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RESUMEN 

 

El presente proyecto ha sido desarrollado con la finalidad de poder demostrar la factibilidad 

de la implementación de un negocio enfocado al rubro gastronómico. “Don Cucho” es una 

idea de negocio innovadora ya que cuenta con diversos elementos que hacen de este proyecto 

una alternativa sostenible en el tiempo y que está elaborado contemplando diferentes 

escenarios. 

 

El lugar ideal para desarrollar el proyecto es en la Av. Nicolás Ayllón N° 4336, Ate, pues en 

esta avenida no existe un restaurante especializado en anticuchos y hay un mercado por 

atender según las encuestas realizadas y que sirve de base para el desarrollo del presente. 

 

La propuesta de valor estará enfocada en lo social y eco-amigable, pues se dará 

oportunidades laborales a madres solteras del hogar Reyna de la Paz que se encuentra en la 

zona y el diseño del local será con productos ecológicos. 

 

La empresa se constituirá como sociedad anónima cerrada, bajo la razón social de “Don 

Cucho SAC”, la inversión inicial para llevar a cabo el proyecto es de S/ 110,380. Para evaluar 

la rentabilidad del estudio, se realizaron proyecciones de los estados financieros para los 

cinco primeros años de funcionamiento, los cuales dieron a conocer que se recuperará la 

inversión en el tercer año de ejecución.  

 

Así mismo, se obtiene un VAN de S/. 53,904 y un TIR de 54% siendo superior al costo de 

oportunidad (COK de 32.75%), lo que demuestra la viabilidad del proyecto. 

 

 

Palabras clave: Gastronomía; restaurantes, comida criolla; anticuchos. 
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ABSTRACT 

 

The present project has been developed with the purpose of being able to demonstrate the 

feasibility of the implementation of a business focused on the gastronomic field. "Don 

Cucho" is an innovative business idea since it has several elements that make this project a 

sustainable alternative over time and that is elaborated contemplating different scenarios. 

 

The ideal place to develop the project is at Av. Nicolás Ayllón N ° 4336, Ate, because in this 

avenue there is no restaurant specialized in anticuchos and there is a market to be served 

according to the surveys carried out and that serves as the basis for the development of the I 

presented. 

 

The value proposal will be focused on the social and eco-friendly, as it will give employment 

opportunities to single mothers of the Reyna de la Paz home located in the area and the 

design of the premises will be with organic products. 

 

The company will be constituted as a closed corporation, under the corporate name of "Don 

Cucho SAC", the initial investment to carry out the project is S / 110,380. To evaluate the 

profitability of the study, projections were made of the financial statements for the first five 

years of operation, which revealed that the investment will be recovered in the third year of 

execution. 

 

Likewise, a NPV of S /. 53,904 and an IRR of 54%, exceeding the opportunity cost (COK 

of 32.75%), which demonstrates the viability of the project. 

 

 

Keywords: Gastronomy; restaurants, Creole food; Barbecue. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está siendo desarrollado con la finalidad de poder demostrar la 

factibilidad de la implementación de un negocio enfocado al rubro gastronómico. 

“Don Cucho” es una idea de negocio innovadora ya que cuenta con diversos elementos que 

hacen de este proyecto una alternativa sostenible en el tiempo. 

 

Como todos sabemos, durante los últimos 10 años, la comida peruana ha tenido un apogeo 

considerable, ya que ha sabido ser explotado por personajes como Gastón Acurio o empresas 

como Apega Perú, que en un esfuerzo incomparable ha sabido sacar a relucir lo que hace 

muchos años todos los peruanos sabíamos, lo exquisito de nuestros platos, pero que ya era 

hora de darnos a conocer al mundo por lo rico y variado de nuestra cultura gastronómica. 

 

Por eso como veremos en los diversos estudios realizados en este documento, la industria 

comercial gastronómica en nuestro país está teniendo grandes posibilidades de crecimiento 

debido a las diversas alternativas que buscan fomentar aún más, la comida peruana. 

 

El producto razón de ser de este proyecto son los tan deliciosos “Anticuchos de corazón” 

pero que será reforzado por la implementación de los anticuchos de pollo, chancho, 

mollejitas, cordero también ofreceremos picarones y de bebida la chicha morada.  

 

Nuestro proyecto trata de satisfacer una necesidad básica como lo es la alimentación, lo cual 

garantiza la demanda, siempre y cuando se ofrezca un producto de calidad y buena sazón, 

características que forman la cultura empresarial de nuestro negocio. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Idea / nombre del negocio 

La idea surge a raíz de una oportunidad de negocio que se percibió en la zona de Ate Vitarte, 

exactamente en la Av. Nicolás Ayllón N° 4336, se observó que existen diversos restaurantes, 

por ejemplo: Pollerías, Chifas, Pizzerías, Caldarias y Pastas, pero no existe una anticuchería 

especializado en la preparación de anticuchos y los personas tienden a consumirlos en las 

pollerías o ir a otros lugares para poder degustar de este plato. 

Luego de observar el comportamiento del mercado y percibir que existe una oportunidad de 

negocio que se refleja en una necesidad que no ha sido satisfecha por los restaurantes de la 

zona es que nace la idea de abrir una anticuchería que lo llamaremos “DON CUCHO”, con 

este anticuchería buscamos precisamente cubrir esta demanda y ofreciendo anticuchos de 

corazón, pollo, chancho, pavita, alitas, cordero, rachi y pancita, con lo que buscamos la 

satisfacción plena de nuestros clientes.  

 

La justificación del nombre DON CUCHO es la siguiente: Don porque queremos dar la 

sensación en nuestros consumidores de ser expertos en anticuchos, y cucho ya que es una 

abreviación de la palabra que representa a nuestra empresa, es decir, los anticuchos. Al ser 

corto el nombre es fácil de recordarse. 
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Figura  1 :  Modelo de Negocio Canvas 

Fuente: Generación de Modelos de Negocio de Alexander Osterwalder, Elaboración propia 
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(puntos acumulativos)
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ESTRUCTURA DE COSTOS
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1. Segmentos de Clientes: 

En los segmentos de clientes tenemos:  

- A personas que deseen saciar ese antojo por un rico anticucho criollo. 

- Hombres y mujeres entre 18 a 55 años. 

- Personas Nivel socio económico B, C y D.  

- Vivan en ate o distritos aledaños, como: Santa Anita, La Molina, Santa Clara. 

2. Propuesta de Valor: 

- Se realizará un convenio con el “Hogar Reyna de la Paz”, con el fin de que las madres 

solteras protegidas en esa asociación laboren con nosotros y así puedan insertarse al 

mercado laboral y sostener económicamente a su familia. 

- El diseño del local será eco-amigable con productos ecológicos. 

- La ventaja competitiva de Don Cucho es la innovación de sus recetas, creaciones de 

nuevos platos, nuevos sabores, siempre con la idea de innovación constante. 

3. Canales: Página web, redes sociales como Facebook, volantes, gigantografías, spot 

publicitario. 

- La página web será para el público en general. 

- Facebook, Twitter, Instagram para promocionar nuestro negocio. 

- Se repartirá volantes en la zona de Ate (casas, mercados, taxistas) 

- Colocar una gran y vistosa gigantografía en la fachada de nuestro local con el fin de 

no pasar desapercibidos. 

- El spot publicitario se pasará en la radio del Mercado Josfel que se encuentra al frente 

del local y este mercado tiene 1 500 comerciantes y una demanda de 10 000 clientes 

semanalmente. 

4. Relación con el cliente: 

- Vamos a promoción nuestro producto por los diferentes canales mencionados en el 

punto anterior. 
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- Ofreceremos degustación de nuestros productos, en el mercado Josfel, en el paradero 

a los peatones.  

- Fidelización de clientes (puntos acumulativos) por cada consumo. 

5. Estructura de Ingresos: 

Nuestros ingresos están basados en tres productos: 

- Venta de Anticuchos de corazón, pollo, chancho, pavita, alita, cordero, rachi y 

pancita. 

- Venta de Picarones 

- Venta de Chicha Morada y Maracuyá 

 

6. Recursos Clave: 

Los recursos claves que necesitaremos son los siguientes: 

- Personal para la implementación de plan de marketing, gestión de compras, para la 

cocina, atención al cliente. 

- Local ubicado estratégicamente donde ofreceremos nuestros productos. 

- Mobiliario de cocina, todo los enseres y utensilios que se necesitara. 

- Materia Prima que tienen que ser frescas. 

- Inversionistas que apuesten por nuestro proyecto. 

7. Actividades Clave: 

Para llevar a cabo este proyecto, las actividades que realizaremos serán las siguientes: 

- La Gestión de compras. 

- Planificar un buen Plan de Marketing. 

- Proyectar la Producción de acuerdo con la estacionalidad. 

 

8. Socios claves: 

- Hnos. Ormeño, nos venderá la cocina, la mesa de trabajo y campana extractora. 

- Mr. Grill será quien nos venda la parrilla. 



6 

 

- San Fernando, nos proveerá los filetes de pollo. 

- Frigorífico Camal San Pedro SAC, nos proveerá los corazones de res. 

- Gran Mercado Mayorista de Lima. Nos proveerá los tubérculos y verduras. 

Todos estos proveedores cuentan con años de experiencias en su rubro, brindan garantías, 

cuentan con todas las medidas sanitarias y certificaciones como el ISO 9001 – ISO 14000. 

9. Estructura de Costes: 

Nuestros costos se encuentran divididos en:  

Costos fijos: Arrendamiento de local, salarios, servicios, publicidad. 

Costos Variables: Insumos, materia prima y cuarteto criollo. 

Costes de publicidad: en este ítem se encuentran los costos por los volantes repartidos y el 

pago a Facebook por la publicidad de nuestro Fan Page. 

La ubicación del local es estratégica ya que se encuentra en la misma carretera central por 

donde transitan más de 15 líneas de carros, en nuestra recta hay 10 restaurantes entre 

Pollerías, Chifas, Pizzerías, Caldarias y Pastas, al frente del local tenemos al Mercado Josfel 

y Supermercado Metro, La Fabrica San Fernando, Colegio Innova School, y estaremos a ½ 

cuadra de lo que será el paradero del Tren (está en construcción). Por tal motivo 

consideramos que nuestro proyecto será viable y sostenible en el tiempo siempre y cuando 

mantengamos la buena sazón, ambiente adecuado y un plan de marketing vigente. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Venta de anticuchos de corazón y de pollo de sabor tradicional, acompañado con papa 

huayro sancochadas, choclo, ensalada y cremas que será ofrecida a través de un buffet a 

elección del cliente, también ofreceremos un postre clásico de la cocina peruana, los 

picarones, quizás el más criollo y son los más pedidos de las ferias gastronómicas y por 

ultimo ofrecemos la rica chicha morada de puro maíz; la infraestructura del local será 

decorada con objetos medioambientales, con un estilo criollo, los fines de semana además 

ofreceremos musicales en vivo. 
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2.3 Equipo de trabajo 

Juan Carlos Ayala Vargas 

Estudiante de la carrera de Contabilidad en la UPC, 

actualmente cursando el 10 ciclo de la carrera. Mi 

experiencia laboral está concentrada en el área de 

operaciones, tengo 7 años desempeñándome como jefe en 

esa área, las funciones que realizo están relacionadas a la 

gestión de almacén, bastecimiento, reparto, etc. 

Me considero una persona comunicativa, de escucha 

activa, buen juicio, honestidad, motivación y apoyo a los 

demás. 

 

 

 

 

 

 

 

María Elena Moya Jiménez 

Estudiante de la carrera de Contabilidad en la UPC, 

actualmente cursando el 10 ciclo y, por otro lado, técnica 

titulada de la carrera de Administración Bancaria. Trabaje 

7 años en la empresa INVERSIONES REAL LIMA SAC, 

dedicada al rubro de la gastronomía, me desempeñaba 

como Administradora del restaurante. 

Me considero una persona con iniciativa, comunicativa y 

con la capacidad de planificar y negociar.  
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Yosahanira Ramos Ramos 

Estudio la carrera de Contabilidad en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, trabajo en el área de 

Contabilidad, en el rubro de Exhibición y Distribución de 

películas Cinematográficas y Cintas de video. 

 

Una de mis habilidades es actitud positiva, suelo 

mantener siempre entusiasmo, sonrisa y evito críticas en 

mi entorno, seguido de que tengo la disponibilidad de 

querer aprender y compartir mis conocimientos. 

 

 

 

Roxana Cueva Clemente 

Estudiante de la carrera de Administración de empresas 

en UPC, por otro lado, técnica titulada de la carrera de 

Administración Bancaria, actualmente trabajo en el rubro 

de transporte urbano, como administradora, sobre mis 

habilidades considero que soy capaz de analizar, mejorar 

y desarrollar los procesos operativos y administrativos de 

manera eficiente. Seguido de que tiene a su cargo entre 

200 y 250 personas. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo 

 

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

medioambiental y tecnológico. 

 

Para desarrollar el análisis externo usaremos el método PESTEL el cual agrupa la información 

del mercado según los aspectos Políticos-Legal, Social-Cultural, Demográfico, Económico, 

Medioambiental y Tecnológico.  

 

 Análisis Político - Legal 

En este punto analizaremos aquellos temas políticos y de legislación que puedan afectar a 

nuestro negocio. 

Los factores políticos en el Perú se muestran favorables debido a que las políticas vigentes 

incentivan la creación y el fortalecimiento de empresas, el ambiente macroeconómico del 

Perú es de los mejores de América Latina según el seminario de Latin Business Chronicle 

con sede en Florida-EEUU. 

Asimismo, en lo Legal debemos tener en cuenta que debemos de cumplir con distintos 

reglamentos sobre temas relacionados con la salud, la seguridad y la higiene, los cuales son 

establecidos y requeridos por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), La Dirección 

General de Salud Ambiental e Inocuidad (DIGESA), la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SUNAT). 

De igual manera, para el rubro de comidas en el Perú donde manipularemos alimentos se 

necesita de permisos como el carnet de salud, el cual certifica la salud e higiene del portador 

del carnet, determinando si la persona que manipula alimentos se encuentra en condiciones 

opimas para desarrollar sus actividades, este carnet se tramita ante la municipalidad.  

 

 Análisis Social - Cultural 

Dentro de los aspectos sociales y culturales que podemos rescatar de manera positiva para 

nuestro negocio es el gusto del peruano por la comida criolla, la forma tradicional en que se 

sirven los platos y el sabor particular que tienen los anticuchos hace sobresalga el 

sentimiento patriótico y opten por esta comida antes que otras opciones como por ejemplo 
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los chifas, hoy en día las personas se preocupan más por su aspecto físico y evitan las 

comidas con altas cantidades de grasa, esto no generara un problema para nuestro negocio 

debido a que una equivale a 400 o 500 calorías lo que hace que una persona en promedio 

pueda comer de 1 a 2 veces por semana sin ningún problema, lo cual significa que tendrá 

una demanda constante. 

De igual manera podríamos darle un enfoque social a nuestro negocio, con el fin de apoyar 

a los jóvenes que estén estudiando, madre soleras que necesiten trabajar, personas 

discapacitadas, etc. Se evaluará las cualidades que puedan aportar para ubicarlos en el puesto 

adecuado. 

 

 Análisis Demográfico 

En el aspecto demográfico se debe de tener en consideración que el distrito de Ate Vitarte 

ha registrado un crecimiento constante de su población en los últimos años (promedio de 

crecimiento 4.27%), al 2018 su población fue de 667.200 habitantes esto nos hace notar el 

impacto social y económico generado por dicho crecimiento, pues genera una demanda de 

bienes y servicios por cubrir, y eso se puede corroborar con la gran cantidad de negocios en 

este distrito. 

Debemos señalar que las 3 actividades elegidas por los Limeños para realizar en sus tiempos 

libres son el ir a comer en restaurantes (73%), cine (22%) y discotecas (15%) según un 

estudio realizado por Arellano Marketing (2015), de este grupo que prefiere los restaurantes 

son los jóvenes de entre 16 y 34 años que tienen mayor afluencia, para lo cual debemos de 

preparar un ambiente adecuado. 

 

 Análisis Económico 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas se estima que el Perú tendrá un crecimiento 

económico de su PBI en el 2019 de 4.2%, con respecto al año 2018, este incremento está 

basado en un fuerte impulso de la demanda interna, particularmente de la inversión privada. 

Esta proyección de incremento se sustenta, en gran medida, en la inversión en nuevos 

proyectos mineros, de hidrocarburos y de infraestructura que estarán en ejecución en el 2019, 

por lo mencionado podemos afirmar que el aspecto económico en el Perú es estable y 

favorable para las inversiones. 

La economía peruana luego de cerrar el 2018 con una inflación de 2.48%, cerraría el 2019 

con una inflación de 2.5%, tasa que se encuentra dentro del rango fijado entre 1% a 3% 
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fijado por Banco Central de Reserva del Perú (BCR) para ese año, esto quiere decir que los 

precios están estables y no se visualiza que vaya a cambiar en el corto y mediano plazo, el 

poder adquisitivo es bueno y esto le permite al cliente darse un gusto. 

 

 Análisis medioambiental 

La Municipalidad de Ate Vitarte tiene su Gerencia de Gestión Ambiental y su Sub Gerencia 

de Áreas Verdes y Control Ambiental las cuales están encargadas de ejecutar las actividades 

programadas en el Plan Operativo Institucional de mantenimiento y conservación de parques, 

jardines y bermas del distrito. 

