mesa 12 S/. 300.00 S/. 3,600.00
Mesa de apoyo salón 1 S/. 50.00 S/. 50.00
Muebles oficina 1 S/. 800.00 S/. 800.00
Laptop 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00

Total muebles y equipos diversos     S/. 7,130.00
Elaboración propia 
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Herramientas de Limpieza 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 
 
En la planilla se encuentran todos los trabajadores con los que y que son parte contaremos inicialmente 

y que son fundamentales para el buen funcionamiento de la empresa. 

 

Mano de obra directa e indirecta. 

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 
Personal Tipo de costo Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Personal de 
servicio 

M.obra 
indirecta 2 S/. 22,032 S/. 22,032 S/. 22,032 S/. 22,032 S/. 22,032

Cocinero 
M.obra 
directa 1 S/. 15,552 S/. 15,552 S/. 15,552 S/. 15,552 S/. 15,552

Ayudante de 
cocina 

M.obra 
directa 1 S/. 12,960 S/. 12,960 S/. 12,960 S/. 12,960 S/. 12,960

Fuente: Elaboración propia 
 
 

CAPITULO VII 
 

7. Estructura organizacional y recursos humanos 
 
7.1 Objetivos Organizacionales 
 
Los objetivos organizacionales de “Manolos” se encuentra alineado con la visión de la empresa: 

“Ser una empresa referente en nuestro rubro, marcando tendencia e innovando constantemente en 

nuestros productos y servicios, dejando un sentimiento de satisfacción y bienestar a la sociedad” y 

al mismo tiempo con la misión de la empresa: “Brindamos satisfacción y experiencias 

memorables a nuestros clientes a través de la producción y comercialización de las mejores 

empanadas y alimentos artesanales; innovando constantemente nuestra oferta para cubrir el 

deleite y expectativa en la vida diaria de nuestro mercado”. A continuación, mencionaremos 

nuestros objetivos organizacionales desde las distintas perspectivas:  

 

 

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

Pares de botas 4 S/. 120.00 S/. 480.00

Mandiles 8 S/. 25.00 S/. 200.00

Guantes quirúrgicos (paquete) 4 S/. 20.00 S/. 80.00
Utensilios de mantenimiento 1 S/. 300.00 S/. 300.00

Productos de limpieza 1 S/. 250.00 S/. 250.00

Protector cabello (paquete) 1 S/. 15.00 S/. 15.00

Total Herramientas de limpieza S/. 1,325.00
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1. Perspectiva comercial 

 Incrementar las ventas en un 25% en el primer semestre del 2020. 

 Aperturar un establecimiento adicional hacia el 2021. 

 Alcanzar un 12% de participación del mercado en el 2022. 

2. Perspectiva financiera 

 Alcanzar una rentabilidad del 30% al cabo del sexto mes de operaciones. 

 disminuir los costos de producción en un 20% al cabo de un año. 

 incrementar la remuneración total anual en un 20% al cabo de tres años.  

3. Perspectiva operaciones 

 Incrementar la calidad en la preparación de las empanadas a un 90% dentro de los primeros 

10 meses (O.C) 

 Mejorar el tiempo de preparación de la empanada hasta un 98% al cabo del 2 año con el fin 

agilizar las órdenes del cliente. 

 Dominar al 99.99% el manejo del inventario (FIFO) de los productos altamente perecibles 

al cabo de un año para reducir las mermas en la producción de las empanadas.  

4. Perspectiva talento humano 

 Inducción adecuada y retroalimentación al personal antiguo y nuevo al sistema de trabajo 

de “Manolos” dentro del primer mes. 

 Reforzar el trabajo en equipo y especialización del personal en su área dentro del primer 

año. 

 Alinear el compromiso, lealtad, ética profesional y liderazgo de los gerentes comerciales de 

cada área de “Manolos” al cabo del segundo año de operaciones. 

7.2  Naturaleza de la organización 

  

 Estructura de la organización 

 

 Nuestra organización cuenta con ocho áreas departamentales que se encargaran del 

desarrollo de las actividades claves de nuestra empresa. Estas áreas departamentales estarán 

divididas en tres grupos. Estos serán:  

Grupo 1: área de mando medio (promoción y ventas, operación y producción, supervisión logística, 
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finanzas administrativas) 

Grupo 2: áreas claves (fuerza de venta, operadores y operarios logísticos) 

Grupo 3: área de dirección gerencial y área contable. 

El organigrama que plasmamos es del tipo vertical descendente; según el tipo de jerarquía de la 

empresa. 

 

7.2.1 Organigrama 

 

Figura 27  Organigrama 

 

Fuente: elaboración propia 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 
 

Manual de organización y funciones (MOF) 

 

a. GERENTE GENERAL/ÁLVARO TURPO VIGORIA 

Objetivos del puesto: Planear, organizar, dirigir y controlar. 

Direcciona el proceso estratégico proyectando a la empresa a su sostenimiento en el 

mercado. 

Se encarga de:   

 supervisar al grupo de áreas de mando medio. 

 Elaborar políticas organizacionales por cada área. 

 Plantear y definir las estrategias funcionales para alcanzar los objetivos de corto, mediano 

y largo plazo. 

AREA DE GERENCIAL

AREA CONTABLE

OPERACION Y 
PRODUCCION SUPERVISIONLOGISTICA

FINANZAS 
ADMINISTRATIVAS

PROMOCION Y VENTAS

FUERZA DE VENTA  OPERADORES OPERARIOS LOGISTICOS
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Competencias: 

Educación y formación a nivel superior en administración de negocios y carreras 

emprendedoras. 

Experiencia: Mínimo dos años de experiencia en empresas similares o afines. 

Habilidades:  

 Profesionales: Buena comunicación oral escrita, solución de problemas, trabajo en 

equipo, capacidad de análisis y síntesis, manejo de gestión y gerencia. 

 

b. PROMOCION Y VENTAS / MAX HERLY DIONISIO ESTEBAN 

Objetivos del puesto: 

 Lograr a través de su gestión ser el mejor medio de comunicación entre el área gerencial 

y su fuerza de venta. 

 Adquirir una participación de mercado y posicionar nuestra marca; al mismo tiempo 

definir los objetivos de marketing (formulación de estrategias y acciones tácticas). 

Reporta a: Área de Gerencia general. 

Supervisa a: Fuerza de venta (Asistente de marketing y personal de atención de cliente). 

Funciones: 

 Proponer planes de marketing al área finanzas administrativas. 

 Supervisar los planes estratégicos del marketing mix.  

 Incentivar las ventas a través programas de planes de capacitación e incentivos para la 

fuerza de venta. 

 Proponer estrategias de entrada de nuevos productos acorde a la tendencia del mercado. 

. 

Competencias y/o formación: 

Contar con grado o educación a nivel superior marketing, administración de negocios o 

carreras afines. 

Experiencia: 

Dos años como mínimos de experiencia en cargos afines. 

Habilidades: 

Profesionales 

Capacidad de análisis del mercado, criterio de segmentación, innovación y creatividad. 

Optimo  manejo de la información y toma de decisiones en tiempo real, trabajo en equipo, 

buen estilo de comunicación y negociación. 

Sociales 

Saber escuchar, empatía con la gente, conexión emocional, capacidad de motivación y 
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adaptación a los cambios. 

Actitudes 

Compromiso, orientación a resultados, capacidad de respuesta. 

 

c. OPERACIÓN Y PRODUCCION/ GUILLERMO ORMAECHE QUISPE  

 

Objetivo del puesto: Búsqueda constante de la optimización de los procesos operativos 

necesarios para la obtención de un producto. 

Reporta a: Gerencial general 

Supervisa: Operadores de producción. 

Coordinaciones: Gerencia general, finanzas administrativas, supervisión logística. 

Funciones: 

 dirigir óptimamente los procesos productivos (supervisar área de operación y 

producción).  

 Generar productividad (Planificar el buen uso del tiempo y los recursos eficiencia) 

 Enlistar materiales necesarios para el proceso de producción. 

 Control de calidad en el proceso productivo. 

 Presentación periódica de informes en proceso de producción (productividad y mermas) 

Competencias: 

 Educación y/o formación en carrera de panaderías o carreras afines. 

 Estudios parciales de cursos de administración. 

Experiencia: 

‐ 2 años de experiencia en labores afines al cargo. 

Habilidades: 

‐ Profesionales: Gestión y administración del tiempo, manejo de procesos, trabajo en 

equipo, iniciativa y participación. 

‐ Sociales: Liderazgo empatía y carisma. 

‐ Aptitudes personales: Aptitud ante las reglas y el cambio, capacitación constante y 

orientación hacia los resultados. 

 

d. LOGÍSTICA/ GUILLERMO ORMAECHE QUISPE  

 

Objetivo del puesto: Planificar las diversas actividades de los departamentos de áreas de 

compras, producción, almacenaje y distribución buscando siempre la rentabilidad. 

Reporta: Gerencia general. 

Supervisa a. Operarios encargados de la distribución. 
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Coordinaciones: Promociones y ventas, finanzas administrativas, operación y 

producción. 

Funciones: 

 Planificar las actividades de compras, transportes y almacenaje. 

 Definir los procedimientos distributivos de las operaciones comerciales. 

 Selección y negociación con proveedores. 

 Controlar, supervisar y definir la cadena de suministro. 

 Realización de inventario. 

 Optimizar el tiempo de espera de los pedidos. 

