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Resumen Ejecutivo 

 

El presente proyecto consiste en la elaboración de un plan de negocios para la puesta en marcha 

de un Centro Gastronómico cultural en Lima que se caracteriza por ofrecer ambiente, 

espectáculos, comida buffet y bebidas típicas del Perú en tres espacios diferenciados en un 

mismo lugar. La propuesta está enfocada principalmente en los turistas que visitan el Perú y 

personas que gusten de vivir experiencias de sabores y cuenten con interés por conocer las 

culturas del Perú. El objetivo central es demostrar por qué un negocio de esta característica es 

viable y rentable, y para lograr lo anteriormente mencionado, se recopiló información de 

investigación secundaria e información primaria, asimismo el análisis de los resultados 

financieros indicará que, en el mejor escenario, el proyecto es factible. 

 

Palabras clave: espectáculos peruanos, comida peruana, mejores restaurantes, restaurantes, 

Perú, comida típica. 
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Gastronomic & Cultural Center "Three Destinations" 

Abstract 

 

The present project consists in the elaboration of a business plan for the implementation of a 

Cultural Gastronomic Center in Lima that is characterized by offering atmosphere, shows, 

buffet food and typical drinks of Peru in three different spaces in the same place. The proposal 

is focused mainly on tourists who visit Peru and people who like to live experiences of flavors 

and have an interest in knowing the cultures of Peru. The central objective is to demonstrate 

why a business with this characteristic is viable and profitable, and to achieve the 

aforementioned, secondary research information and primary information was collected, and 

the analysis of the financial results will indicate that, in the best scenario, the Project is feasible. 

 

Keywords: Peruvian shows, Peruvian food, best restaurants, restaurants, Peru, typical food. 
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1.     Introducción 

En los últimos 20 años la industria gastronómica peruana se encuentra en una etapa excepcional 

de posicionamiento, renovación y globalización, puesto que se ha convertido en uno de los 

motores de crecimiento económico, en los años como el 2011, de acuerdo a un informe de 

APEGA, el gasto en alimentación representó el 9.5% del PBI (45 mil millones de soles) y 

últimamente va creciendo por encima de promedio del PBI nacional (APEGA, 2017). La rica 

variedad de platos, la armonía de sabores y la innovación de sus preparaciones hacen que el 

Perú, cada vez sea más conocido por más gente alrededor del mundo; lo cual influye de manera 

positiva en la imagen de los productos que se desea brindar en la propuesta de negocio, en el 

contexto internacional e inclusive potencia sectores como el turismo. 

La elección de la propuesta de valor se formó debido al deseo de mostrar a los turistas y 

peruanos la riqueza de la gastronomía peruana y la cultura que posee, a través de diversos 

espectáculos, ambientación, comida y bebidas típicas del Perú, es necesario mencionar que esta 

propuesta de valor es accesible gracias a que el territorio peruano es privilegiado por tener 

insumos naturales muy exquisitos, pues lo que le hace particular a la gastronomía peruana es 

la diversidad de posibilidades de utilizar la flora y la fauna, por ser una suma de identidades y 

culturas que va mucho más de una deliciosa combinación de variados nutritivos ingredientes, 

ya que expresa mejor que cualquier otra expresión artística los sentimientos, historia, variedad 

e identidad cultural.  

Gracias a su cultura, historia y las maravillas que posee el Perú, fue considerado durante el 

2017 y el 2018 como “Mejor destino turístico de las Américas” por los organizadores de la 

feria de turismo Shanghái World Travel Fair de China. (MINCETUR, 2018) y además 

PROMPERÚ informó que obtuvo tres galardones en la gala internacional de la 25° edición de 

los World Travel Awards, y por séptimo año consecutivo Perú quedó con el premio al mejor 

destino culinario (Gestión, 2018b). Dicho esto, el modelo de negocio propuesto del Centro 

Gastronómico Cultural tiene como meta principal aprovechar el auge que está tomando el 

turismo, y mostrar la cocina peruana a los turistas, esto ayudará a potenciar el impacto que el 

país pueda tener en ellos, ya que, al irse con una grata sensación de la cultura y gastronomía 

del Perú, ello ayudará a que vuelvan y/o recomienden. Dicho esto, al enfocarse en turistas, se 

plantea realizar alianzas estratégicas con entidades como la Comisión de Promoción del Perú 

https://gestion.pe/noticias/world-travel-awards
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para la Exportación y el Turismo (de ahora en adelante PROMPERÚ), Apega, Ministerio del 

Exterior u otros de importancia. 

2.     Aspectos generales del negocio 

2.1. Idea / nombre del negocio 

Tres destinos, es un Centro Gastronómico Cultural, tipo restaurante buffet ambientado por tres 

espacios diferenciados en un mismo local que ofrecerá una experiencia auténtica y única de 

cultura a través de espectáculos, excelente servicio, ambientación, comida y bebidas típicas 

exquisitas de las tres regiones del Perú: costa, sierra y selva. Los platos y bebidas que se 

ofrecerán se caracterizarán por su buen sabor y calidad de la preparación, los cuales serán 

garantizados gracias a los insumos, ingredientes frescos y la responsabilidad con la que serán 

elaborados por cocineros altamente calificados. Además, es importante resaltar que los clientes 

podrán visualizar la preparación de los platos buffet a través de una luna de vidrio localizada 

en la cocina. La innovación radica en aportar un verdadero valor de cultura a través de la 

demostración de danzas típicas o espectáculos peruanos, brindando una experiencia única con 

una estructura temática diferenciada en un local ambientado por tres espacios caracterizados a 

cada región del Perú. 

 2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 

En el Centro Gastronómico Cultural Tres destinos se ofrecerán comida buffet y bebidas típicas 

del Perú; la comida se caracterizará por la calidad de la preparación que serán garantizados con 

el uso de insumos de gran calidad y presentaciones agradables visualmente. Así mismo, el 

servicio será rápido y oportuno a las necesidades de los clientes gracias al personal profesional 

adecuado y capacitado para el perfil del puesto, que además contará con todas las herramientas 

y recursos necesarios para el cumplimiento de sus actividades. 

Se contará con un espacio central para el escenario donde se realizarán los espectáculos de 

cultura, shows y/o música caracterizada de cada región, en los shows se presentarán 

espectáculos culturales por cada turno en periodos de 30 a 45 minutos, los que serán brindados 

por 4 o 8 personas aproximadamente, y se caracterizará por bailes típicos de las tres regiones 

del Perú. Además, estos contarán con implementos necesarios para caracterizar su región, como 

chozas, animales peculiares de retrato y entre otros. 
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La estructura temática diferenciada por cada región se caracterizará según detalle: 

El espacio de la región selva se caracterizará por la vegetación donde exista flora, decoraciones 

de la fauna con mesa y asientos de madera. Ver imagen referencial en Anexo 1, Anexo 2, 

Anexo 3 y Anexo 4. 

El espacio de la región costa se caracterizará por la infraestructura la cual será rústica con 

decoraciones y unos mensajes hermosos para el restaurante. Ver imagen referencial en los 

Anexo 5 y Anexo 6. 

El espacio de la región sierra se caracterizará por cuadros y decoraciones de la región. Ver 

imagen referencial. En Anexo 7 y Anexo 8. 

La mesa buffet para cada espacio será larga para mostrar todos los potajes de cada región y 

contará con un pequeño bar para todo tipo de bebidas y licores características de las 3 regiones. 

Así mismo, se brindará la facilidad de visualizar la elaboración de los platos en la cocina a 

través de una luna de vidrio, y finalmente, el local contará con todos los elementos de 

prevención, protección contra incendios, siniestros y accidentes de acuerdo a las normas de 

seguridad vigentes. 

Esta propuesta está dirigida principalmente a la mayoría de los turistas que visitan el Perú, y 

personas que les gusten vivir experiencias de sabores y a su vez están interesados en conocer 

nuevas culturas, es decir, satisface las necesidades de las personas de experimentar nuevas 

aventuras reflejadas a través de la comida y bebida asociada a sus orígenes y cultura. 
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2.3. Equipo de trabajo 

▪        ASTO CONDOR, ANDRES – CÓDIGO: U201722950  

 

Profesional técnico egresado de Negocios 

Internacionales del instituto CIBERTEC. Actualmente 

cursando el décimo ciclo de la misma carrera. Cuenta 

con gran parte de experiencia en el rubro de Logística 

ya que ha trabajado en almacenes de distintas empresas 

retails desenvolviéndose en diversas actividades. 

Persona con habilidades de trabajo en equipo y muy 

innovador en las labores que realiza con el objetivo de 

cumplir la meta propuesta. 

 

   

▪        CORTEZ MARTINEZ, OSCAR JESUS – CÓDIGO: U201616928 

Especialista en contrataciones del estado certificado 

por el Órgano supervisor de las Contrataciones del 

Estado. Lleva 6 años trabajando en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, en distintas oficinas 

de contrataciones, dependencias y facultades. Con 

conocimiento de todo el proceso de contratación, ha 

podido trabajar en todas las fases, tanto para 

contrataciones nacionales como internacionales. 

Como trabajador es responsable y poco mecánico, ya 

que, siempre contribuyó en la optimización de los 

procesos de todas las oficinas donde ha trabajado. 

  

 

 

Imagen N° 01: Asto Condor, Andrés 

Imagen N° 02: Cortez Martinez, Oscar 
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▪        OBANDO VEGA, ANNY – CÓDIGO: U201717917 

Profesional técnico Titulada en Negocios 

Internacionales en el Instituto CIBERTEC, en la 

actualidad cursa el décimo ciclo de la carrera de 

Negocios Internacionales, cuenta con 3 años de 

experiencia en Atención al cliente y 5 años de 

experiencia trabajando en el Área de Licitaciones del 

rubro Salud como Asistente de Licitaciones en el área 

Comercial, viendo Contrataciones con el Estado. 

Persona con habilidades de personalidad cautivadora, 

responsable, comprometida y actitud pro activa 

siempre orientada al cumplimiento de los objetivos. 

Además de contar con facilidad para establecer 

excelentes interrelaciones con los demás 

colaboradores impulsando al trabajo en equipo. 

 

▪        VILLALTA CRIOLLO, KARINA – CÓDIGO: U201714087 

Técnico profesional en Administración de Empresas, 

egresada de Cibertec y cursando el décimo ciclo de la 

carrera Administración y Gerencia del 

Emprendimiento. A su vez, cuenta con experiencia en 

el rubro comercial, gestión y administración en ventas 

durante 4 años. Persona con carácter emprendedor, 

habilidades de trabajo en equipo, compromiso y 

comunicación asertiva. Actualmente se desempeña en 

el puesto de Asistente de Gestión Comercial en 

Soltrak, empresa del grupo Ferreycorp. 

 

 

 

Imagen N° 03: Obando Vega, Anny 

Imagen N° 04: Villalta Criollo, Karina 
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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 

Análisis Político-Legal 

La coyuntura actual de la política en el Perú puede afectar de forma positiva y negativa al 

modelo de negocio que se está analizando. Por un lado, el estado actual cuenta con una serie 

de Políticas de Desarrollo Turístico que conllevan a alcanzar un crecimiento de 9.6 % en el 

último año de acuerdo a lo informado por MINCETUR, esta cifra se redujo a 5.6 % cuando no 

se consideró a los venezolanos, esto es bueno para el modelo de negocio, ya que está orientado 

a mostrar la variedad culinaria del Perú tanto a los peruanos como a los extranjeros. Por otro 

lado, los casos de corrupción en los que se encuentran involucrados los 4 últimos presidentes 

del Perú y la posibilidad de un adelanto de las elecciones para el 2020, han hecho de que la 

incertidumbre del futuro del Perú crezca, lo cual afecta tanto al turismo como a la inversión 

extranjera. (MINCETUR, 2019a) Finalmente, en el mercado nacional se evidencia, según los 

últimos datos de PROMPERÚ, que aproximadamente el 30 % de limeños realiza viajes al 

interior del país, lo cual, lleva a que existe un potencial 70 % que en las fechas festivas se queda 

en Lima y pueden salir a comer en lugar de cocinar. (PROMPERÚ, 2018a) 

En el aspecto legal se tiene en cuenta que con el pasar de los años, las personas están siendo 

más informadas respecto al tema, teniendo mayor cantidad de argumentos para poder 

defenderse en caso de un abuso. Por ello, el negocio efectuará ventas formales y transparentes 

para evitar inconvenientes como también contará con todas las medidas legales como la 

adquisición de permisos y licencias de funcionamiento, ya que sabe que es muy a menudo las 

inspecciones de salubridad. Lo que se quiere evitar es contratiempos ya que afectan en las 

operaciones del negocio, por ende, se tendrá un alineamiento de manera adecuada al marco 

legal del país cumpliendo todas las normas así se evita multas y sanciones innecesarias. 

Según el Reglamento de Restaurantes, por un lado, el Decreto Supremo Nº 025-2004-

MINCETUR, tiene como objetivo establecer las disposiciones para categorizar, calificar y 

supervisar el funcionamiento de los restaurantes entre otras disposiciones, y todos los negocios 
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que presten servicio de restaurantes estarán sujetos a este reglamento. (MINCETUR, Decreto 

Supremo N.º 025, 2004), y Mediante la Ley N.º 27790, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y la Ley N.º 26961, Ley para el Desarrollo de la 

Actividad Turística (ambas aprobadas por el Congreso de la República del Perú en el año 2002). 

Asimismo, también se encuentra la Resolución Ministerial N° 363-2005/MINSA que es la 

norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y a fines. Por otro lado, El MINCETUR, 

la entidad quien está encargada del regimiento sobre toda actividad turística, y finalmente, El 

Decreto Supremo N.º 021-93-ITINCI, con fecha 15 de setiembre de 1993, el Congreso del Perú 

aprobó el Reglamento de Restaurantes. La Ley N.º 27867, la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, el Decreto Supremo Nº 038-2004 – PCM, y el Plan Anual de Transferencia de 

Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Residente del año 2004. (MINCETUR, 

2015) 

Análisis Económico 

De acuerdo con estudios de la Fundación Getulio Vargas de Brasil, el Índice de Clima 

Económico del Perú alcanzó a su nivel más alto en el segundo trimestre del 2018 (+16,6), lo 

cual, lo ubicó en el tercer lugar dentro de América Latina para realizar negocios. También, otro 

aspecto que ayuda en el desarrollo de estos negocios es que los créditos han aumentado, por 

ende, las empresas tienen mayor accesibilidad de poder adquirir más capital y continuar en sus 

inversiones. Además, dicha estabilidad económica afectó positivamente en los ingresos, por lo 

cual el sector socioeconómico C se ha movido al sector B, actualmente considerado como el 

más interesante para los negocios. De acuerdo con esto, se ofertarán precios muy bien 

establecidos de acuerdo a como se mueve el mercado peruano para poder aprovechar al máximo 

esta oportunidad. Por otro lado, se sabe que el Turismo es el segundo sector que genera más 

ingresos económicos al país, según MINCETUR, el aporte del PBI Turístico ha aumentado del 

año 2011 al 2015 en 3,6 % a 3,9 %, llegando a totalizar 42,1 miles de millones de soles en el 

consumo turístico interior, al enfocarse en la actividad del consumo de alimentos y bebidas por 

parte de los turistas se puede afirmar que es 22,6 % del total de actividades que engloban todo 

el PBI Turístico. (MINCETUR, 2015) 
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Análisis Sociocultural 

La gastronomía del Perú está pasando por su mejor momento, por ello existen diversos 

restaurantes especializados, puesto que a través de la comida se da a conocer al Perú. Es 

importante mencionar que el rubro de los restaurantes está en constante crecimiento, según el 

diario Gestión, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), manifestó que el grupo 

de restaurantes creció en 3.01 % en abril 2018 impulsado por la creciente actividad de los 

establecimientos de cevicherías, comidas rápidas, comida criolla y restaurantes turísticos. 

(Gestión, 2018a) El impacto del boom gastronómico en la economía se ha convertido en uno 

de los motores del crecimiento económico, ya que en los últimos años ha crecido por encima 

del promedio del PBI nacional, según APEGA, los establecimientos de comida (restaurantes y 

hoteles) crecieron un 6.9 % anual entre 2005 y 2010, y dieron empleo a cerca de 380 mil 

personas. (APEGA, 2017) 

En los últimos años, la planificación y ejecución de la promoción de la cocina peruana ha 

logrado resultados sobresalientes, y el gran crecimiento del turismo en el Perú quedó 

demostrado luego que el país obtuvo tres galardones en la gala internacional de la 25° edición 

de los World Travel Awards, informó PROMPERÚ, ya que por séptimo año consecutivo Perú 

se quedó con el premio a Mejor destino culinario; además es importante tener en cuenta que el 

turismo en el Perú aporta el 3.9 % al PBI nacional y genera alrededor de 1.3 millones de 

empleos formales, en especial en mujeres y sectores de las pequeñas y medianas empresas, 

beneficiando de manera directa a las poblaciones locales. (Gestión, 2018b). Es importante 

agregar que MINCETUR manifiesta que Perú, gracias a su cultura, historia y las maravillas 

que posee, ha sido considerado durante el 2017 y el 2018 como “Mejor destino turístico de las 

Américas” por los organizadores de la feria de turismo Shanghái World Travel Fair de China. 

(MINCETUR, 2018) 

Según PROMPERÚ, en los últimos cinco años la llegada de turistas internacionales a Perú 

creció en 39.7 %, creciendo en el último año en 10 % ubicándose sobre el promedio de 

crecimiento de Sudamérica, en el 2018 registró 4’198,051 de arribos de turistas extranjeros y 

el 60 % llegó de Sudamérica, el 18 % de Norteamérica, el 14 % de Europa, Chile con 27 %, 

Estados Unidos 14 % y Ecuador 7 %, estos fueron los principales mercados emisores de turistas 

para el Perú. (PROMPERÚ, 2018b) El diario Gestión manifiesta que la llegada de turistas 

extranjeros al Perú se incrementará entre un 8 % y 9 % este año 2019, debido al aumento de 
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las conexiones aéreas, internas y externas que facilitarán a los visitantes viajar a distintas zonas 

del país; las conexiones regionales ayudan mucho, ya que los turistas extranjeros que suelen 

llegar a Lima y luego viajan a Cusco para conocer esa ciudad y Machu Picchu, pueden luego 

volar a otras zonas, especialmente la Amazonía o las playas del norte, sin pasar por la capital; 

gracias a estas nuevas conexiones que han permitido abrir más destinos al turismo exterior, se 

prevé cerrar 2018 con un incremento aproximado de un 8.9 % en el número de visitantes 

extranjeros y que el aumento de 2019 iría en una línea similar del 8 % y 9 %. (Gestión, 2019a) 

PROMPERÚ indica que la mayoría de los turistas son hombres Latinoamericanos que forman 

parte de una pareja y pertenecen al segmento de millennial entre 25 a 40 años, los Millennial 

ocupan un 45 % del total, con referencia al principal motivo de viaje al Perú, en su mayoría es 

por motivo de vacaciones ocupando el 65 % , seguido por motivo de negocios ocupando el 15 

%; los vacacionistas extranjeros visitan, en promedio, tres departamentos entre los que destacan 

Lima con 68 %, Cusco 51 %, Tacna 33 %, Puno 25 % y Arequipa con 22 %, con respecto a las 

redes sociales el 87 % pertenecen a alguna red social, el 77 % Facebook, 33 % Instagram, 17 

% Twitter y 12 % LinkedIn; además sobre la modalidad de viaje el 75 % compró servicios por 

separado y 17 % adquirió un paquete turístico, quienes vinieron por cuenta propia la mayor 

parte del gasto fue destinado a actividades turística, alojamiento y alimentación; por otro lado 

los vacacionistas que vienen con paquete turístico realizaron más actividades culturales, 

naturales y aventura, en ese orden respectivo; es decir las actividades realizadas en mayor 

proporción son las culturales, luego de naturaleza y aventura. (PROMPERÚ, 2018b) 

Según el diario El Comercio, el lugar más visitado en la capital es el Centro de Lima, con un 

77 % y Larcomar con 10 %, los distritos donde más van los turistas son Miraflores, San Isidro 

y Barranco. (El Comercio, 2014) Sin embargo, la mayoría de los turistas que visitan Lima no 

siempre quedan satisfechos. Según Gestión, Lima aún no es atractivo para los turistas, falta 

transformar y dar coherencia; visto de otro modo, Lima es un lugar estupendo para hacer 

negocios ya que atrae muchos inversionistas extranjeros, pero se debería tratar que la gente no 

solo la use como un lugar de paso para irse a Machu Picchu o las Líneas de Nazca; la idea es 

fomentar que Lima sea un lugar donde los turistas se puedan quedar para conocer las bellezas 

de la capital, debe ser parte de la política del Estado para potenciar el turismo. (Gestión, 2016) 
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Por otro lado, en referencia al público peruano, según el diario Gestión, el 59 % de los adultos 

jóvenes de Lima gastan en comer fuera de casa, mientras que el 28 %, 25 % y 13 % lo hace 

para ir al cine, salir a bailar y tomar tragos, respectivamente. Además, refirió que esa actividad 

es más común en el nivel socioeconómico B con un 67 % y en el rango de 26 a 30 años con un 

61 %.  Asimismo, cuando se trata de pasatiempos, acudir a restaurantes también es la actividad 

que se realiza con más frecuencia con un 50 %, ver películas en casa ocupa un 29 % e ir al 

parque con un 24 %, por encima de ir al cine con un 18 % (Gestión, 2014). 

Es importante resaltar que la originalidad, variedad, aroma, textura y sabor de la comida 

peruana son algunas de las razones por las que se considera como una de las mejores 

expresiones gastronómicas, así lo indica la resolución que la declara como Patrimonio cultural 

de la Nación, además de sus características que se diferencian del mundo, y esto es porque la 

historia del Perú gira alrededor de la comida desde sus inicios, se cuenta con productos 

cultivados desde ocho mil años antes de Cristo; además de ello, cuenta con un carácter mágico-

religioso que le da un profundo contenido simbólico y cultural; lo particular de Perú es la 

diversidad de posibilidades de utilizar la flora y la fauna, por ser una suma de identidades y 

culturas; en otras palabras, es mucho más que una deliciosa combinación de diversos y 

nutritivos ingredientes, porque expresa de la mejor forma los sentimientos, historia, variedad e 

identidad cultural. (Leonardo, R. A., 2009) 

Análisis Tecnológico 

En la actualidad el impacto de la tecnología en el Perú se ha desarrollado de manera muy 

positiva, los avances tecnológicos permiten a las empresas lograr una ventaja competitiva 

frente a otras. En tal sentido, en el proyecto a desarrollar se identifica que es un factor que 

influye de manera positiva, puesto que permite aumentar la productividad, expandirse a nuevos 

mercados y fortificar la relación de cliente / empresa. Si bien es cierto, la idea de negocio apunta 

al rubro gastronómico, no solo se necesitará un buen chef para lograr la sostenibilidad en el 

mercado sino también poder ser innovadores y utilizar las nuevas tecnológicas que calzan en 

el gusto del cliente. 

Los últimos estudios realizados a nivel mundial indican que los clientes cada vez son más 

exigentes y buscan nuevas tecnologías en los restaurantes, que les genera experiencias 

inolvidables. Un estudio realizado en Forbes detalla que las nuevas tendencias tecnológicas en 
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el rubro de restaurantes que ha traído acogida en los últimos años son los aplicativos, pues estos 

permiten facilitar las formas de pago en un determinado lugar sin necesidad del efectivo, a su 

vez, las tabletas de mesa para ordenar los pedidos y para poder usarlo como distracción 

mientras se espera la orden han sido las más utilizadas por las empresas de comida para 

aumentar las ventas y atraer a más clientes. Finalmente, la tecnología genera un impacto 

positivo a la idea de negocio si se sabe aprovechar y explotar hasta convertirla en una ventaja 

competitiva, ya que estudios indican que los clientes actuales buscan opciones fáciles, 

innovadoras y tecnológicas, dispuestos a pagar por aquellos productos y servicios que les 

garantice eficiencia. 

