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Chef a domicilio 

RESUMEN 

El trabajo actual denominado “Chef a domicilio” es un emprendimiento que consiste en el 

resultado de la experiencia profesional de cuatro jóvenes universitarios y la necesidad de 

brindar un servicio de calidad ante la demanda de un público limeño que solicita que cubran 

con ciertas expectativas. 

 

“Chef a domicilio” va dirigido principalmente a un público joven, millenials, que tienen una 

vida social activa y, frecuentemente, organizan reuniones en sus domicilios con sus 

amistades cercanas, compañeros de trabajo y/o familiares, y que además les guste la buena 

comida. 

 

Utilizando nuestro experiment board, realizamos un producto mínimo viable MVP, nuestra 

Landing page, que permitió testear el mercado y aprender de los clientes. Todos estos datos 

nos permitieron tener un mejor conocimiento de los clientes que realmente les interesaba y 

estaban dispuestos a adquirir este servicio. 

 

El resultado de este experimento, cuando validamos la propuesta, fue 6/20 confirmando el 

indicador de nuestra hipótesis principal. 

 

Este servicio se brinda en las plataformas virtuales del negocio, principalmente a través de 

Landing page que va anexada a la página de Facebook. Con un presupuesto de s/25 

colocamos 2 anuncios en la plataforma de Facebook. Próximamente estaremos en Instagram 

ya que es una plataforma muy utilizada por nuestro segmento. 

  

Finalmente, corroboramos que nuestro negocio es viable debido a la aceptación del público 

objetivo, el análisis realizado al servicio, la oferta que proponemos con su ingreso, la 

demanda que existe y la competencia que no brinda la experiencia que nosotros declaramos. 

 

Palabras clave: [Chef a domicilio; millenials; comida; plataforma] 
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Chef´s Home 

ABSTRACT 

The current work called “Chef at home” is a venture that consists of the result of the 

professional experience of four young university students and the need to provide a quality 

service to the demand of a Lima public who requests that they meet certain expectations. 

 

“Chef at home” is aimed primarily at a young audience, millennials, who have an active 

social life and frequently organize meetings at their homes with their close friends, co-

workers and / or family members, and who also like the good food. 

 

Using our experiment board, we made a minimum viable MVP product, our Landing page, 

which allowed us to test the market and learn from customers. All these data allowed us to 

have a better knowledge of the clients that really interested them and were willing to acquire 

this service. 

 

The result of this experiment, when we validated the proposal, was 6/20 confirming the 

indicator of our main hypothesis. 

 

This service is provided on the virtual platforms of the business, mainly through the Landing 

page that is attached to the Facebook page. With a budget of s / 25 we place 2 ads on the 

Facebook platform. Soon we will be on Instagram as it is a platform widely used by our 

segment. 

Finally, we confirm that our business is viable due to the acceptance of the target audience, 

the analysis performed at the service, the offer we propose with your income, the demand 

that exists and the competition that does not provide the experience we declare. 

Keywords: Chef at home; millennials; food; platform. 
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1 INTRODUCCION  

 

En la actualidad, podemos ver que el estilo de vida de las personas ha cambiado, 

constantemente tenemos la necesidad que las cosas se organicen y ejecuten de manera más 

rápida y eficiente, así también apreciamos que la evolución se da a nivel de productos de 

consumo como los alimentos, en estos tiempos la tendencia es el consumo de productos 

naturales, orgánicos y eco amigables. 

Por otro lado reconocemos el alto nivel de estrés que tienen las personas, viendo así que 

muchos de ellos no hacen ninguna actividad la que ayude a contrarrestar este mal, 

encontramos otro grupo de personas que tiene una vida saludable cuidando su salud con una 

correcta alimentación y deporte; así mismo tenemos otro público el cual se libera de este 

estrés laboral y cotidiano con la organización de eventos sociales, tales como salidas tipo 

“after office” , a restaurantes y organizando reuniones en casa con amigos, las que por lo 

general tienen el objetivo de compartir momentos tranquilos y relajados acompañados de 

una comida y bebidas a gusto de los comensales. 

Analizando la situación antes mencionada, y aprovechando que nuestro país se caracteriza 

por tener una gastronomía exquisita ubicándose entre las mejores de mundo, pensamos en el 

proyecto Chef  a domicilio, el que ayudara a la organización de eventos sociales 

ofreciéndoles total calidad, responsabilidad, seguridad, y confort para que esas reuniones 

sociales tengan por objetivo la satisfacción máxima tanto de los comensales y del anfitrión 

del evento, facilitándole toda la organización y logística aportando todo lo necesario para 

disfrutar de una comida como si fuese en un restaurante cinco tenedores pero en la 

comodidad de su casa y con precios accesibles.  
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / Nombre del negocio 

CHEF A DOMICILIO 

Nuestro negocio “Chef a Domicilio” nace básicamente con el propósito de ahorrar tiempo y 

de facilitar los procedimientos a la hora de contratar un servicio de catering. 

Basándonos en la acogida que tiene el uso de los aplicativos, tuvimos a bien idear uno que 

cubra las necesidades sobre eventos sociales donde intervenga el uso de la comida. 

Nuestra aplicación está dirigida a un segmento de clientes de 25 a 39 años con un nivel socio 

económico medio/alto, así también el tipo de comida que hemos considerado proponer va 

de acuerdo a la preferencia del cliente lo que pudimos determinar mediante una encuesta 

donde logramos conocer los gustos de estos. 