Dentro de los trabajos que se realizan están por ejemplo, la ampliación de nuevas áreas 

verdes, resiembras de Grass, plantaciones de árboles y plantas ornamentales, cantoneo, 

actividades de corte y poda, en el que se desarrolla dentro del ciclo vegetativo con la 

finalidad de lograr el estándar per cápita mundiales de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) que es de 9,2 m2, el riego el mismo para el sostenimiento de la flora del Distrito se 

desarrolla de tres maneras riego por cisterna, gravedad y puntos de agua. 

Como podemos observar el distrito de Ate Vitarte está comprometido con el cuidado del 

medio ambiente y nuestra idea de negocio estará en la misma dirección, tendrá un enfoque 

medioambiental respetando las reglas ecológicas, impulsaremos el reciclaje de los materiales 

y desperdicios que se generen en el negocio por parte de los empleados y comensales. 

 

 Análisis Tecnológico 

La tecnología avanza en los diferentes sectores, y por supuesto los restaurantes no han 

quedado de lado, en el mercado podemos encontrar una variedad grande de herramientas 

tecnológicas que son muy útiles para que una empresa pueda desempeñarse de manera eficaz 

y eficiente. 

Para el sector de restaurantes entramos diversos softwares que permiten dar soporte y 

estandarizar los procesos, así como para agilizarlos y llevar un registro de ellos para facilitar 

y mejorar la producción diaria en los restaurantes, la tendencia es que los negocios sean cada 

vez más digitales por lo que las mejoras no solo se aplicarían a la producción, sino que 

también será llevada a mejorar la experiencia de los clientes, por ejemplo: las redes sociales, 

buscadores, etc. 

Se debe contar con una página web que sea atractiva al público y nuestras redes sociales 

deben de estar actualizadas constantemente, hoy en día es de suma importancia. 
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3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

 Rivalidad entre competidores 

En el caso de Don Cucho, la rivalidad entre competidores es baja, puesto que en el distrito 

de Ate sería el único especialista en anticuchos, sin embargo, tiene una gran cantidad de 

competidores indirectos debido a encontrarse en una zona bastante comercial tales como 

Solís Pollos Broaster, sabor a Rockas, chifa JIN JIN, Las Delicias del Norte. 

Por otro lado, cabe precisar que existen competidores directos, tales como La Grimanesa, 

Tío Mario, La Panka, La Anticuchería y La Tribuna Carbonera, pero dichos establecimientos 

se encuentran ubicados en distritos como Miraflores, Barranco, Magdalena, Surquillo, 

Surco, San Miguel respectivamente por lo que no afecta ya que no se encuentra ubicado en 

el distrito de Ate.  

 

 

Figura  2: Ubicación 

Fuente: Google maps 

 

 

 Poder de negociación de proveedores 

Con respecto al poder de negociación de los proveedores, es baja, ya que existe un mercado 

en exceso fragmentado y con una gran rivalidad entre sus competidores. 
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Los proveedores principales para las anticucherías de Lima Metropolitana son las empresas 

Halema, Camal Conchucos, Mercado Mayorista. Si bien existen otras empresas con un 

mínimo porcentaje de participación en el mercado, estas proveen a personas naturales y a 

otros restaurantes. En este sentido, es posible decir que la diversidad de proveedores brinda 

alto poder de negociación a la empresa Don Cucho. 

Se deben elegir a proveedores que compartan los valores éticos de la empresa y que posean 

una sólida reputación con respecto a la calidad de sus productos y en sus tratos comerciales. 

Para lo cual se realizará una selección imparcial de los proveedores, basada en criterios de 

calidad, rentabilidad y servicio. 

  

 Poder de negociación con los clientes 

El poder de negociación de los clientes es bajo, ya que somos una anticuchería nueva en el 

mercado. Pero cabe agregar que dichos clientes gastan, aproximadamente, la mitad de sus 

sueldos en el consumo de alimentos. 

 

De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercados (APEIM, 2018), los limeños destinan aproximadamente 40% de 

sus ingresos a la alimentación en pollerías, cevicherías, chifas, entre otros. Asimismo, los 

limeños del nivel socioeconómico (NSE) B, C y D gastan en alimentación entre 31% y 42% 

de sus ingresos. Enseguida, se muestra en detalle la distribución del gasto en Lima 

Metropolitana según los NSE del año 2018. 

Se debe ofrecer un servicio equitativo y honesto al cliente, proporcionando los productos 

con la mayor calidad a su alcance durante su estadía para lo debemos implementar 

estandartes de atención, así como de salubridad. 
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Figura  3: Distribución de Gastos según NSE 

Fuente: APEIM 2018 

 

 

● Amenazas de productos sustitutos 

La amenaza de los productos sustitutos es alta debido a que el local se ubica en una zona 

comercial y la variedad de restaurants como lo señalamos líneas arriba, es alta 

Asimismo, cabe indicar que según investigación del instituto nacional estadística e 

informática (INEI 2017) dio a conocer que los anticuchos están ubicados dentro 6 primeros 

platos más consumidos fuera del hogar en lima. 

Por otro lado, un informe realizado por la Asociación Peruana de Gastronomía 

(APEGA,2017), revelo que los limeños gustan de una amplia variedad de platos, entre los 

cuales destacan el ceviche (36%), el pollo a la brasa (14%), los anticuchos (11%), la causa 

rellena (9%), el lomo saltado (7%), ají de gallina (7%) y otros (16%). 

 

● Amenazas de entrada de nuevos competidores 

Para el caso de Don Cucho, la amenaza de nuevos competidores es medio, debido a contar 

con 2 barreras: la inversión que requiere el negocio y a factores de legales y/o administrativo 

tales como otorgamiento de licencia, defensa civil entre otros trámites municipales y las 

estrategias de marketing (publicidad y promoción), así como también sobre la diferenciación 

de nuestros productos ya que nuestra propuesta de valor son la diversidad de platos de 

anticuchos (chancho, pollo, corazón de res y otros), el bufet de ensaladas y sobre todo la 



15 

 

labor social debido a la alianza estratégica con las mujeres del hogar Reina de la Paz. 

 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

Actividades principales 

 Logística de entrada; Inicia con la recepción de los productos comprados en los mercados 

mayoristas dicha estrategia es para minimizar los costos de tercerización, ya que la 

compra será directa del proveedor. 

Además, al interior del local se establecerá un área destinada al almacén y refrigeración 

de la materia prima, seguido de que se llevará un control de inventarios mínimo para 

cubrir la demanda de venta diaria. Asimismo, cabe agregar que se designara a una 

persona responsable de la recepción de los pedidos. 

 

 Operaciones; Las operaciones consisten, por un lado, en la cocción de la papa y el choclo; 

en la fritura de los insumos adquiridos (corazón de res) por medio de planchas y parrillas; 

por otro lado, se encuentra la elaboración de guarniciones como las ensaladas, aliños y 

bebidas. El objetivo es que la preparación se realice en un rango 10 minutos máximos, 

que se encuentra dentro del tiempo límite de espera.  

Asimismo, se dará un uso adecuado a las instalaciones de trabajo, que serán limpiadas a 

diario y cuyos equipos tendrán un mantenimiento constante. 

 

 Logística de salida; Inicia con la distribución del producto a los clientes y consiste en el 

servido de los platos, el registro y programación de los pedidos, para lo cual se contará 

con un equipo dedicado a la atención del cliente, compuesto de los vigilantes, la 

anfitriona y el mozo. 

 

 Mercadotecnia y ventas; Se realizará promociones que ofrezcan una variedad de 

productos al cliente a un precio de acorde al mercado, además que se considerará añadir 

a la lista un menú ejecutivo, con la finalidad de incrementar las ventas en horas de poca 

rotación. Por último, se pretende recurrir a ciertos canales de distribución publicitaria a 

través del uso de internet y las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram. 
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 Servicio; El servicio ofertado inicia desde la preparación de los productos con la receta 

tradicional hasta la atención de los mozos con el cliente, la cual seguirá un conjunto de 

pasos claramente definidos. Y, por último, se sugerirá al cliente calificar la atención 

brindada antes de realizar el pago, con el fin de mejorar en la atención. 

 

Actividades de apoyo 

 

 Abastecimiento; Los insumos requeridos serán comprando directamente de los 

indistintos proveedores, cuyos pedidos serán realizados en función de una tabla de 

consumo basada en el historial de ventas. 

 

 Recursos humanos; Se requerirá de un administrador que coordine los pedidos con los 

proveedores, verifique el correcto funcionamiento de cada una de las áreas y lleve un 

inventario del almacén. Asimismo, para la elaboración de los platos, se requerirá de un 

jefe de cocina, dos ayudantes. Por último, para dar un fin social a nuestra idea de negocio 

el personal de atención al cliente se realizará por madres solteras de la asociación ̈ Hogar 

Reyna de la Paz¨. 

 

 Tecnología; Con la finalidad de captar mayor afluencia de clientes se utilizará las redes 

sociales como medio de publicidad. 

 

 Infraestructura; Para lograr una ventaja competitiva en el mercado, se contará con 

sistemas de información administrativa que influirá de modo considerable en la posición 

de costos, desempeñando un papel decisivo en el trato con todas las partes interesadas. 

Por último, cabe agregar que la infraestructura organizacional soportará la totalidad de 

la cadena y no actividades individuales, además de ser autosuficiente al no estar en 

exceso diversificada. 

 

3.3 Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 Calidad en los productos y el servicio. 
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 Variedad de productos. 

 Producto posicionado. 

 Agradable infraestructura. 

 Conocimiento del negocio. 

 

Oportunidades 

 Apogeo de la gastronomía peruana. 

 Zona comercial. 

 Cercanía a nuestros proveedores. 

 Beneficios de la Ley MYPE. 

 Feria gastronómica MISTURA. 

 Marca Perú. 

 Es considerado como una de “Las Siete Maravillas Gastronómicas del Perú”. 

 

Debilidades 

 Local poco posicionado debido a su reciente apertura. 

 Alto valor calórico del producto 

 No contar con servicio delivery 

 

Amenazas 

 La competencia. 

 Alta presencia de productos sustitutos en la zona. 

 Volatilidad de los precios de los insumos. 
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3.3.1. Matriz FODA 

   

Tabla 1: Matriz FODA anticuchería Don Cucho – Ate 

 Fortalezas debilidades 

 Estrategias FO Estrategias DO 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

- Difundir en la feria gastronómica de 

Mistura a la marca Don Cucho dando a 

conocer nuestra variedad de anticuchos 

y la calidad de nuestros platos. 

- Aprovechar el apogeo de la 

gastronomía peruana para promover el 

consumo de los anticuchos en la zona 

comercial donde se encuentra ubicado el 

local de Don Cucho. 

- Asociar la marca Perú a el logo de Don 

Cucho para genera mayor confiabilidad 

y garantizar la calidad de nuestros 

productos. 

  

- Implementar el servicio delivery 

considerando que nos ubicamos en una 

zona comercial de alta afluencia. 

-  Posicionar a Don Cucho a través de la 

publicidad y aprovechar la zona 

comercial con alta afluencia. 

 Estrategias FA Estrategias DA 

A
M

E
N

A
Z

A
 

- Aprovechar que el anticucho está 

posicionado, ya que según APEGA es el 

3er plato que más prefieren los 

consumidores para mitigar los productos 

sustitutos. 

- Aprovechar la calidad de nuestros 

platos, el servicio, infraestructura para 

diferenciarnos de la competencia. 

- Determinar los productos sustitutos de 

la zona para dar a conocer el alto valor 

de calorías que contiene cada una en 

relación con los anticuchos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Visión 

 

Ser la mejor cadena de anticucherías de Ate al año 2024. 

 

3.5 Misión 

 

Ofrecer productos de calidad y excelente sabor, con una atención eficiente y cortés, a un 

precio razonable, dirigido a clientes que busquen una buena relación de calidad y precio.  

 

3.6 Estrategia Genérica 

 

Después de realizado el estudio de micro y macroentorno y el contexto de la ubicación y de 

haber considerado sus fortalezas y debilidades se ha optado por plantear estrategias genéricas 

de enfoque, pues el cliente al que está dirigido Anticucheras Don Cucho prefiere diversos 

tipos de carne a la parrilla. Para ello, se basará en los siguientes factores: la calidad del 

servicio que incluye la atención al cliente será brindada por madres adolescentes que 

generara un clima acogedor y la infraestructura medio ambiental para concientizar al cuidado 

del planeta, cabe agregar que para su aplicación eficiente se han de considerar los siguientes 

puntos 

 

 Estandarizar cada proceso de la elaboración de los productos, de tal modo que sea posible 

mantener la misma receta tradicional. 

 

 Establecer un formato de servicio de atención que estandarice los procesos y presente el 

concepto del negocio al cliente, con quien los colaboradores habrán de interactuar. 

 

Estrategias especificas 

Estrategia de Penetración de Mercado 

Realizado a través de publicidad constante que permita dar a conocer la marca, y aumentando 

las ventas de manera constante. Dicha publicidad será realizando en canales online, como 

redes sociales. Adicionalmente se realizarán actividades BTL en centros de afluencia como 
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centros comerciales o mercados, a fin de dar a conocer las promociones a realizar durante el 

año. 

 

Estrategia de Desarrollo de Mercado 

Esto se llevará a cabo con la apertura de un segundo local, el cual permitirá ampliar la 

capacidad de atención e iniciará el proceso de expansión como cadena de anticucherías. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Nos concentraremos en ofrecer al mercado productos gastronómicos de gran aceptación, 

como son los anticuchos, sus variedades y platos relacionados, diferenciándonos de las 

alternativas que se puede encontrar en el mercado, conservando un alto estándar de calidad, 

a un precio accesible, y brindando una grata experiencia en la atención al cliente con el 

objetivo de que este nos pueda recomendar, apuntamos a lograr los siguientes objetivos: 

 Crear reconocimiento de marca y aumentar las vistas en el sitio web, para el primer 

año publicar 144 contenidos en Facebook y llegar a tener 1,000 visitas en la página 

web durante el primer año. 

 Lograr 10 mil fans en la página de Facebook durante el primer año 

 Conseguir un nivel de satisfacción del 80% de los clientes que visiten nuestro local, 

para el primer año. 

 Incrementar las ventas de nuestros productos en 10% para el según do año, 12%, 

14% y 16% para el tercer, cuarto y quinto año respectivamente. 

 Lograr ingresos de S/.  700,000 soles durante el primer año. 

 Obtener un VAN económico y un VAN financiero no menor a S/. 20,000 

 Obtener un TIR económico y un TIR financiero no menor a 25% 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

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

 

A continuación, se definen las metodologías y herramientas utilizadas para la investigación 

de mercado tanto las cualitativas como las cuantitativas. De igual manera se define el 

mercado objetivo detallando el perfil, lugar de residencia, genero, edades, nivel 

socioeconómico y estilo de vida. 

 Problema:  

En el distrito de Ate Vitarte se pueden encontrar una variedad grande de restaurantes que 

atienden a los comensales de la zona, las comidas que ofrecen son diversas dependiendo 

del restaurante, pero notamos que no existe uno que sea especialista en preparación de 

Anticuchos y por tal los comensales se deben de dirigir a otras zonas para poder 

degustarlos, es aquí donde notamos una oportunidad de negocio para cubrir esta demanda 

insatisfecha en la zona. 

 Objetivo general: 

Determinar en los comensales de la zona la frecuencia de visita a un restaurante, 

compañía, edades y el grado de aceptación que tendría la anticuchera “Don Cucho” en 

zona Ate Vitarte. 

 Objetivo específico: 

Determinar que restaurantes son los más frecuentados, el mercado objetivo, hábitos de 

consumo y otros factores que influyen en la elección de preferencias para comer por 

parte de los comensales. 

 Hipótesis: 

Las comensales de la zona si desean degustar de anticuchos necesitan dirigirse a otros 

lugares para hacerlo, la realización de esta acción demanda tiempo y dinero. 

 

4.1.1 Metodologías y herramientas 

Nuestra investigación puso en funcionamiento diversas estrategias y herramientas, como la 

preferencia de consumo de anticuchos ofrecidos por los restaurants más representativos de 

Lima, en especial el distrito de Ate Vitarte, las encuestas realizadas con la finalidad de 

delimitar el mercado objetivo y las interacciones en redes sociales.  
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4.1.1.1 Metodología 

 Tipo de investigación: Metodología cuantitativa descriptiva y extrapolable 

 Técnica: Encuesta por web 

 Herramienta: Cuestionario estructurado 

 Universo: Personas en general mayores de 18 años de todos los distritos de Lima 

Metropolitana. 

 Población “n”: Representa a las personas que visitan comen en restaurantes. 

 Margen de error: El margen de error a utilizar es el 7% porque necesitamos un menor 

margen de error.  

 Muestra: Personas en general mayores de 18 años que vivan en Ate Vitarte y 

alrededores.  

4.1.1.2 Herramientas cuantitativas 

La investigación cuantitativa permite realizar predicciones, validar relaciones y comprobar 

o desestimar hipótesis, para nuestro proyecto se utilizó la técnica de encuesta con base en 

cuestionarios individuales. La encuesta se llevó en la misma Av. Nicolás Ayllón, cerca de la 

Urb. Sol de Vitarte, Urb. Los Ángeles, Las Brisas de Ate, Virgen del Carmen, abarcando los 

distritos de Ate, La Molina y Santa Anita de Lima Metropolitano. 