Análisis Ecológico 

Hoy en día las empresas destinadas al rubro gastronómico también están enfocadas a las buenas 

prácticas medioambientales, a favor de la conservación ambiental y al crecimiento del país. En 

tal sentido, se identifica que el factor medioambiental genera aspectos positivos y negativos 

para el rubro gastronómico de este negocio, dentro de los cuales se tiene que en el presente año 

se aprobó la ley que prohíbe el uso del plástico, lo cual impide el uso, la entrega o la fabricación 

de las mismas, sin duda esta ley genera un impacto positivo para el desarrollo del país y también 

para el negocio, ya que el equipo de trabajo estará comprometido con el medioambiente al no 

usar el plástico en la diversas presentaciones de potajes y bebidas. Por otro lado, dentro de los 

impactos negativos se identifica a los cambios climáticos y desastres naturales a los que las 

empresas están expuestas. Sin embargo, con el paso del tiempo estas ya se preparan y crean un 

plan de contingencia para minimizar el impacto. 

Según Alberto Alexander, vocero de SGS Academy, en el Perú la mayoría de las 

organizaciones no están tomando conciencia sobre la implementación de estrategias que 

garanticen que, ante la ocurrencia de problemas o desastres, la compañía continúe funcionando 

con normalidad o reanude sus actividades rápidamente, en caso de una ruptura. (Editora Perú, 

2018) 

Por otro lado, en el rubro gastronómico se debe cumplir con las regulaciones ambientales y 

requisitos, como permisos otorgados por INDECOPI Y DIGESA, las cuáles son instituciones 

encargadas de verificar el cumplimiento de higiene y salubridad en los alimentos que se brinda. 

En tal sentido, el presente año se aprobó una nueva norma sanitaria para restaurantes y afines. 
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Según DIGESA, La Norma Técnica Sanitaria N°142-MINSA/2018/DIGESA, que establece 

los principios generales de higiene que deben cumplir los restaurantes y servicios afines, 

actualizando la normativa de los restaurantes, dicha norma sanitaria hace referencia a que los 

restaurantes y servicios deben aplicar los Principios Generales de Higiene (PGH), sustentados 

en los programas de Buenas Prácticas de Manipulación y los programas de Higiene y 

Saneamiento, lo que deberá evidenciarse en la certificación sanitaria de PGH emitida por la 

municipalidad de su jurisdicción. (DIGESA, 2018) 

3.1.2.     Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

Competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores 

potenciales 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

En el presente trabajo se identifica que la idea de negocio puede ser imitable por otros 

emprendedores, sin embargo, representa una alta inversión para ponerlo en marcha 

formalmente, pues se considera al Perú como un mercado gastronómico competente, por lo que 

se considera una amenaza de nivel medio. Por ello, el ingreso de nuevos negocios en el mismo 

rubro es indiscutible, como restaurantes que ofrecen platos criollos y conciertos en vivo, sin 

embargo, la propuesta de valor que ofrece “Tres destinos” hace que el restaurante sea 

diferenciado y con una temática distinta aportando valor cultural y turístico, lo cual genera alta 

competitividad en el actual mercado. 

Poder de negociación de los clientes 

Los clientes asociados a la realización del proyecto gastronómico están enfocados 

específicamente a los turistas y en segunda instancia con los clientes nacionales, los cuales se 

identifica que existe poder de negociación de nivel medio, puesto que cada uno elige las 

diferentes opciones que brinda el mercado en términos de calidad, precio, comodidad y 

experiencias que desea vivir. Sin embargo, al contar con una propuesta de valor diferenciada 

en el rubro gastronómico, se disminuye el poder de negociación de los clientes. La pirámide de 

Maslow señala que alimentación es una necesidad fisiológica y básica, por ende, si se le da un 

valor agregado al proyecto se vuelve más competitivo en el mercado y con ello los 

consumidores tanto extranjeros como nacionales tienen múltiples opciones como los alimentos 
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sustitutos pero que no igualarán la experiencia cultural y gastronómica que se brinda en el 

presente proyecto. 

Poder de negociación de los proveedores 

Gran parte de los insumos que se utilizarán en la preparación de los diversos platos típicos son 

productos de fácil acceso, por ende, la negociación con los proveedores no será un gran 

problema ya que no tienen poder sobre la fijación de precios. Dicho esto, el poder de 

negociación es de nivel medio bajo. En el presente proyecto, se tiene como primera opción 

obtener los ingredientes o insumos en el Gran Mercado Mayorista ubicado en Santa Anita y 

Mercado Caquetá que se sitúa en el Cercado de Lima; el enfoque será en una buena selección, 

ya que lo que se busca es obtener productos de calidad; y para la elaboración y venta de las 

ciertas bebidas, el poder de negociación es relativamente bajo, ya que también existen diversos 

distribuidores de bebidas alcohólicas peruanas. Asimismo, el poder de negociación con los 

proveedores como escuelas y centros de danzas nacionales, quienes se encargarán de brindar 

los espectáculos, danzas y shows, será de nivel medio bajo puesto que también existen diversos 

centros peruanos. 

Productos sustitutos 

 

El presente trabajo se está desarrollando el ámbito cultural y gastronómico, lo cual representa 

un alto grado de competitividad y se identifica que es de fácil imitación para otros. Sin 

embargo, la manera en la que se diferenciará el proyecto del resto es a través de la innovación, 

algo más que solo comida, enfocándose en la vivencia dentro del ambiente, se desea ofrecer 

una experiencia mágica e inmemorable para los clientes, para que ellos sientan como si de 

verdad estuvieran en otra región, dependiendo de la temática que se elija para el momento. No 

obstante, existe diversidad de posibles productos sustitutos, por lo que existe una amenaza de 

nivel medio alto. 

 

A continuación, se detallan los potenciales productos sustitutos: 

 

Buffet Foods en la actualidad se identifica comida al paso de platos típicos en diferentes centros 

comerciales, los cuales atraen mayor cantidad de turistas y optan por probar platos criollos al 

paso. Don Buffet, es considerado como un buffet food, ya que esta marca se encuentra en 
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diferentes centros comerciales, el cual brinda buffet al peso de diversos platos típicos y criollos. 

(Anexo 9) 

Otros sustitutos son los restaurantes y peñas que ofrecen buffet, y dentro de los sustitutos se 

identifica a la peña peruana más conocida “Del carajo” que ofrece platos criollo y shows en 

vivo con pista de baile incluido. (Anexo 9) 

Competidores en la industria 

En referencia a la competencia, puesto que la industria está en crecimiento, existe una 

diversidad de restaurantes, los principales competidores podrían ser los siguientes: 

Sabores Peruanos: Restaurante con la más exquisita carta de cocina peruana liderada por la 

chef Lourdes Cuba que además brindan servicio de grupo para almuerzos o cenas con una 

capacidad de 15 personas como también para corporativos que suele ser buffet. (Anexo 10) 

La Matarina: Restaurante que ofrece distintos platos regionales acompañados de un show de 

danzas el cual está programado para cada sábado junto con una orquesta musical. (Anexo 11) 

Brisas del Titicaca: Una organización dedicada a fomentar y difundir las diversas culturas del 

país mediante presentaciones artísticas acompañadas de una variedad gastronómica. Además, 

son embajadores culturales de la Marca País. (Anexo 12) 

Sin embargo, puesto a que la propuesta a ofrecer del Centro Gastronómico Cultural es 

totalmente diferenciada, el nivel de competencia afecta a nivel medio. 

3.2. Análisis Interno: La cadena de valor 

En el Centro Gastronómico Cultural Tres Destinos se identifica a través de la cadena de valor 

las actividades primarias que forman parte del giro del negocio y las actividades de soporte que 

brindan el apoyo a la ejecución de las actividades primarias. 
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En el presente proyecto las actividades primarias son las siguientes: 

Logísticas Interna: 

Comprende las actividades como la recepción y almacenaje, el cual incluye los procesos de 

manipulación de todos los insumos, devolución a proveedores, conservación y control de stock 

de inventarios. Es decir, el proceso del transporte de toda la materia prima en óptimas 

condiciones hasta que llegue al local del restaurante, es importante resaltar que puede que 

llegue insumos en mal estado y es donde sucede la devolución de estos a los proveedores; la 

conservación es necesario para que todos los ingredientes puedan permanecer en buen estado 

de acuerdo a sus características de almacenamiento como los alimentos que necesitan ser 

refrigerados, y para finalizar el control de inventarios para contabilizar el stock de cada 

ingrediente y tener un control de ello semanalmente. 

Producción o Cocina: 

Se encuentran las actividades de preparación y cocción de los alimentos transformándolos en 

platos para la mesa buffet, en este punto incluyen los procesos de preparación, presentación, 

limpieza, mantenimiento y control de la calidad. Todo ello, está a cargo de los cocineros que 

se encargará de la preparación de todos los platos típicos de las tres regiones y los bartenders 

especializados para las bebidas. 

Logística externa: 

En este punto se realiza las actividades relacionadas con el servicio y entrega del producto final 

al cliente, es decir hasta colocar las bandejas a la mesa, es decir el nivel de servicio y grado de 

atención, organización, limpieza y mantenimiento, estas funciones están a cargo de los 

meseros, quienes se tienen que mantener los estándares y políticas de calidad. Además, 

administración se encargará de la logística y coordinación de las presentaciones de danzas, 

espectáculos o shows que presentarán las escuelas de danza. 

Comercial y Marketing: 

Se realizará publicidad en las redes sociales, exponiendo el local, los diversos platos y bebidas 

en Facebook, Instagram y YouTube; a través de anuncios y publicaciones, además los 

concursos se realizarán para la obtención de descuentos o promociones que serán lanzados para 

las personas que etiqueten, compartan o respondan las preguntas. Además, tener en cuenta que 

gracias a la alianza que se obtendrá con los establecimientos de turismo y viajes, ello aportará 
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a la Publicidad. Por otro lado, se toma en cuenta el trabajar con bancos de forma que se obtenga 

un porcentaje de descuento al usar su tarjeta de crédito o débito con la finalidad de fomentar y 

motivar la visita al centro cultural gastronómico “Tres destinos”. 

Servicio Postventa: 

La obtención de medios para elevar el valor de la propuesta de negocio se dará a través de las 

Políticas de fidelización, base de datos, atención personalizada y servicios adicionales. La base 

de datos de los clientes será a través del registro de las compras en un sistema de información 

el cual puede ser un sistema ERP, y así poder aplicar las políticas de fidelización como envío 

de promociones, asimismo se realizarán encuestas sencillas con el fin de medir la calidad del 

servicio y producto. 

Las actividades de apoyo son las siguientes: 

Las actividades de apoyo se dividen en cuatro grupos: Infraestructura, Gestión de Recursos 

Humanos, Desarrollo de Tecnología y Compras. 

Infraestructura: Comprende la dirección del local, planificación y control, finanzas, 

contabilidad, control de costos, temas legales o fiscales y gestión de la calidad; todo lo 

mencionado a cargo del Administrador, contador y asesor legal. 

Recursos humanos: Comprende aspectos relacionados con el equipo de trabajo, esto incluye el 

proceso de selección, contratación, formación, desarrollo de políticas salariales y laborales. 

Todo ello, con la finalidad de contar y mantener al personal motivado y capacitado para que 

realicen sus funciones en óptimas condiciones. 

Desarrollo de la Tecnología: Son las actividades cuyo objetivo es mejorar los procesos, esto 

implica la aplicación de las tecnologías modernas en el campo que involucra el negocio como 

inversión en sistemas informáticos para obtener un mejor control o efectividad, además del 

mantenimiento a los Sistemas Informáticos. 

Compras: Este punto se enfoca en buscar los mejores productos ya sean ingredientes, insumos 

o materiales en las mejores condiciones de calidad y precio, además de otras actividades 

relacionadas como la logística. 
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CADENA DE VALOR DE TRES DESTINOS 

 

ACTIVIDAD

ES DE  

APOYO 

INFRAESTRUCTU

RA 

Dirección del restaurante, Planificación, finanzas, contabilidad, legal-fiscal y 

gestión de calidad 

GESTIÓN DE RR. 

HH 
Selección, Contratación, Formación, Desarrollo de Políticas salarial y laboral 

DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍA 

Mejoras en procesos: Inversiones en sistemas informáticos (TV, Sistemas de pago, 

Sistemas ERP, hornos, neveras, cocinas) y mantenimiento de Sistemas Informáticos 

COMPRAS Actividades y políticas de compras, relación con proveedores, rotación de stocks. 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Manipulac

ión 
Preparación 

Nivel de 

servicio 
Promoción 

Políticas de 

fidelización 

Devolució

n a 

proveedor

es 

Presentación 
Grado de 

atención 
Publicidad Base de datos 

Almacena

miento 
Limpieza Organización  

Atención 

personalizada 

Conservac

ión 

Control de 

calidad 
Limpieza  

Servicios 

adicionales 

Control de 

Inventario

s 

 
Mantenimien

to 
  

LOGÍSTI

CA 

INTERN

A 

PRODUCCI

ÓN 

(COCINA) 

LOGÍSTIC

A 

EXTERNA 

(SALA) 

COMERCIAL 

Y 

MARKETING 

SERVICIOS 

POST-

VENTA 

Tabla N° 01: Cadena de Valor 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Análisis FODA  

 

FORTALEZAS 

Ser pioneros y contar con una oferta diferenciada 

en el mercado 

Ubicación estratégica del local por alto tránsito 

de clientes potenciales 

Infraestructura diferente con ambiente limpio y 

ambientado que caracteriza a las tres regiones del 

Perú 

Equipo de trabajo que posee un perfil profesional 

con conocimientos técnicos 

OPORTUNIDADES 

Apertura de nuevas sucursales en Lima o 

provincia 

Incremento del turismo en el Perú 

Tecnologías innovadoras para optimizar los 

procesos del Centro Gastronómico Cultural 

Mayor alcance a diferentes personas u 

organizaciones gracias al desarrollo y uso de la 

tecnología 

DEBILIDADES 

Baja capital de inversión 

No contar con la capacidad para conservar los 

insumos e ingredientes 

Falta de experiencia por parte del equipo de 

trabajo en el rubro del negocio 

  

AMENAZAS 

La coyuntura política que podría perjudicar el 

turismo 

Alto número de competidores indirectos 

posicionados en el mercado 

Inseguridad ciudadana en la zona 

Desabastecimiento o incremento de precios de los 

insumos o ingredientes como consecuencia de los 

fenómenos naturales 

Tabla N° 02: FODA 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4. Visión 

“Ser considerado el mejor Centro Gastronómico Cultural para clientes internacionales por su 

originalidad y profesionalismo; con calidad humana y principios éticos, durante los próximos 

5 años”. 

3.5. Misión 

“Brindar un servicio de primera calidad a nuestros clientes que cumpla con sus expectativas 

ofreciendo una experiencia única de cultura, ambientación, variedad de comidas y bebidas 

típicas de las tres regiones del Perú, los que serán caracterizados por ser preparados con 

ingredientes de primera calidad y procesos de estricta higiene, además de ofrecer un excelente 

servicio al cliente”. 
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3.6. Estrategia Genérica 

La estrategia genérica que adoptará este modelo de negocio, de acuerdo con la clasificación de 

Michael Porter, será la de DIFERENCIACIÓN. Esto debido a que, de acuerdo con la 

investigación realizada no existe actualmente un Centro Gastronómico Cultural que brinde un 

servicio de buffet con comida de las tres regiones y que al mismo tiempo muestre la cultura 

peruana a través de danzas, ambientación personal y hasta orientación turística. La decisión fue 

tomada debido a que el sector gastronómico en el Perú se encuentra en la etapa de madurez; 

por lo cual, ya está bastante saturado y la mejor opción para los negocios en esta etapa es la 

innovación en base a la fusión. Por este motivo, la idea de aperturar este Centro Gastronómico 

Cultural, es darle tanto a los turistas como a los peruanos la opción de conocer en un solo lugar 

la riqueza y variedad que tienen la gastronomía y la cultura peruana.  Asimismo, los mozos 

serán capacitados para poder brindar a los clientes orientación turística del Perú para que estos 

conozcan mucho más que Cusco, Arequipa y Tacna, que son los lugares que mencionaron los 

turistas en las entrevistas personales. 

3.7. Objetivos Estratégicos 

Corto plazo y mediano plazo: 

▪      Lograr captar el 9 % de participación del mercado para el primer año 

▪   La rotación del personal no debe ser mayor del 10 % en el primer año de 

funcionamiento 

▪        Lograr que el Centro Gastronómico Cultural alcance mínimo del 80 % de aforo 

en el horario de almuerzo durante los primeros seis meses de funcionamiento 

▪    Lograr como mínimo 10,000 “Me gusta” y 5,000 seguidores en la página de 

Facebook de la empresa, durante el primer año 

▪       Lograr que las encuestas realizadas a los clientes logren un 95 % de satisfacción 

Largo plazo: 

▪        Alcanzar un aumento en las ventas mínimo del 6 % cada año hasta alcanzar el 

máximo de nuestra capacidad 

▪        Lograr en los próximos 3 años posicionarse como el mejor Centro Gastronómico 

cultural de Lima, por la atención, ambientación, espectáculo y comida 
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4.     Investigación / Validación de mercado 

4.1. Diseño metodológico de la investigación / Metodología de validación de 

hipótesis 

Para validar la hipótesis del problema, se optó por realizar una investigación exploratoria 

cualitativa mediante entrevistas de campo a través de un cuestionario a turistas, quienes 

conforman el foco principal del público objetivo para la idea de negocio. Ver las entrevistas en 

Anexos. 

Objetivos generales:  Validar la aceptación que tendría el Centro Gastronómico Cultural en un 

número de turistas en Lima 

Objetivos estratégicos: 

▪        Identificar cantidad de conocimiento y comportamiento sobre la comida y cultura 

del Perú 

▪        Determinar gustos y preferencias que gustan más y nivel de aceptación de la 

propuesta 

▪        Identificar el gasto promedio dispuesto a pagar de los turistas 

Universo: Turistas de Latinoamérica y Europa que visitan el Perú y están interesados en 

conocer la comida y cultura del Perú 

Muestreo: Muestreo no probabilístico por cuotas (estableciendo en el universo las variables 

necesarias de la muestra) 

Tamaño de muestra: Ocho turistas entre 28 a 50 años de los países de Brasil, Italia, Uruguay, 

México, Colombia y Argentina 

Participantes: Tomy (Brasileño), Eberton Da Silva (Brasileño), Marco (Italia), Natalia 

(Uruguay), Alejandro Gutierrez (Colombiano), Ana Velasquez (Mexicana), Alessandra 

(Italia), Mario (Argentina) 

Lugar de campo: Plaza de Armas del centro de Lima 

Aplicación: Se utilizará material audiovisual 
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4.2. Resultados de la investigación 

Entrevista a Tomy de Brasil: 

Indica que es la primera vez que viene al Perú, ha escuchado que en Perú realizan los mejores 

platos, sobre los platos que más ha escuchado es el ceviche, en referencia a los lugares ha 

escuchado sobre Cusco y por Machu Picchu, indica que, si le interesa un Centro Gastronómico 

y que estaría dispuesto a invertir aproximadamente 50 soles, dependiente de la experiencia 

hasta 100 soles. 

Entrevista a Eberton Da Silva de Brasil: 

Indica que la gastronomía del Perú está muy comentada en todo mundo, ha venido solo por un 

evento y por tres días, solo ha probado el Ceviche pero que no ha tenido oportunidad de probar 

más, aunque le gustaría, ha escuchado de Machu Picchu y nada más, indica que sí asistirá al 

Centro Gastronómico Cultural, dependiendo del momento si es que viene por Turismo, y 

estaría dispuesto a pagar por buffet y tipo museo entre 25 a 30 dólares. 

Entrevista a Marco de Italia: 

Es la primera vez que visita el Perú, conoce muy poco sobre la gastronomía del Perú, pero ha 

hablado con mucha gente y le han dicho que es muy rica, sus amistades le han recomendado el 

seco de cabrito, el ají de gallina y el ceviche. Con relación a las ciudades le han recomendado 

Lima, Nazca, Iquitos y Cusco. Indica que sí le interesa el Centro Gastronómico Cultural y sí 

estaría dispuesto a asistir porque cuando uno explora la cocina de un país, explora la cultura y 

quisiera probar los platos de todas las regiones. Así mismo, estaría dispuesto a pagar por buffet 

entre 50 – 60 soles y si incluyera bebidas, tragos, cultura y demás, hasta más. Además, agrega 

que le gustó mucho el Pisco, y si se combinara la comida con la bebida sería mucho mejor y 

pagaría hasta más como 100 soles. 

Entrevista a Natalia de Uruguay: 

Natalia tiene ocho días de estadía en el Perú, vienen de Cusco y han probado Alpaca y Pisco 

por primera vez, indica que vino con su amiga y están contentas con la gastronomía porque es 

muy rica, en relación con la cultura conocieron Machu Picchu y algunos parques que no 

reconoce, y no conocen nada más del Perú. Estaría dispuesta a ofrecer por el espectáculo y 

comida incluida hasta 50 soles aproximadamente. 
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Entrevista a Alejandro Gutiérrez de Colombia: 

Indica que es la primera vez que viene a Perú y ha venido por turismo por menos de una semana, 

comenta que en Bogotá también hay restaurantes peruanos y quiso comparar, recién ha probado 

la comida en el Perú, como los anticuchos, el ceviche, el tacu tacu y le pareció delicioso, sobre 

todo el ceviche. Acerca de la cultura sabe que Lima es la fusión de las culturas de la sierra y la 

selva, pero nada más. Indica que le gustaría mucho la idea y estaría dispuesto a pagar 20 soles, 

pero que no tiene claro cuánto es el valor de ello aquí en Perú porque no tiene claro el tipo de 

cambio, sin embargo, acota que sí le gusta mucho la idea. 

Entrevista a Ana Velásquez de México: 

Comentó que tiene unos días en Perú, y conoce muy poco de la gastronomía del Perú, pero en 

el transcurso ha probado y le ha gustado mucho, sobre todo el ceviche, comenta que en México 

no existen restaurantes peruanos porque no está cerca de la capital, en los dos días que está ha 

probado también el arroz con mariscos y ceviche comenta que conoce Cusco y sobre la cultura 

muy poco. Ana comentó que, si le gustaría la idea donde pueda encontrar todo junto y estaría 

dispuesto a pagar hasta 500 pesos, es decir 85 soles aproximadamente. 

Entrevista a Alessandra de Italia: 

Alessandra visita al Perú por primera vez y ha probado los huevos de codorniz y dulces que no 

recuerda, no conoce nada sobre las comidas típicas del Perú y menos sobre la cultura, al 

comentarle la propuesta indicó que si le gustaría asistir a un lugar así y estaría dispuesto a pagar 

20 a 25 euros que es como 93 soles aproximadamente. 