 

 

Figura 1 Lista de preferencias  

Por Elaboración Propia, 2019  
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2.2.  Descripción del Producto/Servicio a ofrecer 

 

Chef a domicilio es un servicio innovador, vanguardista de acuerdo con la era globalizada 

que vivimos, donde la mayor ventaja y diferenciación que podemos obtener es que mediante 

una plataforma virtual APP usted podrá requerir y diseñar los platos deseado para el tipo de 

evento que solicite, ahorrándose así la visita de un representante y los futuros engorrosos 

presupuestos. 

En nuestra plataforma virtual usted mismo diseña su evento, nosotros le brindaremos las 

alternativas de diversos menús y acompañamientos de acuerdo al evento solicitado, 

obteniendo de manera inmediata el costo total del servicio requerido. 

Con esta aplicación usted en poco tiempo va a poder organizar sus eventos culinarios, 

reuniones familiares, laborales, etc desde la comodidad de donde usted se encuentre solo 

necesitando un celular y conexión a internet, es necesario hacer una reserva u orden con una 

anticipación de 48 horas, además de un deposito del 50% del total del evento para garantizar 

que nuestros especialistas empiecen a organizar su evento.  

 

2.2 Equipo de Trabajo 

 

El equipo de trabajo de Chef a domicilio lo integran cuatro profesionales con distintos puntos 

de vista y alcances, los que se complementan y facilitaran la ejecución de este proyecto, a 

continuación: 

 

Linares Salcedo, Dante Guillermo 

Profesional en el área comercial y marketing con 20 años de 

experiencia en el en la industria farmacéutica y ferretera, 

actualmente con la responsabilidad de la Jefatura Nacional 

de Ventas de Cantol S.A. y terminando la carrera de 

Administración de Negocios Internacionales en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas. 
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Palma Huaman, Mariella Paola 

Actualmente finalizando la carrera de Administración de 

Empresas en la UPC, estudió Derecho en la Universidad de 

Lima, con amplia experiencia en el sector público, en el área 

legal y administrativa, en estos momentos laborando en la 

SUCAMEC, Superintendencia Nacional de control de 

servicios de seguridad, armas, municiones y explosivos de 

uso civil como asesora legal. Entre mis competencias 

profesionales puedo destacar el trabajo en equipo, 

responsabilidad y competitividad. 

 

Pinedo Mejía, Eduardo Daniel 

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas en la 

UPC. Sólida experiencia tanto en el Área Comercial como en 

Coordinación Administrativa en Empresas de servicios de 

Telecomunicaciones, Banca e Hidrocarburos. 

Habilidades: Lúcido para tomar decisiones adecuadas y 

convenientes, asimismo, capacidad para la resolución de 

problemas bajo presión. 

Trabajo Actual: Red de Combustibles Líquidos SAC 

 

  

Preguntegui De La Cruz, Christian 

Es egresado de Comercio exterior en ADEX y Negocios 

Internaciones en Cibertec. Actualmente se desempeña como 

ejecutivo de operación en Alexim Perú SRL. Entre sus 

competencias profesionales se encuentra como la creatividad, 

adaptable al cambio, servicio al cliente, comunicativo y 

emprendedor; además del trabajo en equipo orientado a 

resultados. En nuestra empresa se encarga del área de logística 

y distribución como también en servicio al cliente 



5 

 

3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

Factor Político: 

Con miras al bicentenario, el sistema político actual en el Perú hace algunos días se vio 

inestable, por el mensaje a la nación que el Presidente Martin Vizcarra menciono referente 

a adelantar las elecciones presidenciales, recortando el mandato a cuatros años y las 

elecciones congresales de las mismas. Aquello genero reacciones de molestias entre los 

miembros que estuvieron en el congreso el día 28 de Julio, con motivo de la celebración de 

la independencia, los cuales no estaban de acuerdo con adelantar las elecciones 

parlamentarias. El presidente Martin Vizcarra manifestó que el pedido era porque el Pueblo 

Peruano ya no desea continuar con un congreso que no aporta nada a la ciudadanía y que 

está compuesto por congresistas que no toman enserio su trabajo, además del blindaje 

descarado hacia funcionarios públicos y empresarios en el sector privado los que están 

vinculados con la corrupción creciente del país. El premier Salvador del Solar, manifestó 

que la propuesta presidencial de adelanto a elecciones es el camino más alturado para superar 

la crisis que el País viene arrastrando por tres años, debido a que el Congreso y los ministros 

no llegan  nunca a un acuerdo para tomar decisiones que beneficien al país.1 

Ante la incertidumbre política que vivimos sabemos que los consumidores suelen retraerse 

y son más cautos con los servicios o adquisiciones futuras salvaguardando su economía, o 

presupuesto familiar, ante esta situación las ideas innovadoras son las que aportan a que esta 

barrera política no estanque la aparición de negocios, ahí es donde aparece Chef a domicilio 

brindando un servicio de organización de un evento en casa con la calidad de una comida 

como en un restaurante cinco tenedores a precios accesibles.  

 

 

 

                                                 
1 Cfr. Diario La República - Martín Vizcarra advierte que peruanos exigen nuevo destino político 2019 
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Factor Económico:  

En los últimos cinco años, la situación económica en el Perú no atraviesa el mejor momento, 

desde el año 2014 la economía se vio afectada por la caída de precios de los metales, los 

cuales son materiales que extraemos y exportamos, siendo que la inversión en bienes de 

capital se redujo.  

El año 2015, no hubo suficiente inversión pública ni privada, motivo que origino la caída 

del sector de construcción la que cayó un 5.3%. En año 2016 se paralizo la construcción de 

grandes obras de infraestructura y las perspectivas de crecimiento comenzaron a decaer. 