 

 Determinación de la muestra  

La población de investigación se encuentra conformada por los habitantes de la zona 5 (Ate, 

Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis y El Agustino), de los niveles 

socioeconómicos B, C y D el cual asciende a 2,948,596 habitantes de Lima según APEIM 

2018, de esta población estimamos que el 50% concurren regularmente a restaurantes, por 

tal nuestro tamaño de población es de 1,024,298 habitantes. 
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Figura  4: Distribución de Personas según NSE 2018 

Fuente: APEIM 2018 

 

 

 

Figura  5: Distribución de NSE por Zona APEIM 2018 

Fuente: APEIM 2018 
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Proceso de muestreo: 

Tabla 2:Población 

 

 

Para determinar el número de personas a encuestar se utilizó la formula estadística para 

poblaciones finitas: 

 

Formula: 

 

 

Figura  6: Formula para Muestras Infinitas 
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Figura  7: Cálculo de la Muestra 

Fuente: Asedesto.com 

 

Si se considera un 95% de nivel de confianza y un margen de error de 5% la muestra seria 

de 384 personas. Pero, para efectos prácticos del presente trabajo se ha considerado una 

muestra por conveniencia de 211 participantes. 

 

 

 

 Diseño de instrumento 

Para el análisis cuantitativo se desarrolló un cuestionario con 18 preguntas estructuradas 

entre semiabiertas y cerradas, con respuestas predeterminadas.  

Se encuesto a 216 habitantes de la Zona 5 de Lima de acuerdo con la siguiente encuesta: 

_________________________________________________________________________ 



26 

 

ENCUESTA DE IDEA DE NEGOCIO 

        
Buenos Días señor/señora/señorita, nos encontramos haciendo un estudio de mercado sobre 

una nueva idea de negocio, para lo cual necesitamos su apoyo contestando la siguiente 

encuesta:  

        

        
I.- PREGUNTAS FILTRO 

     

        
Sexo del entrevistado: 1 Hombre 

 

2 Mujer 

¿Cuántos años tiene usted?   

    
¿Dónde vive usted?     

   

        
II. FILTRO 

      

        
1. En el último mes, ¿ha salido a comer a un restaurante? 

  

        
1 Si 

      
2 No (fin de la encuesta) 

     

        
III. COMPORTAMIENTO CONSUMIDOR 

    

        
2. ¿Con qué frecuencia va a un restaurante? 

   

        
1 Mas de una vez a la semana 

    
2 Una vez a la semana 

     
3 Dos o tres veces al mes 

     
4 Una vez al mes 
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3. ¿Qué días de la semana va con mayor frecuencia a un restaurante? MARCAR DOS 

        
1 Lunes 

      
2 Martes 

      
3 Miércoles 

      
4 Jueves 

      
5 Viernes 

      
6 Sábado 

      
7 Domingo 

      

        
4. ¿Qué tipo de comida prefiere cuando va a un restaurante? MARCAR 

DOS 

 

        
1 Anticuchos 

      
2 Pollo a la brasa 

     
3 Chifa 

      
4 Pizza 

      
5 Comida Criolla 

     
6 Otros 

      

        
5. ¿Con quién asiste a estos lugares con mayor frecuencia? MARCAR DOS 

 

        
1 Con mi pareja 

     
2 Amigos del barrio 

     
3 Amigos de trabajo 

     
4 Amigos del centro de estudios 
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5 Familia 

      
6 amigos 

      

        
6. En los últimos 3 meses, ¿ha consumido anticuchos? 

   

        
1 Si 

      
2 No (fin de la encuesta) 

     

        
7. La última vez que comió anticuchos, ¿en qué local fue? 

  

        
1 Doña Julia 

      
2 La Panca 

      
3 Rokys 

      
4 otros, especificar: 

     

        
8. ¿De qué forma prefiere comer anticuchos? 

   

        
1 Al paso 

      
2 Restaurante 

      

        
9. ¿Con que frecuencia va a un restaurante a comer anticuchos? 

  

        
1 Más de una vez a la semana 

    
2 Una vez a la semana 

     
3 Dos o tres veces al mes 

     
4 Una vez al mes 

     
5 Bimensual 
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6 Trimensual 

      

        
10. ¿En qué horario usualmente va a comer anticuchos? 

   

        
1 12:00 pm a 02:00 pm 

     
2 02:01 pm a 04: 00 pm 

     
3 04:01 pm a 06:00 pm 

     
4 06:01 pm a 08:00 pm 

     
5 08:01 pm a 10:00 pm 

     

        
11. ¿Qué elementos prefiere para acompañar los anticuchos? MARCAR 

DOS 

 

        
1 Papas fritas 

      
2 Papas sancochadas 

     
3 Yuca frita 

      
4 Choclo 

      
5 Arroz con choclo 

     
6 Otros (especificar): 

     

        
12. ¿Cuánto pago usted la última vez por comer anticuchos? 

  

        
1 Menos de 10 soles 

     
2 S/ 11 a / 15 

      
3 S 16 a S/ 20 

      
4 S/ 21 a más 
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V. INTENCIÓN DE COMPRA 

     

        
14. ¿Cuáles son las DOS cualidades que más valora del producto? 

  

        
1 Sabor 

      
2 Textura 

      
3 Olor 

      
4 Temperatura 

     
5 Otros (especificar): 

     

        
15. ¿Cuáles son las DOS cualidades que más valora del servicio? 

  

        
1 Tiempo de entrega 

     
2 Buena atención 

     
3 Limpieza del local 

     
4 Variedad de la carta 

     
5 Disponibilidad de mesas 

     
6 Otros (especificar): 

     

 

 

 

 

      
16. ¿Cuál es el tiempo estimado máximo que está dispuesto a esperar por la preparación de 

la porción de anticuchos? 

        
1 Menos de 10 minutos 

     
2 10 minutos 
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3 11 a 25 minutos 

     
4 16 a 20 minutos 

     
5 Más de 20 minutos 

     
 

_________________________________________________________________________ 

 

  Figura 3: encuesta  

  Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Resultados de la investigación  

Análisis y procesamiento de datos 

En esta etapa mostraremos el resultado de las preguntas de la encuesta de manera estadística 

y analizaremos cada una para validad la hipótesis general. 

 

Principales resultados de las preguntas del cuestionario: 

 

 

Figura  8:Edad de los encuestados 

Fuente: elaboración propia 
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Figura  9:Lugar de residencia 

Fuente: elaboración propia 

 

De los gráficos previos, podemos concluir que un 77% aproximado de los encuestados que 

transitan en la Av. Nicolás Ayllón N.º 4366 provienen de los distritos de Ate, La Molina y 

Santa Anita y de edades en rangos de 21 a 50 años. 

             Gráfico 3: Frecuencia a restaurantes               

 

 

Figura  10: Frecuencia de asistencia semanal 

Fuente: elaboración propia 
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Figura  11: Días preferidos para comer en un restaurante 

Fuente: elaboración propia 

 

A partir de los gráficos se puede concluir que la mayoría de las personas asiste una vez a la 

semana al restaurante, además se sabe que los días de mayor afluencia son los viernes, 

sábados y domingos. 

 

 

Figura  12: Comida preferida                                  

Fuente: elaboración propia 
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Figura  13: Compañía de los encuestados al asistir a restaurantes 

Fuente: elaboración propia 

 

Podemos concluir que las personas tienen mayor preferencia a la hora de hacer un pedido 

por el pollo a la brasa, seguido anticuchos y comida criolla en el restaurante, además asisten 

mayormente en familia y con amigos del trabajo. 

Gráfico 7: consumo de anticuchos                                

 

 

Figura  14: Preferencia de compra 

Fuente: elaboración propia 
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Figura  15: Lugar de consumo 

Fuente: elaboración propia 

 

    

  

Figura  16: Lugar de Preferencia 

Fuente: elaboración propia 

 

A partir del grafico previo, se puede decir que en los últimos 3 meses las personas han 

consumido anticuchos dentro de un restaurante, un 37.5% consumió en Rockys (Santa Anita 

– Mall) y 10.8% en La Panka (San Isidro). 

      



36 

 

 

Figura  17: Frecuencia de consumo 

Fuente: elaboración propia 

                   

 

Figura  18: Horario preferido 

Fuente: elaboración propia 

 

Podemos observar que, casi el 50% asisten 2 a 3 veces al mes a degustar anticuchos y de 

preferencia en el rango de horario de 06:00 pm a 10:00 pm. 

Gráfico 12: guarniciones para anticuchos                



37 

 

 

Figura  19:Guarniciones preferidas 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura  20: Costo del anticucho por persona 

Fuente: elaboración propia 

 

En los gráficos podemos notar que el 77.2% prefieren el anticucho acompañado de sus papas 

sancochadas y también con el choclo, además de ello están dispuestos a pagar por la porción 

de anticuchos entre 16 a 20 soles. 
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Figura  21: Valoración de cualidades del producto               

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura  22: Tiempo promedio de espera 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura  23: Valoración de cualidades del servicio 

Fuente: elaboración propia 
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Podemos observar que las personas más valoran el sabor y la textura del anticucho, además 

lo que valoran del servicio es que ofrezca buena atención al cliente y el tiempo de entrega, 

que, dicho sea de paso, las personas tienden a esperar 10 minutos después de la toma del 

pedido con un 47.8%. 

 

4.3 Informe Final  

Podemos concluir que las personas que transitan por la Av. Nicolás Ayllón N.º 4336 

ascienden al 77% de la población de la zona 5 y provienen de los distritos de Ate, Santa 

Anita y La Molina, además hemos notado que dentro de sus 2 preferencias a la hora de 

realizar un pedido se encuentra el pollo a la brasa y los anticuchos acompañados de la familia 

y a veces con amigos del trabajo, los días de mayor afluencia son los fines de semana 

(viernes, sábado y domingo) en el horario de 6:00 pm a 10:00 pm. Dichos anticuchos tienden 

a ser acompaños con papas sancochadas y /o choclo pagando un precio de 16 a 20 soles. 

Como refleja el cuestionario, la demanda existe, sin embargo, se ha demostrado que las 

personas que desean consumir anticuchos tienen que salir a otros distritos como San Isidro 

o Santa Anita (límite con el Agustino) en busca de disfrutar de los anticuchos. 

En conclusión, se estaría validando la problemática mencionada en el distrito de Ate. 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

El objetivo general es poder determinar nuestra demanda, estudiar a la competencia y 

conocer a nuestros proveedores y de esta manera poder obtener una base de conocimiento y 

en un futuro poner en marcha esta idea de negocio. 

 

a. Incrementar las ventas con relación al año anterior en 10%, 12%, 14% y 16 para los 

primeros 5 años respectivamente. 

Para lograr este objetivo se preparará una proyección de venta para lograr este objetivo y 

se tendrá en cuenta las diferentes variables, por ejemplo: la capacidad del local, platos 

ofrecidos, precios de los platos, etc. 

Para lograr este objetivo podremos usar diferentes estrategias de venta, por ejemplo:  

 Establecer metas diarias, semanales y mensuales. 

 Capacitar a los trabajadores para que realicen un buen servicio al cliente. 

 Crear “combos” para que el cliente pida varios productos en vez de uno. 

 Premiar a los clientes más habituales. 

 Aprovechar al máximo las fechas especiales. 

 Local cómodo y agradable. 

 

b. En un plazo de 5 años, inaugurar otro local con la misma idea de negocio. 

Calculamos que en 5 años la empresa deberá estar consolidada, generando ganancias y 

por tanto es el momento idóneo para expandirnos y aperturar otro local bajo la misma idea 

de negocio aprovechando que contamos la experiencia y el “know how” para hacerlo. 

 

c. Lograr que el 90% de nuestros clientes tengan una excelente percepción del servicio 

brindado. 

Para lograr este objetivo debemos ofrecer una buena calidad de servicio el cual supere sus 

expectativas y les genere un estado emocional positivo y se conviertan en nuestro canal 

de comunicación ante otros clientes. 

Se medita mediante ratio “ratios de clientes satisfechos / total de clientes encuestados”, 

se designará a una persona para que pueda realizar estas encuestas. 
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d. Fidelizar a los clientes en un 80% 

Los expertos en hostelería coinciden en que la fortaleza de un restaurante está en la lealtad 

de sus clientes. La fidelización la mediremos mediante el ratio “importe en ventas / total 

de clientes”. 

 

5.2 Mercado Objetivo 

Este mercado o target, es una parte de del mercado global, el cual ha sido seleccionada de 

acuerdo nuestro criterio y en respuesta al análisis realizado en el cuestionario, además de la 

observación in situ del lugar. A continuación, delimitaremos el perfil de nuestro consumidor.  

 

5.2.1 Tamaño del Mercado Total 

Perfil del grupo objetivo 

A continuación, se detallan las características del grupo objetivo del presente plan de 

negocio: 

 

5.2.1.1 Lugares de residencia 

De acuerdo con la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM, 

2018), los distritos de Ate, Chaclacayo, Lurigancho, San Luis, El Agustino), se encuentran 

ubicados en la zona 5 de Lima debido a sus similares características socioculturales, su 

demografía, el estilo de vida su población y su ubicación geográfica. 

 

5.2.1.2 Género y rango de edades 

De acuerdo con la investigación realizada, el público es amplio ya que abarca hombres y 

mujeres, cuyas edades se encuentran entren 18 a 55 años. 

 

5.2.1.3 Nivel socioeconómico 

Respecto al nivel socioeconómico, se ha recurrido a la información compartida por la 

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM). 
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Figura  24: Distribución de Hogares según NSE 2018 

Fuente: APEIM 2018 

Como se puede observar en la figura, gran parte de la población de Lima se concentra en el 

NSE C (41.3%); otro grupo importante se concentra en el NSE D (24.4%) y otro, en el NSE 

B (23.2%). 

 

Asimismo, como se mencionó previamente, que el distrito de Ate se encuentra ubicado en 

la zona 5, junto a los distritos de Santa Anita, Lurigancho, La molina y los NSE 

predominantes en la zona pueden apreciarse en el siguiente gráfico: 

Tamaño de Mercado Total 

Tabla 3: Tamaño de mercado total 

 

Fuente: Elaboración Propia, APEIM 2018 

 

Variable de Segmentación Población 2018 %

Viven en Lima Ate 667,200 100.0%

Tienen entre 18 a 55 años 353,616 53.0%

Pertenencen al NSE B,C y D 308,707 87.3%

Prefieren Comer Anticuchos 178,741 57.9%
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A partir de la tabla previa, el presente plan de negocio toma como referencia los NSE B, C 

del distrito de Ate en vista de que concentran la mayor parte de su población. Por lo que el 

mercado total asciende a 178,741 personas. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

En cuanto al mercado potencial primero debemos determinar la tasa de conversión el cual 

obtendremos por intermedio de una herramienta digital, Como método se usará la landing 

porque es menos costosa, pero y sobre todo que nos ayudara a constatar la percepción del 

mercado en tiempo real a través de unas métricas.  

Respecto al criterio de éxito, lo hemos determinado en base al tamaño de nuestro mercado 

potencial, recurrimos a datos estadísticos demográficos de la población total de Lima y 

finalmente se determinó alrededor de 1´024,299, consideramos que en unos años lograremos 

alcanzar el 10%, equivalente a 102,429 personas. 

 

5.2.2.1 herramienta de validación 

 

Figura  25: Landing Page 

Fuente: Elaboración propia, Landing page 
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Figura  26: Tasa de conversión 

Fuente: Elaboración Propia, Landing page 

 

De acuerdo con las métricas obtenidas podemos ver que nuestra tasa de 

conversión es de 38,5%, lo cual quiere decir que ese porcentaje obtenido son 

las personas que muestran interés por nuestra propuesta del total de visitantes. 

Con este resultado estaríamos validando, ya que nuestro criterio de éxito 

propuesto fue de 10%, por tanto, estaríamos perseverando. 

 

 Entonces: 

Nuestro mercado disponible seria:  

 

Tabla 4: Tamaño de mercado disponible 

 

Fuente: Elaboración Propia, APEIM 2018 

 

El mercado disponible seria de 68,815 personas. 

 

Variable de Segmentación Población 2018 %

Viven en Lima Ate 667,200 100.0%

Tienen entre 18 a 55 años 353,616 53.0%

Pertenencen al NSE B,C y D 308,707 87.3%

Prefieren Comer Anticuchos 178,741 57.9%

Asistirian a Restaurante Don  Cucho 68,815 38.5%
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo 

Para calcular el tamaño de mercado operativo nos vamos a basar en la capacidad instalada 

de nuestro local, además de los objetivos estratégicos y de marketing; en el siguiente cuadro 

vamos a ver el detalle para llegar al número de personas que formaran parte de nuestro 

mercado operativo, y como resultado tenemos 49,813 ventas personas al año 

Tabla 5: Tamaño de mercado operativo 

 

Fuente: Elaboración Propia, APEIM 2018 

 

  Variables pictográficas  

Estilo de vida: sofisticados, progresistas, modernos, formales, y conservadores. 

 5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

El distrito de Ate tiene un alto potencial de crecimiento (2.3%), incluso es el 

porcentaje más que el distrito más poblado de Lima. En el siguiente cuadro 

podemos ver a detalle el crecimiento de la población de Ate desde 1993 hasta 

2017. 