Entrevista a Mario de Argentina: 

Mario ha visitado al Perú por temas laborales, si ha probado la gastronomía peruana, pero no 

conoce mucho, solamente ha probado el ceviche y el Pisco sour, que le ha gustado mucho, nos 

comenta que sí le interesaría un lugar así para visitar donde pueda encontrar comida y cultura, 

pero dependiendo si hay ofertas, si el lugar es cómodo y la comida variada, también sobre la 

ubicación accesible, y estaría dispuesto a pagar aproximadamente 20 dólares, es decir alrededor 

de 67 soles. 
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4.3. Informe Final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

  

Todas las personas entrevistadas provienen de Latinoamérica y Europa, en su mayoría 

coinciden en que la gastronomía peruana es una de las mejores del mundo, ya sea porque han 

probado o porque les han recomendado o han escuchado, el motivo principal de su estadía en 

Perú radica en conocer los lugares turísticos como Cusco por Machu Picchu y otras ciudades 

de la Amazonía Peruana. 

De los entrevistados, en su mayoría visitaron el Perú por turismo, sólo dos asistieron por 

trabajo, además indicaron que durante su estadía solo pudieron probar algunos platos típicos, 

ya que desconocen la diversidad de potajes que existe.  Así mismo, en su mayoría no conocen 

la cultura y menos sobre las costumbres peruanas, por lo que se identifica que existe una 

necesidad latente, pues los turistas desean probar todos los potajes peruanos, pero no 

encuentran el lugar indicado y solo se limitan a probar algunos platos típicos, como ceviche, 

seco de cabrito y mariscos, entre los más mencionados. Por otro lado, en relación de las bebidas 

se genera una oportunidad para fomentar la combinación de ciertos potajes con sus bebidas 

típicas. 

Se concluye que sí existe una oportunidad para poner en marcha la idea de negocio planteada 

“Centro Gastronómico Cultural”, puesto que sí les gustaría un lugar de comida que brinde y 

difunda la cultura del Perú, con la finalidad que puedan irse con una imagen clara del Perú. A 

su vez, genera la oportunidad de unir gastronomía y cultura, puesto que al llegar al Perú 

desconocen la variedad gastronómica y lugares donde puedan degustar la mayoría de esos 

potajes. Finalmente, los entrevistados aceptaron la propuesta y a su vez tienen claro la idea de 

negocio, por ello, como recomendación se tomará en cuenta la publicidad, ya que juega un 

papel muy importante en las decisiones de los turistas, y tener en consideración el idioma que 

a la par juega otro papel importante, puesto que para conseguir las entrevistas se tuvo que 

seleccionar solo turistas que hablen castellano y en su mayoría no lo manejaban 

completamente. 

  

Conclusiones: 

  

Con referencia al ticket promedio los turistas están dispuestos a pagar por un Centro 

Gastronómico Cultural entre 50 a 100 soles, pero ello mucho depende de la calidad-servicio 

que se ofrezca. 
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El total de los turistas entrevistados no conocen la diversidad de culturas y comidas del Perú, 

pero sí les gustaría probar y conocer. 

A la mayoría de los turistas le han recomendado conocer Machu Picchu y probar el ceviche, 

con referencia a los que ya probaron el ceviche, sí les ha gustado mucho. 

Con relación a la localización, a la mayoría le da importancia que el local se sitúe en un lugar 

céntrico y cerca de donde se hospeden. 

La mayoría de los turistas entrevistados viajaron en pareja, no obstante, las entrevistas se les 

realizó individualmente. 

De todos los entrevistados, la mayoría hablaba el inglés y el castellano a nivel medio. 

  

ACEPTACIÓN Y VALORACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE LOS ENTREVISTADOS 

Aceptación de la necesidad 100 % 

Aceptación de la propuesta de valor 100 % 

Valoración 77.00 % 

Aceptación de Pago (rangos) 50 - 100 soles 

Aceptación de Pago (promedio) 77 soles 

Total 92, 33% 

Tabla N° 03: Aceptación y Valoración 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Por otro lado, de acuerdo con las entrevistas realizadas a las Agencias de Turismo “Romi 

Tours”, “Saito Travel” y “Vías Perú” se ha podido identificar que una agencia puede llegar a 

tener un promedio de 20 visitantes extranjeros por semana, quienes normalmente solo pasan 

en Lima el primer y/o último día de su estadía en el país, y además de ello, estas agencias 

indican que comisionan entre el 10 y 15 % de comisión por el convenio con los restaurantes 

donde esto incluye generalmente almuerzo y cena. Por ello, si el convenio se realiza con más 

agencias se podría lograr la total participación del modelo de negocio. Dicho esto, lo ideal sería 

realizar convenio con 5 agencias como mínimo para asegurar los 100 visitantes al día. Ver 

evidencia de la entrevista en Anexos 13, 14 y 15.  
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5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

 Lograr como mínimo 10,000 “Me gusta” y 5,000 seguidores en la página de Facebook 

de la empresa, durante el primer año 

 Lograr que el Centro Gastronómico Cultural logre atender el 85 % de su capacidad 

máxima en su primer año de funcionamiento 

 Lograr que por lo menos el 95% de las encuestas realizadas a los clientes logren un 

grado de satisfacción de 9 puntos en una escala del 1 al 10. 

5.2 Mercado objetivo: 

El público objetivo al cual se enfoca el negocio está conformado por turistas quienes llegan al 

país a través de agencias de viaje con la finalidad de conocer la diversidad cultural y 

gastronómica del Perú. 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

En el año 2018, el Perú recibió a 4,198 051 turistas extranjeros, de los cuales el 65% de ellos 

que vienen ser 2’728,733 llegaron al país con un motivo vacacional (PROMPERÚ,2018c). Por 

ende, este número de turistas vienen a ser parte del mercado total ya que están fuera del rango 

de los demás turistas que vienen por otros motivos como, por ejemplo: viaje de negocios, visita 

a familiares o amigos, salud, educación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 05: Población de Turistas Extranjeros 

Fuente: Elaboración propia 

TURISTAS EXTRANJEROS 

4, 198 051 

 

 

 

 

 
VACACIONISTAS 

(65 %)  

 

2, 728 733  
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Tabla N° 04: Distribución de Turistas Extranjeros 
Fuente: PROMPERÚ, 2019c 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Según PROMPERÚ, dentro de los turistas que llegaron al Perú con motivo vacacional, hubo 

un 25% que llegó por medio de una agencia de viaje adquiriendo un paquete turístico, el cual 

viene a ser 682,183 de turistas extranjeros. Esto viene a ser el mercado disponible ya que se 

está considerando un público que llega al país obteniendo un paquete turístico previo al viaje. 

Además, tiene la capacidad y deseo de gastar su dinero en múltiples actividades dentro del país, 

ya que el vacacionista que organiza su viaje de esta manera suele ser un turista que tienen altos 

ingresos económicos, un alto grado de instrucción y viene de países muy lejanos. 

Según PROMPERÚ, el gasto y visita promedio en el 2018 de los turistas que cuentan con 

paquete turístico es de $1744 por 9 noches, es decir $193.78 por día, donde el 86 % de su dinero 

es gastado en el paquete turístico y 14 % en gastos adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 06: Población Vacacionista 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Según PROMPERÚ, de los turistas que llegaron por medio de una agencia de viaje, el 94% de 

ellos realizaron actividades culturales. Este porcentaje viene a ser el enfoque de segmentación 

ya que el negocio se basa en vender la diversidad cultural que tiene el Perú. Por ello, el mercado 

objetivo está conformado por 641,252 turistas extranjeros. 

Imagen N° 07: Vacacionistas por Actividad Culturales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para definir aproximadamente el ingreso mensual promedio que genera el mercado target 

fijando el precio promedio de consumo en el buffet con un monto de 120 soles, vendría a 

resultar un ingreso mensual de 6’412,520 soles. Este monto es el gasto total de los 53,438 

turistas que mensualmente visitan Lima, teniendo en cuenta el promedio de estadía por turista 

en el país por medio de un paquete turístico es de 9 noches, según PROMPERÚ. Además, con 

la variedad de destinos turísticos con los que cuenta el Perú, se proyecta que solo se podrá tener 

una visita por turista en el establecimiento. Sin embargo, para esta ocasión, se tiene como 

objetivo lograr captar como máximo un 9% de la participación del mercado para el primer año, 

por ende, esto llegaría a generar un ingreso máximo para el primer año de S/ 6’925,522 soles 

atendiendo a un promedio de 57,713 turistas mensualmente con una visita a la semana.   

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Según PROMPERÚ, en los últimos 5 años el crecimiento de llegada de turistas al Perú fue de 

7% en promedio, esto nos indica que si existe un crecimiento turístico dentro del país. Además, 

VACACIONISTAS - 65% 

2, 728, 733 

 

AGENCIA DE VIAJE- 25% 

682,183 

ACTIVIDADES 

CULTURALES – 

94% 

641,252 
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se realizó comparaciones entre las cantidades de turistas que llegaron con motivo vacacional 

exactamente ya que es el mercado que le interesa al negocio y si se evidenció un crecimiento 

aproximado de 6 % anual. Se especula que este crecimiento se mantenga para el año 2019 

(PROMPERÚ, 2018c). Por este motivo se tomará este 6% de crecimiento en nuestra 

proyección anual de ventas hasta alcanzar nuestra máxima capacidad 

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

El centro cultural gastronómico “Tres destinos” se enfoca principalmente en los tipos de 

turistas que vienen con motivo vacacional que busquen conocer diversidad de sabores y 

culturas del Perú, puesto que ese es el mercado objetivo al que apuntará “Tres Destinos”. 

Asimismo, según las necesidades identificadas en el mapa de empatía, se detalla que la 

segmentación se realizará de la siguiente manera: 

a)   Características del mercado objetivo 

Turistas: hombres y mujeres 

Interés: Conocer la diversidad cultural y gastronómica de distintos países. 

Edades: 25 - 60 años 

Estilo de vida: Millennials, arriesgados, exploradores, extrovertidos y apasionados 

b)   Mercado del consumidor 

Mercado meta: Turistas del tipo vacacionistas 

c)   Necesidades principales del público objetivo 

Conocer la cultura peruana a través de las tres regiones: Costa, Sierra y Selva 

Probar la mayor cantidad de potajes para ampliar su bagaje cultural durante su estadía 

en Perú 

Probar experiencias distintas que les permita conocer más a profundidad el Perú . 
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5.3.2 Posicionamiento 

Para la idea de negocio se utilizará como estrategia de posicionamiento por los atributos del 

servicio a brindar para poder penetrar el mercado gastronómico 

Atributos del servicio: 

El Centro Gastronómico Cultural tiene como objetivo brindar experiencias tanto culturales 

como gastronómicas, por ende, la estrategia de posicionamiento será resaltar los atributos que 

tiene la propuesta de negocio, puesto que se diferencia por la ambientación de los espacios, 

divididos por las tres regiones combinando platos típicos y bebidas de cada región, además de 

los shows culturales que se brindarán durante la estadía de los comensales. 

Se muestra mapa de la empatía a continuación: 

 

Imagen N° 08: Mapa de Empatía 

Fuente: Elaboración propia 

SLOGAN: Viaje a través de la gastronomía y cultura peruana 

SLOGAN: Travel through Peruvian gastronomy and culture 
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Insight: Turistas que les guste conocer la diversidad cultural de diversos países y que estén 

dispuestos a experimentar la cultura y los platos típicos de la gastronomía peruana. 

Insight: Tourists who like to know the cultural diversity of different countries and who are 

determined to experience culture and typical dishes of Peruvian gastronomy. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

La estrategia del presente modelo de negocio es la diferenciación del producto, ya que se desea 

alcanzar un reconocimiento del mercado por algo que sería único en el mercado. Esto a través 

de la creación de un nuevo producto como lo es un buffet que ofrecerá platos típicos de la 

Costa, Sierra y Selva del Perú por un solo precio. Asimismo, el negocio no solo será el buffet, 

sino que, se ofrecerá la experiencia de conocer la cultura de las tres regiones a través de platos 

típicos, danzas, presentaciones culturales, ambientación entre otros. 

Con respecto a la estrategia de marca, esta será única ya que el modelo de negocio es uno solo 

y no se dividirá por líneas. Sin embargo, la visión a futuro es abrir un Centro Gastronómico 

cultural primero en cada una de las regiones importantes del país y luego expandirse a otros 

países para así llevar la cultura y gastronomía peruana a los mayores lugares posibles. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Se desea llevar el modelo de negocio a una dimensión aumentada para que los consumidores 

logren en su experiencia una mayor satisfacción a la esperada. El diseño del producto tiene tres 

partes. Primero, la ambientación de las tres regiones se realizará con figuras de animales hechas 

a base de yeso o cerámica, como se muestra en los Anexos 3 y 4. Del mismo modo, cada sector 

tendrá plantas colores, cuadros y personal vestidos alusivos a la región que representan. 

Segundo, se deben preparar diez platos típicos de cada región para poder ofrecer variedad a los 

clientes y puedan conocer la riqueza culinaria de la Costa, Sierra y Selva del Perú. Finalmente, 

se ofrecerá un espectáculo de cada región por turno en el que el buffet atienda, para así poder 

completar la experiencia de los clientes con respecto a la cultura peruana. Por este motivo, el 

diseño del producto va orientado a la estrategia, ya que ha decidido juntar, la gastronomía y la 

cultura peruana en un solo lugar. Además, el precio para acceder a todo lo ofrecido será único, 

por lo cual, se puede afirmar que el modelo de negocio no existe actualmente en el mercado.  
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Los platos que se servirán en las tres regiones serán los siguientes. 

COSTA: 

 Ají de gallina (Anexo 17) 

 Arroz con pato (Anexo 18) 

 Lomo saltado (Anexo 19) 

 Seco a la norteña (Anexo 20) 

 Anticuchos (Anexo 21) 

 Causa a la limeña (Anexo 22) 

 Ceviche (Anexo 23) 

 Escabeche (Anexo 24) 

 Papa a la huancaína (Anexo 25) 

SIERRA: 

 Pachamanca (Anexo 26) 

 Sopa verde (Anexo 27) 

 Rocoto relleno (Anexo 28) 

 Cuy chactado, frito, dorado (Anexo 29) 

 Olluquito con charqui (Anexo 30) 

 Patasca (Anexo 31) 

 Trucha asada, frita, a la parrilla (Anexo 32) 

 Sopa de cabeza o lengua (Anexo 33) 

 Trigo Shámbar (Anexo 34) 

 Humitas (Anexo 35) 

SELVA: 

 Juane (Anexo 36) 

 Tacacho con cecina (Anexo 37) 

 Paiche (Anexo 38) 

 Suri (Anexo 39) 

 Patarashca (Anexo 40) 

 Cazuela de pescado (Anexo 41) 



 
 

32 

 Inchicapi de gallina con maní (Anexo 42) 

 Purtumute (Anexo 43) 

POSTRES: 

 Mazamorra morada (Anexo 44) 

 Arroz con leche (Anexo 45) 

 Suspiro a la limeña (Anexo 46) 

 Brownie a la Olla (Anexo 47) 

 Picarones (Anexo 48) 

 Frejol Colado (Anexo 49) 

 Humitas (Anexo 50) 

 Leche Asada (Anexo 51) 

 Arroz zambito (Anexo 52) 

 Turrón (Anexo 53) 

BEBIDAS Y TRAGOS: 

 Limonada normal y frozen (Anexo 54) 

 Chicha morada (Anexo 55) 

 Chicha de jora (Anexo 56) 

 Pisco Sour (Anexo 57) 

 Uvachado (Anexo 58) 

 Masato (Anexo 59) 

 Inca Kola (Anexo 60) 

 Cachina (Anexo 61) 

 Chuchuhuasi (Anexo 62) 

 Siete raíces (Anexo 63) 

 Rompe Calzón (Anexo 64) 

 Mate de coca (Anexo 65) 

 Aguajina (Anexo 66) 

 Camu Camu (Anexo 67) 

 Cocona (Anexo 68) 

 Coctel de manzana (Anexo 69) 

 Macerado de naranja (Anexo 70) 

 Infusiones (Anexo 71) 
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 Vino (Anexo 72) 

 Cerveza (Anexo 73) 

Los clientes podrán realizar sus reservaciones por la página web o redes sociales en cualquiera 

de los tres horarios de atención que serán: 

 

Lun - Jue 

12:30 - 16:00 

19:30 - 23:00 

Vie – Sáb 

12:30 - 16:00 

19:30 - 00:00 

Domingo 

12:00 - 16:45 

17:00 – 10:00 

Tabla N° 05: Horarios 

Fuente: Elaboración Propia 

Etapa Inicial: 

 En el caso de los clientes que vengan por agencias, la reservación la deberá hacer los 

encargados de las agencias de viajes. 

 Una vez registrados, la movilidad de la agencia los llevará con previo aviso para poder 

tener todo listo a la llegada. En el caso de clientes que no sean de agencias, de igual 

forma con la reserva se le podrá atender en cuestión de minutos luego de su llegada a 

la recepción del local. 

Existe la posibilidad de que lleguen clientes sin reservación. Por lo cual, solo se les podrá 

atender en el caso de que haya mesas disponibles o alguna reserva no haya llegado dentro del 

periodo de media hora de espera por turno, según previo aviso. 

Etapa Intermedia: 

 Luego de que los clientes están en sus respectivas mesas con cubiertos y servilletas 

listas, estos podrán acercarse a la mesa donde encontrarán la variedad de platos por cada 

región. En esta sección estarán los mozos quienes podrán orientar a los clientes acerca 

del origen y tradición de cada plato, así como hacerle recomendaciones de acuerdo a 

gustos y cultura. Esta acción podrá realizarse tantas veces como los clientes los deseen. 

 Luego pasada una hora y media de cada turno empezarán los shows culturales los cuales 

tendrán una duración de 10 minutos los 3 con intervalos de 10 minutos. Por lo tanto, 

estos durarán aproximadamente una hora. 
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Etapa Final: 

Al terminar cada turno todos los clientes deben retirarse del local para permitir el ingreso al 

nuevo turno y se puedan realizar todas las mismas funciones nuevamente. 

 

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

De acuerdo con el estudio de mercado realizado mediante las entrevistas, el precio promedio 

que dijeron que podían pagar los consumidores potenciales fue de 80 soles. Por otro lado, el 

competidor que se puede considerar más cercano es el restaurante “Brisas del Titicaca”. El 

cual, considerando solo entrada y comida, ya que la bebida también se cobrará aparte, cada 

persona se gasta aproximadamente 80 soles. Por este motivo, al ver que el precio promedio del 

mercado y de la competencia es de 80 soles, se ha decidido que el precio puede ser de 120 

abarcando una estrategia de precios psicológica, ya que un mayor precio será símbolo de la 

mayor calidad de los productos y valor agregado que se brinde en el servicio. Esto también 

debido a que el modelo de negocio no es un restaurante tradicional sino un Centro 

Gastronómico Cultural. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La principal estrategia de comunicación con los potenciales clientes será multicanal, ya que se 

llegará a ellas a través de distintos medios. Por un lado, se llegará a ellos por medio de las 

agencias de viajes, ya que se ha planeado realizar convenios con ellas para poder acceder 

directamente a los turistas en el Perú. Las agencias tendrán un 15% de descuento en los buffet 

para que así pueda resultarles atractivo promocionar este modelo de negocio. Por otro lado, se 

planteó realizar convenios con entidades que promueven el turismo en el Perú como 

PROMPERÚ, Turismo Perú, Y tú Que Planes, entre otros, para poder realizar publicidad a 

través de sus páginas web y redes sociales. En este caso se ofrecerá el 15% a las personas que 

trabajen en una entidad con la que se realice el convenio. Asimismo, el Centro Gastronómico 

Cultural tendrá cuentas en Facebook e Instagram mediante los cuales los clientes podrán hacer 

sus reservas. Por lo cual, en general la comunicación no será directa, ya que llegará a ellos a 

través de terceros. Sin embargo, también se podrá atender consultas a través de la página web 

del negocio, sus redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y también a través de 

WhatsApp, ya que estos son los medios de comunicación mundiales y económicos. 
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PROGRAMACIÓN DE TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

ACTIVIDAD 201

9 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

D E F M A M J J A S O N D 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

                  

INAUGURACIÓN  X                 

AGASAJO 

MENSUAL A LOS 

TRABAJADORES 

 X X X X X X X X X X X X X X X X X 

PUBLICIDAD                   

DESARROLLO DE 

PAGINA WEB  

X                  

MANTENIMIENT

O DE PAGINA 

WEB 

      X      X X X X X X 

COMMUNITY 

MANAGER 

 X X X X X X X X X X X X X X X X X 

PUBLICACIONES 

EN REDES 

SOCIALES 

 X X X X X X X X X X X X X X X X X 

FUERZA DE 

VENTAS 

                  

CONVENIO CON 

AGENCIAS O 

ENTIDADES DE 

TURISMO 

 X X X X X X X X X X X X X X X X X 

PERSONAL PARA 

MANEJO DE 

AGENCIAS 

 x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Tabla N° 06: Programación de Tácticas de Comunicación y Marketing 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.5 Estrategia de distribución 

Al ser un modelo de negocio con un local establecido y de consumo en el mismo, es 

distribución directa. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

En los últimos 5 años la tasa de crecimiento anual en promedio es de 7 % con respecto al 

crecimiento de la llegada de turistas al Perú y en comparación con las cantidades de turistas 

que llegaron con motivo vacacional se evidenció un crecimiento entre 5 % o 6 % anual y se 

especula que este crecimiento sea igual para el año 2019 (PromPerú, 2018c). Dicho esto, la 

tasa de crecimiento anual que se considerará es de 6 %. 

Por un lado, considerando que la capacidad máxima del local se ha proyectado hasta 100 

comensales por turno y son dos turnos, da un total de 1,400 comensales por semana y 67,200 

comensales por año, atendiendo en un 100 %, sin embargo, se proyecta atender el 85 % cada 

año. Por otro lado, con respecto al precio promedio por comensal se estipula que el gasto 

promedio es de 120 soles entre platos y bebidas. Además, es importante mencionar que por 

política de precios se considerará incrementar el precio para el cuarto y quinto año, ya que 

según la proyección estaríamos llegando al límite de la capacidad en el cuarto y quinto año. 

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL 

AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 

Cantidad de 

comensales por 

año  

57,120 60,547 64,180 67,200 67,200 

Precio promedio 

por comensal 
S/120.00 S/120.00 S/120.00 S/123.00 S/126.00 

TOTAL S/6,854,400.00 S/7,265,640.00 S/7,701,600.00 S/8,265,600.00 S/8,467,200.00 

Tabla N° 07: Proyección de Ventas Anuales 

Fuente: Elaboración propia 
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PROYECCIÒN DE VENTAS MENSUAL DEL PRIMER AÑO 

Mes Cantidad de 

comensales por 

mes 

Precio promedio 

por comensal 

TOTAL 

1 3,998 S/120.00 S/479,760.00 

2 4,118 S/120.00 S/494,160.00 

3 4,283 S/120.00 S/513,960.00 

4 4,369 S/120.00 S/524,280.00 

5 4,456 S/120.00 S/534,720.00 

6 4,545 S/120.00 S/545,400.00 

7 4,887 S/120.00 S/586,440.00 

8 4,984 S/120.00 S/598,080.00 

9 5,084 S/120.00 S/610,080.00 

10 5,287 S/120.00 S/634,440.00 

11 5,393 S/120.00 S/647,160.00 

12 5,716 S/120.00 S/685,920.00 

TOTAL 57,120 S/120.00 S/6,854,400.00 

Tabla N° 08: Proyección de Ventas Mensuales 

Fuente: Elaboración propia 

Se consideró que para el primer mes se espera una visita de 7% del total de comensales, y las 

tasas de crecimiento que se consideró es un equivalente a la llegada de turistas internacionales 

mensuales según MINCETUR, dicho esto el segundo mes se considerará un crecimiento de 

3%, el tercer mes 4%, y los siguientes un crecimiento de 2% hasta el mes de Julio, el cual se 

espera un crecimiento de 7.5% por motivo de las fiestas patrias puesto que según MINCETUR 

la llegada de turistas internacionales en Perú aumentan, así como también en el mes de Octubre 

y Diciembre, que tendrán un crecimiento de 4% y 6% correspondiente, el resto de meses se 

mantiene con un 2%, ya que son resultados esperados a consecuencia de nuestras estrategias 

de marketing aplicados para cada mes del año. (MINCETUR, 2019b) 

5.6 Presupuesto de Marketing  

El presupuesto de Marketing se especifica a continuación: 

El costo de desarrollo de página web asciende a S/ 4,000, el evento de inauguración S/ 3,000 y 

se realizará al inicio del primer año de funcionamiento. Los siguientes pagos mensuales: 

Anuncios en Facebook: S/200, Fuerza de ventas (Community Manager): S/2,500, Agasajo 

mensual a los trabajadores: S/ 1,000 y Manejo de agencias: S/ 2,000. Los pagos anuales: 

Mantenimiento de web: S/ 1000 por año. También, el pago anual a las agencias, el de turismo 
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con quienes se hará convenido, para ellos se está considerando el 15 % del monto total por 

consumir que es de S/ 120 aproximado para el primer hasta el tercer año, luego va aumentado 

para el cuarto y quinto año. 