Mientras que el año 2017, el Fenómeno de El Niño impacto fuertemente a la economía del 

país, generando desastres climáticos afectando a miles de personas en diferentes puntos del 

país, el gasto público también se vio afectado, por lo cual se tuvo que reducir. Asimismo, el 

año 2018 hubo menos inversión pública y privada, la inestabilidad pública provoco que 

muchos factores jugaran en contra y los precios de los metales volvieron a caer a causa de 

la coyuntura internacional.2  

Se espera que para este año 2019 sean similar en crecimiento económico que el año pasado, 

sin embargo, los sucesos internacionales como las tensiones comerciales de Estados Unidos 

y China de alguna manera afecta a la situación económica del Perú. 

Con respecto al Crecimiento Económico del País, el Fondo Monetario Internacional, observo 

que el Perú a 3.9% para el 2019, luego de que registro un crecimiento económico peruano 

de 3.8%. Debido a que se analizó la baja de proyecciones en octubre del 2018, cuando el 

organismo había estimado una expansión de 4.1%.3 

                                                 
2 Cfr. AFP Habitat - 2019 
3 Cfr. Semana Económica 2019 
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Figura 2 Distribución del gasto de los hogares por rubro 

Por Instituto Peruano del Economía, 2018 

 

Respecto al consumo, la clase media peruana es la que más gasta en alimentos dentro del 

hogar, en la siguiente figura se puede apreciar el nivel de consumo, lo cual incluye 

esparcimiento, para lo cual estamos enfocando el proyecto.  

 

Figura 3 Distribución del gasto de los hogares por rubro 

Por Instituto Peruano del Economía, 2018 
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Se puede observar, que la clase media invierte en alimentos dentro del hogar en un 22% y 

fuera un 13%, a comparación de otros niveles socioeconómicos. De acuerdo al gerente 

general del IPE, se llega a estimar que la masa salarial, que mide el poder adquisitivo de las 

familias, ha crecido en 6.3% en lo que va del año. Entre tanto, el sueldo de las personas ha 

crecido en poco más del 3% interanual.4 

Sobre el estancamiento económico mostrado en el país debemos mencionar la importancia 

del valor de nuestro tiempo, pocos prestamos atención a este punto por lo agitada de nuestras 

vidas, lo que queremos garantizar con el uso del aplicativo es valorar el tiempo de todos y 

poder utilizarlo de manera más eficiente, asi es que Chef a domicilio contribuye con la 

economía y facilita las acciones frente a eventos culinarios.  

 

Factor Social: 

La gran mayoría de peruanos, declara en las encuestas dadas por DATUM que viven en 

constante stress, en su mayoría los que viven en Lima alcanzan a un 82% en comparación 

que otros departamentos del país. La mayoría no realiza casi ninguna actividad para 

contrarrestar el stress, mientras otras personas suelen buscar la manera de relajarse, a través 

del deporte o actividad física a un 38%, también buscan asistir a reuniones y paseos un 21%, 

etc.    

El peruano suele gastar como menciono anteriormente en Alimentos, desde las compras, el 

mercado, la comida y en los últimos años, las salidas y reuniones esporádicas de la familia. 

También, por las distancias y el tráfico, hay más desarrollo del consumo de menú y comienza 

a ser parte importante del presupuesto. Después, a gran distancia, el gasto también se reparte 

en educación, transporte, vivienda y otros como entretenimiento. Así también se ha 

desarrollado una identidad gastronómica el cual nos integra, la que genera orgullo y ha 

tomado un sentimiento nacional. 5 

Por tanto, la generación de nuestra idea de negocio al ser innovador y dinámico contribuye 

con la actividad social de los peruanos los que acostumbran realizar reuniones en casa 

                                                 
4 Cfr. Perú Retail - ¿En qué gasta principalmente la clase media en el Perú? 2019 
5 Cfr. Arellano Marketing – Tendencias del consumidor peruano 2019 
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contratando servicios de comida a domicilio adicionalmente apuntamos a captar nuevos 

clientes los que tienen un buen nivel de actividad gastronómica. 

Asimismo, sabemos que al contar con un alto nivel gastronómico el comensal peruano es 

bastante crítico, asi como tenemos conocimiento de que es un comensal socialmente activo 

el cual le gusta realizar reuniones donde se involucre los alimentos y bebidas, es ahí donde 

Chef a domicilio tiene un papel importante ya que salvaguardaremos los riesgos que podrían 

presentarse en una reunión social con el debido profesionalismo que nos caracteriza. 

 

Factor Tecnológico:  

Cada vez más amas de casa suelen solicitar comida mediante el delivery, 2 de cada 10 

hogares peruanos ya usan estas aplicaciones para realizar compras básicas, debido a que las 

mujeres peruanas buscan nuevas formas de restar tareas de la lista. Al punto que, a la fecha, 

el uso de aplicativos delivery para las compras del hogar ya alcanza al 19%, según una 

encuesta realizada por Kantar. 

La comodidad que brinda este tipo de servicio permite ser atendido desde la comodidad del 

hogar.  

 

Figura 4 Imágenes de las empresas Delivery 

Por elaboración Propia, 2019 
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Las Apps de delivery ya sea de comida preparada o de productos del supermercado son 

Glovo el cual asciende a un 47%, Uber Eats con 17% y se suma a lista Rappi y 

Domiciolios.com con un 10% de demanda, según el estudio.6 

Asimismo, la penetración en el mercado digital en el Perú es de más de 35 millones de 

conexiones y de ellos el 40% pertenece a Lima Metropolitana y Callao.7 El usuario peruano 

permanece conectado 15 horas semanales y tiene un promedio de 18 aplicaciones en su 

Smartphone.  