 

 

Figura  27: Perú población censada 2017 

Fuente: INEI 2018 

 

Variable de Segmentación Población 2018 %

Viven en Lima Ate 667,200 100.0%

Tienen entre 18 a 55 años 353,616 53.0%

Pertenencen al NSE B,C y D 308,707 87.3%

Prefieren Comer Anticuchos 178,741 57.9%

Asistirian a Restaurante Don  Cucho 68,815 38.5%

Proyeccion de ventas 49,813 72.4%
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5.3 Estrategias de marketing 

 

Don Cucho, empleara la Estrategia Genérica de enfoque, ya que vamos a brindar un servicio 

dirigido a un segmento especifico y a satisfacer necedades específicas de los clientes 

escogidos,   

Las estrategias específicas son de desarrollo de mercado y penetración de merado, ya que se 

trabajará la parte de publicidad del negocio con volantes, redes sociales, etc. Y en los planes 

del negocio está que en un plazo de 5 años se apertura un nuevo local. 

 

5.3.1 Segmentación 

 

Segmentación Geográfica: 

 

Nuestro público objetivo se encontrará distribuido en el distrito de Ate, que es el tercer 

distrito más poblado de Lima, lo que refleja una mayor demanda por parte de los habitantes 

a servicios de educación, alimentación y servicios básicos.  

 

 

Figura  28: Población Ate 2019 

Fuente: CPI 2019 

  

Criterio de Segmentación Demográficas: 

El segmento al cual estaremos dirigidos estará compuesto por los niveles socioeconómicos 

B, C y D del distrito de Ate cuyas edades oscilan entre los 18 a 55 años; dentro ello podemos 

mencionar a los oficinistas, empresarios, estudiantes, entre otros que transitan cerca de la 
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zona de afluencia. Este grupo de personas tienen el criterio suficiente para apreciar un 

exquisito plato de anticucho con sabor tradicional y además cuentan con el poder adquisitivo 

necesario que les permita solventar los gastos que conlleva asistir a un lugar acogedor. 

 

Criterio de Segmentación Psicográficas: 

Según el Estudio de (Estudio Arellano Marketing, 2005), identificamos que el consumidor 

peruano presenta diversos estilos de vida, estas características son de acuerdo con su ingreso 

y estilo de vida, y entre ellos podemos mencionar a los consumidores sofisticados, 

progresistas, modernos, formales, y conservadores, quienes podrán acceder a nuestro 

servicio de manera indistinta. 

 

Figura  29: Los 6 Estilos de Vida 

Fuente: Arellano.pe 

 

5.3.2 Posicionamiento 

La estrategia para posicionamiento de Anticuchería Don Cucho es el modelo de B2C 

(Business to Consumer) y su posicionamiento estará sostenido en los factores 

diferenciadores del servicio que forman parte de su ventaja competitiva.  

 

Los factores diferenciadores:  

 Nuestro plato estrella que son los anticuchos serán servidos con papa sancochada 

para no perder su sabor tradicional, de buen sabor y calidad. 

 Brindamos un bufet de ensaladas frescas y cocidas a elección del cliente. 

 Contaremos con un cuarteto criolla los fines de semana. 

 Nuestros platos serán elaborados por madres solteras. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del Marketing Mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Don Cucho, es una empresa que trasmite tradición y unión familiar, amical, compañerismo 

y sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente. Don Cucho tiene como propuesta seguir 

difundiendo la tradición peruana a través del plato bandera “anticucho de corazón de res”, 

así como también el anticucho de pollo, los picarones y la chicha morada. Don Cucho 

trabajara de la mano de las madres solteras del hogar Reyna de La Paz, apoyando así la parte 

social y mejorando el desarrollo de nuestro crecimiento como país. El ambiente será eco 

amigable-familiar ya que trabajaremos con productos ecológicos biodegradables.  

Don Cucho es un proyecto nuevo, por lo que se encontrara dentro del ciclo de vida en la 

etapa de introducción, en ese sentido es vital la formulación de estrategias que resulten de la 

combinación de las variables del marketing con el fin de acortar esta fase y acelerar el 

crecimiento del proyecto a través del incremento de las ventas en el menor tiempo posible. 

Gráfico x: ciclo de vida del servicio. 

 

 

Figura  30: Ciclo de vida 

Fuente: google.com  

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

El proceso del servicio de Don Cucho se iniciará con la llegada del cliente al local, 

claramente previo a este último, se realizará una difusión del restaurante Don Cucho, a través 
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de las redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, Web y otros) y así como también a 

través de degustaciones a las afueras del local en Ate. Entonces una vez el cliente se 

encuentre en nuestro local, se le dará la bienvenida, seguido de la carta para posteriormente 

tomar el pedido. 

Luego de ello, el pedido es ingresado al área de la cocina ya sea para cualquiera de los casos 

anticucho de pollo o de corazón de res, la preparación en parrilla será exhibida en el área de 

la cocina para de alguna manera hacerlos parte del proceso. Para el caso de los picarones 

serán fritos en peroles en cocina industrial.  

Mientras tanto en la mesa del comensal, se les servirá algo de beber como chicha o alguna 

otra bebida de preferencia y a su vez para el caso de los anticuchos en la parte final del local 

se encontrará una mesa con un bufet de ensaladas para que ellos mismos acompañen a su 

plato tradicional, esto es parte de la experiencia de Don Cucho. 

Adicionalmente, como parte del servicio Don Cucho convocara un conjunto criollo los fines 

de semana. Cabe precisar que la temática del local será netamente rustico-ecológico. 

Finalmente, terminado el servicio el cliente se acercará a pagar en la caja o el mozo será 

quien realice el cobro. 

 

 

Figura  31: Anticuchos 

 

 

Figura  32: Ensaladas 
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A continuación, se describe los dos principales platos:  

El plato anticucho de corazón de res, constará de papas doradas y/o choclo, 3 palitos de 

anticuchos, y la ensalada, la presentación del plato será servida en platos de loza blanca. 

El plato de anticucho de pollo, de igual manera solo que a diferencia del palto anterior, se 

pondrá 3 palitos de anticucho de pollo, de la misma forma para el anticucho de chancho y 

carnero. 

 

Figura  33: Anticuchos de res 

 

 

Figura  34: Anticucho de pollo 

 

Respecto a nuestra marca, para construir Don Cucho se integró lo criollo y lo tradicional que 

existe al hablar de Anticuchos, es por ello por lo que el nombre de “Don Cucho”, hace 

referencia a la parte final de la palabra anticucho y Don porque proviene de algún 

distinguido, hace alusión a la experiencia. Y vemos que el logotipo justamente es un hombre 
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preparando el anticucho en una parrilla, que es como se realizara en esta propuesta y por 

último el color de fondo oscuro proviene del color del anticucho.  

Gráfico X: logo propuesto  

 

 

Figura  35: Logotipo Don Cucho 

Fuente: logomaster.al 

 

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

Nuestro objetivo para la fijación de precios estará orientado a las ventas, vamos a aumentar 

el volumen de ventas semanal y paralelamente incrementar la participación de mercado. 

Iniciaremos con el plato bandera, los anticuchos de corazón de res, de acuerdo con la 

encuesta realizada en la investigación de mercado se pudo identificar que los clientes suelen 

pagan entre 16 a 20 soles la porción, además a la calidad y servicio que se ofrecerá y a los 

costos evaluados, se ha estimado los siguientes precios de acuerdo con el análisis del entorno 

y el NSE enfocado. 
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Tabla 6: Lista de Precios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo, presentamos la lista de precios de los competidores directos e indirectos de Don 

Cucho, cabe precisar que el precio es un factor importante dentro del marketing Mix, pero 

que no es un factor determinante, puesto que Don Cucho no fija sus precios de sus productos 

en función de la competencia, sino en los resultados obtenidos a partir de las investigaciones 

de mercado (tipo de cliente, localización, etc.), mostramos la tabla de precios:  

Tabla 7: Precios de competidores 

Restaurante Precio de anticuchos 

La Panka S/. 26.00 soles 

La Grimanesa  S/. 25.00 soles 

Doña Julia S/. 22.00 soles 

Tío Mario  S/. 17.00 soles 

Otros informales S/. menos de 10 soles 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

No. Descripción
Precio con 

IGV

Precio sin 

IGV

1 Anticucho de corazón de res 20                   16.9                

2 Anticucho de pollo 14                   11.9                

3 Anticucho de alitas 12                   10.2                

4 Anticucho de mollejitas 10                   8.5                  

5 Anticucho de chancho 15                   12.7                

6 Anticucho de pavita 15                   12.7                

7 Anticucho de cordero 20                   16.9                

8 Pancita 14                   11.9                

9 Rachi 14                   11.9                

10 Picarones 10                   8.5                  

11 Maracuya 10                   8.5                  

12 Chicha morada 12                   10.2                
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Claramente Don Cucho, tiene por estrategia primer o posicionarse en el mercado y 

progresivamente de acuerdo con la respuesta de la demanda ira modificando sus precios, sin 

descuidar el servicio que es lo importante para el presente proyecto. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

Don Cucho, se encuentra ubicado en la avenida Nicolás Ayllón 4336, la cual es bastante 

concurrida y transitada, esto permitirá lograr nuestro objetivo principal que es llegar nuestros 

consumidores y esto lo lograremos través de una buena comunicación que se brindara: 

- Publicidad: Como se señaló el local se encuentra en una zona bastante concurrida, es 

entonces que se repartirá folletos, volantes en lugares de mayor afluencia como 

supermercados Metro, centros educativos, grifos y otros con el fin de promover la marca 

y dar a conocer nuestro local. 

Así mismo se difundirá por radio del mercado que se encuentra frente a nuestro local.  

 

 

Figura  36: Publicidad en Volantes 

 

 

- Marketing directo: Don Cucho, realizara una campaña publicitaria que tiene como 

objetivo lograr un resultado específico dentro de nuestro mercado target para ello 

utilizaremos las redes sociales como Facebook, Instagram o página web en la que 

mostraremos los diversos platos de anticuchos, bebidas y ensaladas y si hubiera algún 

evento a realizar. 
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Así mismo podrán realizar pedidos o reservar mesas por algún ¡evento como 

cumpleaños, o alguna otra festividad especial. 

 

Figura  37: Reservas en Facebook 

 

 

Figura  38:Imagen corporativa 

 

- Promoción y ventas: Por otro lado, se realizarán las degustaciones que se llevarán a cabo 

a las afueras de nuestro local con el fin de que nuestro cliente de manera directa pueda 

conocer el sabor y la calidad de los anticuchos tanto de corazón y de pollo. 
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Figura  39: Promoción Fuera del local 

 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

En Don Cucho se aplicara el canal de distribución directo, vale decir, sin intermediarios entre 

la empresa y el cliente final, puesto que trataremos de manera directa y personalizada de esta 

forma se puede garantizar la mejor calidad del servicio-producto, así como también para un 

mejor control en el proceso de atención se realizara capacitaciones directas al personal y 

evaluación constante de su desempeño, por otro lado también nos permitirá conocer la 

percepción que está teniendo el cliente antes, durante y después de recibir el servicio. 

Inicialmente Don Cucho, usara la estrategia selectiva, mediante la cual se pondrá énfasis en 

llegar solo a los distritos que estén dentro de la cobertura inicial, es decir en Ate y los distritos 

con el que colindan como Santa Anita, La Molina y Chaclacayo. Posteriormente, teniendo 

como base la experiencia adquirida en esta fase, la estrategia cambiará a intensiva puesto 

que iremos de lleno a los distritos que se encuentran alrededor para permitir una penetración 

mayor en el mercado y de esta manera se buscará asegurar el crecimiento proyectado. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Se espera que visiten el restaurante principalmente personas entre las edades de 18 a 55 años 

que circulen por las inmediaciones del restaurante. Debido a que el restaurante se encuentra 

en una avenida de alto tránsito y cercana a supermercados, empresas como San Fernando, 

Estación del Tren Línea 2, oficinas, escuelas y el centro comercial Josfel, el más grande del 

cono Este. 

 5.5.1 Proyección de demanda  

Tenemos doce líneas de productos que vamos a ofrecer, los cuales se detallan en el cuadro 
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líneas abajo. Hemos conversado con los posibles competidores como las pollerías de la zona 

para saber cuánto es la cantidad mínima que se vende de cada producto, en el siguiente 

cuadro podemos visualizar a detalle como hallamos el ticket promedio. 

 

Tabla 8: Ticket Promedio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de ventas del año 1 

Para la proyección de ventas del primer año hemos trasladado los datos del total de la cantidad 

de productos que se ha proyectado vender y el precio promedio sin IGV para poder llegar a 

la venta mensual en soles, al ser nuestro primer año, la proyección de ventas lo hemos 

desarrollado con un % de crecimiento moderado, pero debemos de tener presente los días 

festivos desde abril van creciendo , luego por el día de la madre en el mes de Mayo, día del 

padre en Junio, fiestas patrias  en el mes de Julio y el día de canción criolla en el mes de 

Octubre. De igual manera, debemos tener presente dos fechas claves donde las ventas bajan 

para la mayoría de los negocios como es el mes de marzo por el inicio de la época escolar y 

el mes de diciembre por las fiestas navideñas y de año nuevo ya que la mayoría de las personas 

están ahorrando para los regalos, decoración de casa, los viajes por vacaciones y la fiesta de 

fin de año. En el siguiente cuadro podemos visualizar a detalle las ventas proyectadas mes a 

 mensual, trimestral y semestralmente. 

Iten Descripción
Cant.

(Q)

Frecuencia

(F)
Q x F

Precio

sin IGV

Ticket

Promedio

1 Anticucho de corazón de res 47                   26 1,221              16.95S/          20.00S/          

2 Anticucho de pollo 18                   26 458                 11.86S/          14.00S/          

3 Anticucho de alitas 9                     26 229                 10.17S/          12.00S/          

4 Anticucho de mollejitas 6                     26 153                 8.47S/            10.00S/          

5 Anticucho de chancho 8                     26 214                 12.71S/          15.00S/          

6 Anticucho de pavita 7                     26 183                 12.71S/          15.00S/          

7 Anticucho de cordero 6                     26 153                 16.95S/          20.00S/          

8 Pancita 9                     26 229                 11.86S/          14.00S/          

9 Rachi 7                     26 183                 11.86S/          14.00S/          

10 Picarones 8                     26 214                 8.47S/            10.00S/          

11 Maracuya 12                   26 305                 8.47S/            10.00S/          

12 Chicha morada 18                   26 458                 10.17S/          12.00S/          

Total Q 154                4,000             11.72S/         166.00S/      
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Tabla 9: Proyección de crecimiento  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de ventas hasta el año 5 

Para la proyección de Ventas por los 5 primeros años, estamos tomando como base a la 

proyección de venta del año 1, lo cual estamos aplicando una tasa de crecimiento de 10% 

para el segundo año, 12% para el tercer año, 14% para el cuarto y para el último año 16%. La 

tasa de crecimiento la hemos determinado según nuestra expectativa de crecimiento. 

Tabla 10: Proyección de crecimiento y de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

   5.6 Presupuesto De Marketing 

 

Presupuesto de marketing del año 1  

Para llevar a cabo el presupuesto de marketing, hemos listado las actividades a realizarse 

para poder llegar a cumplir nuestros objetivos estratégicos y marketing, que son los 

siguientes: 

 Publicad por medio de la página de web, por este medio vamos a pagar S/ 275 soles por 

año, donde vamos a estar lanzando las promociones, descuentos, sorpresas, entre otras 

actividades que atraiga más clientes. 

 Publicidad por Facebook y volantes, estamos estimando un gasto mensual de S/ 1,854, 

por este medio también lanzaremos promociones, combos y descuentos para nuestros 

clientes. Se decide invertir más en este medio publicitario ya que hoy en día la mayoría 

de las personas interactúan por el Facebook. 

2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%

24,300 25,530 

12,000 12,300 12,608 12,923 

4000 4000 4000 4100 4100 4100 4203 4203 4203 4308 4308 4308

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

3.5% 4.5% 5.5% 6.5%

            635,335             657,572             687,162             724,956             772,078 

SEMESTRAL             49,830 

TRIMESTRAL             49,830 

MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGOS SET OCT NOV DIC

TOTAL

CANTIDAD

PRECIO 

PROMEDIO SIN 

IGV

TOTAL VENTAS 

2020
            51,000             51,000             51,000             52,275             52,275             52,275             53,582             53,582             53,582             54,921             54,921             54,921           635,335 

AÑOS 2020 2021 2022 2023 2024

%  CRECIMIENTO

VENTAS

AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

% CRECIMIENTO 10% 12% 14% 16%

VENTAS 615,466S/      677,013S/      758,254S/      864,410S/      1,002,715S/   
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 Cuarteto criollo, la contratación de este grupo musical tendrá como objetivo armonizar 

el ambiente del local, haciéndolo más ameno para que los clientes se sientan augusto, 

pasen una tarde agradable y quieran regresar con sus familias y amistades. 

 Uniformes, la presentación es muy importante por tal nuestros colaboradores deberán 

estar uniformados para una mejor apreciación de nuestros clientes. 

Tabla 11: Presupuesto de Marketing Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Presupuesto de marketing hasta el año 5 

Para la proyección de Marketing para los 5 primeros años, estamos tomando los gastos 

principales que son los siguientes: 

 

Tabla 12: Presupuesto de Marketing Anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD / MESES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Pagina web 275         275S/      

Publicidad x facebook 1,854      1,854      1,854      1,854       1,854      1,854  1,854  1,854  1,854  1,854  1,854  1,854  22,248S/ 

Uniformes 2,850      -          -          -          -         2,850  -     -     -     -     -     -     5,700S/   

Cuarteto criollo 3,000      3,000      3,000      3,000       3,000      3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  36,000S/ 

TOTAL 7,979      4,854      4,854      4,854       4,854      7,704  4,854  4,854  4,854  4,854  4,854  4,854  64,223S/ 

ACTIVIDAD / AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pagina web 275 275 275 275 275

Publicidad (facebook, volantes) 22,248 22,248 22,248 22,248 22,248

Uniformes 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700

Cuarteto criollo 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

TOTAL 64,223S/ 64,223S/ 64,223S/ 64,223S/  64,223S/ 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

 

Las políticas operacionales van a tener como propósito delimitar los lineamientos generales 

y específicos sobre los cuales se van a desarrollar las actividades para nuestro negocio en 

cada proceso. Estas políticas constituyen un marco de acciones necesarias para hacer 

eficiente la operación de los componentes direccionales estratégicos para lograr los objetivos 

de la empresa. 