PAGO ANUAL A LAS AGENCIAS  

 AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad de 

comensales por año 

57,120 60,547 64,180 67,200 67,200 

Pago mensual por 

comensal 

S/18.00 S/18.00 S/18.00 S/18.45 S/18.90 

TOTAL S/1,028,160.00 S/1,089,846.00 S/1,155,240.00 S/1,239,840.00 S/1,270,080.00 

Tabla N° 09: Pago Anual de Agencias 

Fuente: Elaboración propia 

PRESUPUESTO DE MARKETING ANUAL 

AÑO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

RELACIONES PÚBLICAS       

INAUGURACIÓN  3.000      

AGASAJO MENSUAL A LOS 

TRABAJADORES 
 12.000  12.300  13.038  13.820  14.649  

PUBLICIDAD  0      

DESARROLLO DE PAGINA WEB  4.000  0      

MANTENIMIENTO DE PAGINA 

WEB 
 1.000  1.060  1.124  1.191  1.262  

COMMUNITY MANAGER       

PUBLICACIONES EN REDES 

SOCIALES 
 2.400  2.460  2.608  2.764  2.930  

FUERZA DE VENTAS  0      

CONVENIO CON AGENCIAS O 

ENTIDADES DE TURISMO 
 1.028.160  1.089.846  1.155.240  1.239.840  1.270.080  

PERSONAL PARA MANEJO DE 

AGENCIAS 
      

TOTAL 4.000  1.046.560  1.105.666  1.172.010  1.257.615  1.288.921  

Tabla N° 10: Presupuesto Anual de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 
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PRESUPUESTO DE MARKETING PARA EL PRIMER AÑO 

 

ACTIVIDAD 

2019 2020 

D E F M A M J J A S O N D 

RELACIONES 

PÚBLICAS 
             

INAUGURACIÓ

N 
 S/ 

3.000 
           

AGASAJO 

MENSUAL A 

LOS 

TRABAJADORE

S 

 S/ 

1.000 

S/ 

1.000 

S/ 

1.000 

S/ 

1.000 

S/ 

1.000 

S/ 

1.000 

S/ 

1.000 

S/ 

1.000 

S/ 

1.000 

S/ 

1.000 

S/ 

1.000 
S/ 1.000 

PUBLICIDAD              

DESARROLLO 

DE PAGINA 

WEB  

S/ 

4.00

0 

            

MANTENIMIEN

TO DE PAGINA 

WEB 

      S/ 

500 
     S/ 500 

COMMUNITY 

MANAGER 
 S/ 

2.500 

S/ 

2.500 

S/ 

2.500 

S/ 

2.500 

S/ 

2.500 

S/ 

2.500 

S/ 

2.500 

S/ 

2.500 

S/ 

2.500 

S/ 

2.500 

S/ 

2.500 
S/ 2.500 

PUBLICACIONE

S EN REDES 

SOCIALES 

 S/ 

200 

S/ 

200 

S/ 

200 

S/ 

200 

S/ 

200 

S/ 

200 

S/ 

200 

S/ 

200 

S/ 

200 
S/ 200 S/ 200 S/ 200 

FUERZA DE 

VENTAS 
             

CONVENIO 

CON AGENCIAS 

O ENTIDADES 

DE TURISMO 

 
S/ 

71.96

4 

S/ 

74.12

4 

S/ 

77.09

4 

S/ 

78.64

2 

S/ 

80.20

8 

S/ 

81.81

0 

S/ 

87.96

6 

S/ 

89.71

2 

S/ 

91.51

2 

S/ 

95.166 

S/ 

97.074 

S/ 

102.888 

PERSONAL 

PARA MANEJO 

DE AGENCIAS 

 S/ 

2.000 

S/ 

2.000 

S/ 

2.000 

S/ 

2.000 

S/ 

2.000 

S/ 

2.000 

S/ 

2.000 

S/ 

2.000 

S/ 

2.000 

S/ 

2.000 

S/ 

2.000 
S/ 2.000 

TOTAL 1 

S/ 

4.00

0 

S/ 

80.66

4 

S/ 

79.82

4 

S/ 

82.79

4 

S/ 

84.34

2 

S/ 

85.90

8 

S/ 

88.01

0 

S/ 

93.66

6 

S/ 

95.41

2 

S/ 

97.21

2 

S/ 

100.86

6 

S/ 

102.77

4 

S/ 

109.088 

TOTAL 

S/ 

4.00

0 

           
S/ 

1.100.56

0 

Tabla N° 11: Presupuesto Mensual de Marketing 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El total de inversión para el primer año es de S/ 1’104,560.00 considerando el desarrollo de la 

web. Por un lado, es importante mencionar que se consideró una tasa de crecimiento anual de 

6 %, para el agasajo mensual a los trabajadores, mantenimiento de la página web, publicaciones 

en redes sociales, la misma tasa que se consideró para el crecimiento de la cantidad de 

comensales, ya que como se aproxima más ventas se necesitará mayor presupuesto. Por otro 
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lado, en el escenario que el personal continúe trabajando o necesite apoyo, con relación a los 

gastos de los sueldos del community manager va aumentando para el tercer año un 10 % 

adicional y después para el quinto año otro 10 % adicional a su sueldo actual, y con respecto 

al personal para manejo de agencias será de igual forma. 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

En las políticas operacionales se establecen los lineamientos que el Centro Gastronómico 

Cultural considerará para establecer sus procesos y así poder brindar un excelente servicio de 

calidad. 

6.1.1 Calidad 

En este aspecto el Centro Cultural Gastronómico brindará un servicio con las condiciones 

higiénicas de salud en base a las leyes y reglamentos establecidos del rubro, que genere un 

ambiente grato, alegre y característico del Perú. 

En primer lugar, se establecerá un manual que contenga los pasos, acciones a seguir y cumplir 

para los cocineros, meseros y administradores, de tal forma que permita aplicar buenas 

prácticas alimenticias, que es de acuerdo con el Manual de Buenas Prácticas de Higiene y 

Manipulación de Alimentos. Dicho esto, algunos puntos importantes sobre el servicio de 

calidad, es que este será oportuno y rápido ante las necesidades de los clientes, es decir, apenas 

ingresen los clientes se les brindará los utensilios necesarios y carta de bebidas en un tiempo 

promedio de 5 minutos, y a través de encuestas virtuales in situ se podrá monitorear el grado 

de satisfacción del cliente, el cual se evaluará en puntajes de 1 a 5, siendo 5 el mayor puntaje; 

todo ello con relación a las 4 P. 

También, se supervisará el cumplimiento de las normativas vigentes del Reglamento de 

Restaurantes Decreto Supremo N° 025-2004-MINCETUR, ya que este establece el 

funcionamiento de restaurantes y asimismo, se trabajará de la mano con la Norma Sanitaria 

para el Funcionamiento de Restaurante y servicios a fines del Ministerio de Salud – Resolución 

Ministerial N° 363-2005/MINSA, verificando su cumplimiento, con la finalidad de contar con 

todas las condiciones sanitarias operativas, buenas prácticas de manipulación de alimentos y 

un adecuado estado de la instalación. Por ello, cada cocinero y mesero contará con carnet de 

sanidad a fin de garantizar que se encuentran saludables y en condiciones de manipular 

alimentos; junto con ello se contará con la Licencia de Funcionamiento de la municipalidad del 

local. 

Además de ello, la calidad en conjunto en Tres Destinos se caracterizará con una regla de oro, 

el cual es enfocarse en los colaboradores internos y mantenerlos contentos, esto se logrará 
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brindando la facilidad de desenvolverse como gusten en sus funciones y estén contentos, ya 

que así podrían hacer felices a sus clientes finales a través de experiencias agradables. Dicho 

esto, la estrategia será sorprender al cliente con los servicios y así quieran volver a visitarlos, 

aprovechando todos los puntos de contacto. 

6.1.2 Procesos 

       i)            Proceso de compras de insumos e ingredientes 

1. Revisión de insumos e ingredientes diariamente 

2. En caso falte ingredientes, solicitar el pedido 

3. Contacto y comparación de precio de los proveedores  

4. Realizar la compra 

5. Recepción y revisión de las compras 

6. En caso esté en buen estado, almacenar 

7. Pago a los proveedores 

  ii)            Proceso de ventas 

1. Cliente ingresa a la recepción 

2. Pago de ticket de ingreso por buffet 

3. En caso reservo la mesa, mesero lo lleva a su sitio 

4. Presentación del mozo y de la carta de bebidas 

5. El cliente se sirve lo que desea del buffet 

6. En caso el cliente solicite bebida, se recepciona el pedido y se atiende 

7. Cliente solicita la cuenta 

8. En caso pidió bebidas, se realiza el pago por ello 

9. En caso esté dispuesto a realizar la encuesta virtual, se le brinda el iPad 
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   iii)            Proceso de preparación de bebidas 

1. Recepción de pedido 

2. Bar tender prepara la bebida 

3. Mesero entrega la bebida al cliente 

6.13 Planificación 

Se presenta el Diagrama de GANTT: 

 

Tabla N° 12: Diagrama de GANTT 

 

6.1.4 Inventarios 

Dentro del inventario se encuentran los principales activos de la organización, los cuales se 

detallan y se dividen en las siguientes áreas: 

 

 

Actividades Plazo 

Semanas 

1 

9/11/2019 
2 3 

4 

30/11/2019 
5 6 7 

8 

28/12/2019 
9 10 11 

12 

25/01/2020 

Investigación de 

mercado 

2 

semanas 
            

Alquiler del local 
1 

semana 
            

Tramité para obtener 

la licencia municipal 

2 

semanas 
            

Trámite para la 

autorización para la 

prestación del servicio 

y clasificación 

2 

semanas 
            

Planificación 

financiera 

1 

semana 
            

Planificación logística 
1 

semana 
            

Compra del mobiliario 

y accesorios 

1 

semana 
            

Remodelación del 

local 

2 

semanas 
            

Instalación de cocinas, 

hornos y anaqueles 

1 

semana 
            

Selección del personal 
1 

semana 
            

Diseño de estrategia de 

inauguración 

2 

semanas 
            

Capacitación del 

personal 

1 

semana 
            

Inauguración 
1 

semana 
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i) Recepción y Caja 

 1 mobiliario grande para recepción 

 2 sillones grande para recepción 

 2 computadoras 

 1 impresora 

 2 teléfonos inalámbricos 

 1 TV 65” 

 5 POS 

 1 bote de basura 

ii) Área de Atención al cliente (Salón principal) 

Área del buffet 

 3 barras para Buffett de acero inoxidable 

 3 Set de Buffett CUBIC 

 3 Set de Buffett 5 estrellas/Classic 

 3 Set de Buffett COMPACT 

 3 Retermalizadores y calendares 

 15 Chafing dishes 

 15 Bandejas 

 100 Menaje (vasos, copas, platos, cubiertos, etc.) 

Área del comedor 

 25 mesas 

 100 sillas 

 1 botiquín 

 1 extintor 

 2 botes de basura 

 

Área de espectáculos 

 1 proyector de video 

 1 equipamiento de sonido 
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 1 Luz Led para escenarios 

Bar 

 1 equipamiento para bar 

 2 licuadoras 

 1 máquina de hacer hielo 

iii) Área de la Cocina 

 1 cocina industrial de 6 hornillas de acero inoxidable 

 1 horno convencional dos pisos 

 2 tabolas de comida caliente 

 1 Mesa mural de entrada prelavado de acero inoxidable 

 2 Mesa de trabajo de acero inoxidable 

 1 plancha y parrilla lisa de acero inoxidable                             

 5 freidora industrial pedestal 

 4 campana extractora de humo 

 8 coche bandejero 

 1 salad Bar 

 1 baño maría 

 1 refrigerador de 4 puertas 

 1 olla a presión de 11 litros 

 4 licuadoras industriales 

 4 picador de alimentos 

 2 purificador de agua                                

 2 balanza digital de Kilo 

 2 extintores 

 1 bote de basura 

 1 Accesorios varios - equipamiento para la cocina (Tazones, espátulas, batidores, 

utensilios, coladores, ralladores, peladores, ollas, sartenes, rebanadora) 

iv) Área de Almacenamiento 

Almacén Seco 

 1 anaqueles de acero inoxidable 
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Almacén Frío 

 1 cámara frigorífica 

v) Área de Limpieza 

 100 guantes de látex 

 40 secadores de piso 

 40 plumeros 

 100 paños multiuso 

 2 aspiradoras cepilladoras 

 1 pulidora 

 100 unidades de bolsas de polietileno para basura 

 20 cepillos de mano 

 40 escobas 

 40 recogedores 

 Artículos varios de limpieza (Detergente, jabón líquido, papel toalla, legía, papel 

higiénico) 

vi) Servicios Higiénicos 

 3 dispensadores para papel toalla 

 7 dispensadores de jabón líquido 

 9 inodoros 

 2 lavabos 

 8 tachos de acero inoxidable 

 2 espejos grandes 

vii) Área Administrativa 

 4 mobiliario de escritorio grande 

 4 laptop 

 4 impresora fotocopiadora grande 

 4 sillas de escritorio 

 2 teléfonos inalámbricos 

 1 software INFOREST, cortafuegos FORTINET y Antivirus ESET NOD32 

 5 cámaras de vigilancia 
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Para el control de inventarios se utilizará el método PEPS, es decir primeras entradas, primeras 

salidas, el cual será registrado en un Kardex que será registrado en un sistema FORTINET, el 

cual será respaldado con cortafuegos FORTINET y antivirus ESET NOD32. 

El cálculo de inventario se realizará diariamente, ya que por ser un restaurante buffet puede 

que algunos días se utilicen más ingredientes que otros días, y con la finalidad de no estar 

desabastecidos y que estos se pierdan, será de forma diaria al final del día. 

Dicho esto, para determinar el stock se tomará en cuenta la programación semanal del menú, y 

del total de ingredientes requeridos para la preparación según los costos de producción que se 

determinarán dentro del proyecto, a su vez para cada año quedará stock cero, ya que todo lo 

comprado se utilizará en su totalidad. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

En el siguiente punto se considera que debido a que Cercado de Lima es conocido como el 

distrito con los atractivos turísticos más concurridos de la capital, el equipo de trabajo ha 

decidido establecer el local en una instalación cerca de la plaza de armas y la catedral de lima, 

ya que en estos lugares se encuentran también restaurantes con precios similares a los del 

presente modelo de negocio como, por ejemplo, “La 10”, uno de los mejores lugares para comer 

carne en Lima. En este sentido, analizando los locales comerciales disponibles a la fecha en el 

centro de lima, se selecciona el local mostrado en el Anexo 16, el cual se encuentra ubicado 

entre las avenidas Brasil, Wilson y 28 de julio.  

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El local tiene un área construida de 500 metros cuadrados dividida en dos pisos. De acuerdo 

con el reglamento de aforo para restaurantes el máximo de personas que podrían estar en el 

local seleccionado son 171 como se detalla en el siguiente cuadro: 

AMBIENTES 
CALCULO DE AFORO PARA EL CENTRO GASTRONOMICO 

CULTURAL 

PISO   -    AMBIENTES Y 

OTROS 
M2 INDICE CANT. ( * ) PARCIAL 

AREA DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE 
200 1.5M2/PERS 133.3333 100 100 
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Tabla N° 13: Capacidad de Instalaciones 

Fuente: Elaboración propia  

   

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LOCAL: 

Av. Paseo De La República 170 Lima, Lima 

  

 Imagen N° 09: Ubicación del Local 

Fuente: Google Maps, 2019 

 

 

 

 

 

MOBILIARIO 100 1 SILLA/PERS 100 

ÁREA DE COCINA 
40 10.0 M2/PERS 4 

12 12 
12 1TRABJ/PERS 12 

MOZOS – COCINEROS 15 1TRABJ/PERS 15   15 

CAJA 3 1TRABJ/PERS 3   3 

BARRA CON BANCAS 10 1 BANCA/PERS 10   10 

BARMAN 2 1TRABJ/PERS 2   2 

RECEPCION Y CAJA 15 0.60M/PERS 25   25 

AREA ADMINISTRATIVA 40 9.5M2 /PERS 4   4 

ÁREA DE ALMACENES 80 40 M2/PERS 1 0 0 

TOTAL DE METROS 

CUADRADOS 
517 AFORO MAXIMO 171 
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 6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 10: Distribución del Local 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Tabla N° 14: Especificaciones técnicas del servicio 

Fuente: Elaboración propia 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 

Denominación del servicio 

Centro Cultural Gastronómico dedicado a la 

prestación de servicio de comida típica del Perú 

separado por las tres regiones y brindando 

experiencias únicas a través de la cultura, 

denominado como “Tres destinos” 

Denominación técnica del servicio 

Diversos potajes, postres peruanos, bebidas típicas 

de la costa, sierra y selva en presentación buffet 

acompañado de un espectáculo cultural durante la 

estadía de los comensales en el centro cultural 

gastronómico. 

Satisfacción del cliente 

Valor = Perspectiva – Expectativa > 0 

La siguiente ratio se comprobará mediante 

encuestas online en redes sociales 

Estándares de calidad servicio 

● Selección variada de alimentos para la 

preparación 

● Cocineros especializados para la 

preparación de potajes típicos. 

● Mozos bilingües para brindar una cálida 

experiencia 

Servicio complementario 

Espectáculos de danza y cultura en cada turno del 

buffet, que permitirá a los comensales recorrer 

todo el Perú en un solo lugar 

Horarios de atención 

Lunes a jueves 

Primer turno: (12:30 - 16:00 pm) 

Segundo turno: (19:30 – 23:00 pm) 

Viernes y sábado 

Primer turno: (12:30 pm - 16:00 pm) 

Segundo turno: (19:30 pm – 00:00 pm) 

Domingo 

Primer turno: (12:30 pm - 16:45 pm) 

Segundo turno: (17:00 pm – 22:00 pm) 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Imagen N° 11: Mapa de Procesos del Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen N° 12: Mapa de Proceso Operativo 

Fuente: Elaboración propia 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION DURACION PRECEDENTE 

A Gestión de compras 3 horas - 

B Recepción de insumos 1 hora A 

C Control de calidad 2 horas B 

D Almacenamiento 1 hora C 

E Control de stock de insumos 1 hora D 

F Preparación de los platos 4 horas E 

G Orientación del servicio 3 horas y 30 min F 

Tabla N° 15: Proceso operativo 

Fuente: Elaboración Propia 

PERT 

 

Imagen N° 13: PERT 

Fuente: Elaboración propia 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Las compras se realizarán cada dos o tres días dependiendo de cómo es el consumo de los 

comensales, ya que lo que se quiere mantener es una continuidad de abastecimiento y que no 

se quede sin insumos durante el día. Según el consumo que se haga durante todo el día servirá 

como un índice para poder medir y calcular la cantidad de insumos que se tendrá que comprar 

para los siguientes días. Este índice ayudará mucho en la parte económica porque no se estaría 

comprando por comprar, sino que se estaría usando la menor inversión basándose en las ventas 

realizadas. También se planea mantener un stock moderado para casos ocasionales en donde la 

demanda sobrepase la oferta y así esté preparado para poder cubrir dicha eventualidad. 
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Además, Se mantendrá un control responsable de los ingresos y salidas de insumos del almacén 

para así tener todo medido y posteriormente a esto realizar la comprar de manera eficiente. El 

almacenamiento se realizará en el Área de Almacén seco o frío, de acuerdo con la condición 

del producto. El inventario por área se enviará de forma diaria y se registrará cada dos días 

como máximo a través del sistema PEPS y en el sistema INFOREST que manejará el personal 

de la empresa. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

En primer lugar, los insumos adquiridos serán considerados con el precio más bajo posible pero 

que al mismo tiempo estén dentro de los rangos del estándar de calidad requeridos por la 

empresa, ya que la cantidad a adquirir van a ser considerables. De esta manera se busca 

mantener una posición competitiva frente a la competencia ya que se estaría manteniendo el 

nivel de calidad de sus productos en general. Además, el personal de producción y del bar serán 

capacitados 3 veces al año sobre temas de nutrición, gastronomía y otros temas de interés; con 

el fin de motivar su crecimiento profesional y mejorar la calidad de los productos. 

También, existirá un enfoque en calidad de servicio, ya que lo que se vende es la experiencia 

que el comensal pueda vivir durante su visita en el local. Para ello, se realizarán constantes 

capacitaciones y evaluaciones hacia el personal para que esté totalmente preparado frente a 

distintos momentos que puedan ocurrir. Otro punto importante es la decoración y temática que 

se implemente, ya que debe ser algo muy novedoso y realista para poder brindar una 

experiencia de la región que se está observando. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Los proveedores que se contarán tendrán que pasar muchos criterios para poder contar con 

ellos por un periodo extenso, como el cumplimiento por parte del proveedor con todos los 

requerimientos exigidos por la empresa, tales como la calidad en los insumos, eficiencia en los 

plazos de entrega y su flexibilidad o disponibilidad para algún momento incierto. También, la 

competitividad en los proveedores es importante, ya que existen muchos proveedores que 

pueden ofrecer el precio más bajo, pero, aunque suene tentador, lo que se busca es evaluar y 

comparar precios – calidad; no solo contratar un proveedor barato que al final pueda traer 

consecuencias negativas afectando la imagen de la empresa. Los pagos a los proveedores se 

realizarán al contado y/o al finalizar cada mes, a su vez se solicitará factura una semana antes 

de cada pago programado. Entre algunos proveedores con los que se piensa trabajar son 

Novafolk Perú, el cual brinda el servicio de danzas peruanas de cualquier región como también 
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el montaje artístico. Esta agrupación ya tiene más de 10 años de experiencia en rubro, por ello 

es una buena opción porque garantiza presentaciones de calidad y se pueden movilizar a 

cualquier distrito. Otra opción es contratar elencos de danzas de universidades como San 

Marcos, ya que el costo de contrato es más bajo. Para el tema de suministros de limpieza se 

cuenta con proveedores como Sugeinsa, Proserlim y Proclean. Los tres proveedores brindan y 

aseguran productos eficientes, los cuales cumplen los estándares de calidad. Pero la opción más 

idónea y segura es Segeinsa ya que por tema de ubicación, se encuentra más cerca al local del 

negocio, se localiza en Cercado de Lima, tres cuadras de Plaza San Martín. Esto haría más fácil 

y corta la distribución de entrega y la flexibilidad es alta. También, Makro y Plaza Vea, 

proveedores para algunos ingredientes o insumos para la elaboración de los platos de comida 

y también para ciertas bebidas. La mejor opción para tema logística sería Plaza Vea, ya que 

tiene más tiendas y a su vez hay dos locales aledaños al negocio, lo cual resulta muy 

beneficioso. También la calidad de productos que ofrece es excelente y la forma de pago es 

negociable. De igual manera, se considera al Gran Mercado Mayorista ubicado en Santa Anita 

y Mercado Caquetá que se sitúa en el Cercado de Lima para la obtención de algunos 

ingredientes. En este caso, la forma de pago no es tan negociable, ya que normalmente se paga 

al contado y con efectivo. Además, aquí se tiene que seleccionar bien los productos a comprar, 

ya que no todos están en un estado óptimo, no cumpliendo los estándares de calidad requerido 

para el negocio, sin embargo, a comparación de Plaza vea, en estos mercados se pueden 

encontrar precios más bajos. 