Basándonos en el posicionamiento de la empresa Glovo es que decidimos viabilizar nuestra 

idea de negocio con la creación de una aplicación la que permita ir más allá de contratar un 

delivery de comida la que por motivos varios podría presentar algún inconveniente a la hora 

de su recepción, así creando chef a domicilio lo que mezcla la tecnología con el servicio 

personalizado de un chef en casa. 

 

Factor Ecológico: 

Los expertos en la industria de comestibles se han dedicado a analizar las preferencias de 

los consumidores peruanos, donde más peruanos se destacarán los ingredientes simples y 

naturales en productos hechos con alimentos no procesados y reales. 

Hoy en día los peruanos tienen mayor preocupación por su salud alimenticia, se han vuelto 

exigentes a la hora de elegir sus alimentos, el cual demuestra que hay un interés por consumir 

productos orgánicos, también conocidos como eco amigables. La gastronomía peruana, el 

aumento de restaurantes y el incremento de turismo internacional, han contribuido a que el 

peruano se notifique más en cuanto a su alimentación sin perder su identidad gastronómica 

el cual los hace sentirse orgullosos. 

En Chef a domicilio aprovechamos toda la ventaja respecto a la utilización de productos 

naturales provenientes de la riqueza nacional en cuanto a flora y fauna, productos que 

además de ser naturales tienen una garantía de al 100% respecto a la calidad de los mismos, 

cumpliendo así con la satisfacción de nuestros clientes. 

                                                 
6 Cfr. Perú Retal -Cada vez más amas de casa utilizan aplicativos delivery 2019  
7 Cfr. Diario Gestión - Perú es el último de los países latinoamericanos con mayor desarrollo tecnológico, 2016 
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Consumo local productos locales, proveedores de costa, sierra y selva. Poyando a los 

pequeños agricultores. 

 

 

Figura 5. Imágenes en relación a las bolsas de plástico 

Por Google Maps 2019. 

 

El estilo de vida saludable a través de lo eco amigable una tendencia de moda que se da en 

Perú no solamente se ve reflejado en los alimentos, si no que desde el 5 de Agosto del 2019 

se aplicó la Ley de Bolsas de Plásticos, ahora los peruanos al comprar sus productos pagaran 

por las bolsas, el fin de esta ley es reducir el consumo de bolsas plásticas para evitar el 

impacto negativo en el medio ambiente.8 

 

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

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

En el Perú existe una biodiversidad muy grande lo que nos permite el poder contar con 

productos que serán nuestra materia prima con una calidad asegurada, además de ser un país 

reconocido por su exquisita gastronomía contamos actualmente con la mano de obra 

necesaria para brindar un óptimo servicio. Ahora analizaremos la industria donde 

expandiremos nuestro proyecto Chef a domicilio, para esto utilizaremos el modelo de las 

                                                 
8 Cfr. Diario Gestión - Ley de Plásticos desde este jueves en tiendas cobraran las bolsas 2019 
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cinco fuerzas de Porter, lo que nos permitirá identificar los factores que pueden dañar o los 

que pueden contribuir en nuestro negocio. 

 

Competidores:  

En el mercado peruano no existe alguna aplicación con respecto a que brinde el servicio de 

chef a domicilio para poder ser parte de un evento familiar o social dentro del hogar del 

cliente, pero se debe tener en cuenta que igual existe una competencia indirecta que guarda 

relación con los restaurantes, donde también se puede hacer reservas para un evento social 

o familiar, el servicio delivery de comida preparada también sería una competencia indirecta.  

 

 

Figura 6 Lista de proveedores Rappi, 

Por Elaboración Propia 2019 

 

Mientras que la competencia directa es los servicios de catering, los cuales se encargan de 

preparar comida y dirigir el evento. Es por ello que se considera que el nivel de competencia 

es MEDIO. 
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Figura 7 Mapa de Competencia 

Por Elaboración Propia 2019 

 

Clientes:  

La base principal de este proyecto de negocio son los clientes, para ello nos enfocamos en 

clientes que deseen tener experiencia y reconocimiento a la hora de organizar un evento o 

reunión con sus seres queridos, amigos y compañeros de trabajo desde la comodidad de su 

domicilio, sin tener que estresarse con la logística y el hecho de tener que dirigir el evento. 

Además, se busca brindar comida saludable y rápida, en el cual contaran con un chef, que se 

encargara de la preparación de la comida a gusto del consumidor. Nuestro segmento está 

enfocado entre personas de 25 a 39 años en Lima Metropolitana en distritos como San Isidro, 

Surco, San Miguel, Miraflores, Magdalena, San Borja y Miraflores. Nuestro proyecto de 

Chef a domicilio atrae a todo tipo de consumidores, como parejas de enamorados, 

cumpleaños, aniversarios, fiestas de graduación, etc. Es por ello que nuestros clientes en 

nivel de demanda serian ALTO.  
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Proveedores: 

Chef a domicilio cuenta con altos profesionales en toda la cadena de valor que involucra esta 

idea de negocio, contamos con nuestros chefs altamente calificados, así también es 

importante contar con el personal idóneo el que se encargue de la compra y elección de los 

mejores insumos que aporten calidad sobre nuestros platos. 