Competencia y/o formación: 

 Contar con estudios superiores de administración. 

 Manejo de paquetes utilitarios de Word, Excel, Access, powerpoint e internet. 

Experiencia: Un año de experiencia en labores o funciones a fines al cargo. 

Habilidades Profesionales: 

Adecuado comunicación, gestión y negociación, gestión del tiempo, trabajo en equipo, 

capacidad de inventiva. 

Sociales 

 Buena interrelación con los demás. 

Actitudes Personales:  

Orientación a resultados, capacidad de respuesta y constante capacitación. 

Operarios de producción: 

‐ Operario 1 (cocinero) 

Reporta a: Producción 

Funciones: 

 Solicita los pedidos de insumos para la elaboración de la empanada 

 Mezcla y elaboración de guiso según el tipo de empanada 

 Cocción del guiso condimentado 

 

e. Operario 2 (ayudante) 

Reporta a: Cocinero  

Funciones: 

 Preparación de la mezcla y elaboración de masa.  

 Opera la maquina elaboradora de empanadas, solo debe incluir los materiales para que 

la maquina realice el proceso. 

 Elabora el molde para el relleno  

 Coloca al recipiente para su cocción. 
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 Recibe el producto terminado, y procede al despacho 

 

Vendedores: 

Vendedor 1 (caja) KAREN OREGON ONCEGUAY  

Reporta a: área de promoción y ventas.  

Funciones: 

 Hacer conocer a los clientes las especialidades de la empanaderia y las promociones. 

 Hacer degustaciones de nuestra carta incentivando a la compra. 

 Preguntar siempre al cliente si desea boleta o factura antes de emitir el ticket. 

 Procesar los pagos con las tarjetas de débito/crédito apropiadamente. 

 Atender y registrar las llamadas de clientes para el servicio de delívery. 

 Reportar comentarios, sugerencias, opiniones y problemas referentes a la carta e 

instalaciones. 

 

g. Vendedor 2 (Azafata) 

Reporta a: Ventas / MKT 

Funciones: 

 Estar informado de las promociones del día y los combos agotados. 

 Conocer todo lo que ofrece nuestra carta, promociones, fusiones y métodos de 

preparación.  

 Permanecer en su área de trabajo. 

 Cumplir con los procedimientos al momento del pedido de un cliente. 

 Cuidado del servicio higiénico de las mesas y sanitario. 

 

h. Almacenero 

Reporta a: Supervisión logística 

Funciones: 

 Encargado de almacenar los insumos. 

 Recepción y despacho de productos. 

 Mantener en buen estado los insumos para la producción. 

 reportar algunas anomalías en los estados de los productos recibidos. 

 Optimizar el espacio del almacén. 
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7.3 Políticas Organizacionales 

 

 Políticas y estrategias para la administración de talento 
 

Las políticas de gestión y desarrollo humanos que se presentan a continuación comprenden todos 

los ámbitos de su administración y constituyen los lineamientos que inspiran el actuar de cada una 

de las áreas de la empresa, en el ámbito de gestión del talento humano. Estas políticas están 

alineadas con los valores definidos por la organización, así como las competencias genéricas 

definidas en los diferentes niveles de sus relaciones. En tal sentido, el actuar de los líderes, como 

gestores de los recursos humanos de la organización, debe orientarse a genera y mantener la 

confianza, credibilidad y justicia de nuestros empleados, clientes, proveedores y la sociedad en 

general, mediante el ejercicio constante de nuestros valores. 

 

 Orientar programas diversos para optimizar la calificación y la empleabilidad de todos los 

trabajadores, con vistas a superar las expectativas de nuestros clientes. 

 Propiciar que la gestión de las personas sea una responsabilidad de los mandos, generando un 

compromiso de crecimiento profesional y personal en los propios trabajadores. 

 Mantener un clima laboral satisfactorio a través de la confianza, credibilidad y justicia que 

debe de imperar en la organización a fin de lograr un mayor compromiso de nuestro personal 

brindando igualdad en las oportunidades de desarrollo en nuestra empresa. 

 Contribuir a la mejora de los resultados de la organización, mediante una gestión eficiente y 

eficaz de los recursos asignados al área. 

 Mantener y reforzar la cultura de MANOLOS, donde la compensación y el desarrollo de las 

personas esté en función a los resultados de la empresa y/o contribución a los mismos. 

 Desarrollar acciones efectivas para retener y fidelizar al personal de alto potencial en función a 

su contribución a la empresa, alineando el desarrollo de las personas con las estrategias y 

objetivos de la organización. 

 Contribuir con la cultura de MANOLOS, mediante el desarrollo del talento, cambiando 

comportamientos y hábitos, impulsando el aprendizaje y crecimiento, a través de los valores 

que han sido designados por la organización. 

 

7.4 Gestión Humana 
 

7.4.1Reclutamiento, selección, contratación e inducción 
 
Se realizarán las convocatorias por páginas como Bumeran, Linkedin y Laborum, en las        cuales 

se publicarán los puestos que se requieran y serán los siguientes:  
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 Personal de Servicio 

 Cocinero 

 Ayudante de cocina 

Luego de escoger a los candidatos idóneos, los postulantes pasarán por dos entrevistas. La primera 

será para conocer el desenvolvimiento de los postulantes y la prueba final constará en el caso del 

cocinero, de preparar una empanada. En el caso del personal de servicio, forma de atención al 

público y en el caso del ayudante de cocina, tendrá una prueba para observar su comportamiento 

dentro de la cocina y como éste se compenetra con el cocinero.  

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 
 

 Luego de escoger a los candidatos idóneos para las posiciones, se procede a realizar un 

contrato a plazo fijo ya que se está formando una empresa totalmente nueva y no se sabe cómo 

reaccionará el mercado ante ello.  Y adicional a ello estarán en un periodo de prueba por 3 meses.  

 

 Capacitación 
 

Se capacitará al personal antes de iniciar las labores para que tengan conocimiento de la 

preparación de los diversos sabores de empanadas que se venderán. Dicha inducción tendrá una 

duración de una semana. Y por cada nuevo producto ingresante a la carta de “MANOLOS”, 

recibirán capacitaciones inmediatamente. Adicional a ello, cada 6 meses tendrán capacitaciones 

sobre el trato al público. 

 

 Motivación 
Para crear un ambiente de motivación dentro de nuestra organización, la gerencia general de 

Manolo’s plantea los siguientes beneficios:   

 Bonos anuales: para los colaboradores más destacados. 

 Tarjetas de descuentos en consumo de comida o compra de ropa: para los más destacados.  

 Paseos recreacionales: anualmente para todos los colaboradores. 

 Gratificaciones anuales: para los colaboradores más destacados. 

 Regalos especiales de cumpleaños: para los colaboradores más destacados y permanentes. 

 Flexibilidad en el horario de trabajo: para todos los colaboradores. 

 Vacaciones anuales: para todos los colaboradores. 

 Pago por vacaciones: para los colaboradores más productivos. 

 Pago por días de enfermedad y días feriados: para los más destacados y permanentes. 

  

Es importante mencionar que estos beneficios están relacionados con aspectos económicos y 
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materiales. Sin embargo, creemos que desde otra perspectiva es importante ofrecer a nuestros 

colaboradores una relación directa de comunicación a través de charlas mensuales. Ser claros y 

transparentes en todo lo que la empresa puede ofrecer a sus colaboradores. Además, puede ofrecer 

un trato justo, sincero, apoyo y comprensión en tiempos difíciles cuando estén pasando los 

colaboradores. Y así de esta manera, ellos puedan identificarse como miembros de una familia que 

se fortalece en los valores, compañerismo y respeto.  

 

 

LAS REGLAS DE ORO DE MANOLO’S 
 

a. Reglas de oro 

Nuestras reglas de oro constituyen la base de  Manolo’s  e incluyen nuestros valores y 

filosofía de operación. Las reglas son las siguientes: 

 

b. El credo 

La empanadería Manolo’s es un lugar donde nuestra principal misión es la atención genuina 

y la comodidad de nuestros huéspedes. 

 

Prometemos entregar el mejor servicio personal y las mejores instalaciones a nuestros 

clientes, los cuales siempre disfrutaran de un ambiente cálido y relajado. 

 

La experiencia en Manolo’s aviva los sentidos, infunde bienestar y cumple incluso los 

deseos y las necesidades no expresadas de nuestros huéspedes. 

 

c. El lema 

En la empanaderia Manolo’s, “somos damas y caballeros que atienden a damas y caballeros 

“Así se demuestra que todos los miembros de nuestro personal proporcionan un servicio 

anticipado. 

 

d. Tres pasos de servicio 

 

1. Un saludo cálido y sincero. Usar el nombre del cliente. 

2. Anticiparse y cumplir las necesidades del cliente 

3. Una despedida afectuosa. Dar una despedida cálida y usar sus nombres. 

 

e. Valores de servicio. Estoy orgulloso de ser de Manolo’s 
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1. Establezco relaciones firmes y creo clientes de por vida para Manolo’s. 

2. Siempre soy sensible ante los deseos y las necesidades manifiestos y no manifiestos 

de nuestros clientes. 

3. Tengo el poder para crear experiencias únicas, memorables y personales para 

nuestros clientes. 

4. Comprendo mi papel para lograr los factores clave para el éxito, para adoptar las 

huellas de la comunidad y para crear la mística de Manolo’s. 