Calificación de 1 al 5, siendo 1 como malo y 5 como excelente. 

Proveedor/Criterios Calidad Precio Flexibilidad Postventa Gestión 

Novafolk Perú 5 3 5 5 5 

Segeinsa 5 4 5 5 5 

Plaza Vea 5 3 5 5 5 

Mercado Caquetá 3 5 4 2 4 

Tabla N° 16: Gestión de proveedores 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

La inversión en activos fijos vinculados al proceso producto son los siguientes, que se 

distribuyen por áreas: 

Área Inversión e Implementación Cantidad  
Precio 

unitario 

Precio 

total  

Recepción y caja  

Mobiliario de Recepción 1 S/2.500 S/2.500 

Sillón de recepción  2 S/400 S/800 

Computadoras  2 S/2.500 S/5.000 

Impresoras  1 S/500 S/500 

Teléfonos inalámbricos 2 S/100 S/200 

TV 65" 1 S/3.000 S/3.000 

Máquinas POS  5 S/398 S/1.990 

Bote de basura  1 S/80 S/80 

SUB-TOTAL S/14.070 

Cocina  

Cocina industrial de 6 hornillas de 

acero inoxidable 
1 S/ 6.000 S/6.000 

Horno convencional dos pisos 1 S/ 3.500 S/3.500 

Tavola de comida caliente  2 S/ 2.500 S/5.000 

Mesa mural de entrada prelavado de 

acero inoxidable 
1 S/ 5.000 S/5.000 

Mesa de trabajo de acero inoxidable 2 S/ 1.200 S/2.400 

Plancha y parrilla lisa de acero 

inoxidable 
1 S/ 980 S/980 

Freidora industrial pedestal 5 S/ 1.500 S/7.500 

Campana extractora de humo 4 S/ 3.000 S/12.000 

Coche bandejero 8 S/ 600 S/4.800 

Salad Bar 1 S/ 3.600 S/3.600 

Baño maría 1 S/ 4.000 S/4.000 

Refrigerador de 4 puertas 1 S/ 6.999 S/6.999 

Olla a presión de 11 litros 1 S/ 850 S/850 

Licuadoras industriales 4 S/ 500 S/2.000 

Picador de alimentos 4 S/ 60 S/240 

Purificador de agua 2 S/ 180 S/360 

Balanza digital de Kilo 2 S/ 899 S/1.798 

Extintores 2 S/ 120 S/240 

Bote de basura 1 S/ 95 S/95 

Accesorios varios  1 S/ 1.800 S/1.800 

SUB-TOTAL S/69.162 

Área de atención al 

cliente 

Área del buffet 

Barras para buffet de acero 

inoxidable 
3 S/ 1.500 S/4.500 

Set de buffet CUBIC 3 S/ 1.000 S/3.000 

Set de buffet 5 estrellas 3 S/ 1.200 S/3.600 
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Set de buffet COMPACT 3 S/ 1.800 S/5.400 

Retermalizadores y calendares 3 S/ 750 S/2.250 

Chafing dishes 15 S/ 200 S/3.000 

Bandejas 15 S/ 75 S/1.125 

Menaje (vasos, copas, platos, 

cubiertos, etc.) 
100 S/ 50 S/5.000 

Área del comedor  

Mesas 25 S/ 150 S/3.750 

Sillas 100 S/ 95 S/9.500 

Botiquín equipado 1 S/ 100 S/100 

Extintor 1 S/ 170 S/170 

Botes de basura 2 S/ 120 S/240 

Área de espectáculos 

Proyector de video  1 S/ 2.499 S/2.499 

Equipamiento de sonido 1 S/ 4.500 S/4.500 

Luz led para escenarios 1 S/ 1.200 S/1.200 

Área de Bar 

Equipamiento para bar 1 S/ 2.000 S/2.000 

Licuadoras 2 S/ 250 S/500 

Máquina de hacer de hielo 1 S/ 500 S/500 

SUB-TOTAL S/52.834 

Almacenamiento 
Anaqueles de acero inoxidable 1 S/3.000 S/3.000 

Cámara frigorífica  1 S/7.300 S/7.300 

SUB-TOTAL S/10.300 

Limpieza 

Guantes de látex 100 S/6 S/600 

Secadores de piso 40 S/36 S/1.440 

Plumeros 40 S/6 S/240 

Paños multiuso 100 S/7 S/700 

Aspiradoras cepilladoras  2 S/350 S/700 

Pulidora  1 S/180 S/180 

Unidades de bolsa de polietileno 100 S/1 S/100 

Cepillos de mano 20 S/10 S/200 

Escobas 40 S/20 S/800 

Recogedores 40 S/15 S/600 

Artículos de limpieza (Varios) 1 S/500 S/500 

SUB-TOTAL S/6.060 

Servicios Higiénicos 

Dispensadores papel toalla 3 S/130 S/390 

Dispensadores jabón líquido 7 S/80 S/560 

Inodoros 9 S/500 S/4.500 

Lavabos 2 S/1.400 S/2.800 

Tachos de acero inoxidable 8 S/100 S/800 

Espejos grandes 2 S/250 S/500 

SUB-TOTAL S/9.550 
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Administrativa  

Mobiliario de escritorio 4 S/1.200 S/4.800 

Lap top 4 S/2.500 S/10.000 

Impresora fotocopiadora grande 4 S/999 S/3.996 

Sillas de escritorio  4 S/179 S/716 

Teléfono inalámbrico  2 S/149 S/298 

Software INFOREST 1 S/18.000 S/18.000 

Cámaras de vigilancia 5 S/359 S/1.795 

SUB-TOTAL S/39.605 

TOTAL S/201.581 

Tabla N° 17: Activos fijos 

Fuente: Elaboración Propia 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.  

Los costos pre-operativos son todos los que se necesitarán antes de comenzar el negocio y se 

detallan de la siguiente manera. 

Tabla N° 18: Gastos Pre-Operativos 

Fuente: Elaboración propia  

Los gastos operativos presupuestados se darán en forma mensual, de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 19: Gastos Operativos 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

GASTOS PRE- OPERATIVOS COSTO 

Licencia de Funcionamiento Municipal S/250,00 

Constitución de la empresa S/1.000,00 

Certificado de fumigación S/200,00 

Remodelación del Local S/25.000,00 

Trámites Legales, ETC S/1.500,00 

Garantía de alquiler S/18.000,00 

TOTAL S/45.950,00 

GASTOS OPERATIVOS COSTO MENSUAL 

Alquiler del local S/9,000 

Agua S/400 

Luz S/550 

Dúo (Telf + Internet) S/400 

Gas GLP S/678 

Útiles de escritorio S/50 

Materiales de limpieza S/300 

Escuelas de danza S/30,000 

TOTAL S/41,378 
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Para determinar los costos de producción analizados, se estimó cada costo de los insumos por 

plato, tomando como referencia las recetas peruanas de los platos típicos, los cuales se tomaron 

como evidencia de fuentes gastronómicas. Así mismo, la porción por cada plato es de 

aproximadamente de 500 gr. de comida, lo que equivale a un plato promedio en restaurantes y 

los postres representan 120 gr. por porción aproximadamente, lo cual equivale a una porción 

en un pirex de tamaño promedio. 

Por otro lado, para hallar los costos de producción en la máxima capacidad se consideró que 

en promedio los comensales se sirven un poco más de 3 platos en el buffet, 2 postres y 1 bebida. 

 COSTOS DE PRODUCCION PARA MAXIMA CAPACIDAD 

C
O

S
T

A
 

PLATOS DEL 

BUFFET 

Costos 

unitarios 

por 

porción 

Cantidad 

de platos 

por 

turno 

Cantidad 

turnos 

diario 

Total 

plato

s por 

día 

Total de costo 

diario 

Total de 

costo 

mensual 

Ají de gallina S/5.00 14 2 28 S/140 S/4,200 

Arroz con pato S/8.54 14 2 28 S/239 S/7,174 

Lomo saltado S/7.80 14 2 28 S/218 S/6,552 

Seco a la 

norteña 
S/6.00 14 2 28 S/168 S/5,040 

Anticuchos S/8.00 14 2 28 S/224 S/6,720 

Causa a la 

limeña 
S/4.50 14 2 28 S/126 S/3,780 

Ceviche S/7.00 14 2 28 S/196 S/5,880 

Escabeche S/5.00 14 2 28 S/140 S/4,200 

Papa a la 

huancaína 
S/3.00 14 2 28 S/84 S/2,520 

S
IE

R
R

A
 

Pachamanca S/9.00 14 2 28 S/252 S/7,560 

Sopa verde S/1.80 14 2 28 S/50 S/1,512 

Rocoto relleno S/5.45 14 2 28 S/153 S/4,578 

Cuy chactado, 

frito, dorado 
S/6.25 14 2 28 S/175 S/5,250 

Olluquito con 

charqui 
S/6.76 14 2 28 S/189 S/5,678 

Patasca S/9.00 14 2 28 S/252 S/7,560 
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Trucha asada, 

frita, a la 

parrilla 

S/6.20 14 2 28 S/174 S/5,208 

Sopa de cabeza 

o lengua 

(Carnero) 

S/6.40 14 2 28 S/179 S/5,376 

Trigo Shámbar S/5.50 14 2 28 S/154 S/4,620 

Humitas S/2.20 14 2 28 S/62 S/1,848 

S
E

L
V

A
 

Juane S/3.80 14 2 28 S/106 S/3,192 

Tacacho con 

cecina 
S/8.00 14 2 28 S/224 S/6,720 

Paiche S/10.00 14 2 28 S/280 S/8,400 

Suri S/4.00 14 2 28 S/112 S/3,360 

Patarashca S/10.00 14 2 28 S/280 S/8,400 

Cazuela de 

pescado 
S/8.00 14 2 28 S/224 S/6,720 

Inchicapi de 

gallina con maní 
S/10.00 14 2 28 S/280 S/8,400 

Purtumute S/3.00 14 2 28 S/84 S/2,520 

  TOTAL    378     S/4,766 S/142,968 

P
O

S
T

R
E

S
 

Mazamorra 

morada 
S/0.80 26 2 52 S/42 S/1,248 

Arroz con leche S/0.70 26 2 52 S/36 S/1,092 

Suspiro a la 

limeña 
S/1.20 26 2 52 S/62 S/1,872 

Brownie a la 

Olla 
S/2.00 26 2 52 S/104 S/3,120 

Picarones S/0.80 26 2 52 S/42 S/1,248 

Frejol Colado S/1.00 26 2 52 S/52 S/1,560 

Leche Asada S/1.20 26 2 52 S/62 S/1,872 

Arroz zambito S/0.70 26 2 52 S/36 S/1,092 

Turrón S/3.50 26 2 52 S/182 S/5,460 

  TOTAL    234   1,224 S/10,150 S/18,564 

      
TOTAL 

MENSUAL 
S/161,532 

      
TOTAL 

ANUAL 
S/1,938,384 

Tabla N° 20: Costos de producción de platos del buffet con máxima capacidad 

Fuente: Elaboración propia  
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BEBIDAS Y TRAGOS 

(PERSONALES) 

Costos 

unitarios 

Cantidad 

de 

bebidas 

por 

turno 

Cantidad 

turnos 

diario 

Total 

bebidas 

por día 

Total de 

costo 

diario 

Total de 

costo 

mensual 

B
E

B
ID

A
S

 Y
 T

R
A

G
O

S
 

Limonada normal y 

frozen 
S/5.00 6 2 12 S/60 S/1,800 

Chicha morada S/4.00 6 2 12 S/48 S/1,440 

Chicha de jora S/4.00 6 2 12 S/48 S/1,440 

Pisco Sour S/8.00 6 2 12 S/96 S/2,880 

Uvachado S/7.00 6 2 12 S/84 S/2,520 

Masato S/7.00 6 2 12 S/84 S/2,520 

Inca Kola S/1.50 6 2 12 S/18 S/540 

Cachina S/6.00 6 2 12 S/72 S/2,160 

Chuchuhuasi S/7.00 6 2 12 S/84 S/2,520 

Siete raíces S/7.00 6 2 12 S/84 S/2,520 

Rompe Calzón S/7.00 6 2 12 S/84 S/2,520 

Mate de coca S/2.00 6 2 12 S/24 S/720 

A guajina S/7.00 6 2 12 S/84 S/2,520 

Camu Camu S/8.00 6 2 12 S/96 S/2,880 

Cocona S/7.00 6 2 12 S/84 S/2,520 

Cóctel de manzana S/4.00 6 2 12 S/48 S/1,440 

Macerado de naranja S/4.00 6 2 12 S/48 S/1,440 

Infusiones S/1.00 6 2 12 S/12 S/360 

Vino S/8.00 6 2 12 S/96 S/2,880 

Cerveza X S/4.00 6 2 12 S/48 S/1,440 

Total   120   240 S/1,302 S/39,060 

      
TOTAL 

ANUAL 
S/468,720 

Tabla N° 21: Costo de producción de bebidas y tragos con máxima capacidad 

Fuente: Elaboración propia 
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En el siguiente cuadro se detalla el costo de la materia prima (insumos) agregado el costo de 

las bebidas, lo que nos resulta S/ 2,407,104 como costo total anual para el proyecto, que al 

dividirlo por la máxima capacidad anual de comensales da el costo de venta total por comensal. 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Tabla N° 22: Costo total de producción  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 23: Costo de materia prima 

Fuente: Elaboración propia 

 

COSTO DE BEBIDAS Y TRAGOS 

COSTO TOTAL DE BEBIDAS ANUAL 468,720 

MÁXIMA CAPACIDAD DE COMENSALES 

ANUAL 

67,200 

COSTO DE VENTA POR COMENSAL 6.98 

Tabla N° 24: Costo de bebidas y tragos 

Fuente: Elaboración propia 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUAL 

AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL COSTO 

DE 

PRODUCCIÓN 

S/2,046,038 S/2,168,794 S/2,298,928 S/2,407,104 S/2,407,104 

Tabla N° 25: Costo de producción anual 

Fuente: Elaboración Propia 

COSTO TOTAL 2,407,104 

MÁXIMA CAPACIDAD DE COMENSALES 

ANUAL 

67,200 

COSTO DE VENTA TOTAL POR COMENSAL 35.82 

 

COSTO DE MATERIA PRIMA 

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA 

ANUAL 

1,938,384 

MÁXIMA CAPACIDAD DE COMENSALES 

ANUAL 

67,200 

COSTO DE VENTA POR COMENSAL 28.85 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

● Obtener una rotación máxima trimestral del personal de 20 %. 

● Lograr el 80 % de satisfacción en las encuestas virtuales sobre el ambiente 

laboral de trabajo realizadas por todos los colaboradores. 

● Obtener entre el 95 y 100 % de notas aprobatorias en las evaluaciones teóricas 

y prácticas de las capacitaciones de Cocina, Atención al cliente y Defensa Civil 

u otros temas de interés que se realizarán de forma trimestral. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Tres Destinos, se registrará como persona jurídica como una Sociedad Anónima Cerrada, y su 

capital estará conformado por participaciones por parte de los socios. El tamaño inicial de la 

empresa será de pequeña empresa, luego pasará a ser mediana empresa. 

7.2.1 Organigrama  

En relación al organigrama, en la organización encabezará la Dirección general compuesta por 

uno de los socios. 
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Imagen: N° 14: Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

La dirección General estará conformada por uno de los socios, quién tendrá el mayor rango de 

jerarquía en la organización. 

Puesto: Gerente de Administración y Finanzas 

Perfil profesional: 

Estudios: Maestría en Administración o Finanzas o Ingeniería Industrial o afines 

Experiencia: Mínimo 5 años en puestos similares del rubro 

Idioma: inglés intermedio 

Dominio en Excel nivel avanzado y manejo de sistema ERP 

Funciones del puesto: 

 Supervisar y controlar el bienestar del personal de todas las áreas involucradas de la 

organización 

 Manejo y proyección del flujo de caja 

 Coordinar la gestión de los trámites de la documentación necesaria para permisos, 

inspecciones, etc. 

 Organizar capacitaciones y actividades para el personal con la finalidad de fomentar un 

buen clima laboral 

 Informes y reportes del estado de la organización a los socios de la empresa  

Puesto: Jefe de Contabilidad 

Perfil profesional: 

Estudios: Título o Bachiller en Contabilidad 

Experiencia: Mínimo 4 años en puestos similares 
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Idioma: inglés intermedio 

Dominio en Excel nivel intermedio y manejo de sistema ERP 

Funciones del puesto: 

 Garantizar que la información financiera sea fiable objetiva y verificable 

 Declaraciones ante SUNAT 

 Elaboración y análisis de los Balances y Estados Financieros 

 Atender las auditorías externas 

 Coordinar con Gerencia de Administración otras funciones afines 

Personal del Área Administrativa 

Puesto: Asistente de Compras 

Perfil profesional: 

Estudios: Técnico o Bachiller concluidos de Administración o carrera a fines. 

Experiencia: Mínimo 1 año en compras 

Idioma: inglés intermedio 

Dominio en Excel nivel intermedio 

Funciones del puesto: 

 Solicitar cotizaciones y negociar con los proveedores descuentos y entrega de los 

productos 

 Realizar el Kardex de almacén para cierre de mes 

 Coordinar el servicio de los espectáculos, establecer costos y administrarlos 

 Coordinar con Gerencia de Administración los requerimientos de pago y otras 

funciones afines 

Puesto: Community Manager 

Perfil profesional: 
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Estudios: Técnico o Bachiller concluidos de Ciencias de la comunicación, Marketing digital u 

otras afines 

Dominio en redes sociales y herramientas digitales, manejo de programas de diseño gráfico y 

edición de videos 

Experiencia: Mínimo 1 año como community manager o social media manager 

Idioma: inglés intermedio 

Dominio en Excel nivel intermedio 

Funciones del puesto: 

 Administrar y monitorear las conversaciones en línea y participar activamente en ellas 

de las redes sociales 

 Coordinar la elaboración de contenidos para campañas, anuncios, promociones en redes 

sociales y página web. 

 Generar reportes de eficiencia y performance de campañas en redes sociales 

 Coordinar con Gerencia de Administración otras funciones afines 

Puesto: Asistente Comercial 

Perfil profesional: 

Estudios: Técnico concluido o Bachiller en proceso de la carrera de Administración o a fines. 

Experiencia: Mínimo 6 meses en ventas o funciones administrativas 

Idioma: inglés intermedio 

Dominio en Excel nivel intermedio 

Funciones del puesto: 

 Coordinar con las agencias de turismo la cantidad de personas que visitan el restaurante 

en cantidad y horarios 

 Controlar y gestionar y buscar a nuevos proveedores de agencias de turismo 

 Coordinar con Gerencia de Administración otras funciones afines 
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Personal de Recepción y caja 

Puesto: Cajera recepcionista 

Perfil profesional: 

Estudios: Técnico o Bachiller concluidos en Administración Bancaria o Administración o 

carrera a fines. 

Con habilidades de comunicación y actitud positiva 

Experiencia: Mínimo 1 año en puestos similares 

Idioma: inglés intermedio hablado 

Dominio en Excel nivel intermedio 

Funciones del puesto: 

 Gestionar las reservas del Centro Gastronómico cultural 

 Realizar el cierre de caja y liquidación correspondiente al finalizar el día 

 Coordinar con Gerencia de Administración otras funciones afines 

Personal del Área de Cocina 

Puesto: Jefe de Cocina 

Estudios: Licenciatura en gastronomía o afines 

Con conocimiento en la comida peruana 

Experiencia: Mínimo 3 años en puestos similares 

Funciones del puesto: 

 Liderar el equipo de cocina capacitando continuamente al personal operativo 

 Elaboración de los platos y supervisar el cumplimiento de las normas establecidas 

 Desarrollar guías de procedimiento, preparaciones para cada potaje 

 Coordinar con Gerencia de Administración otras funciones afines 

Puesto: Cocinero o Cheff 
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Estudios: Técnico o Bachiller en Gastronomía o a fines. 

Con conocimiento en la comida peruana 

Experiencia: Mínimo 2 años en puestos similares 

Funciones del puesto: 

 Elaboración de preparación de los todos potajes de las tres regiones velando el 

cumplimiento de las normas establecidas 

 Utilizar elementos necesarios de protección durante sus actividades 

 Elaborar otras funciones inherentes a su puesto, que sean asignados por su jefe 

inmediato  

Personal del Área del Servicio al Cliente 

Puesto: Jefe de Servicio al Cliente 

Estudios: Título o Bachiller en Administración, Ingeniería Industrial o carrera afines. 

Con capacidad para trabajar en equipo y habilidades de comunicación 

Experiencia: Mínimo 2 años en cargos similares 

Idioma: inglés intermedio hablado 

Dominio en Excel nivel intermedio 

Funciones del puesto: 

 Atención al cliente velando el cumplimiento de políticas y procesos del área 

 Responsable del análisis de encuestas de satisfacción 

 Preparar y coordinar las presentaciones de los espectáculos 

 Coordinar con Gerencia de Administración otras funciones afines. 

Puesto: Mozos o meseras 

Estudios: Técnicos o universitarios en curso en las carreras de Administración o afines. 

Experiencia: Mínimo 6 meses en cargos similares 
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Idioma: inglés intermedio hablado 

Con capacidad para trabajar en equipo, habilidades de comunicación y actitud positiva 

Con conocimiento en la comida peruana 

Funciones del puesto: 

 Brindar atención al cliente de acuerdo con el manual de Atención al Cliente 

 Mantener la mesa de buffet abastecido de potajes 

 Conocer las historias y culturas del Perú con relación a los platos 

 Elaborar otras funciones inherentes a su puesto, que sean asignados por su jefe 

inmediato. 

Puesto: Barman 

Estudios: Técnico o Egresado en Bartender, Gastronomía u Hotelería y turismo o afines 

Conocimiento en Coctelería y bebidas peruanas 

Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares 

Idioma: inglés intermedio hablado 

Con capacidad para trabajar en equipo, habilidades de comunicación y actitud positiva 

Con conocimiento en la comida peruana 

Funciones del puesto: 

 Elaboración de los diversos tragos, bebidas calientes y frías de las tres regiones 

 Conocer las historias y culturas del Perú en relación a las bebidas 

 Elaborar otras funciones inherentes a su puesto, que sean asignados por su jefe 

inmediato 

Personal del Área de Almacenamiento y Limpieza 

Puesto: Jefe de Almacenamiento y Limpieza 

Estudios: Título o Bachiller en Administración, Ingeniería Industrial o carrera afines. 
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Experiencia: Mínimo 2 años en cargos similares 

Funciones del puesto: 

 Organizar, dirigir y controlar la recepción y entrega de los productos 

 Verificar el cumplimiento de las órdenes de pedido, asegurándose de que los 

procedimientos se cumplan en el tiempo, calidad y la seguridad prevista 

 Coordinar con Gerencia de Administración otras funciones afines.  