 

6.1.1 Calidad 

 

 Las instalaciones en el interior del local con una distribución adecuada que permita a los 

comensales tener una estadía cómoda y agradable durante el servicio solicitado.  

 

 Óptima calidad en atención al cliente teniendo como tiempo máximo de espera un 

promedio de 15 a 20 minutos, igualmente serán para los pedidos para llevar.  

 

 Las prestaciones de nuestro servicio como anticuchería serán óptimas garantizando el 

cumplimiento de las normas en relación con las condiciones de servicio que prestamos 

y a la calidad de la preparación de los anticuchos. 

 

6.1.2 Procesos 

 Las compras de los insumos serán en base a la proyección de la demanda y se realizarán 

de manera Inter diaria asegurando la calidad y la frescura de nuestros productos.  

 

 Optimización de los recursos en toda la línea del proceso de elaboración de nuestros 

anticuchos.  

 

 Contaremos con un personal de atención capacitado en la manipulación de alimentos y 

en atención del cliente, asimismo con un personal administrativo que resolverán los 

reclamos y mantendrá el control de ellos. 
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Figura  40: Flujograma de preparación del anticucho 

Fuente: Elaboración Propia
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Figura  41: Flujograma de Ventas-A 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  42: Flujograma de Venta-B 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



63 

 

6.1.3 Planificación 

 

 Se contará con un stock de productos necesarios para la elaboración de los platos al 

instante.   

 

 Para asegurar la atención de nuestros pedidos se tendrá una política de ventas promedio 

diarios como mínimo, en este caso hemos visto necesario una cantidad aproximada de 

cien platos diarios.  

 

 Para medir el nivel servicio y seguir con la mejora continua de nuestro negocio, se 

realizarán encuestas de satisfacción al cliente al término de la atención, el cuál será 

medido de manera semanal y así poder tomar las acciones necesarias del caso. 

 

6.1.4 Inventarios 

 

 Se tendrá un stock mínimo de productos plastificados (para llevar) con un periodo de 

rotación de quince días. Asimismo, se tendrá un stock necesario de menaje para cubrir 

la capacidad instalada del local.  

 

 Al tener una alta rotación de nuestros insumos para la elaboración de nuestros 

anticuchos, se tendrá un stock mínimo de productos perecibles debido a la calidad y 

frescura que estos requieren.  

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

 La ubicación de la anticuchería DON CUCHO es estratégica, al estar ubicada entre las Av. 

Nicolás Ayllón N° 4336 y Calle Mónaco, se encuentra en la misma carretera central por 

donde transitan más de 15 líneas de carros, en nuestra recta hay 10 restaurantes entre 

Pollerías, Chifas, Pizzerías, Caldarias y Pastas, al frente del local tenemos al Mercado Josfel 

y Supermercado Metro, La Fabrica San Fernando, Colegio Innova School, y estaremos a ½ 

cuadra de lo que será el paradero del Tren (está en construcción).  
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Figura  43: Crokis del Restaurant Don Cucho 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

 

 Nuestro local tiene un área de 140 m2 con capacidad para AFORO de 50 personas el cual 

nos permitirá distribuir adecuadamente las mesas y demás espacios necesarios para una 

eficiente atención:  

 

 La cocina contará con un espacio apropiado para la elaboración de los platos. 

 

 Nuestro proyecto demuestra una capacidad teórica al 100% de 67 200 servicios al año, 

pero vamos a comenzar a trabajar con el 50% que vendría a ser 33 600 servicios al año, 

como se muestra detalladamente en el siguiente cuadro:  
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Tabla 13: Capacidad Teórica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

 La anticuchería DON CUCHO cuenta con 140 metros cuadrados que se distribuyen de la 

siguiente manera:  

 

 

 Zona de atención: Lugar donde se atenderán a los comensales en mesa, la cantidad de 

personas serán de 4 por mesa, considerando que son 10 mesas, tendrán un total de 40 

personas.  

 Zona de almacenamiento: Lugar de la logística de los productos plásticos y de los 

productos no perecibles.  

 Zona de cocina: Espacio adecuado para las personas encargadas en la elaboración de los 

platos, y demás servicios que se demanden, este contiene una capacidad de 5 personas. 

 Zona de Caja: es el lugar donde la cajera se encargará de la cobranza. 

 S.S H.H: servicios higiénicos. 

 Zona de escenario: espacio donde se presentará el cuarteto criollo. 

 Zona de administración, finanzas y MKT, área donde trabajaran el administrador y jefe 

de marketing. 

 Mesa de Bufet de Ensaladas, lugar donde los clientes podrán servirse las ensaladas 

frescas, sancochadas y cremas. Será autoservicio. 

N° DE MESAS 10

N° DE SILLAS 40

N° DE HORAS EN CONSUMIR POR 

CLIENTE
1

N° DE HORAS TRABAJADAS 7

SEMANAS DE TRABAJO 4

CAPACIDAD TEORICA AL 100% 67 200

CAPACIDAD A OPERAR AL 50% 33       00

CAPACIDAD TEORICA

6 



66 

 

 

Figura  44: Layout del local 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

Tabla 14: Especificaciones Técnicas-Anticucho 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura  45: Prototipo de Anticucho 

 

 

 

Figura  46: Prototipo del plato de los picarones 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT  

 

Mapa de procesos 

 

 

Figura  47: Diagrama PERT 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama PERT 

Este diagrama nos será útil para seguir el tiempo y los recursos necesarios para completar el 

objetivo que es poner en marcha nuestro proyecto, así como para mantener la secuencia 

correcta de todas las tareas que realizará antes de la apertura de la anticuchería Don Cucho. 

 

MAPA DE PROCESOS 
PROCESOS ESTRATEGICOS 

GESTION ECONOMICA 
Proveedores de materia 

prima e insumos 
Contabilidad 

RECURSOS HUMANOS 
Contratación de personal 

calificado 

Capacitación y retención 
de clientes 

Trato especial a los clientes 
fidelizados 

Campañas de publicidad 

Mejora continua 
Gestión de procesos 
Gestión estratégica 

Gastromarketing 

ESTRATEGIAS 

S 

A 

T 

I 

S 

F 

A 

C 

C 

I 

O 

N 

 

D 

E 

L 

 

C 

L 

I 

E 

N 

T 

E 

 

 

PROCESOS CLAVES 

COCINA 
 Limpieza y orden 
 Presentación de la carta 
 Calidad y sabor de los anticuchos 

SERVICIO 
 Atención desde el ingreso a la anticucheria. 
 La decoración, el orden y la limpieza del 

local. 
 Trato cordial de los mozos 
 Comunicación idónea y transparente 

ALMACEN 
 Materia prima y insumos 
 Tiempo de entrega de los proveedores 
 Calidad de la materia prima 
 Correcto almacenamiento y 

manipulación de la materia prima. 

PUBLICIDAD Y VENTAS 
 Campañas publicitarias 
 Precios 

PROCESOS DE SOPORTE  

SERVICIOS ADICIONALES 
Delivery 

 

MANTENIMIENTO 
Revisión periódica a las cocinas, campanas extractoras, 

balones de gas. 
Revisión y mantenimiento del local, infraestructura. 

CLIENTES 
 Fidelizar a los 

clientes 
 Premiar a los 

mejores clientes 
 Renovar carta 

para diferentes 
gustos de los 
clientes y armar 
combos. 

C 

L 

I 

E 

N 

T 

E 

S 
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Tabla 15: Diagrama PERT 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura  48:Método de la Ruta Crítica 

 

 

Clave Actividad Predecesora
Tiempo

Optimista

Tiempo 

más 

probable

Tiempo

Pesimista

Tiempo

Esperado

A REGISTRO DE LA MARCA Ninguna 15 20 30 21

B FORMALIZACIÓN DE LA EMPRESAA 30 40 60 42

C INSTALACIÓN DEL LOCAL B 15 25 30 24

D LICENCIA DE FUNCIONAMIENTOA 20 25 30 25

E SELECCIÓN DE PERSONAL C 7 10 15 10

F CAPACITACIÓN C 7 10 15 10

G INICIO PLAN DE MARKETING F 15 20 30 21

H ELABORACIÓN DEL PRODUCTOG 3 5 7 5

I LANZAMIENTO DE MARCA H 10 15 20 15
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6.5 Planeamiento de la producción  

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

En un inicio nos encargaremos de comprar en el mercado mayorista de Yerbateros lo que 

respecta a pollos y corazón de res, las bebidas en Makro o Metro y verduras en el centro 

comercial Josfel; la compra directa que se realizara es con el fin de lograr validar la calidad de 

los insumos de nuestros proveedores con la finalidad de verificar y establecer las condiciones 

de compra a futuro. A partir del 3er mes se procederá a solicitar a nuestros proveedores que la 

materia prima sea enviada directamente al restaurante Don Cucho, optimizando así el tiempo y 

dinero en transporte. Finalmente, todo esto se realizará con el propósito de poder atender a 

nuestros clientes con la mejor calidad y en un menor tiempo posible. 

 

Respecto al Stock, contará con una correcta distribución y un sistema de almacenamiento 

adecuado; el cual se basará en llevar un control de todas las existencias presentes en nuestra 

empresa. Así mismo se llevará un control estricto, de cada una de las bebidas almacenadas, para 

así cumplir con cada uno de los pedidos solicitados y que su entrega sea en perfecto estado. 

Dicha práctica ayudará a corregir almacenajes inadecuados, que finalmente se reflejarán en las 

diferencias entre el inventario que se tenga en físico y el inventario registrado. En este sentido, 

el almacenero deberá realizar, cada fin de semana (final del domingo), un inventario de todos 

los productos de alta rotación para solicitar a tiempo su requerimiento. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Para Don Cucho, como empresa nueva que somos, el servicio de atención es un elemento 

diferenciador que nos permitirá fidelizar al cliente y con el objetivo de posicionar nuestra marca 

en el mercado. Por esta razón, es fundamental remarcar la importancia del concepto de calidad 

porque queremos lograr la satisfacción de nuestros clientes. 

Este proceso nos ayudará y permitirá revisar la preparación de los diversos platos y bebidas que 

ofrece Don Cucho, con el objetivo de identificar áreas que puedan requerir una mejora continua. 

Al implementarse de forma adecuada, efectiva y eficiente, se logra aumentar sostenidamente el 
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valor económico y la calidad de lo ofrecido a los clientes. Estas medidas contarán con la práctica 

de las siguientes actividades:  

 

- Reducir la posible pérdida de corazón de res, pulpa del pollo, harina, zapallos entre otros, 

es decir evitar que se vuelva merma.  

- Generar costos más bajos. 

- Verificar y supervisar el proceso de preparación del pedido. 

- Satisfacer las expectativas de nuestros clientes. 

 

Finalmente, para cuando los proveedores nos empiecen a traer la mercadería se verificará que 

sean formales y que su producto cumpla con los estándares solicitados. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores  

Gestionar a los proveedores es fundamental dentro de nuestra empresa, ya que engloba la 

rentabilidad por el tema de los costos, eficiencia en nuestros procesos, rotación y/o duración del 

inventario en consecuencia el desarrollo eficaz del servicio al cliente. Sin embargo, como se 

dijo líneas arriba en los primeros meses nosotros haremos las compras buscando el mejor precio-

calidad, a partir del 5to mes ya se buscará proveedores directos que puedan traer los insumos al 

local y dichos proveedores deberán contar con las siguientes características: 

 

- Confiables. 

- Responsables.  

- Honestos.  

- Establecimientos en estado óptimo.  

- Proveedores formales.  

- Disponibilidad inmediata.  

 

La finalidad de contar con una buena gestión de proveedores es lograr impactos positivos en 

términos de reducción de costos y a su vez formar y mantener una buena relación comercial con 

ellos. 
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En cuanto a los proveedores de carnes se tendrá bastante cuidado, por lo que se realizará previa 

inspección de calidad y salubridad de alimentos e implementos de cocina, limpieza de 

instalaciones y búsqueda de referencias de empresas que han trabajado previamente con el 

potencial proveedor. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

La inversión en activos fijos está compuesta por los bienes tangibles e intangibles en el alquiler 

del local en que funcionará la anticuchería Don Cucho: 

 

Tabla 16: Inversión en activos fijos 

 

No. Descripción Cantidad
Precio 

Unitario
Total con IGV Total sin IGV IGV

1 Parrilla 2 1,600               3,200               2,712               488                  

2 Cocina Industrial 1 3,000               3,000               2,542               458                  

3 Congeladora 1 2,500               2,500               2,119               381                  

4 Refrigeradora 1 2,700               2,700               2,288               412                  

5 Exhibidor De Barra De Ensaladas 1 3,000               3,000               2,542               458                  

6 Menaje (Platos, Vasos, Cubiertos) 1 3,500               3,500               2,966               534                  

7 Utencilios De Cocina (Ollas, Peroles, Cuchillos, Etc)1 3,000               3,000               2,542               458                  

8 Mostrador De Bebidas 1 1,300               1,300               1,102               198                  

9 Mesa De Trabajo De Aluminio 2 2,000               4,000               3,390               610                  

10 Licuadora 1 300                  300                  254                  46                    

11 Campana extractora+instalación 1 1,500               1,500               1,271               229                  

12 Ventilador 4 300                  1,200               1,017               183                  

13 Televisor 3 1,500               4,500               3,814               686                  

14 Caja Registradora 1 1,500               1,500               1,271               229                  

15 Extintores 4 100                  400                  339                  61                    

16 Señales de seguridad 15 5                      75                    64                    11                    

17 Luces De Emergencia 4 70                    280                  237                  43                    

18 Computadora 4 1,500               6,000               5,085               915                  

19 Repisa Para Atencion 1 1,000               1,000               847                  153                  

20 Mesas 10 200                  2,000               1,695               305                  

21 Sillas 60 70                    4,200               3,559               641                  

22 Escritorio 4 1,000               4,000               3,390               610                  

23 Sillas Para Oficina 4 80                    320                  271                  49                    

24 Stand Para Documentos 2 100                  200                  169                  31                    

25 Cuadros 4 50                    200                  169                  31                    

26 Reloj 2 30                    60                    51                    9                      

27 Espejo 1 150 150                  127                  23                    

28 Botiquin 1 35 35                    30                    5                      

Totales 54,085           45,835           8,250             
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

Costos de producción. 

 

Tabla 17: Anticucho de corazón de res 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ingredientes Precio x kg Precio x gr.

Corazón 22.00 300 gr. 6.60

Papa 3.00 200 gr. 0.60

Choclo 2.00 0.50

Aji Panca y Mirasol 35.00 6 gr. 0.21

Vinagre - Botella 4.00 20 gr. 0.08

Ajos 10.00 8 gr. 0.08

Pimienta 35.00 1.5 gr. 0.05

Comino 25.00 1.5 gr. 0.04

Sal 1.50 10 gr. 0.02

Oregano 35.00 1.5 gr. 0.05

Aceite 6.00 20 gr. 0.12

Carbón 5.00 25 gr. 0.13

Gas 32 10 gr. 0.00

Palito de Anticucho 2 3 palitos 0.12

Ron de Quemar 1.00 5 ml 0.01

8.60

Anticucho de corazón de res

Gramos

1/4 de choclo

COSTO POR PORCION
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Tabla 18: Anticucho de Pollo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19: Anticucho de Alitas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ingredientes Precio  x kg Precio x gr.

Pollo 16.00 250 gr. 4.00

Papa 3.00 200 gr. 0.60

Aji Panca y Mirasol 35.00 10 gr. 0.35

Palito de Anticucho 2 3 palitos 0.12

Vinagre - Botella 4.00 15 gr. 0.06

Ajos 10.00 10 gr. 0.10

Pimienta 35.00 1 gr. 0.04

Comino 25.00 1 gr. 0.03

Sal 1.50 7 gr. 0.01

Oregano 35.00 1 gr. 0.04

Aceite 6.00 10 gr. 0.06

Carbón 5.00 20 gr. 0.10

Gas 32.00 1 gr. 0.00

Ron de Quemar 1.00 5 ml 0.01

5.50

Anticucho de pollo

Gramos

COSTO  POR PORCION

Ingredientes Precio x kg Precio x gr.

Alitas 12.00 250 gr. 3.00

Papa 3.00 200 gr. 0.60

Aji Panca y Mirasol 35.00 7 gr. 0.25

Palito de Anticucho 2 3 palitos 0.12

Vinagre - Botella 4.00 30 gr. 0.12

Ajos 10.00 10 gr. 0.10

Pimienta 35.00 1.5 gr. 0.05

Comino 25.00 1.5 gr. 0.04

Sal 1.50 10 gr. 0.02

Oregano 35.00 1.5 gr. 0.05

Aceite 6.00 20 gr. 0.12

Carbon 5.00 20 gr. 0.10

Gas 32 1 gr. 0.00

Ron de Quemar 1.00 10 ml 0.01

4.58

Anticucho de alitas

Gramos

COSTO  POR PORCION



76 

 

Tabla 20: Anticucho de Mollejitas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21: Anticucho de Chancho 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ingredientes Precio x kg Precio x gr.

