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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo exponer la viabilidad de poner en marcha un 

restaurante de comida peruana en formato de porciones pequeñas. 

En primer lugar, se muestran todos los experimentos realizados para la validación de la idea 

de negocio, como por ejemplo el modelo Canvas, experiment board, anuncios en Facebook 

y por supuesto, la venta del producto final a clientes reales. También se realiza un análisis 

exhaustivo de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que son propias del 

negocio y se sugieren estrategias para combatir los aspectos negativos del micro y macro 

entorno. Luego, se detallan los objetivos y plan de marketing que contribuirá al 

posicionamiento de la marca. Adicionalmente, se detallan aspectos propios de la operación 

del negocio, gestión de recursos humanos y las políticas organizacionales. Finalmente, se 

muestran cuadros financieros, como por ejemplo, flujos de cajas, planes de ventas, 

presupuesto de marketing y balances financieros. 

 

Palabras clave: Comida peruana; bocaditos; comida rápida; gastronomía; filas; causa; 

yuquitas; chicha morada; papa rellena. 
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Al Toke 

ABSTRACT 

 

The objective of this paper is to show the viability of starting a Peruvian food restaurant in 

small portions format. 

First, all the experiments carried out for the validation of the business idea are shown, such 

as the Canvas model, experiment board, Facebook ads and, of course, the sale of the final 

product to real customers. There is also a comprehensive analysis of the strengths, 

weaknesses, opportunities and threats that are specific to the business and strategies are 

suggested to combat the negative aspects of the micro and macro environment. Then, the 

objectives and marketing plan that will contribute to the positioning of the brand are detailed. 

Additionally, specific aspects of the business operation, human resources management and 

organizational policies are detailed. Finally, financial tables are shown, such as cash flows, 

sales plans, marketing budget and financial balances.  

 

Keywords: Peruvian food; appetizers fast food; gastronomy; rows; cause; Yuquitas chicha 

morada; stuffed potato 
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1  INTRODUCCIÓN  

 

En el presente trabajo de investigación, se planteará solución a una de las problemáticas más 

comunes de hoy en día, los largos tiempos de espera para tener acceso a la comida.  

Cada vez más son los residentes en Lima lo que se ven obligados a adquirir un producto 

alimenticio en un fast-food, esto debido a que el tiempo de espera en un restaurante 

convencional para la atención y servicio, en su mayoría no es menor a 20 minutos; esta es 

una variable que a muchos peruanos nos afecta debido al ritmo de vida ajetreado que 

llevamos, en donde el tiempo es lo que más hace falta.  

Asimismo, las opciones actuales de comida Fast-food, son propuestas extranjeras como 

KFC, Popeyes, Dunking Donats, Pizza Hut, etc, las cuales no nos ofrecen el acceso a la 

gastronomía peruana por la cual los peruanos nos sentimos orgullosos y naturalmente 

atraídos. Es de esta manera que nace nuestra propuesta, Al toque, ofreciendo una solución 

para el acceso rápido a una comida, evitando las colas y a su vez, brindándole una propuesta 

gastronómica basada en nuestra identidad.  

Basándonos en nuestra propuesta de valor, hemos llevado a cabo este trabajo de 

investigación, permitiéndonos plasmarlo como una idea de negocio rentable y sostenible en 

el tiempo.  
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

Las personas actualmente viven con el tiempo justo, el ritmo de vida es muy agitado y 

muchas veces las personas comen “al paso”, y consumen comida realizada sin las 

certificaciones y condiciones mínimas de salubridad. Este comportamiento les ocasiona, 

generalmente, falencias en su estado de salud como por ejemplo, sobre peso, dolencias 

cardiacas, en los huesos, etc. 

La idea de negocio surgió en una reunión donde cada uno de los integrantes del equipo 

analizó las necesidades en relación a comidas que se sirvan al paso y que sea comida típica 

peruana determinando que en Lima no existe tal propuesta, siendo esta una idea innovadora, 

ya que las porciones serán presentadas en pequeñas cantidades para mayor comodidad del 

público y servidas en no más de 5 minutos. 

Es por eso que el equipo observó que, si bien es cierto, las personas no disminuirán su ritmo 

de vida, nosotros le podemos ofrecer una alternativa “Al paso” más saludable para su salud 

y de esta manera dejar de lado las colas en Fast Food (contribuyendo a que tengan más 

tiempo libre) y las hamburguesas o pollo frito en abundante aceite.  

Al toke es una solución pensada para las personas que gustan de la comida peruana pero que, 

sin embargo, no soportan la espera en los restaurantes especializados.  Al toke no reemplaza 

al almuerzo, ya que se servirá comida peruana en porciones pequeñas (snack) para satisfacer 

los antojos de las personas al salir de centros comerciales y/o supermercados. 

 

Figura 1 Logo Al Toke.  
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2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Al toque ofrecerá snack de comidas peruanas en módulos en las entradas de centros 

comerciales y súper mercados 

Al toke ofrecerá lo siguiente: 

• Yuquitas fritas 

• Tequeños 

• Empanadas (ají de gallina, lomo) 

• Chicha morada 

• Maracuyá 

• Causa rellena 

• Choclo con queso 

• Papa rellena 

 

 

2.3 Equipo de trabajo 

Martín Otoya Mejía 

Profesional en administración de empresas egresado de Cibertec y estudiante de la UPC, 

cuenta con sólidos conocimientos de Office e inglés avanzado, con más de 4 años de 

experiencia en el área logística en todos sus niveles, pasando por distribución, gestión de 

almacenes e inventarios y gestión y negociación con proveedores (Compras). Cuenta con 

habilidades de liderazgo, apasionado, comprometido, trabajo bajo presión y fiel creyente del 

teamwork. Contribuirá al negocio con su experiencia en la gestión de inventarios y compras 

con proveedores. 

Denisse Guajardo Rivera 

Profesional en optometría egresada de la “Escuela Superior de Óptica de Optometría” y 

estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Actualmente se desempeña como jefe de ventas zonal 
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en la empresa Ópticas GMO, donde viene desarrollando habilidades basadas en supervisión 

de equipos, seguimiento de ventas, soporte de capacitación, atención al cliente, liderazgo, 

rotación de personal y coaching. De esta manera su labor en la empresa será de aportar estos 

conocimientos y habilidades para lograr los objetivos planteados. 

Rosario Evangelista Ruiz 

Estudiante de la carrera de Administración de empresas del décimo ciclo, mi labor                 

siempre estuvo enfocada en el área de atención al cliente y ventas en el rubro de seguros y 

ello me ha permitido no solo tener experiencia. Si no también desarrollar habilidades 

blandas, liderazgo, capacidad de negociación y trabajo en equipo con un gran sentido de 

compromiso y responsabilidad. 

Rodrigo Cornejo Bolívar 

Soy profesional en la carrera de Administración de Empresas, egresado de ISIL, actualmente 

estudiante de la misma especialidad en EPE – UPC. Tengo una sólida experiencia en la rama 

comercial, me desempeño como Ejecutivo Corporativo en La Protectora Salud, teniendo a 

mi cargo la cartera privada de la empresa y como Director comercial en el Nido Chiquitines, 

teniendo como objetivo principal, el incremento de relaciones comerciales y convenios 

corporativos que aporte valor a la empresa. Ambas empresas con más de 36 y 20 años 

respectivamente en sus rubros. Mi objetivo es poder aportar en base a mi experiencia, la 

estrategia comercial que se tomará a fin de poder plasmar un proyecto de negocio rentable a 

largo plazo y a su vez, poder incrementar mis conocimientos en las áreas de desempeño de 

mis compañeros. 

Manual de Organización y funciones (MOF): 

• Martin Otoya – Gerente general: será el responsable de planificar los objetivos 

generales de la empresa, con su experiencia en gestión de inventarios y compras con 

proveedores tomará las mejores decisiones para cumplir los objetivos planteados. 

• Denisse Guajardo – Supervisor Comercial estará a cargo de la supervisión de ventas 

y las acciones comerciales en conjunto con el coordinador de marketing para cumplir los 

objetivos. 
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• Rosario Evangelista - Jefe de Producción su función será velar por la producción y 

calidad de los productos para la venta final, aportando sus conocimientos en la rama 

administrativa y comercial 

• Rodrigo Cornejo - Coordinador de Marketing desarrollara la mejores estrategias y 

campañas para apoyar al cumplimiento de objetivos de ventas, aprovechando sus relaciones 

comerciales con diferentes empresas 

 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

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

medioambiental y tecnológico 

Análisis Político-Legal: 

 En este aspecto, actualmente no hay una regulación basada en los tipos de alimentos o 

ingredientes que se utilizan en los fast food, lo cual ha sido objetivo de iniciativa por parte 

del grupo político, Fuerza Popular, el implementar una ley similar a la Ley de Promoción de 

Alimentación Saludable, Ley N° 30021 aprobada bajo el Decreto Supremo N°017-2017-SA, 

la cual regula los alimentos y la composición de los mismos a fin de poder aminorar el 

consumo de productos que perjudican la salud del consumidor por contener elevados niveles 

de grasas, grasas trans, azúcar, sodio, etc.  