Así mismo tenemos personal que se encarga del transporte de nuestros especialistas y de 

todos los insumos para la realización del evento en casa de los clientes, adicional a esto 

contamos con una plataforma virtual que está en constante monitoreo para poder brindar las 

respuestas en los plazos ofrecidos. 

Cabe mencionar la importancia que le damos a la seguridad del cliente, así como 

salvaguardamos nuestra empresa por eso Chef a domicilio en uso constante de la tecnología 

permite el monitoreo de los actores en la cocina de nuestros clientes, así podemos ambos 

tener una relación confiable. Es por ello que el nivel de proveedores es ALTO.  

Productos Sustitutos:  

El nivel es MEDIO, ya que los productos sustitutos serían los servicios del catering como se 

mencionó anteriormente, pues ellos se dedican al rubro de la gastronomía, pero a diferencia 

del proyecto de Chef a Domicilio, las empresas catering llevan la comida preparada, esto 

nos permite tener una ventaja competitiva sobre estos productos y/o servicios sustitutos ya 

que en la actualidad tiene una mayor valoración el poder contar con un servicio de comida 

fresco, preparado al instante y con el plus de poder observar y garantizar la preparación de 

estos alimentos, como podremos ver insumos frescos, higiene y cuidado al momento de la 

manipulación y preparación de los platos así como la ventaja de contar con un chef el cual 

de ser de requerimiento del cliente puede absolver algunas dudas sobre la comida preparada. 

Así vemos que Chef a domicilio brinda una experiencia tal cual, si uno fuera a los mejores 

restaurantes, pero en la comodidad de su domicilio y con precios accesibles 
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Figura 8 Imágenes de Chef atendiendo a los invitados 

Por Google Maps 2019 

 

Potenciales Competidores:  

En los últimos años podemos observar que el boom de la gastronomía peruana a crecido a 

pasos agigantados lo que nos motiva a poder elaborar esta idea de negocio con un proyecto 

que mezcle la gastronomía con una ventaja competitiva que sería la creación de una 

aplicación la cual te permita solicitar y armar tu evento desde cualquier parte donde estés,  

en un menor tiempo y tan solo con el uso de tu celular así evitando el estrés de cotizaciones 

o citas con los proveedores de catering lo que en muchas ocasiones nos toman varias horas. 

Consideramos que al ser el primer Chef a domicilio el cual funcione a través de una App el 

nivel de competidores es BAJO, ya que no existe competencia actual directa, sin embargo, 

sabemos que al ser una idea innovadora y rentable poco a poco este mercado en el cual 

estamos podría incrementar la competencia.  

Barreras de entrada en este caso vemos que principalmente contamos con un capital solido 

de trabajo el cual dará el inicio y soporte a este proyecto de negocio, en el ámbito legal 
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siendo una empresa formal no tendríamos problemas con esta barrera ya que cumpliremos a 

cabalidad los requerimientos legales y tributarios que sean necesarios para desarrollar este 

negocio, quizás podríamos tener una barrera de entrada en cuanto al alcance ya que vemos 

que la mayoría de contrataciones de los servicios donde se involucren alimentos y bebidas 

se dan por la recomendación del “boca a boca” y la “experiencia propia” en cuanto a este 

punto tendremos que empezar este proyecto ideando una estrategia que nos permita obtener 

nuestros primeros comensales así como dejarlos satisfechos con el servicio brindado al 100% 

para lograr la creación de nuestras primeras recomendaciones y al ser básicamente un 

servicio virtual aprovechar esta plataforma para poder difundir las opiniones de los 

comensales hacia nuestro servicio de Chef a domicilio. 

Respecto a las barreras de salida consideramos que al ser una empresa que brinda servicios 

sobre alimentos y bebidas mezclándolo con la tecnología que conlleva la creación de una 

aplicación estas son bajas. 

Después del análisis de las cinco fuerzas de Porter podemos concluir que el mercado donde 

nos queremos posicionar es posible de penetrar con esta idea innovadora y con los factores 

que nos ayudan al desarrollo del proyecto. Vemos que nuestros clientes y proveedores son 

altos, así como los productos sustitutos son medios y finalmente observamos que 

actualmente no existe una competencia directa sino indirecta que serían los catering, 

esperando explotar la idea de la aplicación que reduce tiempo, costos y te permite contratar 

un servicio desde cualquier parte solo accediendo a nuestra App mediante un teléfono 

celular. 

Por lo tanto, este proyecto innovador está debidamente sustentado con el análisis de las 

fuerzas externas e internas lo que nos motiva a su creación y poder acceder al segmento de 

mercado al que apuntamos cumpliendo nuestra propuesta de valor y logrando el 

posicionamiento trazado.  
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

 

 

Figura 9 Cadena de Valor 

Por Porter, 2019. 

 

En este sentido a continuación, se detallan las actividades primarias y de soporte con las 

respectivas sub actividades para el desarrollo del proyecto. 

Las Actividades Primarias:  

a)  Logística de entrada 

Compra de la materia prima, productos alimenticios de calidad. 

Almacenamiento de esta materia prima 

Personal altamente calificado que seleccione los insumos a utilizar. 

 

b) Operaciones  

Producción y/o elaboración de los diferentes platos solicitados. 

Personal altamente calificado que se encargue de la preparación de los alimentos. 
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c) Logística exterior 

Distribución de los productos y/o insumos para la elaboración del servicio. 

Seguridad y limpieza 

 

d) Marketing y ventas 

Búsqueda de clientes y contratos 

App amigable y de alcance masivo para el sector del mercado al que apuntamos. 