Puesto: Auxiliar de Limpieza 

Estudios: Secundaria completa 

Experiencia: Mínimo 1 año en el rubro de limpieza 

Funciones del puesto: 

 Mantener los ambientes, equipos y mobiliarios de acuerdo a las normas de limpieza 

establecidas 

 Elaborar otras funciones inherentes a su puesto, que sean asignados por su jefe 

inmediato 

Puesto: Agente de Seguridad 

Estudios: Secundaria completa 

Experiencia: Mínimo 1 año en el rubro de seguridad 

Funciones del puesto: 

 Control de ingreso y salida de los materiales o personal administrativo y operativo 

 Registro e identificación de ingreso y salida de visitantes (proveedores, clientes, 

postulantes, etc.) 

 Reporte de incidencias 

 Elaborar otras funciones inherentes a su puesto, que sean asignados por su jefe 

inmediato 

7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas de la compañía están divididas de la siguiente manera: 
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Políticas de Atención y servicio al cliente 

 Todo el personal debe saludar a los clientes con una sonrisa. 

 Los comensales deberán registrarse con su número de DNI tanto para reservar por 

internet y teléfono o cuando van directamente al local. 

Políticas de Personal: 

 Todo el personal deberá marcar su tarjeta al ingreso y salida de las instalaciones del 

local. 

 Todo el personal de cocina debe usar implementos como tapaboca, cofia y guantes 

correspondientes. 

 Todo el personal debe estar correctamente uniformado durante su horario laboral. 

 Todo el personal de la compañía que esté en contacto con el cliente debe hablar por lo 

menos español e inglés. 

 Todo el personal no debe tener antecedentes penales.       

Política Salarial: 

 Los aumentos al personal se realizarán de acuerdo a la decisión de gerencia, se propone 

un incremento de 10% para el 3er año y luego para el 5to año. 

 Además del sueldo el personal que lleve trabajando 18 meses o más podrá realizar una 

solicitud para poder iniciar una línea de carrera. 

Políticas de Vacaciones 

 Las vacaciones serán programadas por la gerencia de la empresa. 

 En el caso de que un trabajador se encuentre impedido de tomar sus vacaciones en la 

fecha asignada deberá solicitar la reprogramación con el sustento correspondiente. 

Políticas de Operaciones 

 Todas las actividades deberán realizarse de acuerdo al plan operativo de cada unidad y 

en relación al presupuesto asignado para el año. 
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7.4 Gestión Humana 

Con el objetivo de formar al personal de la compañía y mantenerlo motivado se plantean 

alcanzar los siguientes objetivos: 

A)   Mantener al personal motivado e identificado con la compañía a través de 

reconocimientos y capacitaciones. 

B) Obtener una calificación de mínimo 4 estrellas del 90% de los consumidores en 

cada trimestre. 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El reclutamiento de personal se realizará a través de páginas web como Bumeran y 

Computrabajo. La selección tendrá varias etapas: 

Primero, pasará la entrevista con la jefa de recursos humanos para evaluar la personalidad y 

objetivos de orientación de la persona. Luego, pasará a la entrevista técnica con el jefe de área 

correspondiente. Posteriormente, deberá pasar a la entrevista con la gerencia, pero para esto 

primero deberá pasar por la evaluación de competencias y psicológica en Adecco.  

El personal que sea seleccionado pasará a conocer todas las pautas del contrato y será enviado 

a realizar sus exámenes para obtener el carné de sanidad. 

La inducción será realizada fuera del horario laboral normal, por los empleados del mes o 

colaboradores seleccionados por cada jefe de unidad. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

●  Se brindará incentivos trimestrales por logro de objetivos. 

● Todo el personal pasará una evaluación médica ocupacional anualmente y 

también sacará el carné de sanidad cada seis meses. Todo esto pagado por la 

empresa. 

● A los jefes de área se les mandará a capacitaciones que para que se especialicen 

en manejo de personal. 

● Se realizarán actividades de integración tanto mensual como anual. Las 

mensuales serán los saludos de cumpleaños del mes y las anuales serán paseos 

en fiestas navideñas. 
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● Se realizarán programas de capacitación al personal como: idiomas y turismo a 

los mozos, gastronomía al personal de cocina o administración a la gerencia. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

El personal contará con 14 sueldos al año. Uno por cada mes y uno adicional en los meses de 

julio y diciembre por gratificación. Los sueldos serán los siguientes: 

Estructura de gastos de RRHH Cant. Sueldo mensual Sueldo total 

Dirección General 1 S/ 10.000,00  S/ 10.000,00  

Gerente de Administración y Finanzas 1 S/ 8.000,00  S/ 8.000,00  

Gerente Comercial 1 S/ 8.000,00  S/ 8.000,00  

Jefe de Contabilidad 1 S/ 5.000,00  S/ 5.000,00  

Jefe de Logística 1 S/ 5.000,00  S/ 5.000,00  

Jefe de Recursos Humanos 1 S/ 5.000,00  S/ 5.000,00  

Área administrativa   S/ -  

Asistente de Compras 1 S/ 2.500,00  S/ 2.500,00  

Comunnity Manager 1 S/ 2.500,00  S/ 2.500,00  

Asistente Comercial 1 S/ 3.000,00  S/ 3.000,00  

Personal de Recepción y caja   S/ -  

Cajeras recepcionistas 2 S/ 2.500,00  S/ 5.000,00  

Área de Cocina   S/ -  

Jefe de cocina 1 S/ 4.000,00  S/ 4.000,00  

Cocineros 8 S/ 3.500,00  S/ 28.000,00  

Área del servicio al cliente   S/ -  

Jefe de servicio al cliente 1 S/ 3.000,00  S/ 3.000,00  

Mozos o meseras 10 S/ 2.000,00  S/ 20.000,00  

Barman 2 S/ 2.600,00  S/ 5.200,00  

Área del área de almacenamiento y limpieza   S/ -  

Jefe de Almacenamiento y limpieza 1 S/ 3.000,00  S/ 3.000,00  

Auxiliar de limpieza 6 S/ 1.800,00  S/ 10.800,00  

Agente de seguridad 4 S/ 2.500,00  S/ 10.000,00  

 44   

Tabla N° 26: Sistema de remuneración  

Fuente: Elaboración Propia 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

La estructura de gastos de RRHH es la siguiente: 

Estructur

a de 

gastos de 

RRHH 

Ca

nt. 

Sueld

o 

mens

ual 

Sueld

o 

total 

12 

remunera

ciones  

1 mes 

vacaci

ones 

Gratific

ación 

Jul. 

Gratific

ación 

Dic. 

CTS 

(1 

mes 

remu

n. + 

1/6 

Es Salud 

9% (12 

remunerac

iones) 

AFP 

u 

OTR

OS 

(12%

) 

Total 

Costo 

Año 1 
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grati.

) 

Dirección 

General 
1 

S/ 

10.00

0,00  

S/ 

10.00

0,00  

S/ 

120.000,0

0  

S/ 

10.000

,00  

S/ 

10.000,0

0  

S/ 

10.000,0

0  

S/ 

11.66

6,67  

S/ 

10.800,00  

S/ 

14.40

0,00  

S/ 

161.6

67  

Gerente de 

Administra

ción y 

Finanzas 

1 

S/ 

8.000,

00  

S/ 

8.000,

00  

S/ 

96.000,00  

S/ 

8.000,

00  

S/ 

8.000,00  

S/ 

8.000,00  

S/ 

9.333,

33  

S/ 8.640,00  

S/ 

11.52

0,00  

S/ 

149.4

93  

Gerente 

Comercial 
1 

S/ 

8.000,

00  

S/ 

8.000,

00  

S/ 

96.000,00  

S/ 

8.000,

00  

S/ 

8.000,00  

S/ 

8.000,00  

S/ 

9.333,

33  

S/ 8.640,00  

S/ 

11.52

0,00  

S/ 

149.4

93  

Jefe de 

Contabilid

ad 

1 

S/ 

5.000,

00  

S/ 

5.000,

00  

S/ 

60.000,00  

S/ 

5.000,

00  

S/ 

5.000,00  

S/ 

5.000,00  

S/ 

5.833,

33  

S/ 5.400,00  

S/ 

7.200,

00  

S/ 

93.43

3  

Jefe de 

Logística 
1 

S/ 

5.000,

00  

S/ 

5.000,

00  

S/ 

60.000,00  

S/ 

5.000,

00  

S/ 

5.000,00  

S/ 

5.000,00  

S/ 

5.833,

33  

S/ 5.400,00  

S/ 

7.200,

00  

S/ 

93.43

3  

Jefe de 

Recursos 

Humanos 

1 

S/ 

5.000,

00  

S/ 

5.000,

00  

S/ 

60.000,00  

S/ 

5.000,

00  

S/ 

5.000,00  

S/ 

5.000,00  

S/ 

5.833,

33  

S/ 5.400,00  

S/ 

7.200,

00  

S/ 

93.43

3  

Área 

administr

ativa 

  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -   S/ -  S/ -   

Asistente 

de 

Compras 

1 

S/ 

2.500,

00  

S/ 

2.500,

00  

S/ 

30.000,00  

S/ 

2.500,

00  

S/ 

2.500,00  

S/ 

2.500,00  

S/ 

2.916,

67  

S/ 2.700,00  

S/ 

3.600,

00  

S/ 

46.71

7  

Comunnity 

Manager 
1 

S/ 

2.500,

00  

S/ 

2.500,

00  

S/ 

30.000,00  

S/ 

2.500,

00  

S/ 

2.500,00  

S/ 

2.500,00  

S/ 

2.916,

67  

S/ 2.700,00  

S/ 

3.600,

00  

S/ 

46.71

7  

Asistente 

Comercial 
1 

S/ 

3.000,

00  

S/ 

3.000,

00  

S/ 

36.000,00  

S/ 

3.000,

00  

S/ 

3.000,00  

S/ 

3.000,00  

S/ 

3.500,

00  

S/ 3.240,00  

S/ 

4.320,

00  

S/ 

56.06

0  

Personal 

de 

Recepción 

y caja 

  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -   S/ -  S/ -   

Cajeras 

recepcionis

tas 

2 

S/ 

2.500,

00  

S/ 

5.000,

00  

S/ 

60.000,00  

S/ 

5.000,

00  

S/ 

5.000,00  

S/ 

5.000,00  

S/ 

3.333,

33  

S/ 5.400,00  

S/ 

7.200,

00  

S/ 

90.93

3  

Área de 

Cocina 
  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -   S/ -  S/ -   

Jefe de 

cocina 
1 

S/ 

4.000,

00  

S/ 

4.000,

00  

S/ 

48.000,00  

S/ 

4.000,

00  

S/ 

4.000,00  

S/ 

4.000,00  

S/ 

4.666,

67  

S/ 4.320,00  

S/ 

5.760,

00  

S/ 

74.74

7  

Cocineros 8 

S/ 

3.500,

00  

S/ 

28.00

0,00  

S/ 

336.000,0

0  

S/ 

28.000

,00  

S/ 

28.000,0

0  

S/ 

28.000,0

0  

S/ 

8.166,

67  

S/ 

30.240,00  

S/ 

40.32

0,00  

S/ 

498.7

27  

Área del 

servicio al 

cliente 

  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -   S/ -  S/ -   

Jefe de 

servicio al 

cliente 

1 

S/ 

3.000,

00  

S/ 

3.000,

00  

S/ 

36.000,00  

S/ 

3.000,

00  

S/ 

3.000,00  

S/ 

3.000,00  

S/ 

3.500,

00  

S/ 3.240,00  

S/ 

4.320,

00  

S/ 

56.06

0  
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Mozos o 

meseras 
10 

S/ 

2.000,

00  

S/ 

20.00

0,00  

S/ 

240.000,0

0  

S/ 

20.000

,00  

S/ 

20.000,0

0  

S/ 

20.000,0

0  

S/ 

5.333,

33  

S/ 

21.600,00  

S/ 

28.80

0,00  

S/ 

355.7

33  

Barman 2 

S/ 

2.600,

00  

S/ 

5.200,

00  

S/ 

62.400,00  

S/ 

5.200,

00  

S/ 

5.200,00  

S/ 

5.200,00  

S/ 

3.466,

67  

S/ 5.616,00  

S/ 

7.488,

00  

S/ 

94.57

1  

Área del 

área de 

almacena

miento y 

limpieza 

  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -  S/ -   S/ -  S/ -   

Jefe de 

Almacena

miento y 

limpieza 

1 

S/ 

3.000,

00  

S/ 

3.000,

00  

S/ 

36.000,00  

S/ 

3.000,

00  

S/ 

3.000,00  

S/ 

3.000,00  

S/ 

3.500,

00  

S/ 3.240,00  

S/ 

4.320,

00  

S/ 

56.06

0  

Auxiliar de 

limpieza 
6 

S/ 

1.800,

00  

S/ 

10.80

0,00  

S/ 

129.600,0

0  

S/ 

10.800

,00  

S/ 

10.800,0

0  

S/ 

10.800,0

0  

S/ 

3.600,

00  

S/ 

11.664,00  

S/ 

15.55

2,00  

S/ 

192.8

16  

Agente de 

seguridad 
4 

S/ 

2.500,

00  

S/ 

10.00

0,00  

S/ 

120.000,0

0  

S/ 

10.000

,00  

S/ 

10.000,0

0  

S/ 

10.000,0

0  

S/ 

4.166,

67  

S/ 

10.800,00  

S/ 

14.40

0,00  

S/ 

179.3

67  

 44   S/ -     S/ -  S/ -  S/ -  
S/ 

2.489.

460  

Tabla N° 27: Estructura de gastos de RRHH 

Fuente: Elaboración Propia 

Otros gastos por considerar: 

Descripción Cantidad Gasto Total Anual 

Capacitación 3  S/                 500.00   S/                  1,500.00  

Uniforme  80  S/                   80.00   S/                  6,400.00  

Celebración por cumpleaños 12  S/                 300.00   S/                  3,600.00  

Costo de reclutamiento, selección. 1  S/              2,000.00   S/                  2,000.00  

Decoración para días festivos 12  S/                 400.00   S/                  4,800.00  

Total      S/                18,300.00  

Tabla N° 28: Otros gastos  

Fuente: Elaboración Propia 

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS ANUAL EN SOLES 

AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Dirección General 161,667   161,667   177,833   177,833   195,617   

Gerente de Administración y Finanzas 149,493   149,493   164,443   164,443   180,887   

Gerente Comercial 149,493   149,493   164,443   164,443   180,887   

Jefe de Contabilidad 93,433   93,433   102,777   102,777   113,054   

Jefe de Logística 93,433   93,433   102,777   102,777   113,054   

Jefe de Recursos Humanos 93,433   93,433   102,777   102,777   113,054   

Área administrativa           

Asistente de Compras 46,717   46,717   51,388   51,388   56,527   
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Comunnity Manager 46,717   46,717   51,388   51,388   56,527   

Asistente Comercial 56,060   56,060   61,666   61,666   67,833   

Personal de Recepción y caja 0   0   0   0   0   

Cajeras recepcionistas 90,933   90,933   100,027   100,027   110,029   

Área de Cocina 0   0   0   0   0   

Jefe de cocina 74,747   74,747   82,221   82,221   90,443   

Cocineros 498,727   498,727   548,599   548,599   603,459   

Área del servicio al cliente 0   0   0   0   0   

Jefe de servicio al cliente 56,060   56,060   61,666   61,666   67,833   

Mozos o meseras 355,733   355,733   391,307   391,307   430,437   

Barman 94,571   94,571   104,028   104,028   114,431   

Área del área de almacenamiento y 

limpieza 
0   

0   0   0   0   

Jefe de Almacenamiento y limpieza 56,060   56,060   61,666   61,666   67,833   

Auxiliar de limpieza 192,816   192,816   212,098   212,098   233,307   

Agente de seguridad 179,367   179,367   197,303   197,303   217,034   

OTROS GASTOS            

Capacitación 1,500   1,500   1,500   1,500   1,500   

Uniforme  6,400   6,400   6,400   6,400   6,400   

Celebración por cumpleaños 
3,600   3,600   3,600   3,600   3,600   

Costo de reclutamiento, selección. 2,000   2,000   2,000   2,000   2,000   

Agasajos por días festivos 4,800   4,800   4,800   4,800   4,800   

TOTAL 2,507,760   2,507,760   2,756,706   2,756,706   3,030,547   

Tabla N° 29: Gastos de recursos humanos anual 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. Plan económico-financiero 

8.1. Supuestos generales  

Para preparar el plan económico financiero se considerará los siguientes supuestos: 

 Horizonte de inversión con una proyección de hasta 5 años 

 Las proyecciones para el primer año serán de forma mensual, y los siguientes años de 

forma anual 

 El flujo de caja será sin decimales y en valores nominales 

 Uso de moneda local 

 Tasa de crecimiento de ventas anual de 6 %  

 No se considerará tasa de inflación 

 El Impuesto General a las Ventas (IGV) será de 18 %  

 El Impuesto a la Renta será de 29.5 %  

 No se considerará financiamiento bancario, puesto que será por inversión propia de los 

socios 

 La depreciación de los activos fijos será de acuerdo con el sistema lineal aceptado por 

SUNAT 

 El sueldo de los trabajadores de toda la organización será incrementado para el tercer y 

quinto año en 10 % adicional al sueldo anterior 

 Se considerará un COK de 15 %, ya que por ser un nuevo proyecto cuenta con mayor 

riesgo 

 Se hallarán los Indicadores de Utilidad, (Margen de Utilidad Bruta, Margen de Utilidad 

de Utilidad Neta, Retorno sobre inversión (ROA), Retorno sobre capital (ROE)), VPN 

y TIR. 

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

Descripción S/. % 

Inversión tangible                                            183,581  43% 
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Inversión intangible                                              18,000  4% 

Capital de trabajo                                            171,360  41% 

Gastos pre-operativos                                              49,950  12% 

Total                                           422,891  100% 

Tabla N°30: Inversión de activos (fijos e intangibles) 

Fuente: Elaboración propia 

 

INVERSIÓN EN ACTIVOS 

 

Se detalla la depreciación de los activos fijos e intangibles a continuación: 

Área 

Inversión e 

Implementació

n 

Ca

nti

da

d  

Precio 

unitario 

Precio 

total  

Vid

as 

Útil 

(año

s) 

Tasa 

Deprecia

ción 

Anual 

Depreciació

n Anual 

Acumulada 

Recepción 

y caja  

Mobiliario de 

Recepción 
1 S/2,500 S/2,500 5 20% S/500  S/    500.00  

Sillón de 

recepción  
2 S/400 S/800 5 20% S/160  S/    160.00  

Computadoras  2 S/2,500 S/5,000 5 20% S/1,000  S/ 1,000.00  

Impresoras  1 S/500 S/500 5 20% S/100  S/    100.00  

Teléfonos 

inalámbricos 
2 S/100 S/200 5 20% S/40  S/      40.00  

TV 65" 1 S/3,000 S/3,000 5 20% S/600  S/    600.00  

Máquinas POS  5 S/398 S/1,990 5 20% S/398  S/    398.00  

Bote de basura  1 S/80 S/80 5 20% S/16  S/      16.00  

Cocina  

Cocina 

industrial de 6 

hornillas de 

acero 

inoxidable 

1 S/ 6,000 S/6,000 5 20% S/1,200  S/ 1,200.00  

Horno 

convencional 

dos pisos 

1 S/ 3,500 S/3,500 5 20% S/700  S/    700.00  

Tavola de 

comida caliente  
2 S/ 2,500 S/5,000 5 20% S/1,000  S/ 1,000.00  

Mesa mural de 

entrada 

prelavado de 

acero 

inoxidable 

1 S/ 5,000 S/5,000 5 20% S/1,000  S/ 1,000.00  

Mesa de trabajo 

de acero 

inoxidable 

2 S/ 1,200 S/2,400 5 20% S/480  S/    480.00  

Plancha y 

parrilla lisa de 

acero 

inoxidable 

1 S/ 980 S/980 5 20% S/196  S/    196.00  

Freidora 

industrial 

pedestal 

5 S/ 1,500 S/7,500 5 20% S/1,500  S/ 1,500.00  



 
 

78 

Campana 

extractora de 

humo 

4 S/ 3,000 S/12,000 5 20% S/2,400  S/ 2,400.00  

Coche 

bandejero 
8 S/ 600 S/4,800 5 20% S/960  S/    960.00  

Salad Bar 1 S/ 3,600 S/3,600 5 20% S/720  S/    720.00  

Baño maría 1 S/ 4,000 S/4,000 5 20% S/800  S/    800.00  

Refrigerador de 

4 puertas 
1 S/ 6,999 S/6,999 5 20% S/1,400  S/ 1,399.80  

Olla a presión 

de 11 litros 
1 S/ 850 S/850 5 20% S/170  S/    170.00  

Licuadoras 

industriales 
4 S/ 500 S/2,000 5 20% S/400  S/    400.00  

Picador de 

alimentos 
4 S/ 60 S/240 5 20% S/48  S/      48.00  

Purificador de 

agua 
2 S/ 180 S/360 5 20% S/72  S/      72.00  

Balanza digital 

de Kilo 
2 S/ 899 S/1,798 5 20% S/360  S/    359.60  

Extintores 2 S/ 120 S/240 5 20% S/48  S/      48.00  

Bote de basura 1 S/ 95 S/95 5 20% S/19  S/      19.00  

Accesorios 

varios  
1 S/ 1,800 S/1,800 5 20% S/360  S/    360.00  

Área de 

atención 

al cliente 

Área del buffet   5 20% S/0  S/           -    

Barras para 

buffet de acero 

inoxidable 

3 S/ 1,500 S/4,500 5 20% S/900  S/    900.00  

Set de buffet 

CUBIC 
3 S/ 1,000 S/3,000 5 20% S/600  S/    600.00  

Set de buffet 5 

estrellas 
3 S/ 1,200 S/3,600 5 20% S/720  S/    720.00  

Set de buffet 

COMPACT 
3 S/ 1,800 S/5,400 5 20% S/1,080  S/ 1,080.00  

Retermalizador

es y calendares 
3 S/ 750 S/2,250 5 20% S/450  S/    450.00  

Chafing dishes 15 S/ 200 S/3,000 5 20% S/600  S/    600.00  

Bandejas 15 S/ 75 S/1,125 5 20% S/225  S/    225.00  

Menaje (vasos, 

copas, platos, 

cubiertos, etc) 

10

0 
S/ 50 S/5,000 5 20% S/1,000  S/ 1,000.00  

Área del comedor    5 20% S/0  S/           -    

Mesas 25 S/ 150 S/3,750 5 20% S/750  S/    750.00  

Sillas 
10

0 
S/ 95 S/9,500 5 20% S/1,900  S/ 1,900.00  

Botiquin 

equipado 
1 S/ 100 S/100 5 20% S/20  S/      20.00  

Extintor 1 S/ 170 S/170 5 20% S/34  S/      34.00  

Botes de basura 2 S/ 120 S/240 5 20% S/48  S/      48.00  

Área de espectáculos   5 20% S/0  S/           -    

Proyector de 

video  
1 S/ 2,499 S/2,499 5 20% S/500  S/    499.80  

Equipamiento 

de sonido 
1 S/ 4,500 S/4,500 5 20% S/900  S/    900.00  
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Luz led para 

escenarios 
1 S/ 1,200 S/1,200 5 20% S/240  S/    240.00  

Área de Bar   5 20% S/0  S/           -    

Equipamiento 

para bar 
1 S/ 2,000 S/2,000 5 20% S/400  S/    400.00  

Licuadoras 2 S/ 250 S/500 5 20% S/100  S/    100.00  

Máquina de 

hacer de hielo 
1 S/ 500 S/500 5 20% S/100  S/    100.00  

Almacena

miento 

Anaqueles de 

acero 

inoxidable 

1 S/3,000 S/3,000 5 20% S/600  S/    600.00  

Cámara 

frigorífica  
1 S/7,300 S/7,300 5 20% S/1,460  S/ 1,460.00  

Liempieza 

Guantes de 

látex 

10

0 
S/6 S/600 5 20% S/120  S/    120.00  

Secadores de 

piso 
40 S/36 S/1,440 5 20% S/288  S/    288.00  

Plumeros 40 S/6 S/240 5 20% S/48  S/      48.00  

Paños multiuso 
10

0 
S/7 S/700 5 20% S/140  S/    140.00  

Aspiradoras 

cepilladoras  
2 S/350 S/700 5 20% S/140  S/    140.00  

Pulidora  1 S/180 S/180 5 20% S/36  S/      36.00  

Unidades de 

bolsa de 

polietileno 

10

0 
S/1 S/100 5 20% S/20  S/      20.00  

Cepillos de 

mano 
20 S/10 S/200 5 20% S/40  S/      40.00  

Escobas 40 S/20 S/800 5 20% S/160  S/    160.00  

Recogedores 40 S/15 S/600 5 20% S/120  S/    120.00  

Articulos de 

limpieza 

(Varios) 

1 S/500 S/500 5 20% S/100  S/    100.00  

Servicios 

Higienicos 

Dispensadores 

papel toalla 
3 S/130 S/390 5 20% S/78  S/      78.00  

Dispensadores 

jabon líquido 
7 S/80 S/560 5 20% S/112  S/    112.00  

Inodoros 9 S/500 S/4,500 5 20% S/900  S/    900.00  

Lavabos 2 S/1,400 S/2,800 5 20% S/560  S/    560.00  

Tachos de acero 

inoxidable 
8 S/100 S/800 5 20% S/160  S/    160.00  

Espejos grandes 2 S/250 S/500 5 20% S/100  S/    100.00  

Administr

ativa  

Mobiliario de 

escritorio 
4 S/1,200 S/4,800 5 20% S/960  S/    960.00  

Lap top 4 S/2,500 S/10,000 5 20% S/2,000  S/ 2,000.00  

Impresora 

fotocopiadora 

grande 

4 S/999 S/3,996 5 20% S/799  S/    799.20  

Sillas de 

escritorio  
4 S/179 S/716 5 20% S/143  S/    143.20  

Telefono 

inalambrico  
2 S/149 S/298 5 20% S/60  S/      59.60  
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Software 

INFOREST 
1 S/18,000 S/18,000 5 20% S/3,600  S/ 3,600.00  

Cámaras de 

vigilancia 
5 S/359 S/1,795 5 20% S/359  S/    359.00  

TOTAL S/201,581     S/40,316 S/40,316 

Tabla N° 31: Depreciación de los activos fijos e intangibles  

Fuente: Elaboración Propia 

8.3. Proyección de ventas 

Para la proyección de ventas se considera una tasa de crecimiento anual de 6%, ya que se 

especula que la tasa de crecimiento del año 2018 sea igual o parecido para el año 2019 

(PromPerú, 2018c).  