Asimismo, el Perú actualmente tiene una política de libre mercado, por lo que permite la 

entrada al mercado gastronómico local sin mayores barreras, legales o políticas. Esto se 

basaría en tramitar solo el permiso municipal y el registro de la empresa y marca de la misma 

ante registros públicos.  

En este sentido, podemos concluir, que el mercado presenta una situación y proyección 

favorable ya que los alimentos a comercializar por Al Toke, cuentan con los parámetros 

establecidos y son fácilmente adaptables a las futuras regulaciones en caso se den. 
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Análisis social-cultural:  

El Perú es un país reconocido a nivel mundial por su gastronomía y este es definitivamente, 

uno de los factures por lo que los peruanos se encuentran orgullosos de su diversidad cultural 

y gastronómica, lo que genera una alta rentabilidad al rubro cuando de comida peruana se 

trata. Hoy en día, los peruanos y sus residentes prefieren consumir comida autóctona en vez 

de comida internacional. 

Por otro lado, la sociedad en la que vivimos tiene cada vez más marcada la tendencia de la 

rapidez por el ritmo de vida acelerado que se presenta en el Perú, aspecto que es favorable 

para nuestro modelo de negocio, ya que parte de nuestra propuesta de valor, es la rápida 

atención al consumidor. 

Según Gestion.pe, el 70% de limeños acuden cada 15 días a un fast food eso indica una 

frecuencia regular de consumo 

Análisis Económico: 

En los últimos años, la gastronomía ha sido uno de los motores económicos del Perú, el rubro 

mantuvo un crecimiento en el 2018 de 2.9% respecto al año pasado, siendo uno de los pocos 

rubros con crecimiento ya que hoy en día, la economía peruana se encuentra en un 

enfriamiento.  

Asimismo, según estadísticas del INEI, el consumo per cápita del peruano en alimentos es 

del 40.7% y el 33.3% del gasto que realizaron los peruanos, fueron en consumos en la calle.  

Análisis Medioambiental: 

Actualmente, el Perú recoge cada vez más una cultura de cuidado del medio ambiente, a 

ejemplo de esto, ya hay leyes que regulan el uso del plástico o Tecnopor. En este sentido, 

nosotros nos adaptaremos desde el inicio con este cambio, realizando presentaciones con 

materiales biodegradables. 

Análisis Tecnológico: 

En el aspecto tecnológico, hemos identificado fácilmente, que el Perú, se encuentra en un 

proceso de transformación digital, esto debido a que el crecimiento de la comercialización 

vía recursos tecnológicos, el incremento de la publicidad de manera virtual y el uso cotidiano  

de las redes como medio de compra e investigación, ha llevado a las empresas a un proceso 
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de transformación, el cual permite esta mucho más cerca del consumidor final. En este 

enfoque, nosotros plantearemos como parte de nuestra estrategia de posicionamiento, el uso 

de redes sociales como principal medio de inversión y llegada a nuestro consumidor final.  

Se desea afiliar el negocio a Uber Eats, Glovo y Rappi para poder atender los requerimientos 

de los clientes mediante su Smartphone. No se descarta tener una app propia 

3.1.2  Análisis de la industria 

Poder de negociación de los proveedores: 

Es bajo debido a que los insumos a utilizar son bastante accesibles en el mercado local, por 

lo que el reemplazo de un proveedor no sería una gestión engorrosa. Actualmente la oferta 

de proveedores es bastante alta por el constante crecimiento del rubro. 

Poder de negociación de los clientes: Bajo, ya que los productos a ofrecer no representan un 

precio elevado para el consumidor. 

Barreras de entrada: Baja, ya que la industria de los fast food y la industria gastronómica en 

Perú es una de las principales actividades en la capital. Asimismo, los productos a 

comercializar cuentan con posicionamiento e identificación bajo la cultura del consumidor 

final.  

Amenaza de productos sustitutos: Al ingresar a un rubro tan competitivo, la amenaza de 

productos sustitutos es alta, ya que cumplen la necesidad básica de la alimentación.  

Rivalidad entre competidores: Alta, debido a que ingresaremos al rubro gastronómico que 

es un sector altamente competitivo. La competencia se clasifica en tres flancos, fast food, 

carretillas al paso y restaurantes criollos. 
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

 

 

Figura 2 Cadena de valor Al Toke.  
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3.3 Análisis FODA 

 Fortalezas 

o Concepto innovador 

o Variedad de productos 

o Tener el know how del negocio 

o Atención inmediata 

o Buen sabor de los piqueos 

 Oportunidades 

o Gastronomía peruana en ascenso 

o Consumidores buscan comida más saludable 

o Falta de tiempo para ir a restaurantes 

o Bajo poder de negociación de consumidores 

o Apertura de más centros comerciales en la capital 

 Debilidades 

o No tener app de delivery propia 

o No tener gran presupuesto para publicidad 

 Amenazas 

o Mayor capital de cadenas de comida rápida 

o Expansión de empresa de "Bocaditos chinos" 

o Restaurantes se pueden adaptar a nuestro formato 
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Tabla1 
FODA Al Toke 

 

  

3.4 Visión 

Ser el referente de comida peruana al paso y rápida a nivel nacional 

3.5 Misión 

Somos una empresa dedicada a la preparación y comercialización de piqueos peruanos para 

satisfacer tu paladar. Además, nuestros productos son preparados por personas apasionadas 

a la gastronomía bajo las más estrictas medidas de salubridad para lograr la satisfacción de 

nuestros clientes. 
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3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica que se aplicará al presente proyecto es Diferenciación debido a que 

nuestra propuesta se destacará principalmente de 3 formatos competidores de la siguiente 

manera: 

 

Figura 3. Estrategias genéricas de Porter. 

 Adaptado de “Economipedia”, (2018) 
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Tabla2 
Formatos de atención 

 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 Lograr rentabilidad de 25%  en los primeros 5 años 

 A largo plazo (5 años) tener un modelo de negocio sostenible para luego franquiciarlo 

 Posicionar la marca Al toke en la mente del consumidor como el aliado que saciará 

tus antojos de comida peruana en sus primeros 5 años de vida 

 Ofrecer productos con altos estándares de calidad, producidos con los mejores 

ingredientes del Perú. 

 Estandarizar el tiempo de atención en todos los módulos de venta de 3 minutos por 

cliente.  

 

 

 

Restaurantes criollos

• Se destacará de los
restaurantes criollos
debido a que se tiene
el atributo de atención
rápida y que se
ofrecerá los mismos
platos criollos en
pociones pequeñas.

Carretillas

• Se diferenciará de las
carretillas de venta de
productos criollos,
como por ejemplo
anticuchos,
empanadas, causas, etc
debido a que el
producto a ofrecer será
inocuo. La
preparación de los
piqueos se realizará en
un ambiente adecuado
para este fin y no al
aire libre.

Fast Food

• En lo que concierne a 
los fast food, como 
Mc Donalds, Bembos, 
etc se diferenciará 
debido a que el 
producto ofrecido será 
más saludable que las 
hamburguesas 
tradicionales. Además, 
al tener los snacks ya 
preparados, el cliente 
solo elegirá el piqueo 
de su preferencia y al 
instante se lo podrá 
llevar.
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

El método escogido fue el exploratorio. Se realizaron entrevistas a profundidad para obtener 

información valiosa sobre los problemas que experimentan los comensales en fast food y 

también se logró obtener aprendizajes muy importantes para la investigación. A 

continuación, se presenta el Experiment board realizado antes de salir al campo a validar el 

problema. 

 

Figura 4 Experiment board. 

 

Hipótesis del problema a validar: el problema de mayor riesgo, el cual es que los clientes 

esperan mucho tiempo para recibir su pedido, lo que genera malestar, mal humor, ansiedad, 

estrés, etc, ocasionando que los clientes vayan a otros lugares y brinden malas referencias. 
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Supuesto más riesgoso: De los supuestos plasmados en el EB1 se eligió el siguiente: Personal 

de cocina no tiene la experiencia necesaria y no están bien establecidos los procesos de la 

elaboración de la comida. Por esta razón, el cliente percibe que el producto final no es el 

esperado, y opta por retirarse para no volver más. 

 

Criterio mínimo de éxito: El criterio de éxito se basó en 11/20 entrevistas que validan las 

hipótesis en cuanto a problema y causa se refiere 

Las entrevistas a profundidad se aplicaron a 40 personas para validar el problema/causa y 

posible solución de acuerdo a la percepción del cliente (mediante insights). Se escogió a 

usuarios dentro del nuestro público objetivo y se aplicó la encuesta, que en promedio duró 

15-20 minutos por usuario. 

La ficha entrevista que se utilizó fue la siguiente: 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

1.       Perfil 

    Nombre: Alejandra 

    Edad: 21 años 

    Lugar: San Miguel 

 

2.     Problema 1: La demora en la entrega de los platos 

    Causa 1: Poco personal 

        Problema 2: Cantidad de gente en esos lugares. 