Molleja 7.00 250 gr. 1.75

Papa 3.00 200 gr. 0.60

Aji Panca y Mirasol 35.00 7 gr. 0.25

Palito de Anticucho 2 3 palitos 0.12

Vinagre - Botella 4.00 30 gr. 0.12

Ajos 10.00 10 gr. 0.10

Pimienta 35.00 1.5 gr. 0.05

Comino 25.00 1.5 gr. 0.04

Sal 1.50 10 gr. 0.02

Oregano 35.00 1.5 gr. 0.05

Aceite 6.00 20 gr. 0.12

Carbon 5.00 20 gr. 0.10

Gas 32 1 gr. 0.00

Ron de Quemar 1.00 10 ml 0.01

3.33

Anticucho de mollejitas

Gramos

COSTO  POR PORCION

Ingredientes Precio x kg Precio x gr.

Chancho 15.00 250 gr. 3.75

Papa 3.00 200 gr. 0.60

Aji Panca y Mirasol 35.00 7 gr. 0.25

Palito de Anticucho 2 3 palitos 0.12

Vinagre - Botella 4.00 30 gr. 0.12

Ajos 10.00 10 gr. 0.10

Pimienta 35.00 1.5 gr. 0.05

Comino 25.00 1.5 gr. 0.04

Sal 1.50 10 gr. 0.02

Oregano 35.00 1.5 gr. 0.05

Aceite 6.00 20 gr. 0.12

Carbon 5.00 20 gr. 0.10

Gas 32 1 gr. 0.00

Ron de Quemar 1.00 10 ml 0.01

5.33

Anticucho de chancho

Gramos

COSTO  POR PORCION
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Tabla 22: Anticucho de Pavita 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23: Anticucho de Cordero 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ingredientes Precio x kg Precio x gr.

Pavita 17.00 250 gr. 4.25

Papa 3.00 200 gr. 0.60

Aji Panca y Mirasol 35.00 7 gr. 0.25

Palito de Anticucho 2 3 palitos 0.12

Vinagre - Botella 4.00 30 gr. 0.12

Ajos 10.00 10 gr. 0.10

Pimienta 35.00 1.5 gr. 0.05

Comino 25.00 1.5 gr. 0.04

Sal 1.50 10 gr. 0.02

Oregano 35.00 1.5 gr. 0.05

Aceite 6.00 20 gr. 0.12

Carbon 5.00 20 gr. 0.10

Gas 32 1 gr. 0.00

Ron de Quemar 1.00 10 ml 0.01

5.83

Anticucho de pavita

Gramos

COSTO  POR PORCION

Ingredientes Precio x kg Precio x gr.

Cordero 18.00 250 gr. 4.50

Papa 3.00 200 gr. 0.60

Palito de Anticucho 2 3 palitos 0.12

Aji Panca y Mirasol 35.00 7 gr. 0.25

Vinagre - Botella 4.00 30 gr. 0.12

Ajos 10.00 10 gr. 0.10

Pimienta 35.00 1.5 gr. 0.05

Comino 25.00 1.5 gr. 0.04

Sal 1.50 10 gr. 0.02

Oregano 35.00 1.5 gr. 0.05

Aceite 6.00 20 gr. 0.12

Carbon 5.00 20 gr. 0.10

Gas 32 1 gr. 0.00

Ron de Quemar 1.00 10 ml 0.01

6.08

Anticucho de cordero

Gramos

COSTO  POR PORCION
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Tabla 24: Pancita 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25: Rachi 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ingredientes Precio x kg Precio x gr.

Pancita 12.00 250 gr. 3.00

Papa 3.00 200 gr. 0.60

Palito de Anticucho 2 3 palitos 0.12

Aji Panca y Mirasol 35.00 7 gr. 0.25

Vinagre - Botella 4.00 30 gr. 0.12

Ajos 10.00 10 gr. 0.10

Pimienta 35.00 1.5 gr. 0.05

Comino 25.00 1.5 gr. 0.04

Sal 1.50 10 gr. 0.02

Oregano +Hierba buena 35.00 1.5 gr. 0.05

Aceite 6.00 20 gr. 0.12

Carbon 5.00 20 gr. 0.10

Gas 32 1 gr. 0.00

Ron de Quemar 1.00 10 ml 0.01

4.58

Pancita

Gramos

COSTO  POR PORCION

Ingredientes Precio x kg Precio x gr.

Rachi 12.00 250 gr. 3.00

Papa 4.00 200 gr. 0.80

Aji Panca y Mirasol 35.00 7 gr. 0.25

Palito de Anticucho 2 3 palitos 0.12

Vinagre - Botella 4.00 30 gr. 0.12

Ajos 10.00 10 gr. 0.10

Pimienta 35.00 1.5 gr. 0.05

Comino 25.00 1.5 gr. 0.04

Sal 1.50 10 gr. 0.02

Oregano +Hierba buena 35.00 1.5 gr. 0.05

Aceite 6.00 20 gr. 0.12

Carbon 5.00 20 gr. 0.10

Gas 32 1 gr. 0.00

Ron de Quemar 1.00 10 ml 0.01

4.78

Rachi

Gramos

COSTO  POR PORCION
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Tabla 26: Picarones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27: Maracuyá 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ingredientes Precio x kg Precio x gr.

Zapallo 2.60 200 gr. 0.520

Camote 2.00 100 gr. 0.200

Harina sin preparar 2.20 150 gr. 0.330

Canela y clavo de olor 80.00 0.5 gr. 0.040

Anís 25.00 1 gr. 0.025

Huevo 6.00 150 gr. 0.900

Levadura 8.00 5 ml. 0.040

Aceite 6.00 300 ml. 1.800

MIEL

Chancaca 3.00 10 gr. 0.030

Azucar 2.60 10.5 gr. 0.027

Cascara de frutas 2.00 11 gr. 0.022

Gas 32.00 4 gr. 0.128

4.06

Picarones

Gramos

COSTO POR POCION

Ingredientes Precio x kg Precio x gr.

Maracuya 4.00 300 gr. 1.20

Azúcar 3.00 350 gr. 1.05

Gas 32.00 50 gr. 0.00

2.25

Gramos

COSTO POR 1 LITRO

Maracuya
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Tabla 28: Chicha Morada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ingredientes Precio x kg Precio x gr.

Maiz Morada 5.00 400 gr. 2.00

Piña (Unidad) 3.00 14 gr. 0.04

Membrillos 3.00 14 gr. 0.04

Manzana de Agua 2.00 14 gr. 0.03

Clavo de olor 60.00 1.5 gr. 0.09

Canela 80.00 1.5 gr. 0.12

Limón 3.00 50 ml 0.15

Azúcar 3.00 350 gr. 1.05

Gas 32.00 50 gr. 0.00

3.53

Gramos

COSTO POR 1 LITRO

Chicha morada
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Tabla 29: Gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Total 

Anual

Materiales de oficina y otros 140                140                140                140                140                140                140                140                140                140                140                140                1,680             

Materiales de limpieza 710                710                710                710                710                710                710                710                710                710                710                710                8,520             

Uniformes 2,850             -                -                -                -                2,850             -                -                -                -                -                -                5,700             

Estudio contable 1,200             1,200             1,200             1,200             1,200             1,200             1,200             1,200             1,200             1,200             1,200             1,200             14,400           

Seguridad 950                950                950                950                950                950                950                950                950                950                950                950                11,400           

Energia electrica 400                380                400                400                400                440                600                440                440                440                600                650                5,590             

Cuarteto criollo 3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             36,000           

Agua 640                600                640                640                640                680                640                640                640                640                640                640                7,680             

Teléfono/cable/ Internet (TRIO) 175                175                175                175                175                175                175                175                175                175                175                175                2,100             

Telefono celular 480                480                480                480                480                480                480                480                480                480                480                480                5,760             

Alquiler local 3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             36,000           

Página web 275                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                275                

Publicidad 1,854             1,854             1,854             1,854             1,854             1,854             1,854             1,854             1,854             1,854             1,854             1,854             22,248           

Totales 15,674           12,489           12,549           12,549           12,549           15,479           12,749           12,589           12,589           12,589           12,749           12,799           157,353         

Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Administración 3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             3,000             36,000         

Ventas 12,674           9,489             9,549             9,549             9,549             12,479           9,749             9,589             9,589             9,589             9,749             9,799             121,353       

Total 15,674           12,489           12,549           12,549           12,549           15,479           12,749           12,589           12,589           12,589           12,749           12,799           157,353         

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Administración 36,000           39,600           44,352           50,561.28      58,651           

Ventas 121,353         124,994         128,743         132,606         136,584         

Total 157,353       164,594       173,095       183,167       195,235       
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS. 

 

7.1 Objetivos organizacionales 

a) Gestionar la rotación de personal para mantenerlo dentro del índice permitido por el 

restaurante, evitando la salida de personal de calidad. 

 

Actividad: implementar técnicas de selección y reclutamiento, de inducción, entrenamiento, 

supervisión, evaluación y motivación del personal. 

 

b) Promover un buen clima laboral entre los trabajadores con la finalidad que el personal pueda 

trabajar bien y ser más productivo. 

 

Actividad: Crear un ambiente laboral con condiciones adecuadas para el trabajo, incentivar la 

comunicación fluida entre trabajadores, respecto de los jefes hacia sus subordinados y fomentar 

la colaboración para solucionar los problemas que se puedan presentar.  

 

c) Alcanzar la satisfacción del personal con la finalidad de generar un compromiso por parte del 

trabajador con la empresa. 

 

Actividad: Desarrollar políticas de incentivos, premios, reconocimiento de logros, con el 

objetivo de que el trabajador se sienta satisfecho y comprometido con la empresa. 

 

d) Realizar capacitaciones al personal con la finalidad de mejorar sus habilidades, actitudes y 

conducta para que sean más competentes. 

 

Actividad: Realizar un cronograma de capacitación para que el 100% del personal sea 

capacitado. 

 

e) Conseguir la satisfacción de nuestros clientes con la finalidad de generar una fidelización y 

nos puedan recomendar con sus familiares y amistades. 
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Actividad: Ofrecer un buen trato al cliente mediante una buena atención, ambiente apropiado y 

con platos agradables.  

 

f) Atraer nuevos clientes para ganar presencia en el mercado. 

 

Actividad: Generar la satisfacción de los clientes actuales para que estos a su vez nos puedan 

recomendar, tener presencia en redes sociales. 

 

g) Incrementar la participación de mercado, con la finalidad de ser reconocidos e incrementar 

ventas. 

 

Actividad: Evaluar el cumplimiento de la proyección de ventas, apertura de nuevos locales bajo 

el mismo modelo de negocio.  

 

 

7.2 Naturaleza de la organización 

 

El Restaurante Don Cucho se creará como organización bajo la ley general de sociedades 

acogiéndose como una Sociedad Anónima Cerrada (SAC) denominándose “Restaurante Don 

Cucho SAC”, asimismo, cumplirá sus deberes tributarios bajo el régimen de 3era categoría. 

 

7.2.1 Organigrama 
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Figura  49: Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

 

La descripción de puestos es una herramienta que nos ayuda a enumerar las funciones de cada 

puesto laboral, definiendo el objetivo que deben de cumplir en su día a día detallamos los 

siguientes puestos: (1) Administrador, (1) Jefe de Finanzas, (1) jefe de operaciones, (1) Jefe de 

Marketing, (1) Ayudante de cocina, (3) Mozos, (1) Cajero, (1) Personal de limpieza. 

 

 

  

Administrador

Personal de 

mantenimiento

Mozos

Cocineros Cajero

Jefe de Operaciones Jefe de Finanzas Jefe de Marketing
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Tabla 30: Perfil de Puesto-Administrador 

 

Fuente: Elaboración propia 

Administrador

Reporta a: Accionistas

Supervisa a: Cajera

Objetivo del puesto:

Llevar a cabo las actividades necesarias para alcanzar las metas organizacionales.

Planificar, organizar, dirigir y controlar el suso de los recursos con los que 

cuenta la organización. 

Negociar con los proveedores y realizar los contratos

Supervisar el mantenimiento del local.

Supervisar las compras y stocks.

Contratar y pagar las remunearaciones al personal.

Generar un buen ambiente laboral y la satisfacción del personal

Comprometer a los trabajadores mediante mecanismos de capacitación.

Titulado en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o  carreras afines.

Experiencia de dos años como mínimo en el cargo.

Conocimiento de Herramientas de Office a nivel intermedio.

Inglés a nivel básico.

No tener antecedentes penales ni judiciales.

Título del puesto: ADMINISTRADOR

Funciones Específicas:

Perfil Profecional:

Requisitos de ley:

Experiencia y especificaciones que requiere el cargo:

Educación:
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Tabla 31: Perfil de Puesto-jefe de operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Jefe de Operaciones

Reporta a: Administración

Supervisa a: Cocineros / mozos / personal de mantenimiento

Objetivo del puesto:

Encontrar modos para hacer a la empresa más productiva proveyendo métodos 

efectivos para las operaciones de la empresa.

Planificar, coordinar y administrar el desarrollo y ejecución de los procesos y 

actividades operativas.

Supervisar el mantenimiento, la limpieza y el orden del local.

Responsable de las existencias de materia prima y demás productos necesarios 

para la preparación de los platos.

Supervisar a los mozos en el desempeño de su labor.

Proveer los materiales necesarios para que el personal de mantenimiento pueda 

desepeñar sus funciones

Supervisar el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos.

Titulado en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o  carreras afines.

Experiencia de dos años como mínimo en el cargo.

Conocimiento de Herramientas de Office a nivel intermedio.

Inglés a nivel intermedio.

No tener antecedentes penales ni judiciales.

Requisitos de ley:

Título del puesto: JEFE DE OPERACIONES

Funciones Específicas:

Perfil Profecional:

Educación:

Experiencia y especificaciones que requiere el cargo:
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Tabla 32: Perfil de Puesto-Jefe de Finanzas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Jefe de Finanzas

Reporta a: Administración

Supervisa a: Cajero (a)

Objetivo del puesto:

Gestionar el flujo de dinero y los activos que entran y salen de la empresa. 

Manejar información financiera, documentar y levantar informes, analizar 

tendencias y evaluar el desempeño de la empresa.

Desarrollar políticas para regular las opciones financieras de la empresa.

Estimar costos y ganancias para prever el logro de los objetivos establecidos.

Evaluar periódicamente los procedimientos financieros y dar las recomendaciones 

correspondientes o sugerir posibles mejoras.

Idear métodos para maximizar las ganancias de la empresa.

Desarrollar alternativas para minimizar los costos y las pérdidas.

Desarrollar un cronograma de pago a proveedores

Titulado en economia y finanzas o carreras afines.

Experiencia de dos años como mínimo en el cargo.

Conocimiento de Herramientas de Office a nivel experto.

Inglés a nivel intermedio.

No tener antecedentes penales ni judiciales.

Título del puesto: JEFE DE FINANZAS

Funciones Específicas:

Perfil Profecional:

Educación:

Experiencia y especificaciones que requiere el cargo:

Requisitos de ley:
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Tabla 33: Perfil de Puesto-Jefe de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Jefe de Marketing

Reporta a: Administración

Supervisa a: -

Objetivo del puesto:

Crear una relación valiosa con los clientes que tenga la consecuencia de que 

sigan comprando nuestro producto.

Definir las estrategias de marketing para la oferta del productos.

Producir contenidos de marketing y promoción.

Seguir y gestionar las redes sociales.

Seguir y gestionar la pagina web.

Realizar la gestión de campañas e iniciativas de marketing.

Realizar estudios de mercado.

Elaboración del material promocional (folletos, calendarios, polos, etc.).

Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento.

Titulado en marketing 

Experiencia de dos años como mínimo en el cargo.

Conocimiento de Herramientas de Office a nivel experto.

Manejo de redes sociales nivel experto.

Inglés a nivel intermedio.

No tener antecedentes penales ni judiciales.

Requisitos de ley:

Título del puesto: JEFE DE MARKETING

Funciones Específicas:

Perfil Profecional:

Educación:

Experiencia y especificaciones que requiere el cargo:
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7.3. Políticas organizacionales 

Las políticas organizacionales se basarán en 4 puntos específicos. 

 Vestimenta 

Se regular la vestimenta de los trabajadores, dado que los mismos contaran con uniforme que 

será proporcionado por la empresa, con el fin de que exista uniformidad al momento de la 

atención.  

 Puntualidad y asistencia 

Contaremos con un registro de control de asistencia el mismo que determinara un máximo de 

10 minutos para determinar la tardanza del colaborador. 

 Salubridad 

El manejo de los inventarios de la materia prima se realizará de manera constante con el fin de 

evitar bacterias y mantener la higiene correspondiente, además, que el personal contará con 

carnet de sanidad 

 Cliente 

La prioridad serán los clientes por lo que se busca, satisfacer sus necesidades mostrando un trato 

cordial y proponiendo alternativas de solución. 