5. Continuamente busco oportunidades para innovar y mejorar la experiencia en 

Manolo’s. 

6. Soy dueño de los problemas de los clientes y los resuelvo de manera inmediata. 

7. Soy capaz de crear un ambiente laboral de equipo y de servicio lateral para satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes y de cada uno de nosotros 

8. Tengo la oportunidad de aprender y crecer continuamente. 

9. Intervengo en la planeación del trabajo que me afecta. 

10. Estoy orgulloso de mi apariencia, lenguaje y comportamiento profesionales 

11. Protejo la privacidad y seguridad de nuestros clientes, de mis compañeros de trabajo 

y de los activos y la información confidencial de la compañía. 

12. Soy responsable por lograr niveles de limpieza absoluta y de crear un ambiente 

seguro y sin accidentes. 

 

f. El sexto diamante 

 Mística 

 Participación emocional 

 Funcional 

 

g. La promesa del empleado 

En Manolo’s, nuestras damas y caballeros son el recurso más importante en nuestro 

compromiso de servicio con los clientes 

 

Al aplicar los principios de confianza, honestidad, respeto, integridad y compromiso, 

estimulamos y maximizamos el talento para el beneficio de cada individuo y de la empresa. 

Manolo’s fomenta un ambiente laboral donde se valora la diversidad, se mejora la calidad de 

vida, se cumplen las aspiraciones individuales y se fortalece la mística de Manolo’s. 
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b) Evaluación del desempeño 

 

    La evaluación de desempeño es un método administrativo de recursos humanos 

que realizan las empresas para analizar el comportamiento de sus colaboradores respecto a su 

rendimiento laboral y competencias, esto en beneficio de la productividad de los negocios. 

Tal como lo menciona Chiavenato (2009), la evaluación permite demostrar el valor 

competitivo de las empleados y su contribución a la empresa donde se desarrolla. 

 

 Es preciso señalar que el encargado de la Administración hace mayor énfasis a la 

relación con el desempeño de los trabajadores, pues su objetivo es maximizar el rendimiento 

y el potencial del grupo de trabajo con una visión para alcanzar los objetivos 

organizacionales. Por lo tanto, el rol de la empresa es mantener constantemente motivado y 

actualizado al personal. La actualización se realiza por medio del feedback diario otorgado 

por un coach, en este caso el Administrador que sirve de soporte para guiar las mejoras del 

trabajo y permitir promover recompensas por buenos resultados. 

 

A) Objetivos de la evaluación de desempeño  
 

 Conocer el rendimiento de los trabajadores: obtener información del 

comportamiento de los subordinados para determinar que empleado necesita más 

capacitación. 

 Clasificar la estructura salarial adecuada: con los resultados se puede confirmar 

si el rango salarial de la compañía para determinados cargos es el adecuado o es preciso 

establecer ajustes. 

 Descubrir la motivación de los empleados: es necesario saber los pensamientos y 

sentimientos que impulsa el desempeño laboral de sus colaboradores. 

  

 Método y Herramienta de Evaluación de Desempeño: 
 

 
 La herramienta que utilizará MANOLOS, valora el enfoque de "Pago por 

rendimiento", que hace que sea fundamental contar con un procedimiento sólido para medir 

el desempeño. Las herramientas incluidas en el programa de PDP (Plan de Desempeño de 

Personas) de MANOLOS están diseñadas para definir, medir, revisar y remunerar del 

rendimiento de los empleados en base al establecimiento de objetivos respetando las normas 

y parámetro de la organización siguiendo una la revisión periódica de las mismas. Otro 

componente importante del PDP es el Plan de Desarrollo, este plan incluye la identificación 
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Cargo Cant. Sueldo básico ONP (11% )
Rmuneración 
neta

Aportación 
del empleador 
Essalud (9% )

TOTAL 
ANUAL

Gerente 
General

1 S/. 1,500 S/. 165 S/. 1,335 S/. 120 S/. 19,442

Jefe de
Marketing y
ventas

1 S/. 1,000 S/. 165 S/. 835 S/. 75 S/. 12,902

Jefe de
Producción y
logística

1 S/. 1,000 S/. 165 S/. 835 S/. 75 S/. 12,902

Vendedores 2 S/. 930 S/ 102 S/ 828 S/ 74 S/ 24,096

Operario 
cocinero

1 S/. 1,200 S/. 132 S/. 1,068 S/. 96 S/. 15,553

Operario 
ayudante de
cocina

1 S/. 1,000 S/. 110 S/. 890 S/. 80 S/. 12,961

PLANILLA 5ta categoría trabajadores   

Tabla 35 Planilla de remuneración 

y revisión de los objetivos de desarrollo que afecten a la función actual y para las 

aspiraciones de carrera. Este plan utiliza el 70, 20 y 10. El llamado 70% se refiere al 

rendimiento a sus proyecciones establecidas, su productividad efectiva a las metas 

propuestas, el 20% establece la capacidad de conocimiento laboral (administrativo y de 

campo) y el 10% representa el cumplimiento obligatorio de los cursos y/o talleres elaborados 

por la empresa. 

 

Recompensas: Según resultados de la evaluación el trabajador es recompensado con un 

aumento salarial por su buen rendimiento. 

 

Sanciones: De presentarse algún caso, el colaborador sería comunicado de este hallazgo para 

que participe inmediatamente de nuevos cursos y/o capacitaciones para superar sus 

ineficiencias. 

7.4.3 Sistema de Remuneración 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 
 
 Hemos elaborado dos cuadros de proyección de los gastos más significativos 

que la empresa “Manolo’s” puede incurrir en el área de recursos humanos. Estos 

gastos son principalmente del pago de planilla y plan motivacional. 
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2019 2020 2021 2022 2025

600.00S/.      700.00S/.       800.00S/.       800.00S/.       800.00S/.      

CENA SEMESTRAL 200.00S/.      200.00S/.       200.00S/.       200.00S/.       300.00S/.      

COACHING ANUAL 100.00S/.      100.00S/.       200.00S/.       200.00S/.       200.00S/.      

GASTO NETO ANUAL 900.00S/.      1,000.00S/.   1,200.00S/.   1,200.00S/.   1,300.00S/.  

PLAN MOTIVACIONAL

MONTO TOTAL 

ANUAL

Tabla 37 PLAN MOTIVACIONAL

 Pago de planillas. – A continuación, detallaremos el plan de pago 

proyectados para los 5 primeros años. El monto total incluye los siguientes: el 

pago del gerente general, personal de marketing, operarios, cocinero y 

ayudante. 

 

Tabla 36 PAGO PLANILLA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Plan Motivacional. - son gastos basados en el personal, mantener el clima 

laboral entre el cliente y trabajador; además incluye entre empleador e 

empleado basada en mantener buenas relaciones dentro y fuera de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2025

97,856.00 97,856.00 97,856.00 97,856.00 97,856.00

GRATIFICACIONES 0 300 400 500 600

REGALOS ESPECIALES 0 200 200 200 200

BONOS  0 400 400 400 400

VALES DE DESCUENTOS 0 200 200 200 200

GASTO NETO 97,856.00 100,156.00 100,256.00 100,356.00 100,456.00

PAGO PLANILLA

MONTO TOTAL ANUAL

VACACIONES (4 PERSONAS 

AL AÑO)
0 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
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Tabla 38 Inversión fija tangible

CAPITULO VIII 
 

8. Plan económico-financiero 
 

 8.1 Supuestos generales  
 

A continuación, se presentarán los supuesto a considerar para la ejecución del 

proyecto: 

 El horizonte del proyecto será de 5 años.  

a) Justificación:   

 Luego de los 5 años, se considera que la empresa Manolo’s debe haber alcanzado todos 

los objetivos planteados inicialmente y con ello lograr la ampliación y variedad 

máxima de los productos ofrecidos en la carta para lograr generar un crecimiento en las 

ventas anuales año a año. 

 Se propone innovar en nuevos sabores de empanadas, así como en combos por lo 

menos una vez al año para poder atraer nuevos clientes rediseñando la carta.  

 Para efectos del presente proyecto se aplicará un tipo de cambio de 3.35 soles.  

 De acuerdo a ley, se considerará un 29.5% como impuesto a la renta.  

 La inflación actual del país es de 3.8% y riesgo país 0.096%. 

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

8.2.1 Inversión fija tangible 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
 PRECIO 

TOTAL 

Máquina alisadora 1 S/. 300.00  S/. 300.00
Cocina industrial 2 hornillas 1 S/. 1,000.00  S/. 1,000.00
Horno industrial 1 S/. 500.00  S/. 500.00
Vitrina exhibidora 2 S/. 1,800.00  S/. 3,600.00

Máquina de fríos 2 puertas 2 S/. 5,000.00  S/. 10,000.00
Mesa fría 1 S/. 2,000.00  S/. 2,000.00
Extractor caballo de fuerza 1 S/. 2,500.00  S/. 2,500.00
Campana extractora 1 S/. 1,000.00  S/. 1,000.00
Horno microondas 1 S/. 250.00  S/. 250.00
Licuadora 2 S/. 180.00  S/. 360.00
Computadora 3 S/. 600.00  S/. 1,800.00
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Tabla 39 Muebles y equipos

Tabla 40 Gasto constitución

Tabla 41 Gasto publicidad

Tabla 42 Costo de Constitución

 

Fuente:  Elaboración propia 

Tal como se puede observar, los principales equipos que será obtenidos para la realización 

del proyecto son los siguientes: Una máquina para la elaboración de las masas, un horno industrial, 

una cocina industrial, un horno microondas, una campana extractora, entre otros artefactos. 