        Causa 2: Muy chico los espacios 

 

                                                 
1 Experiment Board 
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3.    Insight  1: Me gusta los locales limpios 

      Insight 2: Siempre quiero pagar poco 

 

4.   Hallazgo 1: Algunos lugares tienen el piso muy sucio 

      Hallazgo 2: No vale la pena pagar en exceso 

     Hallazgo 3: El mozo estaba atendiendo un reclamo y se demoró                 demasiado. 

 

Desarrollo del experimento PMV 

El método pitch es la herramienta más utilizada para presentar una idea de negocio. Este 

soporte debe ser lo más atractivo posible para captar la atención de tu prospecto de cliente 

desde el primer instante. El criterio de éxito es de 10% que corresponde al SOM y que 

representa al mercado objetivo, el objetivo mínimo es alcanzar un porcentaje que supere este 

indicador para lograr validar el problema/ solución. 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

Figura 5 Landing Page versión 1. 

Al finalizar el primer anuncio se determinó que era necesario, ante la baja conversión, un 

cambio de imagen del landing. Para cambiar la imagen del landing se consideró lo siguiente:  

 Imagen atractiva 

 Diseño profesional 

 Cambio de frase 

 Cambio de texto que incita a la acción (digitar sus correos) 

  



17 
 

Se obtuvieron 2 opciones para el landing, las cuales son las siguientes: 

 

Figura 6 Landing Page versión 2. 

 

Figura 7  Landing Page versión 3. 

Finalmente, se escogió la primera opción debido a que las imágenes centrales son los 

platillos que se van a ofrecer. Además, en la primera opción no se tiene tanto texto, lo que 

predomina son las imágenes que impactan en el cerebro del consumidor al recordarle el sabor 

de los mismos.   
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MÉTRICAS 

Versión 1 

Al finalizar el primer experimento de landing page con anuncios pagados en Facebook, el 

cual duró 4 días, se obtuvieron las siguientes estadísticas de la web unbounce 

. 

Figura 8 Métricas versión 1 

 

  

Versión 2  

De acuerdo a las métricas obtenidas, en el 1º resultado se encontró solo 1 conversión de 20 

visitas. Se detectó que era probable que la baja conversión se debía a que no se estaba 

transmitiendo el mensaje con claridad, es por eso que se decidió hacer un rediseño de la 

imagen (bajo los criterios mencionados en el anterior punto). Luego de eso, el porcentaje de 

conversiones aumentó en 9.68%. Esta acción demostró que el landing page es una 

herramienta visual, es muy importante colocar la información precisa y colocar una imagen 

que impacte al cerebro reptil. 

 

Figura 9 Métricas versión 2  
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Figura 10 Anuncio en Facebook. 

 

La publicación de nuestra campaña estuvo activa del 13 al 16 de Septiembre del 2018 y se 

logró un alcance de 3927 personas. Se tiene planificado lanzar otro anuncio. 

 

Figura 11  Resultados primera campaña en Facebook 
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Figura 12 Datos demográficos primer anuncio en Facebook. 

 

De las estadísticas arrojadas por Facebook, en el anuncio se verificaron 466 interacciones 

con el anuncio y una proporción en resultados del 11.42%, entre las fechas del 13 al 16 de 

septiembre, por lo cual se puede afirmar que, de acuerdo a la finalidad de la campaña, la 

segmentación fue fundamental para llegar a estos resultados desde la publicación del anuncio 

hasta su término, esto considerando que la publicación estuvo solo por 4 días, dado la 

premura del tiempo. Asimismo, es interesante resaltar que las dos terceras partes de las 

personas que visualizaron nuestro anuncio y les agradó fueron mujeres entre los 20 y 40 

años, a comparación de los hombres, cuya proporción es notoriamente menor. 

Luego de finalizada la primera campaña de Facebook, se determinó que el tipo de anuncio 

debería cambiarse de “obtener reacciones” a “Clic al sitio web”. Esto debido a que los 

potenciales consumidores no sabían en dónde obtener más información. La segunda 

campaña duró 6 días y se contempló un presupuesto de S/ 60 soles, se obtuvo mejores 

resultados en lo que se refiere a clic en el anuncio y por ende visitas en el landing como se 

demuestra a continuación: 
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. 

Figura 13  Anuncio en Facebook 

 

Figura 14 Anuncio en Facebook 1.0 

Como se puede apreciar, luego de un día de anuncio, al no ver mucha interacción se decidió 

colocar en la descripción del anuncio el texto “clic aquí” para incentivar la acción por parte 

del consumidor. Esta acción correctiva tuvo buenos resultados, ya que este formato se 

mantuvo.  
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Figura 15 Resultados finales campaña en Facebook 

4.2 Resultados de la investigación 

El resultado del experiment board gracias a las entrevistas a profundidad fue, en primer lugar, 

de 3/20, y se decidió pivotar, debido a que la hipótesis del problema sí coincidió, pero la 

causa no. Luego de cambiar la hipótesis de la causa (se cambió a desbalance entre oferta y 

demanda) se obtuvo 18/20 lo cual indica que se debe perseverar. 

Luego de la campaña realizada en Facebook se puede decir lo siguiente: 

El resultado de la campaña, en un principio, tuvo bajo impacto y, por ende, pocas 

conversiones. Luego de unos días se tomó la decisión de cambiar el landing page para lograr 

una mayor tasa de conversión. Luego de ese cambio se obtuvo mejores resultados. 

Decisión: 

Luego del cambio de imagen de landing y con los aprendizajes mencionados arriba se decide 

perseverar y considerar un mayor presupuesto a la publicidad para lograr un mayor alcance. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

A través de la investigación en las entrevistas a profundidad se pudo aprender lo siguiente: 
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• El tiempo es importante para los consumidores 

• Para que los consumidores tomen una decisión informada se basan, mayormente, en 

recomendaciones de amigos o familiares debido a que realizando esta acción se sienten más 

confiados y piensan que hay mayor probabilidad de éxito al momento de tener la experiencia 

de comensal. 

• La mayor parte de los entrevistados, a pesar de estar bancarizados, prefieren pagar 

con efectivo debido a que existe desconfianza al momento de pagar con medios electrónicos. 

• Prefieren pedir delivery. Justamente por el problema de esperar mucho por la 

atención prefieren o pedir delivery o pedir para llevar. 

• Se concluyó que las personas no están dispuestas a alejarse de su centro de trabajo o 

residencia para ir a un restaurante. 

• La primera impresión cuenta mucho, debido a que se pudo detectar que si se obtiene 

una mala atención al inicio las personas no regresarán al lugar. 

• La entrevista a profundidad no debe ser cuadriculada, se debe empatizar con el 

consumidor, entenderlo para poder sacar información valiosa de cómo se siente al ser tratado 

bien o ser tratado mal. 

• Las personas están dispuestas a experimentar con nuevos formatos de atención, 

nuevos sabores y combinaciones de los mismos. 

• La larga espera genera en los consumidores malestar, mal humor, ansiedad. 

El concepto de fast food no se aplica en la realidad porque las personas esperan más de lo 

debido por el pedido de comida realizado. Es una oportunidad para explotar. 

 

De la campaña en Facebook se aprendió lo siguiente: 

  

Aprendizajes: 

1. El mensaje del landing debe ser claro y preciso 
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2. La imagen del landing debe ser impactante y se debe ver “profesional” 

3. El público que más reaccionó fue el siguiente: mujeres de 20 a 40 años. Se podría 

cambiar el segmento para, exclusivamente, enfocarse en las mujeres de ese rango de edad. 

4. Se debe apelar al cerebro reptil, debido a que es el más básico de todos. Al proyectar 

una imagen placentera es más probable que el público compre el producto. 

5. Cuando se cambió el mensaje de “Sé el primero en enterarte” a “Déjanos tu correo y 

obtén 10% de descuento” se obtuvo acción por parte del visitante. El consumidor deja sus 

datos a cambio del descuento. 

6. Se obtuvo más de 300 reacciones en el anuncio, mas no se obtuvo los clics re 

direccionados al landing. Se debe modificar el modelo de anuncio en Facebook. 

7. Se debe medir constantemente los resultados obtenidos para pivotar en el momento 

adecuado. 

8. Se debe publicar constantemente en el fan page para generar más impacto y apelar a 

los compartir de los usuarios. De esta manera se obtiene mayor alcance orgánico y sin pagar 

publicidad por ello. 

 

Con respecto a las métricas obtenidas, se puede concluir que Facebook es una herramienta 

poderosa debido a que segmenta muy bien a sus usuarios y sirve para descubrir información 

relevante que te ayuda a tomar decisiones importantes. 