 

 

7.4. Gestión humana 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

La empresa llevara a cabo el proceso de reclutamiento del personal mediante el área 

administrativa de la empresa y de la asistente social encargada de los file de las madres solteras 

del albergue, las cuales tendrán que pasar el filtro establecido por nosotros. Para los puestos 

superiores de la empresa se reclutará a los posibles candidatos mediante diferentes medios en 

los cuales se realizará la publicación de los anuncios con descripción del puesto y las funciones 

a realizar en el portal de CompuTrabajo. 
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7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

La capacitación del personal será constante, se iniciará antes de la apertura de la empresa con el 

fin de inducir a las madres de familia sobre el objetivo de la empresa, facilitarles las funciones 

a desarrollar, las capacitaciones de cocina y atención al cliente se realizaran anualmente con el 

fin de que el personal se encuentre preparado, motivaremos al personal con la celebración de 

días especiales tales como el día de la madre y día de la mujer con el fin de honrarlas y que se 

sientan parte dela entidad. 

 

7.4.3. Sistema de remuneración 

La empresa contará con 10 empleados registrados en planilla, bajo el Régimen de la Pequeña 

Empresa en los cuales se reconocerá sus beneficios sociales según ley, además, las 

remuneraciones serán canceladas de manera mensual, con un adelanto del 50% quincenal.  

 

7.5. Estructura de gastos de RRHH 

La planilla está compuesta por 10 empleados contratados bajo la modalidad de contrato 

indeterminado del Régimen de la Pequeña Empresa, lo cual se proyecta a un incremento según 

las evoluciones de las ventas. 

Los gastos de RRHH abarcan pagar servicios a la consultora de Recursos Humanos, que nos 

ayudara a encontrar al personal adecuado que cumpla con el perfil y las capacidades adecuadas 

para cada puesto. Además, se incluyen gastos de capacitación e integración para el personal. 

Todo esto con la finalidad de mantener un ambiente seguro y buen clima laboral. 
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ESTRUCTRURA DE COSTOS DE CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN 

Tabla 34: Costos de inducción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 35: Planilla 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Concepto Monto

Consultoría en RRHH 1,500S/          

Inducción del personal 800S/             

Salidas de Integración 400S/             

Total 2,700S/          

Cargo
Remuner.

Mensual
Essalud

Asigancion

Familiar

Gasto 

Mensual
Gratificaciones

1/6 

Gratificacion

Pago

Cts Extraord

Pago

Cts regular

Administrador 2,800               252                  3,052               3,052                       509 467                      827                        

Asistente de Marketing 1,800               162                  1,962               1,962                       327 300                      532                        

Cocinero / Parrillero (1) 2,000              180                 2,180              2,180                       363 333                      591                        

Cocinero / Parrillero (2) 2,000              180                 2,180              2,180                       363 333                      591                        

Ayudante de cocina 1,200              108                 1,308              1,308                       218 200                      355                        

Mozo (1) 980                  88                    93                    1,161               1,161                       194 179                      317                        

Mozo (2) 980                  88                    93                    1,161               1,161                       194 179                      317                        

Mozo (3) 980                  88                    93                    1,161               1,161                       194 179                      317                        

Cajero (a) 1,000               90                    93                    1,183               1,183                       197 182                      323                        

Personal de limpieza 930                  84                    93                    1,107               1,107                       184 171                      302                        

Remuneracion Bruta 14,670            1,320              465                 16,455            16,455                   2,743                 2,523                  4,469                    

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
MOD 81,755        83,390        85,058        86,759        88,494        
Gasto Administrativo 77,055        78,596        80,168        81,771        83,406        
Gasto de Venta 78,557        80,128        81,730        83,365        85,032        
TOTAL 237,366     242,113     246,956     251,895     256,933     



92 

 

Tabla 36: Presupuesto Anual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8. PLAN ECONOMICO – FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos Generales 

 

Los supuestos que hemos considerado para nuestro proyecto son los siguientes: 

 

 El análisis financiero ha sido desarrollado en soles. 

 La tasa de interés del crédito es fija 26.69% 

 El número de socios del proyecto es de 4 con aportes iguales 

 El análisis ha sido proyectado a 5 años. 

 La información financiera se presenta mensualmente para el primer año y anualizada del 

año 2 en adelante. 

 La política de cobranza es 100% al contado. 

 La política de pago será en pagos al contado 

 La tasa de inflación considerada es de 2%. 

 Nuestra política de financiamiento será 50% con recursos propios y 50% financiado. 

 El crecimiento anual será de 10%, 12%, 14% y 16% para los años 2, 3, 4 y 5 

respectivamente. 

 El crecimiento estimado del PBI en el Perú es de 4% para el 2019 y 2020. 

 El empleo en Lima tiene está en crecimiento en 0.6% trimestralmente. 

 Tasa del impuesto a la renta es de 29.5% 

 

8.2 Inversión en Activos Fijos Tangibles e Intangibles 

 

La estructura de la inversión está conformada por la inversión tangible, intangible, los gastos 

preoperativos y el capital de trabajo que necesitaremos para emprender la idea de negocio. En 

el siguiente cuadro podemos visualizar de manera detallada que es lo que vamos a necesitar en 

la inversión tangible, que suma en total S/. 54 085.00 
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Inversión tangible:  

 

 

Tabla 37: Inversión en Activos Fijos Tangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

No. Descripción Cantidad
Precio 

Unitario
Total con IGV Total sin IGV IGV

1 Parrilla 2 1,600               3,200               2,712               488                  

2 Cocina Industrial 1 3,000               3,000               2,542               458                  

3 Congeladora 1 2,500               2,500               2,119               381                  

4 Refrigeradora 1 2,700               2,700               2,288               412                  

5 Exhibidor De Barra De Ensaladas 1 3,000               3,000               2,542               458                  

6 Menaje (Platos, Vasos, Cubiertos) 1 3,500               3,500               2,966               534                  

7 Utencilios De Cocina (Ollas, Peroles, Cuchillos, Etc)1 3,000               3,000               2,542               458                  

8 Mostrador De Bebidas 1 1,300               1,300               1,102               198                  

9 Mesa De Trabajo De Aluminio 2 2,000               4,000               3,390               610                  

10 Licuadora 1 300                  300                  254                  46                    

11 Campana extractora+instalación 1 1,500               1,500               1,271               229                  

12 Ventilador 4 300                  1,200               1,017               183                  

13 Televisor 3 1,500               4,500               3,814               686                  

14 Caja Registradora 1 1,500               1,500               1,271               229                  

15 Extintores 4 100                  400                  339                  61                    

16 Señales de seguridad 15 5                      75                    64                    11                    

17 Luces De Emergencia 4 70                    280                  237                  43                    

18 Computadora 4 1,500               6,000               5,085               915                  

19 Repisa Para Atencion 1 1,000               1,000               847                  153                  

20 Mesas 10 200                  2,000               1,695               305                  

21 Sillas 60 70                    4,200               3,559               641                  

22 Escritorio 4 1,000               4,000               3,390               610                  

23 Sillas Para Oficina 4 80                    320                  271                  49                    

24 Stand Para Documentos 2 100                  200                  169                  31                    

25 Cuadros 4 50                    200                  169                  31                    

26 Reloj 2 30                    60                    51                    9                      

27 Espejo 1 150 150                  127                  23                    

28 Botiquin 1 35 35                    30                    5                      

Totales 54,085           45,835           8,250             
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Inversión intangible:  

 

En el siguiente cuadro podemos visualizar de manera detallada que es lo que vamos a 

necesitar en la inversión intangible, que suma en total S/. 4550.00 soles. 

 

 

Tabla 38: Inversión Intangible 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de Ventas 

A continuación, se muestra las ventas mensuales en unidades físicas de acuerdo con cada 

producto, así como también muestra el incremento de las ventas a partir del cuarto mes esto 

debido a las festividades como día de la madre, día del padre, fiestas patrias, día de la canción 

criolla entre otros. 

La tabla muestra las ventas mensuales en soles de acuerdo con cada producto, como vemos 

anualmente las ventas ascienden a S/. 754 680 soles. 

 

Así mismo se muestran las ventas proyectadas por los 5 años de operación:  

No. Descripción
Total con 

IGV
Total sin IGV IGV

1 Software de seguridad 200                169                  31                    

1 Sistema para el recaudo 1,200             1,017               183                  

1 Busqueda de la marca - INDECOPI 200                200                  -                  

1 Registro de la marca - INDECOPI 1,000             1,000               -                  

1 Asesoria Contable Legal 350                350                  -                  

1 Licencia de panel de publicidad 250                250                  -                  

1 Licencia de funcionamiento 1,000             1,000               -                  

1 Certificado de Defensa Civil 350                350                  -                  

Totales 4,550            4,336             214                 
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Tabla 39: Proyección de Ventas mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40: Proyección de Ventas anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

No. Descripción Año 00 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

1 Anticucho de corazón de res 24,427      24,427      24,427          25,038            25,038    25,038    25,664    25,664    25,664    26,306    26,306    26,306    304,306         

2 Anticucho de pollo 6,412        6,412        6,412            6,573              6,573      6,573      6,737      6,737      6,737      6,905      6,905      6,905      79,880           

3 Anticucho de alitas 2,748        2,748        2,748            2,817              2,817      2,817      2,887      2,887      2,887      2,959      2,959      2,959      34,234           

4 Anticucho de mollejitas 1,527        1,527        1,527            1,565              1,565      1,565      1,604      1,604      1,604      1,644      1,644      1,644      19,019           

5 Anticucho de chancho 3,206        3,206        3,206            3,286              3,286      3,286      3,368      3,368      3,368      3,453      3,453      3,453      39,940           

6 Anticucho de pavita 2,748        2,748        2,748            2,817              2,817      2,817      2,887      2,887      2,887      2,959      2,959      2,959      34,234           

7 Anticucho de cordero 3,053        3,053        3,053            3,130              3,130      3,130      3,208      3,208      3,208      3,288      3,288      3,288      38,038           

8 Pancita 3,206        3,206        3,206            3,286              3,286      3,286      3,368      3,368      3,368      3,453      3,453      3,453      39,940           

9 Rachi 2,565        2,565        2,565            2,629              2,629      2,629      2,695      2,695      2,695      2,762      2,762      2,762      31,952           

10 Picarones 2,137        2,137        2,137            2,191              2,191      2,191      2,246      2,246      2,246      2,302      2,302      2,302      26,627           

11 Maracuya 3,053        3,053        3,053            3,130              3,130      3,130      3,208      3,208      3,208      3,288      3,288      3,288      38,038           

12 Chicha morada 5,496        5,496        5,496            5,634              5,634      5,634      5,774      5,774      5,774      5,919      5,919      5,919      68,469           

60,580     60,580     60,580        62,095           62,095  62,095  63,647  63,647  63,647  65,238  65,238  65,238  754,680         

10% 12% 14% 16%

No. Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Anticucho de corazón de res 304,306        334,737    374,906    427,392        495,775.16     

2 Anticucho de pollo 79,880          87,868      98,413      112,190        130,140.98     

3 Anticucho de alitas 34,234          37,658      42,177      48,082          55,775            

4 Anticucho de mollejitas 19,019          20,921      23,432      26,712          30,986            

5 Anticucho de chancho 39,940          43,934      49,206      56,095          65,070            

6 Anticucho de pavita 34,234          37,658      42,177      48,082          55,775            

7 Anticucho de cordero 38,038          41,842      46,863      53,424          61,972            

8 Pancita 39,940          43,934      49,206      56,095          65,070            

9 Rachi 31,952          35,147      39,365      44,876          52,056            

10 Picarones 26,627          29,289      32,804      37,397          43,380.33       

11 Maracuya 38,038          41,842      46,863      53,424          61,972            

12 Chicha morada 68,469          75,316      84,354      96,163          111,549.41     

754,680      830,148  929,766  1,059,933   1,229,522     
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8.4 Proyección de Costos y Gastos Operativos 

 

Presupuesto de costos 

 

Gastos operativos (administración y ventas) 

Se muestran los gastos administrativos que ascienden a S/ 36 000 soles y los gastos de venta 

ascienden a S/. 121 353 soles durante el primer año.  

 

Así mismo mostramos los gastos proyectados por 5 años de operación: 

Tabla 41: Gastos Operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro tenemos el presupuesto de costos del primer año los cuales ascienden a 

S/. 309 906 soles. 

Tabla 42: Presupuesto de Costos Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Administración 36,000           39,600           44,352           50,561.28      58,651           

Ventas 121,353         124,994         128,743         132,606         136,584         

Total 157,353       164,594       173,095       183,167       195,235       

No. Descripción Año 00 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

1 Anticucho de corazón de res 12,396        12,396     12,396        12,706     12,706   12,706   13,023   13,023   13,023   13,349   13,349   13,349   154,419   

2 Anticucho de pollo 2,975          2,521       2,521          2,584       2,584     2,584     2,648     2,648     2,648     2,715     2,715     2,715     31,857     

3 Anticucho de alitas 1,237          1,048       1,048          1,074       1,074     1,074     1,101     1,101     1,101     1,128     1,128     1,128     13,243     

4 Anticucho de mollejitas 599             508          508             520          520        520        533        533        533        547        547        547        6,417       

5 Anticucho de chancho 1,343          1,138       1,138          1,167       1,167     1,167     1,196     1,196     1,196     1,226     1,226     1,226     14,386     

6 Anticucho de pavita 1,259          1,067       1,067          1,094       1,094     1,094     1,121     1,121     1,121     1,149     1,149     1,149     13,488     

7 Anticucho de cordero 1,095          928          928             951          951        951        975        975        975        999        999        999        11,723     

8 Pancita 1,237          1,048       1,048          1,074       1,074     1,074     1,101     1,101     1,101     1,128     1,128     1,128     13,243     

9 Rachi 1,032          875          875             897          897        897        919        919        919        942        942        942        11,057     

10 Picarones 1,025          868          868             890          890        890        912        912        912        935        935        935        10,973     

11 Maracuya 812             688          688             705          705        705        723        723        723        741        741        741        8,695       

12 Chicha morada 1,905          1,615       1,615          1,655       1,655     1,655     1,696     1,696     1,696     1,739     1,739     1,739     20,405     

26,914        24,699     24,699        25,317     25,317   25,317   25,950   25,950   25,950   26,598   26,598   26,598   309,906   
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A continuación, se muestran los costos anuales proyectados por 5 años de operación: 

Tabla 43: Presupuesto de Costos Anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos preoperativos: 

En el siguiente cuadro podemos visualizar de manera detallada que es lo que vamos a necesitar 

en los gastos preoperativos, que suma en total S/. 6 050.00 soles. 

Tabla 44: Gastos Preoperativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Inversión total: 

El siguiente cuadro es el resumen de la inversión detallada por cada ítem, llegando así a una 

inversión total de S/ 110 380.00 soles. 

10% 12% 14% 16%

No. Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Anticucho de corazón de res 154,419           169,861.42      190,245           216,879.07      251,580         

2 Anticucho de pollo 31,857             35,042.74        39,248             44,742.57        51,901           

3 Anticucho de alitas 13,243             14,567.08        16,315             18,599.25        21,575           

4 Anticucho de mollejitas 6,417               7,058.47          7,905               9,012.25          10,454           

5 Anticucho de chancho 14,386             15,824.39        17,723             20,204.58        23,437           

6 Anticucho de pavita 13,488             14,837.17        16,618             18,944.09        21,975           

7 Anticucho de cordero 11,723             12,894.89        14,442             16,464.20        19,098           

8 Pancita 13,243             14,567.08        16,315             18,599.25        21,575           

9 Rachi 11,057             12,163.02        13,623             15,529.75        18,015           

10 Picarones 10,973             12,070.19        13,519             15,411.22        17,877           

11 Maracuya 8,695               9,564.52          10,712             12,211.98        14,166           

12 Chicha morada 20,405             22,445.61        25,139             28,658.56        33,244           

309,906         340,897         381,804         435,257         504,898       

No. Descripción Cantidad
Precio 

Unitario
Total con IGV Total sin IGV IGV

1 Alquiler de local 6,000               6,000               -                  

2 Servicio de Luz 250                  212                  38                    

3 Servicio de Agua 200                  169                  31                    

4 Gastos de seguridad (camaras, accesorios, instalacion) 2,000               1,695               305                  

5 Personal 3 1200 3,600               3,600               -                  

6 Gastos de Venta (Publicidad) 1,854               1,854               

Totales 6,050             5,676             374                 
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Tabla 45: Inversión Total 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Depreciación 

Para realizar la depreciación hemos empleado los siguientes porcentajes de acuerdo normativa 

de SUNAT y aplicando el método de línea recta. 

   

Figura  50: Porcentaje de Depreciación 

Fuente: SUNAT  

 

El siguiente cuadro nos muestra la depreciación detallada de los activos. 

No. Descripción
Total con 

IGV
Total sin IGV IGV

1 Inversión tangible 54,085           45,835             8,250               

2 Inversión intangible 4,550             4,336               214                  

3 Gastos Pre-Op. 6,050             5,676               374                  

4 Capital de trabajo 45,695           

Total inversión 110,380       55,847           8,838             
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Tabla 46: Cuadro de Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro nos muestra la depreciación proyectada de los 5 años de operación, 

detalladamente de los activos. 

Descripción del activo Valor Vida útil %  Deprec.
Depreciación 

anual
Mensual

Parrilla 2,712         10 10% 271.19                    23                      

Cocina Industrial 2,542        10 10% 254                         21                      

Congeladora 2,119        10 10% 212                         18                      

Refrigeradora 2,700        10 10% 270                         23                      

Exhibidor De Barra De Ensaladas 2,542        10 10% 254                         21                      

Televisor 3,814        10 10% 381                         32                      

Caja Registradora 1,271        4 25% 318                         26                      

Computadora 5,085        4 25% 1,271                      106                    

Mesa De Trabajo De Aluminio 3,390        10 10% 339                         28                      

Mesas 1,695        10 10% 169                         14                      

Sillas 3,559        10 10% 356                         30                      

Escritorio 3,390        10 10% 339                         28                      

Mostrador De Bebidas 1,102        10 10% 110                         9                        

Menaje (Platos, Vasos, Cubiertos) 2,966        10 10% 297                         25                      

Campana extractora 1,271         10 10% 127                         11                      
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Tabla 47: Depreciación proyectada a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Cálculo del Capital de Trabajo 

Capital de trabajo:  

Se ha considerado la materia prima, mano de obra directa, gastos administrativos y los gastos 

de venta el cual asciende a S/. 45 695 soles. 