Muebles, herramientas de limpieza y equipos diversos. 

Fuente: Elaboración propia 

 8.2.2 Inversiones intangibles 

 

GASTOS DE INSTALACIÓN 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PRECIO  COSTO 

Remodelación de local 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 
Instalación eléctrica 1 S/. 500.00 S/. 500.00 
Instalación de agua y desagüe 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 
Adelanto y garantía 3 S/. 1,400.00 S/. 4,200.00 
TOTAL     S/. 8,700.00 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
  

GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PRECIO  COSTO 

Banner 1 S/. 80.00 S/. 80.00 
Creación página web  1 S/. 600.00 S/. 600.00 
Publicidad fan page 1 S/. 150.00 S/. 150.00 
Diseño empaque 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

TOTAL S/. 1,030.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PRECIO  COSTO 

Licencia de funcionamiento 1 S/. 600.00 S/. 600.00
Trámites del ministerio de salud 1 S/. 300.00 S/. 300.00
Defensa Civil 1 S/. 250.00 S/. 250.00

Teléfono 1 S/. 50.00  S/. 50.00
Lavadero industrial 1 S/. 220.00  S/. 220.00

Total Maquinaria y Equipo      S/. 23,580.00

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD PRECIO 
PRECIO 
TOTAL 

Escritorios 2 S/. 300.00 S/. 600.00 
Sillas 8 S/. 35.00 S/. 280.00 
Juegos de mesa 12 S/. 300.00 S/. 3,600.00 
Mesa de apoyo salón 1 S/. 50.00 S/. 50.00 
Muebles oficina 1 S/. 800.00 S/. 800.00 
Laptop 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 

Total muebles y equipos diversos     S/. 7,130.00 
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Gastos notariales 1 S/. 300.00 S/. 300.00
Gastos de constitución legal 1 S/. 500.00 S/. 500.00
Otros 1 S/. 300.00 S/. 300.00

TOTAL  S/. 2,250.00
 

8.2.3 Inversión total 
 

Este cuadro es un resumen de los ítems antes descritos.  Además, la inversión total se 

divide en tres grandes dimensiones que son las siguientes: La inversión tangible, la inversión 

intangible y el capital de trabajo. Específicamente, este último es un activo de manera permanente 

que se mantiene en la empresa. 

Tabla 43 INVERSIÓN TOTAL 

INVERSIONES 
RUBRO DE 

INVERSIONES 
INVERSIÓN 

DESAGREGADA 
INVERSIONES 

(soles) 

TOTAL DE 
INVERSIONES 
(Nuevos soles) 

INVERSIÓN FIJA 

Inversión 
tangible 

Maquinaria y equipo S/. 23,580 

S/. 44,015 

Herramientas de limpieza S/. 1,325 
Muebles en general S/. 7,130 
Costo de instalación S/. 8,700 

Inversión 
intangible 

Costo de constitución S/. 2,250 
Costo de publicidad y 

promoción  S/. 1,030 
CAPITAL DE 

TRABAJO 
Capital de 

trabajo 
5% de la venta anual del 

primer año S/. 12,672 
S/. 12,672 

  TOTAL S/. 56,687 
Fuente: Elaboración propia 

8.2.4 Depreciación 
Tabla 44 Maquinarias y equipos 

    Maquinaria y equipos 
VALOR 
TOTAL 

VIDA 
ÚTIL 
(años) 

DEPRECIACI
ÓN % 

DEPRECIACIÓ
N 

Máquina alisadora S/. 300.00 10 10% S/. 30.00
Cocina industrial 2 hornillas S/. 1,000.00 10 10% S/. 100.00
Horno industrial S/. 500.00 10 10% S/. 50.00
Vitrina exhibidora S/. 3,600.00 10 10% S/. 360.00
Máquina de fríos 2 puertas S/. 10,000.00 10 10% S/. 1,000.00
Mesa fría S/. 2,000.00 10 10% S/. 200.00
Extractor caballo de fuerza S/. 2,500.00 10 10% S/. 250.00
Campana extractora S/. 1,000.00 10 10% S/. 100.00
Horno microondas S/. 250.00 10 10% S/. 25.00
Licuadora S/. 360.00 10 10% S/. 36.00
Computadora S/. 1,800.00 10 10% S/. 180.00
Teléfono S/. 50.00 10 10% S/. 5.00

Lavadero industrial S/. 220.00 10 10% S/. 22.00

Muebles en general         

Escritorios S/. 600.00 5 20% S/. 120.00
Sillas S/. 280.00 5 20% S/. 56.00
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Tabla 46 Proyección de ventas

Juegos de mesa S/. 3,600.00 5 20% S/. 720.00
Mesa de apoyo salón S/. 50.00 5 20% S/. 10.00
Muebles oficina S/. 800.00 5 20% S/. 160.00
Laptop S/. 1,800.00 5 20% S/. 360.00

TOTAL DE DEPRECIACIÓN POR AÑO S/. 3,784.00
Fuente: Elaboración propia 
 

8.3 Proyección de ventas 
Tabla 45 Proyección de ventas 

AÑO Días al año 

Capacidad promedio del mercado Total 
anual Personas en 

mesa 
cantidad de 

mesas 
rotación 

diaria total 
2019 360 4 11 2.0 88 31,680 
2020 360 4 11 2.5 110 39,600 
2021 360 4 11 3.0 132 47,520 
2022 360 4 11 3.5 154 55,440 
2023 360 4 11 4.0 176 63,360 

Total 237,600
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 
 

La mano de obra directa hace referencia a los empleados que están involucrados 

directamente con el proceso de producción por la empresa en particular. Sin embargo, la mano de 

obra indirecta está conformado por el personal de servicio. 

 
 

Tabla 47 Mano de obra directa e indirecta 

MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 

Personal 
Tipo de 

costo 
Cantidad

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Personal de 
servicio 

M.obra 
indirecta 2 S/. 22,032 S/. 22,032 S/. 22,032 S/. 22,032 S/. 22,032

Cocinero 
M.obra 
directa 1 S/. 15,552 S/. 15,552 S/. 15,552 S/. 15,552 S/. 15,552

Ayudante de 
cocina 

M.obra 
directa 1 S/. 12,960 S/. 12,960 S/. 12,960 S/. 12,960 S/. 12,960

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Demanda proyecto miles de personas 31,680               39,600            47,520                  55,440            63,360        
Precio S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00
Ventas en miles de soles S/. 253,440 S/. 316,800 S/. 380,160 S/. 443,520 S/. 506,880

PRONÓSTICO DE VENTAS
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8.4.1 Costo de materias primas e insumos 
 

De igual manera, los insumos y materias primas, son los elementos que serán utilizados 

para la elaboración de la empanada principal que se describe en el cuadro, se puede observar el 

costo de cada insumo, las cantidades requeridas y el costo unitario por cada uno. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Costo de venta: Se refiere al incremento de costos de los insumos y está asociado al 

incremento de la demanda proyectada, lo cual tiene un incremento promedio del 16%.  Asimismo, 

es importante destacar que en el costo de venta total se considera la mano de obra directa e 

indirecta por la participación en el producto. 

 

Tabla 49 COSTO DE VENTA 

DESCRIPCIÓN DEL COSTO DE VENTA 
Costo de venta (miles S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Insumos S/. 101,376 S/. 126,720 S/. 152,064 S/. 177,408 S/. 202,752 
Mano de obra directa S/. 28,512 S/. 28,512 S/. 28,512 S/. 28,512 S/. 28,512 
Mano de obra indirecta S/. 22,032 S/. 22,032 S/. 22,032 S/. 22,032 S/. 22,032 
TOTAL S/. 151,920 S/. 177,264 S/. 202,608 S/. 227,952 S/. 253,296 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Costos generales: En el cuadro siguiente se describe todos los costos generales del 

negocio en base a los diferentes servicios proporcionados por terceros. 

Tabla 50 Costos generales. 

 

COSTOS GENERALES 
Descripción del costo Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Luz S/. 500 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 

Agua S/. 200 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 S/. 2,400 

Gas S/. 120 S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440 

Teléfono e internet S/. 150 S/. 1,800 S/. 1,800 S/. 1,800 S/. 1,800 S/. 1,800 

Cable S/. 120 S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440 

TOTAL S/. 1,090 S/. 13,080 S/. 13,080 S/. 13,080 S/. 13,080 S/. 13,080 

Ingredientes Und Cantidad gr P.T.
Lomo KG 0.1 S/ 2.00
Tomate KG 0.06 S/ 0.25
cebolla roja KG 0.06 S/ 0.27
Sillao Lt 0.015 S/ 0.12
sal KG 0.01 S/ 0.02
Aceite Lt 0.015 S/ 0.12

Ingredientes Und Cantidad P.T.
harina KG 0.0417 S/ 0.21
manteca vegetal KG 0.0104 S/ 0.08
Margarina KG 0.0104 S/ 0.12

S/ 3.20COSTO VARIABLE

P.U.

MASA
P.U.

S/ 5.00
S/ 8.00

S/ 12.00

COSTO DE EMPANADA RELLENO DE LOMO SALTADO

S/ 20.00
S/ 4.20
S/ 4.50
S/ 8.00
S/ 1.60
S/ 8.00

Tabla 48 Costo de la empanada
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gastos en personal administrativo: En los gastos administrativos se considera los agentes 

estratégicos del negocio manteniendo un monto constante en los siguientes años. 