5  PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

• Corto plazo (1 año) 

• Ser socio de app de delivery de comida 

• Ofrecer 8 tipos de snacks diferentes 

• Estar localizados en 2 centros comerciales importantes de Lima 

• Lograr un 5% de participación de mercado 

• Tener 5 mil me gusta en Instagram 
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• Mediano plazo (2-5 años) 

• Estar presentes en 5 centros comerciales importantes de Lima 

• Lograr un 15% de participación de mercado 

• Ampliar la gama de productos a 15 tipos 

• Lograr repetición de compras en los consumidores 

• Largo plazo (5 a más años) 

• Lograr un 40% de participación de mercado 

• Tener la marca posicionada (30 mil me gusta en Instagram) 

• Mejorar la eficacia los procesos actuales en un 20% 

• Ser un negocio franquiciable 

 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Para determinar el tamaño del mercado se han consultado datos del último censo 

correspondiente al año 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) como 

se muestra a continuación: 

 

Figura 16 Distribución de edades población en Lima, según información censal reciente.  
Adaptado de “Perfil de personas según NSE y edad”, por Asociación Peruana de Empresas de Investigación 
de Mercados (APEIM), 2017 
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Nuestro TAM sería la zona 7 del departamento de Lima metropolitana que está compuesta 

por 5 distritos que son Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina y obtuvimos el 

N° total de habitantes que es de 727,925 personas. 

 

 

Figura 17 Distribución de zonas en Lima, según información censal reciente.  
Adaptado de Adaptado de “Perfil de personas según NSE y edad” por Asociación Peruana de Empresas de 
Investigación de Mercados (APEIM), 2017 
 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Nuestro SAM serían todas las personas que pertenezcan al nivel socioeconómico B y C y 

están entre las edades de 18 a 55 años donde llegará nuestra propuesta de negocio que 

representa un total de 209,031 personas. 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Finalmente, nuestro SOM sería el 10% de nuestro SAM que representan un total 20,903 

personas a quienes va a ir dirigido nuestra propuesta de valor. 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

La comida peruana en los últimos años se ha puesto de moda, sobre todo luego de ganar 

reconocidos premios a lo largo del mundo. Hoy, en un mundo dominado por las redes 

sociales, influencers y youtubers, las herramientas visuales contribuyen al desarrollo de 

negocios de diferentes tipos y sobre todo al mundo culinario. Según fuentes del INEI, los 
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rubros culinarios de restaurantes peruanos crecieron en 2.67% en lo que va del año, esto 

definitivamente, sumado a la identificación nacional que se tiene por la gastronomía peruana 

hace que Al Toke ingrese a un mercado en auge y potencie los sabores peruanos para los 

consumidores. 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

El segmento de clientes al cual nos dirigimos son hombres y mujeres que disponen de poco 

tiempo para su alimentación, por la gran carga laboral o estudios que tienen, cuyas edades 

oscilan entre los 18 y 55 años y que buscan consumir piqueos criollos con una rápida 

atención en centros comerciales. 

Según un estudio de Arellano Marketing publicado por el diario Gestión, comer fuera es una 

tendencia que está creciendo constantemente porque lo consideran una forma práctica de 

alimentarse sin necesidad de cocinar. 

5.3.1.1 Características geográficas 

En principio nuestro segmento objetivo es abrir operaciones en los distritos de la zona 7 de 

Lima Metropolitana que comprenden los siguientes distritos: Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco, La Molina según la Asociación Peruana de Investigación de Mercados 

(APEIM). 

5.3.1.2 Características Demográficas 

El segmento de clientes está compuesto por hombres y mujeres modernos de los niveles 

socio económicos (B y C) con un ritmo de vida muy acelerados y que desean consumir 

piqueos criollos en el menor tiempo posible en su visita a los centros comerciales. 

Se tomará en cuenta a los distritos de la zona 7; ya que en ella encontramos familias de los 

NSE B y C equivalentes al 66.7% del total de la población de Lima Metropolitana, los 

mismos que realizan un gasto promedio mensual en alimentos de S/1,461, S/1,286 soles 

respectivamente. 

5.3.1.3 Características Psicográficas 

Los clientes de “Al Toke” son hombres y mujeres con estilo de vida moderna, exigente, que 

además tienen identidad nacional por ello su afición a la gastronomía nacional y son abiertos 

al cambio, se preocupan poco por el precio y valoran la calidad del producto. 
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Figura 18 Distribución de NSR población de Lima, según información censal reciente. 
 Adaptado de “Perfil de personas según NSE y edad”, por Asociación Peruana de Empresas de Investigación 
de Mercados (APEIM), 2017 
 

5.3.2 Posicionamiento 

Nuestro objetivo principal, es lograr posicionarnos en la mente del consumidor como una 

propuesta de comida peruana agradable, tradicional y de manera rápida. Es por ello, que 

nuestra estrategia de posicionamiento será basada en la calidad y accesibilidad de los 

productos.  

A fin de poder cumplir con nuestra propuesta de valor y lograr el posicionamiento 

proyectado, estaremos ubicados estratégicamente en los centros comerciales y en los 

supermercados con mayor afluencia de nuestro público objetivo. De manera inicial, serán 

dos locales en el primer año. La comida estará ya lista para entrega a fin de que no haya un 

tiempo de espera por preparación del producto, esto lo conseguiremos con cadena de calor 

instalada en el módulo, el cual permitirá el mantenimiento del producto.  

Asimismo, nos enfocaremos en el control de calidad del producto el cual será al muestreo y 

se aplicará post-preparación y pre-embarque. Respetaremos las recetas tradicionales de los 

productos, respaldando así la cultura peruana y el sabor al cual nuestros clientes están 

acostumbrados, sabor casero. 
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Se realizarán controles de calidad, tanto en el proceso de recepción de los insumos, así como 

también, un control al muestreo del producto final, reduciendo así, la opción de fallo en 

algún producto. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Debido a que Al Toke recién ingresará al mercado limeño, se ha decidido aplicar la estrategia 

de penetración de mercados. Esto debido a que se quiere dar a conocer el modelo de negocio 

a lo largo y nacho de la capital.  

Las acciones que se tomarán para promocionar nuestros productos son principalmente las 

siguientes: 

 Volanteo en centros comerciales en los cuales nos ubicaremos 

 Publicidad en Instagram y Facebook 

 Realizar concursos en las redes sociales bajo el formato usual (compartir, comentar 

y etiquetar a amigos) para tener mayor alcance. 

 Ofrecer descuentos si es que el consumidor realiza una acción publicitaria para la 

empresa (como tomarse una foto en el módulo y compartirla) 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

El servicio que ofrecerá Al Toke será de snack de comida peruana (papitas rellenas, causa 

rellena, yuca frita, choclo con queso, empanadas, tequeños, chicha morada y maracuyá) en 

porciones pequeñas a través de los módulos en las entradas de los centros comerciales y 

súper mercados, localizados en los distritos de la zona 7 de Lima Metropolitana. El diseño 

de la lista de precios y el conjunto total de los servicios, viene respaldado del resultado de la 

investigación del mercado. Dicho contenido será revisado trimestralmente a partir del primer 

año, y semestralmente a partir del tercer año, con el objetivo de garantizar y asegurar la 

propuesta de valor brindada respecto a calidad, satisfacción del cliente e innovación. 
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La marca  

El nombre de nuestra marca es Al Toke lo cual va asociado a la inmediatez, debido a que 

actualmente el segmento al cual nos dirigimos son personas que viven con el tiempo justo, 

tienen un ritmo de vida acelerado, por consiguiente, les incomoda realizar enormes colas en 

los fast food para satisfacer su necesidad de alimentarse. 

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

Según Kotler, Armstrong “Establecer el precio adecuado es una de las tareas más 

difíciles…una serie de factores entran en juego. Pero encontrar e implementar la estrategia 

de precio correcto es fundamental para el éxito”  

Para establecer el precio de nuestros productos nos basamos en un enfoque basado en costos, 

lo que implica la fijación de precios con base en los costos de producir, distribuir y vender 

nuestros productos más una tasa razonable de utilidad. 

En nuestro caso, ya que se trata de un negocio de comida rápida o “al paso”, gran parte de 

los consumidores no desean aplicar mucho tiempo en la toma de decisiones a la hora de 

elegir que comer, por lo tanto, la carta de precios debe ser sencilla y de rápida lectura. 
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Los precios de los productos a ofrecer son los siguientes: 

Tabla3 
Precios de venta por producto 

Productos Presentación  Precio Venta 

Causita rellena 2 unidades 
 S/.           
7.00  

Papita rellena 2 unidades 
 S/.           
8.00  

Empanadas 2 unidades  
 S/.           
6.00  

Tequeños 3 unidades 
 S/.           
5.00  

Yuquitas fritas 4 unidades  
 S/.           
5.00  

Choclo con queso 1 unidad 
 S/.           
5.00  

Chicha 16 oz 
 S/.           
3.00  

Maracuyá 16 oz 
 S/.           
3.00  

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Estrategia Comunicacional: el objetivo de la estrategia es posicionarnos de una forma 

efectiva en nuestro público objetivo, mostrándonos como una opción innovadora de comida 

rápida peruana y que refleje nuestra propuesta de valor 

 Publicidad: Se hará publicidad a través de volanteos masivos en centros comerciales 

y zonas aledañas a la ubicación de nuestro punto de venta. 