Publicidad en redes. 

Asegurar el cierre del contrato por el servicio. 

 

e) Servicio post-ventas 

Encuestas de satisfacción  

Recomendación de los clientes 

Fidelización de los clientes 

 

Las actividades de soporte a las actividades primarias: 

a) Infraestructura de la empresa 

Dirección de finanzas 

Contabilidad 

Control de costos 

 

b) Recursos humanos 

Selección de los chefs 

Constante capacitación del personal 

 

c) Tecnología  

Constante actualización del aplicativo 

 

d) Compras 

Contenedores especiales para el traslado de los insumos. 

Uniformes ,Sistemas de seguridad 
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Figura 10 Cadena de Valor 

Por Elaboración Propia 2019 
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3.3 Análisis FODA  

Análisis interno: 

FORTALEZAS 

F1. Conocimientos y habilidades de los miembros del grupo acerca del negocio 

F2. Entrega de servicio diferenciado y cómodo 

F3.  Seguridad en la contratación de servicios por medio de nuestra plataforma, teniendo 

proveedores comprometidos.  

F4. Disponibilidad y accesibilidad a través de nuestra plataforma Web. 

DEBILIDADES 

D1. Limitado respaldo financiero al ser un proyecto que recien está empezando.  

D2. Poder de negociación bajo con los Proveedores  

D3. Estructura Organizacional deficiente en cuanto a funciones 

D4. No contar con base de datos.  

Análisis externo: 

OPORTUNIDADES 

O1. Mercado insatisfecho saturado del FAST FOOD 

O2. Tendencia de consumo gastronómica nacional.  

O3. No existe aún competencia directa por ahora, que pueda ofrecer los mismos servicios 

que estamos brindando actualmente 

O4. Tendencia sobre el cuidado de la salud y la alimentación en casa como una forma mas 

saludable.  
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AMENAZAS 

A1. Competencia de comida preparada por Delivery. 

A2. Trámites burocráticos estatales, lentos y complejos para establecer licencias y demás 

condiciones para emprender el negocio.  

A3. Disminución de la economía peruana, a causa de la inestabilidad política del país.  

A4. La posible negociación de nuestros clientes directamente, cuando ya tiene cierta 

cantidad de clientes y realmente ofrezcan los mismos servicios de manera directa.  

A continuación, el FODA cruzado: 
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Figura 11 FODA cruzado chef a domicilio 

Por Elaboración Propia 2019 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS - DOESTRATEGIAS - FO

1. Competencia (Fast food)

2. Tramites burocraticos en el sistema estatal lo cual 

retrasa en la obtencion de los permisos de licencia y 

funcionamiento de la empresa.

3. Disminucion de poder adquisitivo de mercado como 

consecuencia de la situacion economica del país

4. Incertidumbre de la respuesta y comportamiento del 

mercado por problemas politicos. 

MATRIZ FODA

1. Conocimientos y habilidades de los mienbros del 

grupo acerca del negocio.

2. Entrega de un servicio diferenciado y comodo

3. Servicio de cocina a domicilio, lo cual genera 

seguridad y confianza.

4. Variedad y diversidad de platos, asi como tambien 

especialidad de los Chefs

5. Disponibilidad y accesibilidad a traves de nuestra app

1. Ser una empresa innovadora en el rubro de los 

aplicativos

2. Limitado respaldo financiero al ser un proyecto 

arriesgado

3. Poder de negociacion bajo con los proveedores, lo 

cual implica cierto capital de trabajo al contado.

4. Estructura organizacional principiante

5. Mercado reducido al cual nos dirigimos

6. No contar con una base de datos e historial sobre el 

mercado

FORTALEZA DEBILIDADES

AMENAZAS

Alcanzar un margen de utilidad de 66% el primer año y 

mantener arriba del 20% en los siguientes periodos

1. (F1-O1) Aprovechar las capacidades y habilidades 

basicas, y lo aprendido en la carrera para analizar y 

penetrar el mercado.

2. (F5-O2) Brindar paquetes para eventos especiales y 

promocionarlos a traves de un aplicativos con el fin de 

atraer a nuevos clientes.

Posicionar a Chef a domicilio a nivel local como una 

de las aplicacion con mas descargadas en el segundo 

año de lanzamiento

1. (O3-D2) Invertir en campañas de marketing: 

contratacion de un influencer para atraer nuevos 

clientes y poder expandir nuestro publico objetivo

2.(O5-D5) Ingresar al mercado con un plan de publicidad 

sólido, a traves de redes sociales pagadas pero sobre 

todo por servicio solido y compacto

Registrar un grado de satisfaccion del cliente del 95% 

en el primer año

1. ( A1 - F2 ) Entregar autonomias al personal para 

ayudar a los clientes y de esta manera fidelizarlos.

2. (A5 - F3) Invertir constantemente en capacitaciones 

tanto de nuestros proveedores como de nuestros 

colaboradores, con la finalidad de mejorar nuestro 

servicio

Aumentar el 5% de participacion del sector para el año 

2

1. (A5-D1) Implementar nuevas tecnologias y 

mantenimiento de la APP  para optimizar procesos y de 

esta manera buscar la reduccionade la mano de obra

ESTRATEGIAS - DAESTRATEGIAS - FA

1. Mercado insatisfecho saturado del fast food y food 

truck

2. Tendencia al consumo de comida criolla y maritima 

para eventos

3. Crecimiento del Boom gastronomico en el Peru.

4. no existe competencia directa, empresa dedicadas al 

mismo giro innovador de negocio.