 

Tabla 51 Gastos en personal administrativos 

GASTO EN PERSONAL ADMINSTRATIVO 
Personal Gasto Cantidad Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Gerente 
general Administrativo 1 S/. 1,200 S/. 14,400 S/. 14,400 S/. 14,400 S/. 14,400 S/. 14,400 
Jefe de 
marketing Administrativo 1 S/. 1,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 
Jefe de 
logística Administrativo 1 S/. 1,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,000 
TOTAL S/. 3,200 S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gasto en ventas: El presupuesto de gasto de ventas considera el gasto por concepto de 

alquiler del local donde se ubicaría Manolo´s Asimismo, se está proponiendo un presupuesto de S/. 

500.00 incluido IGV para gastar mensualmente en publicidad, sobretodo la presencia Web. Por otro 

lado se está asumiendo en un escenario base que el gasto en publicidad se incrementará hasta en un 

5% anual considerando que al haber mayor tráfico Web y demanda de anunciantes, se encarezcan 

los precios por aviso Web.  

Tabla 52 Gastos en ventas. 

PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS 
  MENSUAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Alquiler de local S/. 1,400 S/. 16,800 S/. 17,640 S/. 18,522 S/. 19,448 S/. 20,421 
Publicidad S/. 500 S/. 6,000 S/. 6,300 S/. 6,615 S/. 6,946 S/. 7,293 
Incremento   5% 5% 5% 5% 5% 
TOTAL S/. 1,900 S/. 22,800 S/. 23,940 S/. 25,137 S/. 26,394 S/. 27,714 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 
 
 

El capital de trabajo que se empleará representa el dinero que necesitará el proyecto para 

operar sin inconvenientes. De hecho, gran parte del monto que incluimos como parte del capital de 

trabajo, está relacionado con la compra de inventarios diversos y gastos, que deben realizarse antes 

de la venta. Cabe mencionar que el capital de trabajo es incrementar, lo cual quiere decir que una 

vez que lo añadimos al proyecto, ahí queda, no se "gasta". Sin embargo, si se requiere capital de 

trabajo adicional, será necesario añadirlo. 
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Tabla 53 Capital de trabajo 

VENTAS 
ANUALES 

S/. 253,440 S/. 316,800 S/. 380,160 S/. 443,520 S/. 506,880 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

REQUERIDO 5% 
S/. 12,672 S/. 15,840 S/. 19,008 S/. 22,176 S/. 25,344 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el primer año se requiere todo el capital de trabajo de ese año, sin embargo, para los 

siguientes años, ya solo requerimos los incrementos del caso. Una característica importante del 

capital de trabajo es que debe incluirse un período antes. Es decir, el capital de trabajo que 

necesitemos en el año 1, deberá ser incluido en el año 0, el que necesitemos en el año 2, deberá ser 

incluido en el año 1, etc. Finalmente, cuando el proyecto finalice no es necesario reinvertirlo dentro 

de la empresa, como todos los años, sino que es plata que se libera y se considera como un ingreso 

adicional. Se debe considerar el total de capital de trabajo acumulado. 

Tabla 54 Capital de trabajo. 

AÑO 0 1 2 3 4 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

REQUERIDO 
ADICIONAL 

S/. 12,672 S/. 3,168 S/. 3,168 S/. 3,168 S/. 3,168 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 55 Resultado del flujo de inversión 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

VENTAS   
S/. 253,440 S/. 316,800 S/. 380,160 S/. 443,520 

S/. 
506,800 

INVERSIÓN  -S/. 44,015   
CAPITAL DE 

TRABAJO 
REQUERIDO -S/. 12,672 -S/. 3,168 -S/. 3,168 -S/. 3,168 -S/. 3,168   

RECUPERACIÓN 
DEL CAPITAL DE 

TRABAJO           S/. 25,344 
FLUJO DE CAJA 

DE LA INVERSIÓN -S/. 56,687 -S/. 3,168 -S/. 3,168 -S/. 3,168 -S/. 3,168 S/. 25,344 
Fuente: Elaboración propia 

 

 8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  
 
 

La inversión parcial del proyecto MANOLO´S será financiado mediante un préstamo 

bancario de una tasa efectiva del 40% a un plazo de tres años, mientras que la inversión restante 

será financiada con capital propia de los socios que conforman el proyecto. 
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Tabla 56 Estructura de financiamiento 

FINANCIAMIENTO MONTO PORCENTAJE 
Capital socios S/. 39,681 70% 

Banco S/. 17,006 30% 
Total S/. 56,687 100% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

DATOS DEL PRÉSTAMO 
Monto del Préstamo  S/. 17,006
Tasa Efectiva Anual (TEA) 40.00%
Cuotas  36

Información del financiamiento: 
Financiamiento para activos e inversiones – negocios 
 

Pagos mensuales (36 meses) 
Tabla 57 CUOTA BANCARIAS 

Cuota Interés Amortización 
Seguro de 

Desgravamen 
Importe de 

Cuota 
Saldo 

Pendiente 

1 S/. 484 S/. 278 S/. 14  S/. 776 S/. 17,006 
2 S/. 508 S/. 253 S/. 15 S/. 776 S/. 16,728 
3 S/. 453 S/. 310 S/. 13 S/. 776 S/. 16,475 
4 S/. 475 S/. 287 S/. 14 S/. 776 S/. 16,165 
5 S/. 467 S/. 295 S/. 13 S/. 776 S/. 15,878 
6 S/. 443 S/. 320 S/. 13 S/. 776 S/. 15,582 
7 S/. 449 S/. 314 S/. 13 S/. 776 S/. 15,263 
8 S/. 425 S/. 338 S/. 12 S/. 776 S/. 14,949 
9 S/. 430 S/. 334 S/. 12 S/. 776 S/. 14,610 
10 S/. 433 S/. 330 S/. 12 S/. 776 S/. 14,277 
11 S/. 370 S/. 395 S/. 11 S/. 776 S/. 13,947 
12 S/. 385 S/. 379 S/. 11 S/. 776 S/. 13,552 
13 S/. 375 S/. 390 S/. 11 S/. 776 S/. 13,172 
14 S/. 376 S/. 389 S/. 11 S/. 776 S/. 12,782 
15 S/. 352 S/. 413 S/. 10 S/. 776 S/. 12,393 
16 S/. 352 S/. 413 S/. 10 S/. 776 S/. 11,980 
17 S/. 340 S/. 426 S/. 10 S/. 776 S/. 11,567 
18 S/. 317 S/. 450 S/. 9 S/. 776 S/. 11,141 
19 S/. 325 S/. 442 S/. 9 S/. 776 S/. 10,691 
20 S/. 282 S/. 486 S/. 8 S/. 776 S/. 10,249 
21 S/. 287 S/. 480 S/. 8 S/. 776 S/. 9,763 
22 S/. 273 S/. 495 S/. 8 S/. 776 S/. 9,283 
23 S/. 241 S/. 527 S/. 7 S/. 776 S/. 8,788 
24 S/. 251 S/. 518 S/. 7 S/. 776 S/. 8,261 
25 S/. 220 S/. 549 S/. 6 S/. 776 S/. 7,743 
26 S/. 205 S/. 565 S/. 6 S/. 776 S/. 7,194 
27 S/. 189 S/. 582 S/. 5 S/. 776 S/. 6,629 
28 S/. 178 S/. 593 S/. 5 S/. 776 S/. 6,047 
29 S/. 160 S/. 611 S/. 5 S/. 776 S/. 5,455 
30 S/. 138 S/. 634 S/. 4 S/. 776 S/. 4,844 
31 S/. 124 S/. 648 S/. 4 S/. 776 S/. 4,210 
32 S/. 101 S/. 671 S/. 3 S/. 776 S/. 3,562 
33 S/. 88 S/. 685 S/. 3 S/. 776 S/. 2,890 
34 S/. 63 S/. 711 S/. 2 S/. 776 S/. 2,205 
35 S/. 40 S/. 735 S/. 1 S/. 776 S/. 1,494 
36 S/. 22 S/. 759 S/. 1 S/. 782 S/. 759 

TOTAL S/. 10,618 S/. 17,006 S/. 304 S/. 27,928 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 58 Prestamos anual 

Cuota 
 

Interés Amortización 
Seguro de 

Desgravamen
Importe de 

Cuota 
Saldo 

Pendiente 
1  S/. 5,321 S/. 3,834 S/. 152 S/. 9,307 S/. 13,172 
2  S/. 3,770 S/. 5,429 S/. 108 S/. 9,307 S/. 7,743 
3  S/. 1,527 S/. 7,743 S/. 44 S/. 9,314   

Total     S/. 17,006 S/. 304 S/. 27,928 
Fuente: Elaboración propia

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

Tabla 59 Balance general 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

  AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 

          ACTIVOS                     

          ACTIVOS CORRIENTES                     
          Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo           S/. 82,398 S/. 157,298 S/. 235,971 S/. 328,405 S/. 422,154 

          Cuentas por Cobrar Comerciales    
S/. 1,564 S/. 1,720 S/. 1,892 S/. 2,082 S/. 2,290 

          Existencias           S/. 1,200 S/. 1,596 S/. 3,743 S/. 4,978 S/. 6,500 

          Total Activos Corrientes           S/. 85,162 S/. 160,615 S/. 241,606 S/. 335,465 S/. 430,944 