 Promoción de ventas: se harán ofertas especiales como venta en combos, descuentos 

o agrandamientos con el objetivo de promover la venta en horarios o días de poca 

afluencia de público. 

 Facebook: Se creará una página de Facebook donde se brindará información sobre 

nuestra ubicación, teléfonos de contacto, horarios, carta de productos. Además de 

informará sobre las ofertas especiales. 

 Instagram: Esta red social es primordial para Al Toke debido a que es muy visual y 

poco texto. Esto debido a que al vender productos comestibles es importante que el 

consumidor quiera el producto, es por ello, que al no tener la oportunidad que el 

consumidor pueda disfrutar con otros sentidos (como olfato) el producto debe “verse 

bien”. 
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 Relaciones públicas: Se realizarán actividades de RRPP con el objetivo de mantener 

contacto con nuestros clientes, con esto lograremos contar con una mejor percepción 

en los consumidores. Estas actividades se harán en las inauguraciones de punto de 

venta para esto debemos contar con buenas relaciones con las municipalidades. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

La forma de llegar a nuestros clientes será mediante la venta directa en nuestro 

establecimiento, se recomendará y dará a conocer la oferta de productos y promociones a 

través de nuestro módulo, puesto que no dispondremos de servicio delivery por el momento 

por el elevado costo que esto representa. Sin embargo, todos los productos que ofreceremos 

podrán recogerse de nuestro punto para su consumo fuera del mismo. 

 

Figura 19 Estrategia de distribución 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

El plan de ventas se basa en una proyección de un año, con un incremento constante de 10% 

en las cantidades vendidas. Las ventas iniciales son bajas debido a que el negocio necesita 

un tiempo para que los consumidores noten que se ofrecen esos productos y estén dispuestos 

a comprarlos. El incremento de las ventas se sustenta gracias a las diferentes acciones de 

PUNTO 
DE 

VENTA

Almacen: aquí se 
preparan los 

bocaditos para ser 
trasladados al 
punto de venta

Clientes: la venta 
de los bocaditos 

será directamente 
en los puntos de 

venta
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promoción y publicidad que se detallan en el plan de marketing del presente trabajo de 

investigación. 

Tabla 4 
Proyección de ventas 

 

Al final del año se tiene como monto total por ventas la cantidad de S/ 1, 580,455.79 

Proyección de la demanda 

Esta proyección se ha basado en nuestro SOM a 5 años. Es importante decir que se toma en 

consideración el incremento del SOM en 15% anual. Se espera que con el pasar de los meses, 

los consumidores ejecuten en marketing de boca a oído y recomienden la marca, de esta 

manera el público consumidor, mas no el objetivo, aumentaría.  
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Tabla 5 
Presupuesto de marketing por número de eventos 

 

Nota. Se consideran eventos mensuales 

Tabla 6 
Presupuesto de marketing, soles por eventos 

 

Nota. Se consideran eventos mensuales 

El presupuesto de Marketing para el primer año representa S/ 19,840.00. 

Facebook: 

Se habilitará un fan page de manera permanente en Facebook con lo cual tendremos un 

alcance de 890 – 5400 personas por día, permitiéndonos llegar mucho más al público 

objetivo debido a que dicha compañía cuenta con filtros de selección al usuario de acuerdo 

al segmento que se eligió, para ello haremos una inversión de S/. 7.00 diarios convirtiéndose 

al mes en S/. 210.00. 
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Figura 20 Alcance campaña publicitaria en Facebook 

AdWords: 

Así mismo contaremos con una plataforma en Google AdWords con lo cual ofreceremos 

publicidad para llegar un mayor número de clientes, en principio haremos una inversión 

diaria de S/. 10.00 equivalente a S/. 300.00 al mes y tendremos un alcance diario de 28 clics 

y 2,000 impresiones de clientes aproximadamente.  
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Figura 21 Alcance campaña en Ad Words 

Website: 

El funcionamiento de la página web será permanente, durante el primer año el 

mantenimiento es gratis por acuerdo con la empresa que ejecutara dicha labor. 

Volantes: 

Otra manera de impulsar es mediante volantes los cuales serán repartidos el primer mes de 

lanzamiento para darnos a conoces y posteriormente en fechas estratégicas para impulsar la 

promoción del producto. 

 

A partir del segundo año para un mayor alcance de ventas e incrementar la publicidad y por 

la expansión del negocio incluiremos la publicidad en medios digitales para ir de la mano 

con el avance de la tecnología y abarcar mayo mercado. Así mismo el costo de 

mantenimiento de la Website, finalmente como resultado se debe realizar una inversión 

anual de S/.29,582.60. 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

Se han planteado políticas para ingresar al mercado con el objetivo de brindar productos de 

calidad. Nuestra propuesta de valor consta de lo siguiente: 

 Atención personalizada rápida y eficiente 

 Variedad de piqueos peruanos 

 Brindar una experiencia única 

 

El enfoque de nuestro modelo de negocio es ofrecer productos que conecte con los sabores 

de casa en el menor tiempo y de alta calidad, satisfaciendo de esa manera al cliente. 

6.1.1 Calidad 

Estamos comprometidos en satisfacer las expectativas de nuestros clientes para ello tenemos 

un proceso de control de calidad el cual será al muestreo, este corresponderá al 2% de la 

producción.  

Asimismo, se realizará un control de calidad de los insumos, a fin de que estos no afecten el 

producto terminado, para ello trabajaremos con proveedores formales los cuales nos brinden 

fechas de vencimiento y fecha de embazado por producto.  

Validaremos la satisfacción del cliente luego de haber consumido los productos en el lugar 

del establecimiento. 

Se establecerá la medición de indicadores de las evaluaciones de satisfacción, la cual debe 

tener un rango óptimo de 90%. 

6.1.2 Procesos 

Nuestros procesos están orientados a optimizar el tiempo de atención, reducir costos de 

producción sin sacrificar la calidad de los productos, logrando así la eficiencia. 

Supervisar la adquisición de los insumos en el tiempo idóneo y calidad. 

Ejecutar el control de calidad en cada proceso de producción para garantizar el óptimo uso 

de la materia prima y finalmente el producto final. 
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A fin de optimizar el tiempo de atención de 3 a 5 minutos por clientes, hemos optado por 

realizar la producción in-house y no en el punto de venta, para ello, se utilizarán cadenas de 

calor en cada módulo. 

Asimismo, se realizarán capacitaciones a los vendedores para poder impulsar una calidad de 

atención óptima.  

Para poder reducir los costos de producción se realizarán las compras de los insumos por 

medio de mayoristas que estarán ubicados en los principales mercados como el de Santa 

Anita, Macro, Mayorsa, etc. Estos pedidos estarán basados en una constante proyección de 

la demanda a fin de ser lo más precisos posible. 

6.1.3 Planificación 

La planificación es fundamental para ayudarnos a evaluar las diferentes situaciones 

vinculadas a la organización permitiéndonos prever y ejecutar acciones para lograr el éxito 

de la empresa. 

La planificación nos ha permitido analizar la situación actual del mercado, además establecer 

los objetivos que se pretende alcanzar en la empresa. Así mismo formularemos estrategias y 

planes de acción, dichas acciones se realizarán de manera frecuente en las reuniones 

mensuales que tendremos para ver la evolución del cronograma de trabajo y ver si estamos 

alineados a nuestros objetivos. 

6.1.4 Inventarios 

Establecer políticas de stock mínimo de cada insumo necesario para la elaboración del 

producto, garantizando un proceso de compra exitoso. 

Se establecerá una base de datos de los productos en proceso y terminados con la proyección 

de ventas establecidas. 

En lo referente al stock mínimo, se clasifican en dos: 

 Fabricación propia: Se manejará un 10% de la proyección de ventas (50 unidades 

vendidas por modulo diariamente) 

 Producción tercia rizada: Debido a que nuestro proveedor enviara directamente el 

producto a los módulos se le requerirá que nos asegure el pedido (1 día de 

producción) más 10%. 

 Los productos para tercerizar serán la causa rellena, empanadas y la papa rellena.  
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Establecer inventario diario para la buena rotación de los insumos. 

Así mismo consideraremos otro inventario para los activos fijos que posee la empresa, como 

maquinarias, equipos, uniforme para uso de los vendedores. El control de los inventarios es 

de acuerdo a un formato en donde se consignan los activos para determinar la condición. 

 

Figura 22 Procesos Al Toke 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

 

 

Figura 23 Layout almacén Al Toke 

 

Figura 24 Diseño módulo de venta Al Toke 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para definir la localización de nuestras instalaciones tanto para venta como para almacén y 

producción, hemos tomado como variable principal la Zona 7 de Lima Metropolitana que es 

donde se colocarán los puntos de venta a fin de poder reducir costos de distribución y 

aminorar tiempos de reparto. 
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Como puntos de venta, se han seleccionado el Wong de Larcomar, debido a su gran afluencia 

de gente y sobre todo, el gran público extranjero que toman la gastronomía peruana como 

uno de los principales atractivos turísticos del Perú. 