Considerando que la capacidad máxima del local se ha proyectado hasta 100 comensales por 

turno y son dos turnos, da un total de 1,400 comensales por semana y 67,200 comensales por 

año, atendiendo en un 100 %, sin embargo, se proyecta atender el 85 % cada año; y con respecto 

al precio promedio por comensal se estipula que el gasto promedio es de 120 soles entre platos 

y bebidas. Es importante mencionar que por política de precios se considerará incrementar el 

precio para el cuarto y quinto año, ya que según la proyección estaríamos llegando al límite de 

la capacidad. 

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL 

AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 

Cantidad de 

comensales por 

año  

57,120 60,547 64,180 67,200 67,200 

Precio promedio 

por comensal 
S/120.00 S/120.00 S/120.00 S/123.00 S/126.00 

TOTAL S/6,854,400.00 S/7,265,640.00 S/7,701,600.00 S/8,265,600.00 S/8,467,200.00 

Tabla N° 32: Proyección de ventas anual  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el primer mes se espera una visita de 7% del total de comensales, con una tasa de 

crecimiento que se consideró un equivalente a la llegada de turistas internacionales mensuales, 

dicho esto el segundo mes se considerará un crecimiento de 3%, el tercer mes 4%, y los 

siguientes un crecimiento de 2% hasta el mes de Julio, desde el cual se espera un crecimiento 

de 7.5% por motivo de las fiestas patrias puesto que según MINCETUR la llegada de turistas 

internacionales en Perú aumentan, así como también en el mes de Octubre y Diciembre, que 

tendrán un crecimiento de 4% y 6% correspondiente, el resto de meses se mantiene con un 2%, 
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ya que son resultados esperados a consecuencia de nuestras estrategias de marketing aplicados 

para cada mes del año. (MINCETUR, 2019b) 

 

PROYECCIÒN DE VENTAS MENSUAL DEL PRIMER AÑO 

Mes Cantidad de 

comensales por mes 

Precio promedio por 

comensal 

TOTAL 

1 3,998 S/120.00 S/479,760.00 

2 4,118 S/120.00 S/494,160.00 

3 4,283 S/120.00 S/513,960.00 

4 4,369 S/120.00 S/524,280.00 

5 4,456 S/120.00 S/534,720.00 

6 4,545 S/120.00 S/545,400.00 

7 4,887 S/120.00 S/586,440.00 

8 4,984 S/120.00 S/598,080.00 

9 5,084 S/120.00 S/610,080.00 

10 5,287 S/120.00 S/634,440.00 

11 5,393 S/120.00 S/647,160.00 

12 5,716 S/120.00 S/685,920.00 

TOTAL 57,120 S/120.00 S/6,854,400.00 

Tabla N° 33: Proyección de ventas mensual primer año 

Fuente: Elaboración Propia 

8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

GASTOS PRE- 

OPERATIVOS 
            

Licencia de Funcionamiento 

Municipal 
S/ 250           

Constitución de la empresa S/ 1,000           

Certificado de fumigación S/ 200           

Remodelación del Local S/ 25,000           

Trámites Legales, ETC S/ 1,500           

Garantía de alquiler S/ 18,000           

GASTOS OPERATIVOS             

Alquiler del local    S/ 108,000 S/ 114,480 S/ 121,349 S/ 128,630 S/ 136,348 

Agua    S/ 4,800 S/ 5,088 S/ 5,393 S/ 5,717 S/ 6,060 

Luz   S/ 6,600 S/ 6,996 S/ 7,416 S/ 7,861 S/ 8,332 

Dúo (Telf. + Internet)   S/ 4,800 S/ 5,088 S/ 5,393 S/ 5,717 S/ 6,060 

Gas GLP   S/ 8,136 S/ 8,624 S/ 9,142 S/ 9,690 S/ 10,272 

Útiles de escritorio   S/ 600 S/ 636 S/ 674 S/ 715 S/ 757 
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Materiales de limpieza   S/ 3,600 S/ 3,816 S/ 4,045 S/ 4,288 S/ 4,545 

Escuelas de danza    S/ 360,000 S/ 381,600 S/ 404,496 S/ 428,766 S/ 454,492 

TOTAL S/ 45,950 S/ 496,536 S/ 526,328 S/ 557,908 S/ 591,382 S/ 626,865 

Tabla N° 34: Proyección de costos y gastos operativos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS (GASTOS 

ADMINISTRATIVOS) 

 

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

GASTOS PRE- 

OPERATIVOS 
            

Licencia de 

Funcionamiento Municipal 
S/ 250           

Constitución de la empresa S/ 1,000           

Certificado de fumigación S/ 200           

Remodelación del Local 
S/ 

25,000 
          

Trámites Legales, ETC S/ 1,500           

Garantía de alquiler 
S/ 

18,000 
          

GASTOS OPERATIVOS             

Alquiler del local    S/ 108,000 S/ 114,480 S/ 121,349 S/ 128,630 S/ 136,348 

Agua    S/ 4,800 S/ 5,088 S/ 5,393 S/ 5,717 S/ 6,060 

Luz   S/ 6,600 S/ 6,996 S/ 7,416 S/ 7,861 S/ 8,332 

Dúo (Telf. + Internet)   S/ 4,800 S/ 5,088 S/ 5,393 S/ 5,717 S/ 6,060 

Gas GLP   S/ 8,136 S/ 8,624 S/ 9,142 S/ 9,690 S/ 10,272 

Útiles de escritorio   S/ 600 S/ 636 S/ 674 S/ 715 S/ 757 

Materiales de limpieza   S/ 3,600 S/ 3,816 S/ 4,045 S/ 4,288 S/ 4,545 

Escuelas de danza    S/ 360,000 S/ 381,600 S/ 404,496 S/ 428,766 S/ 454,492 

GASTOS DE RRHH             

Dirección General   S/ 161,667 S/ 161,667 S/ 177,833 S/ 177,833 S/ 195,617 

Gerente de Administración 

y Finanzas 
  S/ 149,493 S/ 149,493 S/ 164,443 S/ 164,443 S/ 180,887 

Gerente Comercial   S/ 149,493 S/ 149,493 S/ 164,443 S/ 164,443 S/ 180,887 

Jefe de Contabilidad   S/ 93,433 S/ 93,433 S/ 102,777 S/ 102,777 S/ 113,054 

Jefe de Logística   S/ 93,433 S/ 93,433 S/ 102,777 S/ 102,777 S/ 113,054 

Jefe de Recursos Humanos   S/ 93,433 S/ 93,433 S/ 102,777 S/ 102,777 S/ 113,054 

Área administrativa             

Asistente de Compras   S/ 46,717 S/ 46,717 S/ 51,388 S/ 51,388 S/ 56,527 

Comunnity Manager   S/ 46,717 S/ 46,717 S/ 51,388 S/ 51,388 S/ 56,527 

Asistente Comercial   S/ 56,060 S/ 56,060 S/ 61,666 S/ 61,666 S/ 67,833 

Personal de Recepción y 

caja 
            

Cajeras recepcionistas   S/ 90,933 S/ 90,933 S/ 100,027 S/ 100,027 S/ 110,029 

Área de Cocina             

Jefe de cocina   S/ 74,747 S/ 74,747 S/ 82,221 S/ 82,221 S/ 90,443 
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Cocineros   S/ 498,727 S/ 498,727 S/ 548,599 S/ 548,599 S/ 603,459 

Área del servicio al cliente             

Jefe de servicio al cliente   S/ 56,060 S/ 56,060 S/ 61,666 S/ 61,666 S/ 67,833 

Mozos o meseras   S/ 355,733 S/ 355,733 S/ 391,307 S/ 391,307 S/ 430,437 

Barman   S/ 94,571 S/ 94,571 S/ 104,028 S/ 104,028 S/ 114,431 

Área del área de 

almacenamiento y limpieza 
            

Jefe de Almacenamiento y 

limpieza 
  S/ 56,060 S/ 56,060 S/ 61,666 S/ 61,666 S/ 67,833 

Auxiliar de limpieza   S/ 192,816 S/ 192,816 S/ 212,098 S/ 212,098 S/ 233,307 

Agente de seguridad   S/ 179,367 S/ 179,367 S/ 197,303 S/ 197,303 S/ 217,034 

OTROS GASTOS RRHH             

Capacitación   S/ 1,500 S/ 1,590 S/ 1,685 S/ 1,787 S/ 1,894 

Uniforme    S/ 6,400 S/ 6,784 S/ 7,191 S/ 7,623 S/ 8,080 

Celebración por 

cumpleaños 
  S/ 3,600 S/ 3,816 S/ 4,045 S/ 4,288 S/ 4,545 

Costo de reclutamiento, 

selección. 
  S/ 2,000 S/ 2,120 S/ 2,247 S/ 2,382 S/ 2,525 

Agasajos por días festivos   S/ 4,800 S/ 5,088 S/ 5,393 S/ 5,717 S/ 6,060 

TOTAL 

S/ 

45,950.0

0 

S/ 

3,004,296.

00 

S/ 

3,035,186.

16 

S/ 

3,316,875.

73 

S/ 

3,351,583.

91 

S/ 

3,662,215.

19 

Tabla N°35: Proyección de costos y gastos operativos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.5. Cálculo del capital de trabajo 

Para el presente proyecto como capital para abastecer los insumos de compras para el primer 

mes del año 2020 se asumirá un 2.5 % de las ventas, es importante resaltar que el monto de las 

ventas proyectadas para el primer año es de S/6,854,400. 

 

 
CALCULO DE LA CAPITAL DE TRABAJO  

 

      

 
SE ASUME EL 2.5% DE LAS VENTAS 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
  

 S/        

171,360  

 S/          

181,641  

 S/            

192,540  

 S/     

206,640  

 S/    

211,680  

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

-S/         

171,360  

-S/          

10,281  

-S/           

10,899  

-S/              

14,100  

-S/        

5,040  

 S/    

211,680  

Tabla N°36: Capital de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6. Estructura y opciones de financiamiento.  

 

En el presente proyecto no se solicitará Financiamiento, por ser un negocio de alto riesgo la 

inversión será proporcionado por capital propio de los socios, según detalle: 

CAPITAL PROPIO % DE INVERSION S/ 

Socio A 25% -                      105,723    

Socio B 25% -                      105,723    

Socio C 25% -                      105,723    

Socio D 25% -                      105,723    

  100% -S/                   422,891  

Tabla N°37: Capital propio de los socios  

Fuente: Elaboración Propia 

 

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

 

Es importante resaltar, que se proyecta comprar a contado los insumos, por lo que no se 

contará con deudas para todos los años, asimismo no se contará con stock de inventarios ya 

que todo lo que se comprará se utilizará en el mes. 

 

BALANCE GENERAL 

Activos Corrientes/      

Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ S/1,284,480 S/1,448,858 S/1,436,224 S/1,821,231 S/1,704,255 

Total Activos Corrientes/ S/1,284,480 S/1,448,858 S/1,436,224 S/1,821,231 S/1,704,255 

Activos No Corrientes/      

Propiedades, Planta y Equipo (neto)/ S/201,581 S/161,265 S/120,949 S/80,632 S/40,316 

Depreciación  -S/40,316 -S/40,316 -S/40,316 -S/40,316 -S/40,316 

Total Activos No Corrientes/ S/161,265 S/120,949 S/80,632 S/40,316 S/0 

TOTAL DE ACTIVOS/ S/1,445,745 S/1,569,807 S/1,516,857 S/1,861,547 S/1,704,255 

Pasivos y Patrimonio/      

Pasivos Corrientes/      

Total Pasivos Corrientes/ S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Pasivos No Corrientes/      

Total Pasivos No Corrientes/ S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Total Pasivos/ S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Patrimonio/      
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Capital Emitido/ S/161,265 S/120,949 S/80,632 S/40,316 S/0 

Resultados Acumulados/ S/1,284,480 S/1,448,858 S/1,436,224 S/1,821,231 S/1,704,255 

Total Patrimonio/ S/1,445,745 S/1,569,807 S/1,516,857 S/1,861,547 S/1,704,255 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/ S/1,445,745 S/1,569,807 S/1,516,857 S/1,861,547 S/1,704,255 

Tabla N° 38: Balance general 

Fuente: Elaboración propia  

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

 

  Año 0 1 2 3 4 5 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(+) Ventas   S/6,854,400 S/7,265,640 S/7,701,600 S/8,265,600 S/8,467,200 

(-) Costo de Ventas   -S/2,046,038 -S/2,168,794 -S/2,298,928 -S/2,407,104 
-

S/2,407,104 

Utilidad bruta   S/4,808,362 S/5,096,846 S/5,402,672 S/5,858,496 S/6,060,096 

(-) Gastos administrativos -S/45,950 -S/3,004,296 -S/3,035,186 -S/3,316,876 -S/3,351,584 
-

S/3,662,215 

(-) Gastos de ventas -S/4,000 -S/1,046,560 -S/1,105,666 -S/1,172,010 -S/1,257,615 
-

S/1,288,921 

Utilidad Operativa (EBITDA)   S/757,506 S/955,994 S/913,787 S/1,249,297 S/1,108,960 

(-) Depreciación   -S/40,316 -S/40,316 -S/40,316 -S/40,316 -S/40,316 

EBIT   S/717,189 S/915,678 S/873,470 S/1,208,981 S/1,068,644 

(-) Impuesto a la renta 29.5%   -S/211,571 -S/270,125 -S/257,674 -S/356,649 -S/315,250 

(+) Depreciación   S/40,316 S/40,316 S/40,316 S/40,316 S/40,316 

FEO   S/545,935 S/685,869 S/656,113 S/892,648 S/793,710 

(-) Activo Fijo -S/201,581           

(-) Capital de Trabajo -S/171,360 -S/10,281 -S/10,899 -S/14,100 -S/5,040 S/211,680 

Utilidad Neta (FCLD) -S/422,891 S/535,654 S/674,970 S/642,013 S/887,608 S/1,005,390 

Tabla N° 39: Estado de ganancias y pérdidas  

Fuente: Elaboración Propia 
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FLUJO DE CAJA EFECTIVO ANUAL 

INGRESOS Año 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 

Ingreso por ventas   S/         

6,854,400  

 S/         

7,265,640  

 S/         

7,701,600  

 S/         

8,265,600  

 S/         

8,467,200  

Total de ingresos   S/         

6,854,400  

 S/         

7,265,640  

 S/         

7,701,600  

 S/         

8,265,600  

 S/         

8,467,200  

EGRESOS       

Egresos de costos de 

producción 

 -S/        

2,046,038  

-S/        

2,168,794  

-S/        

2,298,928  

-S/        

2,407,104  

-S/        

2,407,104  

INVERSIÓN       

Inversión tangible  S/         

183,581  

     

Inversión intangible  S/          

18,000  

     

Capital de trabajo  S/         

171,360  

     

Gastos pre-operativos  S/          

49,950  

     

Total -S/        

422,891  

     

       

OPERACIÓN       

Gastos operativos  -S/        

4,050,856  

-S/        

4,140,852  

-S/        

4,488,886  

-S/        

4,609,199  

-S/        

4,951,136  

Crédito fiscal -S/          

71,773  

 S/           

526,974  

 S/           

492,864  

 S/           

522,437  

 S/           

571,934  

 S/           

595,295  

       

Flujo de Caja 

Económico (FCE) 

-S/        

494,664  

 S/         

1,284,480  

 S/         

1,448,858  

 S/         

1,436,224  

 S/         

1,821,231  

 S/         

1,704,255  

       

FINANCIAMIENTO       

       

Capital       

Amortización       

Interés       

Escudo tributario       

       

Flujo de Caja 

Financiero (FCF) 

-S/        

494,664  

 S/         

1,284,480  

 S/         

1,448,858  

 S/         

1,436,224  

 S/         

1,821,231  

 S/         

1,704,255  

Tabla N°40: Flujo de caja efectivo anual 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FLUJO DE CAJA EFECTIVO PARA EL PRIMER AÑO 

 

INGRESOS Mes 01 Mes 

02 

Mes 

03 

Mes 

04 

Mes 

05 

Mes 

06 

Mes 

07 

Mes 

08 

Mes 

09 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Ingreso por 

ventas 

 S/         

479,76

0  

 S/         

494,1

60  

 S/         

513,9

60  

 S/         

524,2

80  

 S/         

534,7

20  

 S/         

545,4

00  

 S/         

586,4

40  

 S/         

598,0

80  

 S/         

610,0

80  

 S/         

634,4

40  

 S/         

647,1

60  

 S/         

685,9

20  

Total de 

ingresos 

 S/         

479,76

0  

 S/         

494,1

60  

 S/         

513,9

60  

 S/         

524,2

80  

 S/         

534,7

20  

 S/         

545,4

00  

 S/         

586,4

40  

 S/         

598,0

80  

 S/         

610,0

80  

 S/         

634,4

40  

 S/         

647,1

60  

 S/         

685,9

20  
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EGRESOS             

Egresos de 

costos de 

producción 

-S/        

143,20

8  

-S/        

147,5

07  

-S/        

153,4

17  

-S/        

156,4

98  

-S/        

159,6

14  

-S/        

162,8

02  

-S/        

175,0

52  

-S/        

178,5

27  

 S/         

182,1

09  

-S/        

189,3

80  

-S/        

193,1

77  

-S/        

204,7

47  

INVERSIÓN             

Inversión 

tangible 

            

Inversión 

intangible 

            

Capital de 

trabajo 

            

Gastos pre-

operativos 

            

Total             

             

OPERACIÓN  S/     

0.0699

930  

 S/                  

0  

 S/                  

0  

 S/                  

0  

 S/                  

0  

 S/                  

0  

 S/                  

0  

 S/                  

0  

 S/                  

0  

 S/                  

0  

 S/                  

0  

 S/                  

0  

Gastos 

operativos 

-S/        

283,53

2  

-S/        

292,0

42  

-S/        

303,7

43  

-S/        

309,8

42  

-S/        

316,0

12  

-S/        

322,3

24  

-S/        

346,5

78  

-S/        

353,4

57  

-S/        

360,5

49  

-S/        

374,9

45  

-S/        

382,4

63  

-S/        

405,3

69  

Crédito fiscal  S/          

24,665  

 S/          

25,94

9  

 S/          

27,88

0  

 S/          

28,61

5  

 S/          

29,35

2  

 S/          

28,39

7  

 S/          

33,01

4  

 S/          

33,83

1  

 S/          

34,02

8  

 S/          

36,40

3  

 S/          

35,91

7  

 S/          

50,22

4  

             

Flujo de Caja 

Económico 

(FCE) 

 S/          

77,685  

 S/          

80,56

0  

 S/          

84,68

0  

 S/          

86,55

5  

 S/          

88,44

6  

 S/          

88,67

2  

 S/          

97,82

4  

 S/          

99,92

7  

 S/         

465,6

68  

 S/         

106,5

18  

 S/         

107,4

38  

 S/         

126,0

28  

             

FINANCIAMI

ENTO 

            

             

Capital             

Amortización             

Interés             

Escudo 

tributario 

            

             

Flujo de Caja 

Financiero 

(FCF) 

 S/          

77,685  

 S/          

80,56

0  

 S/          

84,68

0  

 S/          

86,55

5  

 S/          

88,44

6  

 S/          

88,67

2  

 S/          

97,82

4  

 S/          

99,92

7  

 S/         

465,6

68  

 S/         

106,5

18  

 S/         

107,4

38  

 S/         

126,0

28  

Tabla N°41: Flujo de caja efectivo para el primer año 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.8. Flujo Financiero  

No se cuenta con flujo financiero, porque no se ha optado por Financiamiento, sino por 

inversión propia. 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 
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Para poder hallar la tasa de descuento COK, es decir la rentabilidad mínima exigida por el 

accionista, se utilizó el modelo CAMP según detalle: 

 

Cálculo Tasa COK   
Industria: Food Processing  

  
 

Beta 0.45  
D/E Ratio 83.43%  
Tax rate 3.01%  
PASO 1 Des apalancar el βclon  

βu 0.248730429  
PASO 2 Apalancar el βu  

βlproy 0.248730429  
  

 
MODELO CAPM   

  
 

rlr 5.900% (Al 20/11/2019) 

βlproy 0.248730429  
rm - rlr 0.80% (Al 20/11/2019) 

rrp 1.59% (Al 20/11/2019) 

COK (re) 7.69%  
Tabla N° 42: Tasa de descuento COK 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sin embargo, el Valor Presente Neto se trabajó con el COK de 15 %, ya que se trabajará con 

un porcentaje mayor por ser un proyecto de mayor riesgo. 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA: Este indicador lo que nos muestra un 70% de rentabilidad 

que tiene nuestras ventas frente a los costos de ventas para el primer año y además muestra la 

capacidad que tiene para solventar todos los gastos y por último generar utilidades antes de 

impuestos. 