          ACTIVOS NO CORRIENTES          

          Activo fijo neto  S/. 36,951 S/. 33,167 S/. 29,383 S/. 25,599 S/. 21,815 

          Depreciación acumulada (-)  S/. 3,784 S/. 7,568 S/. 11,352 S/. 15,136 S/. 18,920 

          Total Activos No Corrientes         S/. 33,167 S/. 25,599 S/. 18,031 S/. 10,463 S/. 2,895 

        

          TOTAL ACTIVOS           S/. 118,329 S/. 186,214 S/. 259,637 S/. 345,928 S/. 433,839 

        

          PASIVOS Y PATRIMONIOS           

        

          PASIVOS       

          PASIVOS CORRIENTES                     

          Cuentas por Pagar Comerciales      S/. 24,475 S/. 19,079 S/. 2,780 S/. 643 S/. 765 

           Impuesto por pagar S/. 7,037 S/. 9,359 S/. 29,145 S/. 40,173 S/. 51,182 

          Otras Cuentas por Pagar           S/. 15,567 S/. 13,874 S/. 4,259 S/. 2,747 S/. 1,678 

          Obligaciones financieras S/. 13,172 S/. 7,743

          Total Pasivos Corrientes           S/. 60,251 S/. 50,056 S/. 36,184 S/. 43,563 S/. 53,625 

            

          PASIVOS NO CORRIENTES           

           Deudas a largo plazo  4700 5144 2358 326 0 

          Total Pasivos no corrientes      S/. 4,700 S/. 5,144 S/. 2,358 S/. 326 S/. 0 

   
 

    

          TOTAL PASIVOS  S/. 64,950 S/. 55,199 S/. 38,542 S/. 43,889 S/. 53,625 

          PATRIMONIO NETO                 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 60 Estado de ganancias y pérdidas. 

          Capital           S/. 39,681 S/. 39,681 S/. 39,681 S/. 39,681 S/. 39,681 

          Resultados del Ejercicio                  S/. 6,849 S/. 42,242 S/. 69,586 S/. 96,386 S/. 122,073 

          Resultados acumulados S/. 6,849 S/. 49,091 S/. 111,828 S/. 165,972 S/. 218,459 

          Total Patrimonio neto           S/. 53,379 S/. 131,014 S/. 221,095 S/. 302,039 S/. 380,214 

          TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO NETO           

S/. 118,329 S/. 186,214 S/. 259,637 S/. 345,928 S/. 433,839 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Estado de ganancias y 
pérdidas 

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 

Ventas 
S/. 

253,440 100% 
S/. 

316,800 100%
S/. 

380,160 100%
S/. 

443,520 100% 
S/. 

506,880 100% 

Costo de ventas 
S/. 

151,920 60% 
S/. 

177,264 56% 
S/. 

202,608 53% 
S/. 

227,952 51% 
S/. 

253,296 50% 

Utilidad Bruta 
S/. 

101,520 40% 
S/. 

139,536 44% 
S/. 

177,552 47% 
S/. 

215,568 49% 
S/. 

253,584 50% 

                      

Gastos generales 
S/. 

13,080 5% 
S/. 

13,080 4% 
S/. 

13,080 3% 
S/. 

13,080 3% 
S/. 

13,080 3% 

Gasto de ventas 
S/. 

22,800 9% 
S/. 

23,940 8% 
S/. 

25,137 7% 
S/. 

26,394 6% 
S/. 

27,714 5% 

Gastos de Administración 
S/. 

38,400 15% 
S/. 

38,400 12% 
S/. 

38,400 10% 
S/. 

38,400 9% 
S/. 

38,400 8% 

Total gastos operativos 
S/. 

74,280 29% 
S/. 

75,420 24% 
S/. 

76,617 20% 
S/. 

77,874 18% 
S/. 

79,194 16% 

Utiliidad Operativa 
S/. 

27,240 11% 
S/. 

64,116 20% 
S/. 

100,935 27% 
S/. 

137,694 31% 
S/. 

174,390 34% 

                      

Gastos financieros S/. 5,321 2% 
S/. 

3,770 1% 
S/. 

1,527 0% S/. 0.00 0% S/. 0.00 0% 

Utilidad Antes de los 
Impuestos 

S/. 
21,919 9% 

S/. 
60,346 19% 

S/. 
99,408 26% 

S/. 
137,694 31% 

S/. 
174,390 34% 

                      

Impuesto a la renta (30%) -S/. 6,576 3% 
-S/. 

18,104 6% 
-S/. 

29,823 8% 
-S/. 

41,308 9% 
-S/. 

52,317 10% 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 61 Flujo de caja proyectado 

 

Utilidad (pérdida) neta 
S/. 

15,343 0% 
S/. 

42,242 0% 
S/. 

69,586 0% 
S/. 

96,386 0% 
S/. 

122,073 0% 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

DESCRIPCIÓN 
0 1 2 3 4 5 

Ventas   S/. 253,440 S/. 316,800 S/. 380,160 
S/. 

443,520 S/. 506,880

COSTO DE VENTAS   
S/. 151,920 S/. 177,264 S/. 202,608 

S/. 
227,952 

S/. 253,296

Gastos generales   
S/. 13,080 S/. 13,080 S/. 13,080 S/. 13,080 S/. 13,080

Gastos administrativos   
S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400

Gastos de ventas   
S/. 22,800 S/. 23,940 S/. 25,137 S/. 26,394 S/. 27,714

Depreciación (-)   S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784

EBIT   S/. 23,456 S/. 60,332 S/. 97,151 
S/. 

133,910 S/. 170,606

I.RENTA (30%)   S/. 7,037 S/. 18,100 S/. 29,145 S/. 40,173 S/. 51,182

NO PAT   S/. 16,419 S/. 42,232 S/. 68,006 S/. 93,737 S/. 119,425

Depreciación (+)            S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784

INVERSIÓN INICIAL 
-S/. 

44,015

CAPITAL DE TRABAJO 
-S/. 

12,672 S/. 3,168 S/. 3,168 S/. 3,168 S/. 3,168   

Recuperación del capital de trabajo           S/. 25,344

FCE 
-S/. 

56,687 S/. 17,035 S/. 42,848 S/. 68,622 S/. 94,353 S/. 148,553

Préstamo 
S/. 

17,006

Gastos financieros 
S/. 

56,687 -5321 -3770 -1527 0 0

Amortización    -3834 -5429 -7743 
0 0

Escudo fiscal   1150 1629 2323 0 0

FCD 
S/. 

17,006 -S/. 8,004.62 -S/. 7,570.45 -S/. 6,946.94 S/. 0.00 S/. 0.00

FCL 
-S/. 

39,681 S/. 9,031 S/. 35,278 S/. 61,675 S/. 94,353 S/. 148,553

VP FCL 
-S/. 

39,681 S/. 6,450 S/. 17,999 S/. 22,476 S/. 24,561 S/. 27,621
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
%DEUDA 30% 19% 7% 0% 0% 0%
%PATRIMONIO 70% 81% 93% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.8 Flujo Financiero 
 
 

AÑO 0 1 2 3 4 5 
Valor Presente 
de cada Flujo  -S/. 39,681 S/. 6,450 S/. 17,999 S/. 22,476 S/. 24,561 S/. 27,621
Valor 
Acumulado  -S/. 39,681 -S/. 33,231 -S/. 15,232 S/. 7,245 S/. 31,805 S/. 59,427

¿Se cubre la 
inversión?    Aún no Aún no 

Recién 
aquí   

Fuente: Elaboración propia 
 
8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 
 
 
Para hallar el costo del endeudamiento (Kd), costo de capital propio (COK soles) y costo de capital 

total (WACC o de la empresa), Seguiremos los siguientes pasos. 

 
 Primero calculemos el costo real de la deuda 

 
 

 
 
 Costo de capital propio, para ello necesitamos el beta del sector desapalancado, que lo extraemos 

de la página de Damoradam, el cual nos dice que es 0.63 en el sector de restaurantes. Luego de 

ello procedemos a apalancarlo, para lo cual necesitamos el porcentaje de deuda y patrimonio. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 Asimismo, aplicamos la fórmula para cada año: 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
KD 28.20% 28.20% 28.20% 28.20% 28.20%

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Deuda S/. 17,006 S/. 13,172 S/. 7,743 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Patrimonio S/. 39,681 S/. 55,024 S/. 97,266 S/. 166,852 S/. 263,238 S/. 385,311

TOTAL S/. 56,687 S/. 68,197 S/. 105,010 S/. 166,852 S/. 263,238 S/. 385,311

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
APALANCADO beta proyecto 0.74        0.67        0.63        0.63         0.63        
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COK dólares 7.5% 7.0% 6.8% 6.8% 6.8%
COK soles 9.6% 7.0% 6.8% 6.8% 6.8%

WACC 13.2% 8.6% 6.8% 6.8% 6.8%

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
EVALUACIÓN ECONOMICA -S /. 56,687 S/. 15,047 S/. 36,327 S/. 56,281 S/. 72,437 S/. 106,754

EVALUACIÓN FINANCIERA -S/. 39,681 S/. 8,238 S/. 30,787 S/. 50,584 S/. 72,437 S/. 106,754

TIR 74%

 
 
 

 Esto nos sirve para hallar nuestro costo de oportunidad (COK), necesitamos recurrir a la formula 

siguiente teniendo los datos como la tasa libre de riesgo (Rf), riesgo país (Rp) y rentabilidad del 

mercado Rm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Se procede hallar el costo promedio ponderado capital (WACC), aplicando la siguiente formula. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Todo ello, nos ayudará a hacer nuestra evaluación económica con el WACC, además de la 

evaluación financiera utilizando el COK, llevando los flujos al valor presente con el índice 

indicado. 