Tabla 48: Capital de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

La estructura de financiamiento está compuesta por el aporte de los accionistas que es el 50% y 

la diferencia será financiado con la entidad BBVA continental. 

 

No. Descripción del activo Valor Vida útil %  Deprec. Año 1 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

1 Parrilla 2,712         10 10% 271                  271                  271                  271                  271                  

2 Cocina Industrial 2,542        10 10% 254                  254                  254                  254                  254                  

3 Congeladora 2,119        10 10% 212                  212                  212                  212                  212                  

4 Refrigeradora 2,700        10 10% 270                  270                  270                  270                  270                  

5 Exhibidor De Barra De Ensaladas 2,542        10 10% 254                  254                  254                  254                  254                  

6 Televisor 3,814        10 10% 381                  381                  381                  381                  381                  

7 Caja Registradora 1,271        4 25% 318                  318                  318                  318                  318                  

8 Computadora 5,085        4 25% 1,271               1,271               1,271               1,271               1,271               

9 Mesa De Trabajo De Aluminio 3,390        10 10% 339                  339                  339                  339                  339                  

10 Mesas 1,695        10 10% 169                  169                  169                  169                  169                  

11 Sillas 3,559        10 10% 356                  356                  356                  356                  356                  

12 Escritorio 3,390        10 10% 339                  339                  339                  339                  339                  

13 Mostrador De Bebidas 1,102        10 10% 110                  110                  110                  110                  110                  

14 Menaje (Platos, Vasos, Cubiertos) 2,966        10 10% 297                  297                  297                  297                  297                  

15 Campana extractora 1,271         10 10% 127                  127                  127                  127                  127                  

4,969             4,969             4,969             4,969             4,969             

Capital de trabajo

Detalle de capital de trabajo Monto

Insumos de los platillos 26,914           

MOD 5,668             

Gastos administrativos 3,000             

Gastos de ventas 10,113           

45,695           Total
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Tabla 49: Estructura de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de efectivo) 

Estado de resultados 

Determinado bajo supuestas operaciones reales a realizare en los cinco años del proyecto, estas 

operaciones han sido digitadas en un libro diario, mayorizadas, llevadas un balance de 

comprobación y finalmente consolidadas en los estados financieros que se muestran a 

continuación: 

Tabla 50: Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Total de inversión requerida 110,380           

% S/.

Aporte accionistas ( E ) 50% 55,190               

Financiamiento ( D ) 50% 55,190               

Total 100% 110,380           

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

S/ S/ S/ S/ S/

Ventas 754,680           830,148           929,766           1,059,933        1,229,522        

Costo de Ventas -393,118 -425,744 -468,320 -523,473 -594,850

Utilidad Bruta 361,562         404,404         461,446         536,460         634,673         

Gastos Administrativos -114,665 -119,806 -126,130 -133,943 -143,668

Gastos de Ventas -201,811 -207,023 -212,375 -217,872 -223,517

Utilidad Operativa 45,086            77,575            122,941         184,645         267,488         

Ingreso Financieros -                   -                   -                   -                   -                   

Gastos Financieros -7,548 -7,548 -                   -                   -                   

Utilidad antes de Imptos. 37,538            70,027            122,941         184,645         267,488         
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8.8 Flujo Financiero 

Flujo de caja: económico y financiero 

Podemos observar que el primer año de operación cerraremos con un saldo negativo de - S/ 69 233 soles debido a la inversión que se 

da en el periodo. 

Tabla 51: Estado de Ganancias y pérdidas Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO INVERSION

Concepto Año 00 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

VENTAS 60,580 60,580 60,580 62,095 62,095 62,095 63,647 63,647 63,647 65,238 65,238 65,238 754,680

Costo de venta 32,582 30,367 30,367 30,985 31,851 30,985 37,286 31,618 31,618 32,266 33,802 37,934 391,661

UTILIDAD BRUTA 27,998 30,213 30,213 31,110 30,243 31,110 26,361 32,029 32,029 32,972 31,436 27,304 363,019

Gastos administrativos 8,342 8,342 8,342 8,342 9,161 8,342 13,683 8,342 8,342 8,342 9,793 13,683 113,055

Gastos ventas 18,120 14,935 14,995 14,995 15,831 17,925 20,640 15,035 15,035 15,035 16,676 20,690 199,910

Depreciacion y Amortizacion 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 4,969

UTILIDAD OPERATIVA EBIT 1,123 6,523 6,463 7,360 4,837 4,430 -8,376 8,239 8,239 9,181 4,552 -7,484 45,086

Impuesto a la renta 909 909 909 931 931 931 955 955 955 979 979 979 11,320

Depreciacion y Amortizacion 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 4,969

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FEO) 628 6,028 5,968 6,842 4,320 3,912 -8,917 7,698 7,698 8,617 3,988 -8,048 38,735

Activo Fijo -55,847

Capital de Trabajo -45,695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45,695

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -101,542 628 6,028 5,968 6,842 4,320 3,912 -8,917 7,698 7,698 8,617 3,988 -8,048 -62,807

Préstamos obtenido 55,190

 Amortización de la deuda -4,199 -4,283 -4,368 -4,455 -4,544 -4,634 -4,727 -4,821 -4,917 -5,015 -5,114 -5,216 -56,294

 Interés de la deuda -1,121 -1,037 -952 -865 -776 -686 -594 -499 -403 -306 -206 -104 -7,548

 Escudo fiscal de los intereses (EFI) 331 306 281 255 229 202 175 147 119 90 61 31 2,227

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -46,352 -4,361 1,014 929 1,777 -771 -1,206 -14,062 2,526 2,497 3,387 -1,272 -13,338 -69,233
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Sin embargo, observamos que a partir del segundo año empezamos a generar rentabilidad: 

Tabla 52: Estado de Ganancias y pérdidas anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.9 Tasa de descuento del Accionista y costo promedio de capital 

 

Tabla 53: Tasa de Descuento COK 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto

VENTAS 754,680 830,148 929,766 1,059,933 1,229,522

Costo de venta 391,661 424,287 466,862 522,016 593,392

UTILIDAD BRUTA 363,019 405,862 462,904 537,917 636,130

Gastos administrativos 113,055 118,196 124,520 132,332 142,058

Gastos ventas 199,910 205,121 210,474 215,971 221,616

Depreciacion y Amortizacion 4,969 4,969 4,969 4,969 4,969

UTILIDAD OPERATIVA EBIT 45,086 77,575 122,941 184,645 267,488

Impuesto a la renta 11,320 22,885 36,268 54,470 78,909

Depreciacion y Amortizacion 4,969 4,969 4,969 4,969 4,969

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FEO) 38,735 59,660 91,643 135,144 193,548

Activo Fijo -55,847

Capital de Trabajo -45,695 45,695

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -62,807 59,660 91,643 135,144 147,853

Préstamos obtenido 55,190

 Amortización de la deuda -56,294

 Interés de la deuda -7,548

 Escudo fiscal de los intereses (EFI) 2,227

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -69,233 59,660 91,643 135,144 147,853

Fr     = 5.00            

COK   = 32.75%

COK             
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Tabla 54: Tasa de Descuento WACC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 55: Flujos de caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 56 Indicadores de Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis financiero 

VPN: El valor Presente Neto del proyecto, es decir el valor monetario hoy, es positivo y mayor 

a la inversión inicial y asciende a S/. 33, 231 soles se concluyen que el proyecto es prometedor, 

procede.  

WACC Tasa

D 55,190             

E 55,190             

t 29.50%

R(e) 32.75%

R(d) 26.69%

WACC = 25.78%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -101,542 -62,807 59,660 91,643 135,144 147,853

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -46,352 -69,233 59,660 91,643 135,144 147,853

Indicador Resultado

VPN (FCLD) 33,231 Se acepta el proyecto

TIR (FCLD) 34% Economic

VPN (FCNI) 53,904 Se acepta el proyecto

TIR (FCNI) 54% Financiero

PRID 2.61                 
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TIR: La tasa interna de retorno es 34%; promedió por encima del rubro  

PRI: periodo de la recuperación de la inversión es de 2.61 años.  

 

8.11 Análisis de Riesgo 

 

8.11.1 Análisis de Sensibilidad 

 

El mercado es cambiante y pueden surgir imprevistos que modifiquen los precios a la baja, 

ante esto, es necesario medir la sensibilidad del precio de venta frente a posibles variaciones. 

Esto es necesario realizar para conocer previamente los posibles resultados y tomar medidas 

oportunas. 

  FCLD FCNI 

Variación VAN TIR VAN TIR 

-10% -154,079 -12% -109,263 -7% 

-5% -60,424 11% -27,680 22% 

0% 33,231 34% 53,904 54% 

5% 126,886 57% 135,488 91% 

10% 220,542 81% 217,071 135% 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de sensibilidad muestra que, si se reduce las ventas en 5%, deja de ser rentable, pues 

el van es menor a cero y la TIR es menor al COK. 
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla 57: Escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 58: Indicadores de rentabilidad optimistas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 781,094 859,203 962,308 1,097,031 1,272,556

Costo de venta 391,661 424,287 466,862 522,016 593,392

UTILIDAD BRUTA 389,433 434,917 495,446 575,015 679,164

Gastos administrativos 113,055 118,196 124,520 132,332 142,058

Gastos ventas 199,910 205,121 210,474 215,971 221,616

Depreciacion y Amortizacion 4,969 4,969 4,969 4,969 4,969

UTILIDAD OPERATIVA EBIT 71,500 106,631 155,483 221,743 310,521

Impuesto a la renta 11,320 31,456 45,868 65,414 91,604

Depreciacion y Amortizacion 4,969 4,969 4,969 4,969 4,969

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FEO) 65,149 80,144 114,585 161,298 223,886

Activo Fijo -55,847 -55,847

Capital de Trabajo -45,695 -45,695 45,695

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -101,542 -36,393 80,144 114,585 161,298 178,192

Préstamos obtenido 55,190 55,190

 Amortización de la deuda -56,294

 Interés de la deuda -7,548

 Escudo fiscal de los intereses (EFI) 2,227

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -46,352 -42,819 80,144 114,585 161,298 178,192

Indicador Resultado Interpretación

VPN (FCLD) 98,790 Se acepta el proyecto

TIR (FCLD) 50% Economico

VPN (FCNI) 111,013 Se acepta el proyecto

TIR (FCNI) 79% Financiero
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Tabla 59: Escenario Pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 60: Indicadores de rentabilidad pesimistas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

754,680 830,148 929,766 1,059,933 1,229,522

VENTAS 743,360 817,696 915,819 1,044,034 1,211,080

Costo de venta 391,661 424,287 466,862 522,016 593,392

UTILIDAD BRUTA 351,699 393,409 448,957 522,018 617,688

Gastos administrativos 113,055 118,196 124,520 132,332 142,058

Gastos ventas 199,910 205,121 210,474 215,971 221,616

Depreciacion y Amortizacion 4,969 4,969 4,969 4,969 4,969

UTILIDAD OPERATIVA EBIT 33,766 65,123 108,995 168,746 249,045

Impuesto a la renta 11,320 19,211 32,154 49,780 73,468

Depreciacion y Amortizacion 4,969 4,969 4,969 4,969 4,969

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FEO) 27,415 50,881 81,811 123,935 180,546

Activo Fijo -55,847 -55,847

Capital de Trabajo -45,695 -45,695 45,695

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -101,542 -74,127 50,881 81,811 123,935 134,851

Préstamos obtenido 55,190 55,190

 Amortización de la deuda -56,294

 Interés de la deuda -7,548

 Escudo fiscal de los intereses (EFI) 2,227

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -46,352 -80,553 50,881 81,811 123,935 134,851

Indicador Resultado Interpretación

VPN (FCLD) 5,135 Se acepta el proyecto

TIR (FCLD) 27% Economico

VPN (FCNI) 29,429 Se acepta el proyecto

TIR (FCNI) 44% Financiero
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8.11.3 Análisis del Punto de equilibrio 

 

Tabla 61: Punto de Equilibrio por Producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 62: Punto de Equilibrio en Unidades y Soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Punto de equilibrio por producto

Nombre del 

producto

Valor unitario 

venta

Costo 

variable

Gastos fijos

(Proporción)

Punto de 

Equilibrio

(Unidades)

Punto de 

Equilibrio

(S/)

Anticucho de corazón de res 16.95                      8.60                        13,263.41               1,589                      26,928                    

Anticucho de pollo 11.86                      5.50                        3,481.65                 547                         6,494                      

Anticucho de alitas 10.17                      4.58                        1,492.13                 267                         2,713                      

Anticucho de mollejitas 8.47                        3.33                        828.96                    161                         1,364                      

Anticucho de chancho 12.71                      5.33                        1,740.82                 236                         2,996                      

Anticucho de pavita 12.71                      5.83                        1,492.13                 217                         2,755                      

Anticucho de cordero 16.95                      6.08                        1,657.93                 152                         2,584                      

Pancita 11.86                      4.58                        1,740.82                 239                         2,834                      

Rachi 11.86                      4.78                        1,392.66                 196                         2,331                      

Picarones 8.47                        4.06                        1,160.55                 263                         2,229                      

Maracuya 8.47                        2.25                        1,657.93                 266                         2,258                      

Chicha morada 10.17                      3.53                        2,984.27                 449                         4,568                      

394,719                

Punto de equilibrio Multiproducto

Valor promedio venta 13.83                      

Costo variable promedio 5.70                        

Margen de contribución 8.13                       

Gastos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos administrativos -114,665 -119,806 -126,130 -133,943 -143,668

Gastos de ventas -201,811 -207,023 -212,375 -217,872 -223,517

Total costos fijos -316,476 -326,829 -338,505 -351,814 -367,185

Punto de equilibrio (unidades) 38,911                  40,184                  41,619                  43,256                  45,146                  

Punto de equilibrio (S/) 538,268                555,877                575,736                598,373                624,516                
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

 Riesgo de costo: en este caso los costos previstos se pueden alterar, tanto en los insumos 

principales como el costo del corazón de res o la pulpa del pollo entre otros o alguna 

contingencia para el inicio del proyecto. 

 

 Riesgos operacionales: aquí se puede desatar en una baja en las ventas por mala resolución 

de problemas no planeados, falta de implementación, monitoreo, falta de comunicación. 

 

 Riesgos externos: en este aspecto normalmente esta fuera del alcance de la empresa ya 

que son medidas que el gobierno pueda implementar en cuanto nuevas normas legales, 

estándares que impactan el proyecto o algún desastre natural (fuego, inundación, 

terremoto, otros). 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Del análisis cuantitativo de la evaluación del proyecto, se concluye que el proyecto es 

aceptable ya que en la determinación de los VPN hemos obtenido valores positivos 

que demuestra la viabilidad del proyecto. Además, se ha verificado que en la 

evaluación de los índices de rentabilidad son mayores a “1”, por lo tanto, el 

inversionista si recibe un rendimiento por lo invertido, por lo antes indicado se 

concluye que se puede aceptar dicho proyecto como una buena inversión.   

 

 Además, es importante mencionar que en la presente evaluación de proyecto las ventas 

estimadas han sido proyectadas de una manera bastante conservadora, solo 

considerando un aumento del 10% en las ventas para el segundo año. Por lo que dicho 

índice podría mejorar, si la economía del país mejora en los próximos años.   

          

 Para poder determinar los escenarios en esta segunda parte del trabajo se han utilizado 

proyecciones de crecimiento del mercado peruano, del sector y hemos estimado 

porcentajes de las probabilidades de las ocurrencias de los escenarios, también se han 

realizado los cálculos pertinentes a las probabilidades de ocurrencia de los escenarios 

detallados, con el fin de corregir los errores estadísticos de los mismos.    
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10. CONCLUSIONES PERSONALES 

 

 “Don Cucho” tiene como objetivo ser una empresa especializada en ofrecer al 

mercado el producto gastronómico tradicional de anticuchos, se realizó un estudio 

de mercado y se determinó el segmento a quienes nos vamos a dirigir que es entre 

la edad de 18 a 55 años en el distrito de Ate Vitarte, para lograr la aceptación en 

este mercado se desarrolla estrategias de enfoque para ser frente a la competencia, 

brindando un mejor servicio y precio con la calidad que el cliente espera recibir en 

cuanto a la sazón y la presentación que tendrán nuestros platos. 

 

 

 La gestión de compras del proyecto se realiza de manera diaria, semanal, quincenal 

y mensual con la finalidad de mantener cantidades óptimas para la preparación de 

los productos, se tendrá tener un manejo logístico apropiado para cada insumo ya 

que contamos con productos perecibles y no perecibles. 

 

 

 Según los análisis financieros del proyecto nuestro proyecto demuestra una 

adecuada rentabilidad que se ve reflejado en los estados financieros, el horizonte de 

tiempo es de cinco años que permite afrontar nuestras obligaciones de corto plazo y 

donde los inversionistas obtendremos una recuperación de la inversión a partir del 

tercer año. 
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