El segundo punto de venta estará situado en Metro de Grimaldo del solar, debido a que se 

encuentra en una zona céntrica que nos asegurará potenciales clientes. 

Tomando como punto de referencia los puntos de venta, como parte del aporte de uno de los 

inversores, se colocará el almacén y la producción en un local comercial ubicado en Calle 

Manuel Ugarte y Moscoso 958, San Isidro. Esto nos permitirá ahorrar costos de alquiler.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 25 Ubicación Wong Larcomar.  

Adaptado de Google Maps 2018 

 

Figura 26 Ubicación Metro Grimaldo Del Solar.  

Adaptado de Google Maps 2018 
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Figura 27 Ubicación almacén de Al Toke.  

Adaptado de Google Maps 2018 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

La capacidad del almacén cuenta con un metraje de 250 metros cuadrados de los cuales 

podrán ser utilizados 50% para el negocio en discusión. Se utilizará un almacén de 50 metros 

cuadrados el cual cuenta con cadena de frío y de calor con una capacidad de 740 litros y 50 

metros cuadrados para producción. Para poder abastecer a un módulo, requerimos de una 

congeladora industrial, en la planta actual utilizando el 50% de la capacidad, podemos 

abastecer a 5 módulos, por lo que la capacidad máxima sería de 10 puntos de venta. 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Tabla 7 
Ficha técnica papitas rellenas 

Ficha Técnica 
Nombre: Papitas rellenas 

Ingredientes: 
Carne 25 gr, papa 100 gr, cebolla 50 gr, aceite 
vegetal 1.5 Cc, aceituna 5 gr, sal 2gr. 

Preparación: 

1. preparación de carne (agregar carne molida, 
sal pimienta y comino, dorar por 3 min a fuego 
alto) reservar 
2. relleno (sofreír cebolla 5 min y cucharadita 
de ajo 2 min, sal, pimienta y comino, agregar 
pasta de aji panca sofreír por 5 min, agregar 
agua 1/4 de taza, incorporar la carne, echar 
pasas al final) dejar enfriar  
3. prensar la papa y amasar con sal hasta que 
quede suave 
4. Unión relleno y masa, tomar la masa dar 
forma circula, presionar y forma un disco, 
agregar el relleno y aceituna, cerrar hasta que no 
quede agujero, dar forma ovalada, cubrir con 
harina, finalmente freír y retirar sobre papel 
absorbente 

Condiciones mínimas de calidad: Limpiar, separar, cocinar, refrigerar 
Vida útil: 2 días 
Tipo de envase: Platos y cubiertos biodegradables 
Peso bruto/textura: 182 gr /crujiente por fuera y suave en su interior
Condición de almacenamiento: refrigerados a temperatura 4.4 ˚C 
Uso del producto: Consumo masivo 
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Tabla 8 
Ficha técnica causitas rellenas 

Ficha Técnica 
Nombre: Causitas rellenas 

Ingredientes: 

Papa amarilla 100 gr, pollo 25 gr, ají amarillo 20 
gr, aceite vegetal 2 cc, limón 2cc, sal y  pimienta 5 
gr y huevo 1 unid 

Preparación: 

1. Preparación de carne de pollo ( cocer la pechuga 
de pollo en abundante agua y sal durante 10 
minutos, deshilachar la carne e integrar con 
mayonesa, sal, limón y reservar) 

2. Cocer papa amarilla 15 min y prensar cuando 
este caliente, agregar sal, aceite, limón y pasta de 
aji amarillo sin picante, y prensar hasta conseguir 
una mezcla homogénea. 
3. cocer huevo y picar en porciones pequeñas y 
otra grande para decorar 
4. Unión carne, masa y huevo (colocar en un 
molde la papa, distribuir uniformemente, agregar 
relleno de pollo, terminar con la otra capa de papa 
y retirar el exceso con espátula, quitar el molde 
con cuidado. 

Condiciones mínimas de 
calidad: Limpiar, separar, cocinar, refrigerar 
Vida útil: 2 días 
Tipo de envase: Platos y cubiertos biodegradables 
Peso bruto/textura: 172 gr/ textura suave 
Condición de 
almacenamiento: refrigerados a temperatura 4.4 ˚C 
Uso del producto: Consumo masivo 
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Tabla 9 
Ficha técnica tequeños  

Ficha Técnica 
Nombre: Tequeños 

Ingredientes: 
Masa wantan 1 lamina, jamón 20 gr, queso 20, 
aceite vegetal 2cc, huevo batido 5 cc 

Condiciones mínimas de 
calidad: Limpiar, separar, cocinar, refrigerar 

Preparación: 

1. Humedecer los bordes del wantan con huevo 
batido, agregar el jamón y queso, asegurar los 
bordes. 
2. calentar aceite, freír a temperatura media de 2 a 
3 min, girar y cuidar el color de los tequeños. 
  
  

Vida útil: 2 días 
Tipo de envase: Platos y cubiertos biodegradables 
Peso bruto/textura: 30 gr/crujiente por fuera y suave en su interior 
Condición de almacenamiento: refrigerados a temperatura 4.4 ˚C 
Uso del producto: Consumo masivo 

 

Tabla 10 
Ficha técnica yuquitas fritas 

Ficha Técnica 
Nombre: Yuquitas fritas 

Ingredientes: Yuca amarilla, sal, aceite vegetal 
Condiciones mínimas de 
calidad: Limpiar, separar, cocinar, refrigerar 

Preparación: 

1. Cocer los bastones de yuca con abundante agua 
y sal hasta que reviente y poner a congelar  

2. Calentar aceite y hervir la yuca a fuego medio 
durante 3 a 4 min 
  

Vida útil: 2 días 
Tipo de envase: Platos y cubiertos biodegradables 
Peso bruto/textura: 10 gr /crujiente por fuera y suave en su interior 
Condición de almacenamiento: refrigerados a temperatura 4.4 ˚C 
Uso del producto: Consumo masivo 
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Tabla 11 
Ficha técnica choclo con queso 

Ficha Técnica 
Nombre: Choclo con queso 

Ingredientes: Choclo, queso fresco 
Condiciones mínimas de 
calidad: Limpiar, separar, cocinar, refrigerar 

Preparación: 
1. Hervir el choclo tierno en poca agua, agregar 1 
cucharadita de azúcar, granos de anís y gotas de 
limón, de 5 a 8 minutos. 

Vida útil: 2 días 
Tipo de envase: Platos y cubiertos biodegradables 

Peso bruto/textura: 
500 gr choclo, 25 gr queso/ maíz dulce, queso 
fresco 

Condición de almacenamiento: refrigerados a temperatura 4.4 ˚C 
Uso del producto: Consumo masivo 

 

Tabla 12 
Ficha técnica chicha morada 

Ficha Técnica 
Nombre: Chicha morada 

Ingredientes: 
Maíz morado, piña, limón, azúcar, canela y clavo 
de olor 

Condiciones mínimas de 
calidad: Limpiar, separar, cocinar, refrigerar 

Preparación: 

1. Desgranar maíz y partir la coronta  para lavar y 
también la cascara de piña, verter en la olla y 
agregar canela y clavo de olor hervir durante 20 
min, apagar el fuego y dejar reposar y que enfríe. 
2.  Lavar los limones cortar  y quitar las pepas, 
exprimir los limones en la chicha, agregar azúcar y 
disolver bien y refrigerar. 

Vida util: 2 días 
Tipo de envase: Vasos y sorbetes biodegradables 
Peso bruto/textura: 16 onzas/jarabe 
Condición de 
almacenamiento: refrigerados a temperatura 4.4 ˚C 
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Uso del producto: Consumo masivo 
 

Tabla 13 
Ficha técnica maracuyá 

Ficha Técnica 
Nombre: Maracuyá 
Ingredientes:   
Condiciones mínimas de calidad: Limpiar, separar, cocinar, refrigerar 

Preparación: 1. Licuar la pulpa de maracuyá agregar agua 
hervida fría por unos segundos, colar y agregar 
azúcar al gusto 

Vida útil: 2 días después de su preparación 
Tipo de envase: Vasos y sorbetes biodegradables 
Peso bruto/textura: 16 onzas/ suave, dulce, aromática 
Condición de almacenamiento: refrigerados a temperatura 4.4 ˚C 
Uso del producto: Consumo masivo 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Figura 28 Mapa de procesos Al Toke. 

 

 

 

Procesos estratégicos 

 Aseguramiento de la calidad: Todos los procesos de la empresa estarán orientados a la 

calidad. Por ejemplo, en el área de compras, los insumos tendrán que pasar por un 

proceso de verificación para que la compra proceda, es decir, se evaluará color de los 

insumos, estado de conservación, fecha de vencimiento, peso, tamaño, etc. 