 

 

 
Los resultados son positivos, tanto como el VANE y el VANF, ya que, es el resultado de la ganancia 

esperada, asimismo, la tasa interna de retorno es considerablemente mayor a la tasa de descuento por 

año.  Esto nos da entender que el negocio de empanadería es rentable. 

 

Rf 1.84%
Rm 7.89%
Rpais 1.18%

VAN ECONÓMICO S/. 230,159
VAN FINANCIERO S/. 229,118
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8.10 Indicadores de rentabilidad 
 

 Conforme a la rentabilidad del margen bruto, notamos que hay un crecimiento continuo a 
partir del segundo año, a pesar de  que el costo de venta tenga un crecimiento constante. Además, 
notamos en el margen neto un  índice elevado y asimismo un crecimiento en el transcurso de los 
años a pesar de los aumentos en los costos, las ventas crecieron los suficiente para poder afrontarlo. 
 
Por otro lado, el indicador del ROA nos indica que nuestros activos totales nos da un beneficio en el 
primero año de 23% , así en los años siguientes. Además, el ROE que es el rendimiento del capital,  
se ve con un índice alto desde el primer año , lo cual nos da a entender  que el capital de la empresa 
se está empleando de manera óptima. 

 
 

Tabla 62 Ratios de rentabilidad 

RENTABILIDAD DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5
Margen Bruto Utilidad Bruta / Ventas 40% 44% 47% 49% 50% 
Margen Operativo Utilidad Operativa / Ventas 11% 20% 27% 31% 34% 
Margen Neto Utilidad Neta / Ventas 6% 13% 18% 22% 24% 
ROA Utilidad Operativa / Activos 23% 34% 39% 40% 40% 
ROE Utilidad Neta / Patrimonio 29% 23% 27% 28% 28% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

8.11 Análisis de riesgo 
 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 
 

La importancia del siguiente análisis de rentabilidad es que los valores de las variables de los 

cuales se han utilizado para llevar a cabo la evaluación del proyecto, pueden tener diferentes efectos 

en los resultados. 

 La evaluación del dicho proyecto será sensible a las variaciones que se  hagan, estos nos 

permite visualizar que variables tienen mayor efecto en el resultado, además, nos permite decidir 

acerca de la necesidad de realizar estudios más profundos de esas variables. 

 Como  se demostró se realizaron tres escenarios pesimista, conservador y optimista donde 

las variables se sometieron en la cantidad de clientes (demanda)  y los resultados obtenidos según los 

criterios esperados fueron los siguientes.  

Tabla 63 Escenario Pesimista, Conservador y Optimista 

Fuente: Elaboración propia 

CRITERIO 
 PESIMISTA  (baja la 
demanda en un 35%) 

CONSERVADOR  
OPTIMISTA 
(aumenta la 
demanda en 20%) 

VAN - S/. 43,785 S/. 59,427 S/. 250,109 
TIR 3% 85% 224% 
COK 40% 40% 40% 
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8.11.2 Análisis por escenarios  
 

En el escenario pesimista la demanda anual baja en un 35%. 

 

Tabla 64  Pronostico  de ventas. 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

Ventas  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Demanda proyecto miles de 
personas 

                       
20,592  25,740 30,888 36,036 41,184 

Precio S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00 

Ventas en miles de soles S/. 164,736 S/. 205,920 S/. 247,104 S/. 288,288 
S/. 

329,472 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 65 Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 

Ventas   S/. 164,736 S/. 205,920 S/. 247,104
S/. 

288,288 
S/. 

329,472

COSTO DE VENTAS   
S/. 116,438 S/. 132,912 S/. 149,386

S/. 
165,859 

S/. 
182,333

Gastos generales   S/. 13,080 S/. 13,080 S/. 13,080 S/. 13,080 S/. 13,080

Gastos administrativos   S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400

Gastos de ventas   S/. 22,800 S/. 23,940 S/. 25,137 S/. 26,394 S/. 27,714

Depreciación (-)   S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784

EBIT   -S/. 29,766 -S/. 6,196 S/. 17,317 S/. 40,771 S/. 64,162

I.RENTA (30%)   -S/. 8,930 -S/. 1,859 S/. 5,195 S/. 12,231 S/. 19,248

NO PAT   -S/. 20,836 -S/. 4,337 S/. 12,122 S/. 28,540 S/. 44,913

Depreciación (+)            S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784

INVERSIÓN INICIAL -S/. 44,015 

CAPITAL DE TRABAJO -S/. 8,237 S/. 3,168 S/. 3,168 S/. 3,168 S/. 3,168   
Recuperación del capital de 

trabajo           S/. 16,474

FCE -S/. 56,687 -S/. 20,220 -S/. 3,721 S/. 12,738 S/. 29,156 S/. 65,171

Préstamo S/. 17,006 

Gastos financieros S/. 56,687 -5321 -3770 -1527 0 0

Amortización    -3834 -5429 -7743 0 0

Escudo fiscal   1150 1629 2323 0 0

FCD S/. 17,006 -S/. 8,004.62 -S/. 7,570.45 -S/. 6,946.94 S/. 0.00 S/. 0.00

FCL -S/. 39,681 -S/. 28,225 -S/. 11,292 S/. 5,791 S/. 29,156 S/. 65,171

VP FCL -S/. 39,681 -S/. 20,161 -S/. 5,761 S/. 2,111 S/. 7,589 S/. 12,117
Fuente: Elaboración propia 

 



 
 
 

89 

  Escenario conservador 
 

Tabla 66 Pronostico de ventas 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

Ventas  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Demanda proyecto 
miles de personas 

                         
31,680  

                                  
39,600  

                     
47,520  

                          
55,440  

                    
63,360  

Precio S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00
Ventas en miles de 
soles S/. 253,440 S/. 316,800 S/. 380,160 S/. 443,520 S/. 506,880

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Tabla 67 Flujo de caja. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 

Ventas   S/. 253,440 S/. 316,800 S/. 380,160 S/. 443,520 S/. 506,880

COSTO DE VENTAS   S/. 151,920 S/. 177,264 S/. 202,608 S/. 227,952 S/. 253,296

Gastos generales   S/. 13,080 S/. 13,080 S/. 13,080 S/. 13,080 S/. 13,080

Gastos administrativos   S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400

Gastos de ventas   S/. 22,800 S/. 23,940 S/. 25,137 S/. 26,394 S/. 27,714

Depreciación (-)   S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784

EBIT   S/. 23,456 S/. 60,332 S/. 97,151 S/. 133,910 S/. 170,606

I.RENTA (30%)   S/. 7,037 S/. 18,100 S/. 29,145 S/. 40,173 S/. 51,182

NO PAT   S/. 16,419 S/. 42,232 S/. 68,006 S/. 93,737 S/. 119,425

Depreciación (+)            S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784

INVERSIÓN INICIAL -S/. 44,015 

CAPITAL DE TRABAJO -S/. 12,672 S/. 3,168 S/. 3,168 S/. 3,168 S/. 3,168   
Recuperación del capital de 

trabajo           S/. 25,344

FCE -S/. 56,687 S/. 17,035 S/. 42,848 S/. 68,622 S/. 94,353 S/. 148,553

Préstamo S/. 17,006 

Gastos financieros S/. 56,687 -5321 -3770 -1527 0 0

Amortización   -3834 -5429 -7743 0 0

Escudo fiscal   1150 1629 2323 0 0

FCD S/. 17,006 
-S/. 

8,004.62 -S/. 7,570.45
-S/. 

6,946.94 S/. 0.00 S/. 0.00

FCL -S/. 39,681 S/. 9,031 S/. 35,278 S/. 61,675 S/. 94,353 
S/. 

148,553

VP FCL -S/. 39,681 S/. 6,450 S/. 17,999 S/. 22,476 S/. 24,561 S/. 27,621



 
 
 

90 

Escenario optimista la demanda anual sube en un 20%. 
 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

Ventas  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Demanda proyecto miles de 
personas 

                 
38,016  

                            
47,520  

              
57,024  

                    
66,528  

             
76,032  

Precio S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 8.00

Ventas en miles de soles S/. 304,128 S/. 380,160 S/. 456,192 S/. 532,224 
S/. 

608,256
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 

Ventas   S/. 304,128 S/. 380,160 S/. 456,192
S/. 

532,224 
S/. 

608,256

COSTO DE VENTAS   
S/. 121,046 S/. 121,046 S/. 121,046

S/. 
121,046 

S/. 
121,046

Gastos generales   S/. 13,080 S/. 13,080 S/. 13,080 S/. 13,080 S/. 13,080

Gastos administrativos   S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400 S/. 38,400

Gastos de ventas   S/. 22,800 S/. 23,940 S/. 25,137 S/. 26,394 S/. 27,714

Depreciación (-)   S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784

EBIT   S/. 105,018 S/. 179,910 S/. 254,745
S/. 

329,520 
S/. 