5. Existe una tendencia sobre el cuidado de la salud y de 

conocer preparacion sobre lo que se consume.
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3.4 Visión 

Ser reconocido como una de las principales aplicaciones de servicios gastronómicos de 

Lima, con un modelo innovador, a través de la elección de un chef de su preferencia para 

acudir a eventos particulares de toda índole. 

 

3.5 Misión 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, llevando un servicio de calidad en cocina 

criolla a casa, a través de los mejores especialistas en el rubro gastronómico, brindando una 

experiencia diferente y original. 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica está basada en la diferenciación y la innovación de este proyecto, 

llevamos la experiencia de degustar comida fresca recién preparada como en un restaurante 

cinco tenedores, pero en la comodidad de nuestro domicilio, a un precio accesible, todo esto 

será posible gracias a la contratación de este servicio mediante un aplicativo virtual, 

pudiendo ahorrar tiempo y costos. Así mismo debemos mencionar la presencia de nuestro 

Chef en que elaborará la comida garantizando la calidad y sabor, así como podrá absolver 

algunas dudas de ser requerido por los comensales.  
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Figura 12  Estrategia Genérica 

Por Elaboración Propia 2019 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 Contar con una participación en el mercado del 15% de usuarios afiliados como 

proveedores del servicio en este caso los chefs y con una gran acogida de usuarios 

que demanden un Chef a Domicilio para el 2022.  

 Alcanzar un 5% de participación en el mercado local en el periodo del primer año. 

 Conseguir un posicionamiento importante en los rankins locales sobre empresas que 

brindan servicios que ofrecen alimentos. 

 Crear alianzas estratégicas entre proveedores de materias primas de excelente calidad 

y Chef a domicilio para ambos comprometernos con el negocio de “Win to win” 

 Establecer estrategias de fidelización sobre nuestros clientes a través de logar el 

100% de la satisfacción de estos respecto a nuestro servicio, lo cual será medible 

mediante los comentarios positivos que nos dejen los usuarios en nuestra App. 

 Para el 2024 el proyecto buscara ser líder en el mercado como primera plataforma 

virtual, siendo reconocidos en nuestra marca, obteniendo una rentabilidad mayor al 

30% según las proyecciones que se determinen.  
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 Finalmente, como último objetivo estratégico es evaluar mensualmente el 

desempeño mediante métricas a través de indicadores KPI’S, así también, mediante 

calificaciones dadas por los clientes en la plataforma virtual, que permitirá a CHEF 

A DOMICILIO saber, como se está llevando el nivel de servicios y así permita tomar 

acciones inmediatas ante cualquier desperfecto.  

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

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

 

El desarrollo metodológico que realizaremos para el presente trabajo consiste en dos 

herramientas, las que nos permitirán validar si nuestro proyecto de “Chef a domicilio” es 

viable o no; como primera opción hemos desarrollado la técnica cuantitativa – Encuestas a 

diversos chefs y comensales y segundo con el objetivo de obtener un porcentaje mayor al 

25% de Product Pitch, utilizaremos la landing page (un anuncio en Facebook). 

 

Entrevistas 

Tiene como objetivo recoger y validar las diversas opiniones sobre el proyecto. Nos permite 

tener alcance de primera mano a información real y conocer las necesidades de los 

entrevistados, siendo una de las más usadas para obtener datos y analizar los insight que 

serán hallados en el desarrollo de la conversación con el entrevistado (veinte entrevistas a 

profundidad) 
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Brainstorming 
Experimento 1 2 3 4 5 

¿Quién es tu cliente? Sé lo más específico posible 

Jóvenes adultos 

dependientes que 

gusten de 

organizar 

reuniones en su 

casa 

Jóvenes sociales, 

que estudian/ 

trabajan y 

cuentan con 

disponibilidad en 

realizar o ir a 

reuniones 1 vez a 

la semana 

Roomates 

dependientes 

que les gusten 

ampliar su 

círculo de 

amistades 

Personas 

independientes 

que realicen 

varias 

actividades 

diarias. 

  Cliente 

Jóvenes adultos 

independientes 

que gusten de 

organizar 

reuniones en su 

casa 

Jóvenes 

adultos  

independientes 

que gusten de 

organizar 

reuniones en 

su casa 

      

¿Cuál es el problema? Descríbelo desde la perspectiva de tu cliente. 

Problema 

No quieren 

realizar la comida, 

pero si disfrutar y 

atender a los 

invitados 

No quieren 

realizar la 

comida, pero si 

disfrutar y 

atender a los 

invitados 

      

No desean 

realizar/calcular la 

logística para las 

reuniones o tener 

algún horario para 

realizar las 

actividades 

domésticas. 

No quieren 

realizar la 

comida, pero si 

disfrutar y 

atender a los 

invitados 

No cuentan 

con la vajilla 

adecuada 

No quieren 

realizar 

ninguna labor 

extra, como 

limpiar, 

después de 

organizada la 

reunión. 

Desean dejar 

satisfecho a 

sus invitados y 

brindarles una 

experiencia 

agradable. 
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Define la solución solo luego de haber validado un problema que valga la pena resolver 

Solución   
Chef a 

domicilio 
      

Clases online Chef a domicilio 

Tutoriales de 

cocina en 

YouTube 

Talleres 

sabatinos en 

cocina en 

prestigiosos 

institutos 

Delivery 

Haz una lista de supuestos que deben ser ciertos para que tu hipótesis sea cierta 

Supuesto de 

mayor riesgo 

El anfitrión 

prioriza más la 

vida social con sus 

amistades. Con 

este servicio, 

aprovechará en 

conocer mejor a 

sus invitados y les 

brindará una 

experiencia 

inolvidable. 