En este sentido, todos los procesos de control de calidad de insumos, control de calidad de 

producto terminado propio y tercerizado estarán estandarizados a fin de reducir al máximo 

las mermas.    
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 Estrategia de marketing: Este punto es crítico para la empresa, ya que si no se planifica 

correctamente esta estrategia no se alcanzarán los resultados esperados por la alta 

dirección (rentabilidad) 

 Innovación: La innovación es un pilar fundamental dentro de la organización. Al Toke 

busca siempre innovar para agregar valor a los productos que ofrece. De esta manera se 

busca diferenciarse de la competencia y así atraer más consumidores. 

  

Procesos operativos 

 Preparación de piqueos: Este es el Core del negocio, las preparaciones de los productos 

finales representan el 90% de la satisfacción del cliente. Es por ello, que esta parte de 

transformación se seguirá estrictas medidas de control de calidad para obtener el 

producto esperado por los consumidores. 

 Distribución a los puntos de venta: Es importante conservar la cadena de frio/calor, 

según sea el caso, de productos perecibles, es por ello que luego de preparar los piqueos 

en la cocina central se distribuirán a los puntos de venta en contenedores especialmente 

fabricados para conservar la temperatura de los productos.  

 Atención al cliente: Los colaboradores son la cara de la empresa ante los clientes y 

consumidores. Debido a ello, se ha considerado este proceso como operativo, ya que 

actualmente los consumidores disponen de las redes sociales para difundir su 

descontento con determinadas empresas. 

 

 

Procesos de apoyo 

 Compras y abastecimiento: De acuerdo a las políticas de calidad y los procesos 

estratégicos de la empresa, antes de comprar los insumos pasarán por una exhaustiva 

revisión para determinar si cumplen con los estándares establecidos por la empresa. 

Luego, se asegurará el abastecimiento oportuno y eficaz de los inputs para no retrasar la 

producción de los piqueos, de esta manera los puntos de venta no tendrán quiebres de 

stocks. 
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 Publicidad: Este proceso soporta y ejecuta las acciones propuestas en la estrategia de 

marketing. Este eslabón de la cadena es esencial para que la comunicación con el cliente 

llegue adecuadamente. 

 Reclutamiento y capacitación de R.R.H.H.: El capital humano es fundamental para el 

éxito del negocio. Es por ello que se aplicarán diversas pruebas para asegurarnos de contar 

con el personal adecuado para las labores a desarrollar. Adicionalmente, se contará con 

cursos de capacitación para que el personal esté actualizado y pueda optimizar los 

procesos que le corresponde. 

 Finanzas: El área financiera dará soporte a todos los procesos que necesiten dinero. 

Debido a ello, es un área importante para la empresa. 

 Manejo de reclamos: Como se indicó anteriormente, los clientes tienen un arma muy 

poderosa, las redes sociales. Es por eso, que se tratará de conciliar con los clientes 

insatisfechos para así evitar la mala publicidad, perdida de posicionamiento ganado y por 

ende, participación de mercado. 

Tabla 14 
Intervalo de tiempo de creación de empresa 

Actividad  
Tiempo de 

ejecución (días) 

A Constitución de la empresa 7
B Compra de activos  5
C Mudanza a las oficinas  1
D Compra de insumos 1

E 
Implementación de las oficinas, almacén 
y planta 7

F 
Creación de redes sociales y puesta en 
marcha de plan de marketing 1

G Implementación de módulos 5
H Reclutamiento y entrenamiento 7
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Figura 29 Diagrama PERT de Al Toke 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La gestión de compras se efectuará bajo rigurosos estándares de calidad, debido a que 

productos que ofrecemos son para consumo humano directo. En el almacén se pondrá en 

práctica el método FIFO y se irá comprando de acuerdo a la demanda proyectada para así 

evitar el deterioro de los insumos. A continuación, se muestra un diagrama de flujo donde 

se ejemplifica el proceso de compras. 

 

Figura 30 Diagrama de flujo del proceso de compras 
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6.5.2 Gestión de la calidad 

Como se detalló al inicio, las políticas de calidad son muy importantes. Es por ello que por 

cada lote de producción se hará un muestreo del 10% del total para validar la calidad de los 

mismos. Se evaluará lo siguiente: 

 Tamaño adecuado 

 Peso correcto 

 Nivel de cocción 

 Niveles de condimentos 

 Apariencia 

Cabe destacar que se tendrá en cuenta un rango de +/- 5% de variación con respecto a los 

valores óptimos. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

La gestión de los proveedores se manejará de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Para aceptar a un nuevo proveedor se deberá evaluar tiempo de entrega, precio y 

financiamiento. 

 Los proveedores estarán sujetos a evaluación cada 6 meses para así evaluar su 

desempeño. 

 Se deberá contar con un ejecutivo a cargo de la cuenta para que solucione las 

eventualidades que puedan surgir. 

 Los proveedores deberán contar con el transporte adecuado para los insumos que 

necesiten ser conservados a bajas temperaturas. 

En lo que respecta a los lugares donde se compraran los insumos se ha identificado, 

principalmente, dos lugares: 

 Mercados mayoristas tradicionales (Mercado de Santa Anita, Centro de Lima) 

 Mercados mayoristas modernos (Makro, Mayorsa, Minka) 

De esta manera, al tener una oferta variada, el poder de negociación de Al Toke aumenta 

considerablemente en comparación a que, si se compraran los insumos en Wong, Metro, 

Vivanda, etc donde ya tienen precios establecidos. 



53 
 

Adicionalmente, se ha decidido emplear un outsourcing (Sra Esther Palomino) para 

determinados productos que, en su preparación, son más complejos y delicados. Los 

productos a terciarizar son los siguientes: 

 Papitas rellena 

 Empanadas (rellenos varios) 

 Causa 

En cuanto a los precios, se considera costos a precio minorista, debido a que con esta acción 

nos damos un respaldo ante cualquier eventualidad de subidas de precios. Es decir, el costo 

real de fabricación es menor (mercados mayoristas) al considerado. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Tabla 15 
Inversión en muebles y enseres 

 

Nota. Se considera depreciación mayor a 5 años, por ello se realiza una sola compra 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla 16 
Costos de producción  

 

Nota. Se considera gastos mensuales 

 

 

Tabla 17 
Gastos operativos 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales de la empresa están alineados a los objetivos 

estratégicos, por lo cual se establecerán las acciones siguientes: 

 Implementar un sistema de procesos de selección y capacitación de 

colaboradores, con la finalidad de atraer al personal apropiado para el 

puesto y evitar la rotación de personal. 

 Se ejecutarán evaluaciones de desempeño trimestralmente a todos los 

puestos, con la finalidad de evaluar el grado de cumplimiento de los 

objetivos de cada colaborador y plantear propuestas de mejora. 

 Implementar un sistema de contabilidad de costos, a fin de poder 

controlar las operaciones y evitar pérdidas en la empresa. 

 Involucrar y comprometer al personal con la cultura organizacional de la 

empresa a través de la inducción constante. 

 Establecer un sistema de motivación e incentivos de acuerdo a las 

expectativas de los empleados, a fin de que se involucren y comprometan 

más. 

 Realizar talleres de integración para ayudar y prevenir problemáticas y 

el personal estará en la capacidad dar respuesta de manera efectiva.  

  

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama  

“Al Toke” iniciará con dos módulos de atención en dos importantes centros comerciales de 

Lima, para esto contaremos con el siguiente organigrama que estará en vigencia en los dos 

primeros años, donde consideramos los puestos de más relevancia para el negocio y los 

cuales serán asumidos por el equipo de trabajo. Donde los responsables de cada área se 

indicaron en la presentación del equipo de trabajo al inicio del presente documento. 
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Figura 31 Organigrama Al Toke versión 1 

 

A partir del tercer año de operaciones y alineados a nuestros objetivos de estar presentes en 

cinco centros comerciales de Lima, cambiaremos nuestro organigrama ya que será necesario 

el apoyo de otras áreas para fortalecer el negocio. 

 

Figura 32 Organigrama Al Toke versión 2 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Tabla 18 
Responsabilidades de los colaboradores 

PUESTO FUNCIONES 

Gerente Comercial 

Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa 

Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder 

Coordinar reuniones periódicas con las gerencias para evaluar 
resultados 

Gerente de Administración y 
Finanzas 

Planificar dirigir y controlar la gestión administrativa financiera y 
contable de la empresa. 

Elaborar y controlar e presupuesto anual 

Elaborar estados financieros 

Gerente de Operaciones 

Administrar, coordinar y supervisar los recursos materiales, humanos 
y financieros del area. 