404,232

I.RENTA (30%)   S/. 31,505 S/. 53,973 S/. 76,423 S/. 98,856 
S/. 

121,270

NO PAT   S/. 73,512 S/. 125,937 S/. 178,321
S/. 

230,664 
S/. 

282,962

Depreciación (+)            S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784 S/. 3,784

INVERSIÓN INICIAL -S/. 44,015 
CAPITAL DE 

TRABAJO -S/. 15,206 S/. 3,168 S/. 3,168 S/. 3,168 S/. 3,168   
Recuperación del capital 

de trabajo           S/. 30,413

FCE -S/. 56,687 S/. 74,128 S/. 126,553 S/. 178,937
S/. 

231,280 
S/. 

317,159

Préstamo S/. 17,006 

Gastos financieros S/. 56,687 -5321 -3770 -1527 0 0

Amortización    -3834 -5429 -7743 0 0

Escudo fiscal   1150 1629 2323 0 0

FCD S/. 17,006 
-S/. 

8,004.62
-S/. 

7,570.45
-S/. 

6,946.94 S/. 0.00 S/. 0.00

FCL -S/. 39,681 S/. 66,124 S/. 118,982 S/. 171,990
S/. 

231,280 
S/. 

317,159

VP FCL -S/. 39,681 S/. 47,231 S/. 60,705 S/. 62,679 S/. 60,204 S/. 58,971
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 
 

Se han determinado los costos fijos y variables, los cuales nos ayudarán a conocer cuál es la 

cantidad mínima por vender a fin de que el negocio no pierda dinero. Esta cantidad es el punto de 

equilibrio del negocio. Generalmente se establece en unidades físicas o monetarias. La utilidad 

radica en el conocimiento de la cantidad de ventas mínima que pueda cubrir los costos fijos y 

variables de la empresa. 

Tabla 68 Cálculo del punto de Equilibrio Mensual 

CÁLCULO DEL PUNTO DE 
EQUILIBRIO MENSUAL 

COSTOS FIJOS S/. 10,402
PRECIO S/. 8
COSTO VARIABLE S/. 3
UNIDADES   2167

 

La cantidad mínima de ventas es de 2.167 de empanadas mensuales. De igual forma también 

se puede calcular el ingreso de ventas mínimo mensual, multiplicando la cantidad por el precio, que 

da como resultado S/.17.337 soles. 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 
 

Riesgo 1  

Que la economía entre en recesión podría llevar a una disminución del consumo promedio esperado, 

y por ende afectaría la proyección del flujo de caja generando desaliento para los inversionistas.     

Riesgo 2 

Un aumento de la inflación provocaría una notable baja en las ventas de alimentos de consumo 

público. 

Riesgo 3 

Cambio de leyes municipales, distritales y provinciales podría provocar dificultades para renovar 

licencias, permisos y auditorias más estrictas para los negocios de restaurantes en el distrito de 

Barranco. 

Riesgo 4 

Cambio de Gobierno podría provocar inestabilidad económica que podría alejar la inversión y por 

ende un incremento de la tasa de desempleo. 

 Riesgo 5    

Desacuerdos entre los inversionistas podría provocar una división y separación en la empresa.   

Riesgo 6 

Fenómenos climatológicos (inundaciones, lluvias, sequias, granizadas y heladas) podría provocar un 

desabastecimiento de los principales insumos para la preparación de nuestra carta o provocaría el 

aumento de precios de nuestros proveedores.       
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CONCLUSIONES 

 
Primera Conclusión 

Se observa que el segmento a la cual va dirigido MANOLO’S, es un grupo de personas con 

la capacidad de aceptar nuestra propuesta y son personas de los distritos de Barranco, Miraflores, 

Santiago de Surco, Chorrillos y Surquillo con nivel socio-económico B y C, hombre y mujeres de 

edades entre 21 y 39 años.  

Segunda Conclusión 

 Se observa que el precio elegido para nuestra empanada de lomo será de S/. 8.50 soles con 

un aproximado de 0.5 a 0.6kg de peso promedio. 

Tercera Conclusión 

En el análisis de la matriz EFE se obtuvo un valor ponderado de 2.35. Esto quiere decir que la 

empresa está respondiendo débilmente a las oportunidades para hacer frente a las amenazas. 

Cuarta Conclusión 

En el análisis de la matriz EFI se obtuvo un valor ponderado de 2.80 el cual nos indica que la 

empresa está respondiendo satisfactoriamente a las fortalezas para hacer frente a las debilidades. 

Quinta Conclusión 

Como resultado del FODA cruzado, la estrategia de la empresa tendrá que patentar un producto que 

sea del agrado del cliente y al mismo tiempo que sea innovador, solicitar crédito bancario para 

invertir en la apertura de la empresa, abastecer oportunamente de insumos para prevenir escasez en 

caso de un desastre natural y realizar una correcta selección del personal para cada puesto requerido.  

Sexta Conclusión 

La construcción del flujo de caja se elaboró en base a la inversión total del proyecto, la proyección 

de ventas, los costos clasificados y la estructura de financiamiento. 

Séptima Conclusión 

Como resultado de los métodos aplicados para tener una visión de cómo serán nuestros flujos, se 

proyecta que  el negocio es viable ya que se obtuvo un TIR mayor que COK.  Por ello, el proyecto es 

más atractivo para los inversionistas que quieran participar en la mejora continua de la marca y así 

ser un competidor relevante en la industria de restaurantes de comida rápida. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
Primera Recomendación 

Es muy importante el desarrollo de campañas publicitarias efectivas para aumentar las 

ventas; en este sentido recomendaríamos trabajar más en publicidad a través de las redes sociales ya 

que son económicas y efectivas. Al mismo tiempo, emplear medios publicitarios tradicionales 

baratos tales como periódicos, revistas y radios. 

Segunda Recomendación 

Creemos que la higiene es un aspecto clave en el rubro de restaurante; por tal motivo 

recomendaríamos dirigir nuestros esfuerzos hacia el cuidado y mejora de los ambientes públicos 

dentro del establecimiento a través de la buena gestión tanto del personal de higiene como de los 

administradores.  

Tercera Recomendación 

 Trabajar la gestión de la marca a través de diseño de nuevos logotipos, imago tipos, banners, 

decoraciones, degustaciones y comodidades en todo los espacios disponible dentro del 

establecimiento comercial “MANOLO’S”. 

Cuarta Recomendación 

Es importante también (a corto plazo) identificar posibles proveedores alternativos como 

contingencia ante la dependencia de un solo proveedor.  

Quinta Recomendación  

Se recomienda fortalecer e innovar nuestra propuesta de valor para evitar posibles 

imitaciones y generar fidelización de los clientes de manera efectiva.  

Sexta Recomendación 

Se recomienda realizar una búsqueda de alternativas tecnológicas que permitan la 

optimización en los procesos productivos y de gestión. 

Séptima Recomendación 

Patentar nuestra marca “MANOLO’S” en INDECOPI cuando se observa que el negocio sea 

efectivo y responde satisfactoriamente los problemas y necesidades de nuestro segmento de mercado.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Modelo de solicitud 
 
 
 
 

SOLICITUD DE RESERVA DE NOMBRE DE PERSONA JURÍDICA 
 

SEÑOR REGISTRADOR DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS: 
Yo, ___________________________________________________________ identificado con: 
DNI° CIP CE OTROS_______________________ N°__________________________ 
en mi calidad de (titular  socio  abogado  notario  representante  ) domiciliado en 
______________________________________, distrito de ___________________,   Provincia de 
___________________,ante Ud. con el debido respeto me presento y digo:  
SOLICITUD DE RESERVA DE NOMBRE DE PERSONA JURÍDICA para: 
 Constitución    Modificación de Estatuto 
Podrá indicar hasta 03 nombres y de forma opcional sus correspondientes abreviaturas tratándose de 
denominaciones.1 
Sólo se concederá la reserva de un nombre (completo o abreviado) de forma excluyente. 
NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA 

JURÍDICA 
OBLIGATORIO 

NOMBRE ABREVIADO DE LA 
PERSONA JURÍDICA 

OPCIONAL 
1. __________________________________ 

__________________________________ 
 

1. ___________________________________ 
    ___________________________________ 

2. __________________________________ 
__________________________________ 

 

2. ___________________________________ 
    ___________________________________ 

3. __________________________________ 
__________________________________ 

 

3. ___________________________________ 
    ___________________________________ 

 
TIPO DE PERSONA JURÍDICA: (Marque una opción) 

S.A  ASOCIACIÓN  S.R.L   COMITÉ                  S. 
CIVIL 

S.A.C  E.I.R.L   COOPERATIVA  OSB 
      OTROS (precisar el tipo de persona jurídica) _________________________________________ 
 
NOMBRE (S) Y APELLIDOS DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PERSONA 
JURÍDICA EN CONSTITUCIÓN O NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA 
CONSTITUIDA EN CASO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS O NOMBRE DE LAS 
PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA FORMALIZACIÓN (letra imprenta): 
  
  
  
  
 
   Lima, ______ de ______________________ del 20 __ 
 

__________________________ 

                                                      
1También  podrá  solicitar  la  reserva  de  nombre  ingresando  a  la  página web www.sunarp.gob.pe,  servicios  en  línea,  donde podrá  indicar  hasta  cinco  (5) 

nombres y de forma opcional sus abreviaturas tratándose de denominaciones. 
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Anexo 2: Declaración jurada de licencia de funcionamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 