 

MARGEN DE UTILIDAD NETA: Este indicador nos muestra un 8% de utilidad que obtiene 

la empresa por cada unidad de venta realizada para el primer año.  

 

ROA: Este indicador lo que hace es medir la capacidad que tienen los activos de la empresa 

para producir ingresos por sí mismos. Es casi lo mismo decir que se tiene un 37% de 

rentabilidad por cada sol invertido para el primer año. 
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ROE: Este indicador nos da a conocer de cómo se está utilizando el capital dentro de la 

empresa, es decir que se tiene una 37% de rentabilidad por cada sol de capital para el primer 

año. 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 70% 70% 70% 71% 72% 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 8% 9% 8% 11% 12% 

RETORNO SOBRE INVERSIÓN (ROA) 37% 43% 42% 48% 59% 

RETORNO SOBRE CAPITAL (ROE) 37% 43% 42% 48% 59% 

Tabla N°43: Indicadores de rentabilidad  

Fuente: Elaboración propia  

 

Para hallar el VPN se consideró un COK de 15 % por ser un proyecto de alto riesgo. 

COK 15% 

VPN S/ 1,982,752 

TIR 141% 

Tabla N°44: VPN 

 

De ello, se concluye que el proyecto es rentable porque el VPN es positivo y la TIR está por 

encima de la mínima exigible que es el 15 %.  

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Se considera 3 tipos de escenarios para el proyecto, los cuales se fija probabilidades de 

ocurrencia, considerando factores externos positivos y negativos dentro del rubro de negocio. 

En primer lugar, se determina porcentajes de probabilidad mayores para el flujo base, que es 

considerado el más probable. Así mismo, en el flujo pesimista se considera porcentajes más 

bajos, minimizando el riesgo de ocurrencia, de acuerdo con los factores externos en América 

Latina, que puedan afectar en el proyecto los próximos 5 años. Finalmente, en el flujo optimista 

los porcentajes de probabilidad van en aumento (6%) cada año teniendo en cuenta la 

oportunidad identificada, que es el incremento del turismo en el Perú. 

 

Determinación de Probabilidades  1 2 3 4 5 

  FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 
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Probabilidad de ocurrencia Flujo Base 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

Probabilidad de ocurrencia Flujo 

Pesimista 

0.15 0.13 0.12 0.10 0.08 

Probabilidad de ocurrencia Flujo 

Optimista 

0.25 0.27 0.28 0.30 0.32 

Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tabla N°45: Análisis de riesgo  

Fuente: Elaboración propia 

Escenarios 

En el siguiente punto se evidencia que los flujos de caja al final de cada año varían según el 

escenario, lo que significa que las variables de mayor influencia para el análisis de escenarios 

son el precio de venta y costo de ventas. Para el precio de venta se evidencia que con el análisis 

de los 3 escenarios se obtiene un VPN>0, es decir, que S/120 es el mínimo precio que se debe 

considerar para el negocio. Cabe resaltar, que este precio fluctúa a partir del 4to y 5to año, 

según criterio considerado a lo largo del trabajo, ya que se dará un aumento para cada año, lo 

que se refleja tanto en los escenarios optimista y pesimista. Para el costo de ventas se evidencia 

que varía para el escenario optimista en relación con las ventas, caso contrario para el pesimista, 

ya que se asumirán los mismos costos sin imaginar que las ventas descendieron. Por ello, se 

muestra en resumen los resultados obtenidos de los flujos de caja para cada escenario.  

 1 2 3 4 5 

 FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 

Probabilidad de ocurrencia 

Flujo Base 

0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 

Probabilidad de ocurrencia 

Flujo Pesimista 

0.15 0.13 0.12 0.10 0.08 

Probabilidad de ocurrencia 

Flujo Optimista 

0.25 0.27 0.28 0.30 0.32 

Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

      

Tabla N°46: Análisis de riesgo  

Fuente: Elaboración propia 

 

Escenarios  

 

     

  FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 

Probabilidad de ocurrencia 

Flujo Base 
535,654 674,970 

642,0

13 

887,60

8 

1,005,39

0 

Probabilidad de ocurrencia 

Flujo Pesimista 
140,675 252,883 

191,1

89 

399,60

6 
504,099 

Probabilidad de ocurrencia 

Flujo Optimista 
557,534 702,375 

668,2

55 

966,18

6 

1,055,21

8 
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Paso 1: Valor Promedio E(FC) 

 

  FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 

Probabilidad de ocurrencia Flujo Base 321,392 404,982 
385,20

8 

532,5

65 

603,23

4 

Probabilidad de ocurrencia Flujo Pesimista 21,101 32,875 22,943 
39,96

1 
40,328 

Probabilidad de ocurrencia Flujo Optimista 139,384 186,129 
187,71

3 

287,6

86 

333,04

7 

TOTAL 481,877 623,986 
595,86

3 

860,2

11 

976,60

9 

Tabla N°47: Análisis de riesgo  

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 2: Valor Promedio VPN 

E(VPN) 

 

 

     

  FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 

  419,023 
471,8

23 
391,790 491,828 485,547 

 

Inversión 

-

422,891 

  

Se 

consider

a el 

COK 

  

E (VPN) 1,837,1

21 

    

 

 

 

     

Paso 3: Varianza FC σ2 VAR(FC) 

 

 

 

  FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 

Probabilidad de 

ocurrencia Flujo Base 
1,735,161,757 

1,559,60

8,154 

1,277,883,56

1 
450,352,929 

497,005,3

01 

Probabilidad de 

ocurrencia Flujo 

Pesimista 

17,462,855,931 
17,903,2

85,276 

19,651,379,5

02 
21,215,694,846 

17,861,24

6,926 

Probabilidad de 

ocurrencia Flujo 

Optimista 

1,431,005,397 
1,628,37

9,451 

1,472,065,43

0 
3,343,971,727 

1,950,330

,669 

TOTAL 20,629,023,084 
21,091,2

72,881 

22,401,328,4

93 
25,010,019,503 

20,308,58

2,897 

Tabla N°48: Análisis de riesgo  

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 4: Desviación Estándar 

DS(VPN) 
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σ2 (VPN) 104,409,708,941 

σ (VPN) 323,125 

Tabla N°49: Escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 5: Probabilidad VPN > 0  
       

  

    

Al restar 

1   
P (VPN > 0) = P (Z < E (VPN) / σ 

(VPN) 
-5.69 

 

En la tabla equivale 

a: 

0.181

4 0.8186  

81.86

% 
  

       

Z > 0  81.86%        
Tabla N°50: Probabilidad VPN 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Para el escenario optimista se consideró un aumento en las ventas del 4% considerando factores 

externos positivos, como el incremento en el ingreso de turistas a la capital cada año y 

desarrollo constante en el sector turismo. Cabe resaltar, que de igual forma como el escenario 

base, se logrará la máxima capacidad al tercer año y los precios tendrán un aumento en el 4to 

y 5to año, variando en 128 y 131 respectivamente. Finalmente, al considerar este escenario el 

VPN genera un resultado de 2,095,249 soles con tasa de descuento (COK) del 15%, lo que 

significa que el proyecto es viable. 

 

  

  

AÑO 

INVERSIO

N 
1 2 3 4 5 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(+) Ventas   

 S/        

7,128,576  

 S/        

7,556,266  

 S/       

8,009,664  

 S/          

8,596,224  

 S/         

8,805,888  

(-) Costo de 

Ventas   

 S/        

2,127,880  

 S/        

2,255,545  

 S/       

2,390,885  

 S/          

2,407,104  

 S/         

2,407,104  

Utilidad bruta   

 S/        

5,000,696  

 S/        

5,300,720  

 S/       

5,618,779  

 S/          

6,189,120  

 S/         

6,398,784  

(-) Gastos 

administrativos 

-S/        

45,950.00  

-S/        

3,124,468  

-S/        

3,156,594  

-S/       

3,449,551  

-S/          

3,485,647  

-S/         

3,808,704  
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(-) Gastos de 

ventas 

-S/          

4,000.00  

-S/        

1,087,686  

-S/        

1,149,260  

-S/       

1,218,220  

-S/          

1,342,718  

-S/         

1,410,442  

EBITDA   

 S/           

788,542  

 S/           

994,867  

 S/          

951,009  

 S/          

1,360,755  

 S/         

1,179,638  

(-) Depreciación   

-S/             

40,316  

-S/            

40,316  

-S/           

40,316  

-S/              

40,316  

-S/             

40,316  

EBIT   

 S/           

748,226  

 S/           

954,551  

 S/          

910,693  

 S/          

1,320,439  

 S/         

1,139,322  

(-) Impuesto a la 

renta 29.5%   

 S/           

220,727  

 S/           

281,592  

 S/          

268,654  

 S/             

389,529  

 S/            

336,100  

(+) Depreciación   

-S/             

40,316  

-S/            

40,316  

-S/           

40,316  

-S/              

40,316  

-S/             

40,316  

FEO   

 S/           

567,815  

 S/           

713,274  

 S/          

682,355  

 S/             

971,226  

 S/            

843,538  

(-) Activo Fijo 

-S/           

201,581            

(-) Capital de 

Trabajo 

-S/           

171,360  

-S/             

10,281  

-S/            

10,899  

-S/           

14,100  

-S/                

5,040  

 S/            

211,680  

FCLD 

-S/           

422,891  

 S/           

557,534  

 S/           

702,375  

 S/          

668,255  

 S/             

966,186  

 S/         

1,055,218  

Tabla N°51: Escenario Optimista 

Fuente: Elaboración propia 

 

ESCENARIO PESIMISTA 

Para el escenario pesimista se consideró un descenso en las ventas del 11% considerando 

factores externos negativos como la coyuntura política en los últimos años lo cual afecta al 

desarrollo óptimo del negocio y de la industria, por ello se considera que en el peor de los casos 

la demanda desciende, lo que afectaría considerablemente en los ingresos. Finalmente, en este 

escenario el VPN es positivo con un resultado de S/ 495,463 con una tasa de descuento (COK) 

del 15% el proyecto sigue siendo viable. 

  

AÑO 

INVERSION 
1 2 3 4 5 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(+) Ventas   

 S/   

6,100,416  

 S/   

6,466,420  

 S/   

6,854,424  

 S/   

7,356,384  

 S/   

7,535,808  

(-) Costo de Ventas   

-S/  

2,046,038  

-S/  

2,168,794  

-S/  

2,298,928  

-S/  

2,407,104  

-S/  

2,407,104  

Utilidad bruta   

 S/   

4,054,378  

 S/   

4,297,626  

 S/   

4,555,496  

 S/   

4,949,280  

 S/   

5,128,704  

(-) Gastos 

administrativos 

-S/            

45,950.00  

-S/  

3,004,296  

-S/  

3,035,186  

-S/  

3,316,876  

-S/  

3,351,584  

-S/  

3,662,215  

(-) Gastos de ventas 

-S/              

4,000.00  

-S/     

933,462  

-S/     

985,783  

-S/  

1,044,934  

-S/  

1,121,233  

-S/  

1,149,212  

EBITDA   

 S/     

116,619  

 S/     

276,657  

 S/     

193,687  

 S/     

476,463  

 S/     

317,277  
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(-) Depreciación   

-S/       

40,316  

-S/       

40,316  

-S/       

40,316  

-S/       

40,316  

-S/       

40,316  

EBIT   

 S/     

156,935  

 S/     

316,973  

 S/     

234,003  

 S/     

516,780  

 S/     

357,593  

(-) Impuesto a la 

renta 29.5%   

-S/       

46,296  

-S/       

93,507  

-S/       

69,031  

-S/     

152,450  

-S/     

105,490  

(+) Depreciación   

 S/       

40,316  

 S/       

40,316  

 S/       

40,316  

 S/       

40,316  

 S/       

40,316  

FEO   

 S/     

150,956  

 S/     

263,782  

 S/     

205,289  

 S/     

404,646  

 S/     

292,419  

(-) Activo Fijo 

-S/               

201,581            

(-) Capital de Trabajo 

-S/               

171,360  

-S/       

10,281  

-S/       

10,899  

-S/       

14,100  

-S/        

5,040  

 S/     

211,680  

FCLD 

-S/               

422,891  

 S/     

140,675  

 S/     

252,883  

 S/     

191,189  

 S/     

399,606  

 S/     

504,099  

Tabla N°52: Escenario Pesimista  

Fuente: Elaboración propia  

8.10.2 Análisis de punto de equilibrio 

Para el siguiente punto se determina que las ventas que debe alcanzar la empresa para cubrir 

sus costos y gastos operativos es atender a 45,674 comensales de forma anual y así poder llegar 

a su punto de equilibro. Dicho esto, al atender esa cantidad de comensales se obtendría 

S/5,480,880 de ventas en el primer año. 

   AÑO 1 

VENTAS   120 S/5,480,880 

COSTOS FIJOS     S/3,022,696 

COSTOS VARIABLES (Agencias y Producción)     S/2,458,175 

PTO. DE EQUILIBRIO (en cantidad) 45,674 

Tabla N°53: Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Existen distintas variables que se deben analizar para determinar los principales riesgos de 

cualquier negocio: 

 

Social: Es de conocimiento público la crisis por la que está atravesando América Latina en 

estos momentos. Dentro de esta coyuntura, Perú es uno de los pocos países que ha mantenido 

una estabilidad relativa. Por lo cual, inversores de países vecinos podrían mirarlo con buenos 

ojos para trasladar sus recursos. Por todo esto, en el ámbito social es nivel del riesgo es medio. 

 



 
 

95 

Político: Este factor es uno de los ámbitos más controversiales en el país. Este hecho, debido a 

que los expresidentes de este siglo se encuentran presos o muertos y con problemas judiciales 

que abarcan situaciones de corrupción relacionadas con empresas trasnacionales. Se espera que 

esta incertidumbre pueda ser ligeramente aclarada con la elección congresal del 26 de enero 

del próximo año que busca una reforma nacional desde las raíces. Por todo lo antes 

mencionado, hasta la fecha de emisión del presente informe, el riesgo en el ámbito político es 

alto. 

 

Económico: Apenas de los más de 20 años de crecimiento económico sostenido que ha tenido 

el Perú, este año los expertos pronostican que la economía este año si caerá ligeramente con 

respecto a las últimas décadas. Por esto, el ámbito económico, que todo este siglo ha sido una 

de las más grandes fortalezas del Perú, pasa de ser un riesgo bajo a medio. Cabe resaltar que 

tantos los ámbitos políticos como sociales han influido en esta caída dentro del sector. 
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9. Conclusiones 

 

El Centro Gastronómico Cultural, ofrece variedad en comidas peruanas que están a gusto de 

los consumidores potenciales, quienes son los turistas que llegan a Perú, asimismo estos están 

dispuestos a pagar aproximadamente S/100 por comida buffet, dependiendo de la calidad de 

producto y servicio, dicho esto se ha decidido colocar un precio al alcance y disposición de 

ellos. Además, con relación al local, la mayoría de los turistas llegan al Cercado de Lima, por 

ello es beneficioso colocar el negocio en dicho distrito. Dicho esto, se concluye que el negocio 

es atractivo para los turistas vacacionistas de Latinoamérica y Europa, por ello para captar la 

mayor capacidad de clientes es conveniente el contrato o convenio con las agencias de turismo. 

 

Teniendo en consideración que el cliente interno de toda organización es esencial para el éxito 

de una empresa, y puesto que el Centro Gastronómico Cultural va a brindar una experiencia 

única que será por los trabajadores, se optará por tener un excelente clima laboral. Por ello, se 

considerará que su estadía sea por un periodo largo, dicho esto los sueldos incrementarán para 

el tercer y quinto año, y además de contar con diversas actividades. 

 

Por otro lado, se han desarrollado tres escenarios que van desde lo más optimista hasta los más 

pesimista que podría pasar y en los tres casos se ha obtenido Valores Presentes Netos (VPN) 

positivos. Siendo el menor el del escenario pesimista que asciende a S/ 1,904,033 y el mayor 

el escenario optimista con un VPN de S/ 16,058,285. La base del proyecto está realizada en 

cifras reales del mercado potencial que tiene el Perú con respecto a turistas vacacionales, por 

lo que, el estado de resultados con estas cifras arriesga un VPN de S/ 5’005,983. Por lo cual, 

se puede asegurar que el riesgo de desarrollar el proyecto es bajo, ya que en el peor de los casos 

no se perdería la inversión y se conseguiría un mínimo de ganancias al final de los 5 años con 

respecto a la inversión inicial. 
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10. Conclusiones Personales 

Villalta Criollo, Karina Mayte  

Respecto a las competencias desarrolladas a lo largo de esta etapa lectiva en la carrera de 

Administración y Gerencia del emprendimiento, el desarrollo de la propuesta de negocio 

planteada “Tres Destinos” resultó de gran utilidad y aprendizaje constante para el desempeño 

eficaz en el actual mundo competitivo. En tal sentido, se aplicaron técnicas de investigación y 

estudio de mercado lo que permitió validar si el público objetivo estaría dispuesto a comprar 

el servicio. Así mismo, se llegó a determinar el costo de oportunidad (COK) según la industria 

que representa “Tres destinos”, teniendo como resultado un 7.69%, sin embargo, se determinó 

trabajar con el 15%, teniendo en cuenta que el proyecto es de alta innovación y por la 

rentabilidad que genera representa un riesgo alto. También, el estado de resultados del proyecto 

refleja que el flujo de caja de libre disponibilidad tiene una tendencia positiva, por lo que 

aumenta exponencialmente su valor cada año. Así mismo, el VPN obtenido fue de S/1,968,545 

lo que representa que la idea de negocio es viable y generará ganancias para los inversionistas. 

Finalmente, la información analizada permite conocer cómo funciona realmente el mercado 

actual para poder mitigar los riesgos, mediante el análisis de los escenarios optimista y 

pesimista se podrá evidenciar cuánto dinero se puede perder o si el proyecto deja de ser rentable 

en los próximos 5 años. 

Asto Cóndor, Walter Andres 

 

El negocio además de ser único por diversas características mencionadas a lo largo del trabajo 

es completamente rentable a lo largo del tiempo, incluso frente a escenarios negativos en donde 

se tenga bajas ventas y se considere un riesgo alto, el negocio sigue siendo rentable, esto nos 

indica que se podría generar más utilidades de lo proyectado. 

Cortez Martínez, Oscar Jesús 

 

El negocio gastronómico en el Perú se encuentra todavía en crecimiento; por lo cual, un centro 

que además de mostrar la gastronomía a los turistas, sea capaz de compartir la diversidad 

cultural nacional sería un éxito. Además, si en un negocio de comida normal se gana un 100% 

de lo invertido en un negocio como este la rentabilidad se multiplicaría hasta 3 veces de acuerdo 

con las proyecciones realizadas. 
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Por otro lado, es importante resaltar el bajo riesgo del negocio. Una cifra bastante interesante 

que descubrimos en el análisis financiero, fue que nuestro punto de equilibro representa solo el 

49% de las ventas proyectadas para el primer año. En otras palabras, no se ganaría ni se perdería 

dinero si se logra al menos cumplir con la mitad de las ventas esperadas en los 365 primeros 

días. 

Obando Vega, Anny Janeth 

 

En cuanto a la rentabilidad del Centro Gastronómico Cultural se deduce que es un proyecto 

rentable e innovador, y mucho más en Perú, puesto que es uno de los países que sobresale más 

en el rubro de la comida, además luego de realizar las investigaciones primarias como encuestas 

a los turistas extranjeros pude evidenciar que muchos de estos vienen a Perú sin conocer o saber 

qué lugares y qué comidas probar, esto es un buen punto a favor para el proyecto, ya que se 

considera que como valor agregado el personal a atender conozca de comida e idioma para 

poder enriquecer el conocimiento de los clientes y así motivarlos a regresar. Adicional a ello, 

es importante mencionar este rubro de restaurantes está en crecimiento y el ingreso de turistas 

extranjeros están incrementando, esto se detalló en el proyecto como investigación secundaria. 

Por otro lado, otro punto a favor es que los insumos a comprar para la preparación de platos 

son económicos, sin embargo, como negocio de gran expectativa se requiere de un monto 

regular para inversión pero que puede atraer a cualquier inversionista dispuesto a financiar. 
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12. Anexos 

 

Links de las entrevistas: 

 

https://drive.google.com/open?id=15vGospuCElN0TAJLlOy6zHih372u41iM 

 

Anexo 1: Buffet 

 
 

 

Anexo 2: Buffet 

 
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=15vGospuCElN0TAJLlOy6zHih372u41iM
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Anexo 3: Ambientación 

 
 

 

Anexo 4: Ambientación 
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Anexo 5: Ambientación 

 
 

Anexo 6: Barra 
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Anexo 7: Ambientación 

 
 

 

Anexo 8: Ambientación 
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Anexo 9: Competidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Competidores 
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Anexo 11: Competidores 

 
 

 

 

Anexo 12: Competidores 
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Anexo 13: Agencia Romi tours 

 
 

Anexo 14: Agencia Saito Travel 
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Anexo 15: Agencia Vías Perú 

 

 
 

 

 

Anexo 16: Agencia South Pacific Travel 
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Anexo 17: Ají de Gallina 

 

Anexo 18: Arroz con Pollo 

 

Anexo 19: Lomo Saltado 

 

Anexo 20: Seco con cabrito 

 

Anexo 21: Anticuchos 

 

 

Anexo 22: Causa 
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Anexo 23: Ceviche 

 

Anexo 24: Escabeche 

 

Anexo 25: Huancaína 

 

Anexo 26: Pachamanca 

 

Anexo 27: Sopa Verde 

 

Anexo 28: Rocoto Relleno 
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Anexo 29: Cuy 

 

Anexo 30: Olluco 

 

Anexo 31: Pataste 

 

Anexo 32: Trucha 

 

Anexo 33: Sopa de cabeza o lengua 

 

Anexo 34: Trigo Shámbar 
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Anexo 35: Humitas 

 

Anexo 36: Juane 
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Anexo 37:  Tacacho con cecina 

 

Anexo 38: Paiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 39: Suri 

 

Anexo 40: Patarasca 

 

Anexo 41:  Cazuela de pescado 

 

Anexo 42:  Inchicapi de gallina con maní 
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Anexo 43:  Purtumute 

 

 

Anexo 44:  Mazamorra morada 

Anexo 45: Arroz con leche Anexo 46: Suspiro a la limeña 

 

Anexo 47:  Brownie a la Olla 

 

Anexo 48: Picarones 

 



 
 

115 

Anexo 49:  Frejol Colado Anexo 50: Leche Asada 

 

Anexo 51: Arroz Sambito 

 

Anexo 52: Turrón 
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Anexo 54: Limonada Frozen 

 

Anexo 55:  Chicha morada 

 

Anexo 56:  Chicha de jora 

 

Anexo 57: Pisco Sour 

 

Anexo 58: Uvachado Anexo 59: Masato 
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Anexo 60: Inka Cola 

 

Anexo 61: Cachina 

 

Anexo 62: Chuchuhuasi 

 

Anexo 63: Siete Raíces 
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Anexo 64: RC 

 

Anexo 65: Mate de Coca 

 

Anexo 66:  Aguajina 

 

Anexo 67: Camu Camu 

 

Anexo 68: Cocona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 69: Coctel de manzana 
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Anexo 70:  Macerado de naranja 

 

 

Anexo 71: Infusiones 

 

 

Anexo 72: Vino 

 

Anexo 73: Cerveza 

 