Presentar programas de mantenimientos de los bienes inmuebles 

Establecer roles y horarios de trabajo del personal 

Gerente Comercial 

Elaborar el presupuesto de ventas 

Cumplir los objetivos de ventas 

Captar y retener nuevos clientes 

Gerente de Recursos 
Humanos 

Elaborar el plan de capacitaciones 

Elaborar el plan de motivación y clima laboral 

Cumplir con el plan de reclutamiento y selección de personal 

Jefe de Producción 

Coordinar la producción y la programación del trabajo en el area de 
producción para surtir los pedidos 

Supervisar la calidad de los productos 

Supervisar la limpieza y el orden en el area de producción 

Coordinador de Marketing 

Desarrollar e implementar estrategias de marketing y publicidad 

Ejecutar planes, campañas y estrategias de mercadeo 

Contribuir con el equipo de ventas en el logro de los objetivos de la 
empresa 

Supervisor de ventas 

Reportar las ventas realizadas para el pago de las comisiones 
respectivas 

Capacitar al personal a su cargo 

Ejecutar y planificar los objetivos y las estrategias en la zona a su 
cargo 

Vendedores 

Brindar un servicio de calidad a cada cliente 

Ofrecer correctamente los productos a los clientes 

Cumplir con los objetivos de ventas  
 

Nota. Se consideran todos los cargos que necesita la organización 
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7.3 Políticas Organizacionales 

 Política de remuneraciones, vacaciones, gratificaciones, descansos 

médicos para los colaboradores. 

 Políticas de faltas leves y grabes, memorándum, faltas y despidos. 

 Procesos operativos y entrega de productos 

 Políticas de vestimenta de los colaboradores 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

 

Figura 33 Flujograma de reclutamiento y selección de personal 
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El gerente comercial será el responsable de generar el requerimiento al área de RRHH para 

el puesto solicitado. 

Recursos Humanos recibe el requerimiento tomando en cuenta la cantidad de vacantes y el 

tiempo (plazo necesario para cubrir la vacante), además realiza un análisis del perfil que se 

necesita para cubrir el puesto. Para la convocatoria la publicación de la vacante será a través 

de las bolsas de trabajo (Bumerán, Laborum o Linkedin). 

Luego se realizará el filtro de los C.V. para finalmente convocar a los candidatos al puesto 

para la entrevista personal. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación: en concreto la capacitación tiene los siguientes objetivos: 

 Busca perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo para una óptima atención 

al cliente 

 Se realiza en función de las necesidades de la empresa 

 Debe ser un proceso bien estructura y con metas definidas 

 Capacitarlo en primeros auxilios e incendios 

La necesidad de implementar un sistema de capacitación surge cuando existe una diferencia 

entre lo que el colaborador debería saber para tener un buen desempeño y lo que realmente 

sabe. Esta diferencia sale a relucir generalmente cuando se realiza una evaluación de 

desempeño o descripciones del perfil del puesto y para minimizarla nuestra empresa 

implementará un programa de capacitación que dará como beneficio: 

 Mejor rentabilidad 

 Actitudes positivas 

 Mejora el conocimiento del puesto   

 Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la empresa 

 Contribuye a la formación de líderes 

 Incrementa la productividad y la calidad del trabajo. 

Según la teoría del proceso de capacitación, la ejecución del programa de AL TOKE, se 

desplegará en razón del uso siendo mixtas (contenido y proceso), en razón del tiempo (antes 

y después del ingreso a la empresa), en razón del local (dentro o fuera del local de trabajo) 



61 
 

Motivación: la motivación será abordada desde un proceso de trabajo, los objetivos logrados 

en este proceso y el reconocimiento al buen trabajo realizado. Para esto, no sólo se realizarán 

felicitaciones verbales sino reconocimientos mediante programas de crecimiento, mejora en 

las condiciones laborales y oportunidades de estudios superiores. 

Evaluación de desempeño: el desempeño de los colaboradores se realizará de forma 

trimestral, donde el jefe directo se reunirá con el colaborador para evaluar los resultados 

obtenidos comunicando fortalezas y oportunidades de mejora observadas en el colaborador 

para luego elaborar juntos un plan de acción que será revisado en la siguiente reunión. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración de los colaboradores de Al Toke estará compuesto por: Sueldo 

básico + beneficios de ley + beneficios adicionales. Los cuales se abonarán de forma 

mensual. 

En el caso de las remuneraciones básicas por puesto serán los siguientes, teniendo en cuenta 

que durante el primer año los puestos de Gerente General, Supervisor Comercial, Jefe de 

Producción y Coordinador de Marketing serán asumidos por los integrantes del equipo 

quienes no obtendrán un sueldo mensual, solo se contratarán vendedores para los dos 

módulos de atención. 

A partir del segundo año ya se contará con el personal completo en las diferentes áreas de la 

empresa siguiendo la estructura del organigrama final. 

Tabla 19 
Remuneración en Soles por puesto  

Puesto N° de colaboradores Remuneración Básica 

Gerente General 1 3800 
Gerente de Administración y 
Finanzas 

1 3500 

Gerente de Operaciones 1 2200 

Gerente Comercial 1 2200 

Gerente de RRHH 1 2200 

Jefe de Producción 1 1800 

Coordinador de Marketing 1 1500 

Supervisor de Ventas 1 1500 

Vendedor 2 950 
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Además de implementará un programa de incentivos trimestral en el cuál se otorgarán bonos 

en base al cumplimiento de ventas a través de los objetivos planteados. 

El horario a trabajar será de 48 horas semanales de acuerdo a ley, si el colaborador realiza 

más horas de trabajo en coordinación con su jefatura directa se realizará el pago de horas 

extras. Además, se dará un día de descanso a la semana que puede ser entre lunes y viernes. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

En el primer año contaremos con dos vendedores, los cuales recibirán la debida inducción y 

capacitación para cumplir sus funciones por parte del supervisor de ventas. Para el segundo 

año de operaciones contaremos con dos vendedores adicionales, los cuales serán capacitados 

por el vendedor con más tiempo o según sea caso. 

Se otorgarán bonos adicionales a los vendedores según el cumplimiento de ventas, los cuales 

estarán en un rango entre 50 y 80 soles. 

Tabla 20 
Gastos de recursos humanos 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

 El proyecto de la empresa se está analizando en un periodo de 5 años 

 Impuesto a la renta 29.5% 

 Impuesto general a las ventas 18% 

 El monto de la UIT para el periodo 2019 es S/.4,200 

 Tipo de moneda en soles 

 Se cuenta con préstamo bancario 

 La demanda va en aumento, se crece 15% anualmente. 

 Las ventas incrementan aún más a partir del tercer año; ya que se apertura 2 locales 

más.  

 

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

Tabla 21 
Inversión en muebles y enseres 2 

 

Nota. Se consideran oficinas y módulos de venta 
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Tabla 22 
Inversión en muebles y enseres- producción 

 

Nota. Se considera solo inversión en planta de producción. 

Tabla 23 
Inversión en equipos 

 

Nota. Se consideran solo equipos de oficina 

Tabla 24 
Inversión en unidades de transporte 

 

Tabla 25 
Inversión en activos fijos 
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Tabla 26 
Depreciación   

 

Tabla 27 
Depreciación por años 

 

 

Tabla 28 
Depreciación anual 
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Tabla 29 
Inversión intangibles 

 

 

Tabla 30 
Inversión inicial del proyecto 

 

8.3 Proyección de ventas 

Tabla 31 
Proyección de ventas anual 

 

Nota. Se considera un crecimiento sostenido de 15% anual 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Tabla 32 
Gastos operativos 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Tabla 33 
Capital de trabajo 
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8.5.1 Estructura y opciones de financiamiento.  

Tabla 34 
Estructura del financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35 
Estructura del plan de cuotas mensuales 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Tabla 36 
Estado de resultados 

 

Tabla 37 
Estado de situación financiera 
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8.7 Flujo Financiero 

Tabla 38 
Flujo de caja 

 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Tabla 39 
Tasa de descuento y COK 

 

Tabla 40 
Calculo del WACC 

 

 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 41 
PRID en años 
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8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Tabla 42 
Análisis de sensibilidad 

 

 

Este análisis nos indica cuan sensible es nuestros productos a la variación de precios. Es 

decir, si se varía en 1% el costo de los aperitivos (solidos) y se disminuye 1% el precio de 

las bebidas para tener la rentabilidad esperada los precios no pueden estar fuera de las 

combinaciones en verde. 

 

 

 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla 43 
Escenarios 
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8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

Tabla 44 
Punto de equilibrio en unidades monetarias 

 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los principales riesgos que se ven en este proyecto son los siguientes: 

• Ante una era digital, cualquier persona tiene acceso a recetas exquisitas, esto puede 

llevar a que se genere competencia fácilmente. 

• Debido a ser un negocio novedoso y sencillo es fácil de copiar 

• Al no tener una patente del proceso de atención y producción, cualquier persona 

puede poner en práctica el negocio y replicarlo como franquicia a nivel nacional e 

internacional. 
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9 CONCLUSIONES 

En base al desarrollo del modelo de negocio propuesto, podemos definirlo como un modelo 

económicamente viable con una rentabilidad de 54.73% en base a la TIR, esto debido a los 

bajos costos de producción.  

La inversión podrá ser recuperada en 2.8 años 

El accionista realizará una inversión total de S/90,620.00 a cambio de un 15% de 

participación en la compañía.  

El mercado local tiene una alta valoración e identificación con la gastronomía peruana por 

lo que es un rubro que debe su éxito al insight de comer como en casa, de esta manera se 

mantienen las recetas tradicionales y el sabor de casa. 
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