El anfitrión 

prioriza más la 

vida social con 

sus amistades. 

Con este 

servicio, 

aprovechará 

en conocer 

mejor a sus 

invitados y les 

brindará una 

experiencia 

inolvidable. 

      

El anfitrión 

prioriza más la 

vida social con sus 

amistades. Con 

este servicio, 

aprovechará en 

conocer mejor a 

sus invitados y les 

brindará una 

experiencia 

inolvidable. 

Se podrá realizar 

diversos platillos 

de acuerdo con 

un presupuesto 

idóneo para 

cubrir este 

evento. 

Desean 

compartir 

momentos 

agradables 

con una 

inversión 

menor a una 

salida a un 

restaurante o 

discoteca. 

Los chefs 

provienen de 

un instituto de 

prestigio, por 

ello existe una 

mayor 

confianza.  

No tienes que 

estar 

pendiente de 

varias cosas ya 

que el Chef 

realiza todo 

(desde las 

compras hasta 

la limpieza de 

la cocina) 

Hipótesis Cliente/ Problema Hipótesis Problema/ Solución 

Método y 

criterio de 

éxito 

Exploración 20/20 PITCH 60%       
Creo que mi cliente tiene un problema 

para lograr este objetivo. 

Creo que esta solución resultará en un resultado 

cuantificable. 
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Hipótesis Supuestos Supuesto de mayor riesgo 

Resultado y 

decisión 

Get Out Of the building! 

Para que la hipótesis sea verdadera, el 

supuesto debe ser verdad. 

La hipótesis con la menor cantidad de datos y la 

clave para la viabilidad de mi hipótesis es… 
Exploración 10/15 PITCH 60%       

Determina cómo vas a probarlo Determina el criterio para el éxito 

Aprendizaje 

Es mejor 

segmentar 

psicográficamente 

(estilos de vida) 

que utilizar otras 

variables. 

Las reuniones 

sociales son 

significativas 

para las 

personas. 

Ahora es más 

fácil buscar 

algún servicio 

por redes 

sociales. 

En la LP los 

textos de 

intriga atraen 

más que los 

textos 

declarativos. 

Las personas 

les atraen el 

descuento que 

se le hace por 

cliente nuevo 

La manera más económica de probar 

mi hipótesis es… 

Voy a correr el experimento con # clientes y espero 

una fuerte señal de # clientes. 

 

Figura 13 Experiment Board 

Adaptado del “Trabajo de Investigación Chef a Domicilio DN1”. Elaboración propia. 
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El mercado definido son jóvenes y adultos que disfrutan realizando reuniones en sus hogares 

y que no desean más que disfrutar del evento que organizan sin tener que ellos atender a sus 

invitados que vivan en Lima Metropolitana con un NSE A y B.  Es por ello que se elaboró 

como primer paso el Experiment Board, donde se definieron los problemas, mediante un 

método de exploración, realizando 20 entrevistas a profundidad.   Tras las entrevistas, 

hallamos que el mayor problema de los entrevistados era que no desean realizar la comida, 

pero si disfrutar y atender a los invitados. Consideran que demanda tiempo desde pensar que 

se les brindará a los invitados, tiempo para realizar las compras. Además de la preparación 

de la comida en sí, cómo se les servirá a los invitados (decoración, platos, utensilios, etc.). 

Sumado a cuando los invitados se van, se debe ordenar y limpiar la casa o departamento. 

Las posibles soluciones brindadas ante este problema fueron las siguientes: 

 

 Clases online, el cual tiene un costo y se le brinda material (recetario) y se absuelven 

dudas o preguntas. 

 Chef a domicilio donde satisfacen las necesidades del cliente cubriendo todas sus 

expectativas. 

 Tutoriales de cocina en YouTube, donde el usuario podría ingresar cuando desease 

y observar el procedimiento de las comidas. 

 Talleres sabatinos en cocina en prestigiosos institutos, a cargo de un chef reconocido. 

Se puede abrir este curso en diferentes horarios. 

 Delivery de los diferentes restaurantes de Lima al domicilio del anfitrión. 

 

Nos quedamos con el “Chef a domicilio” debido a las necesidades reales de nuestro target. 

 

¿Qué características tendrá mi solución Chef a domicilio? 

 El anfitrión prioriza más la vida social con sus amistades. Con este servicio, 

aprovechará en conocer mejor a sus invitados y les brindará una experiencia 

inolvidable. 

 Se podrá realizar diversos platillos de acuerdo con un presupuesto idóneo para 

cubrir este evento. 
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 Desean compartir momentos agradables con una inversión menor a una salida a 

un restaurante o discoteca. 

 Los chefs provienen de un instituto de prestigio, por ello existe una mayor 

confianza.  

 No tienes que estar pendiente de varias cosas ya que el Chef a domicilio organiza 

todo para la reunión. (desde las compras hasta la limpieza de la cocina) 

 El chef interactúa con los invitados creando un clima ameno y agradable. 

 

De estos supuestos, el primero fue el más atractivo debido a que es una característica que 

suele repetirse en nuestros potenciales clientes. 

 

El método del Pitch básicamente trata sobre la exposición de tu negocio a los demás en un 

tiempo y lugar determinado, teniendo en cuenta que serán características que comprenderán 

la presentación, este tipo de método es adoptado por aquellas personas que presentan una 

información a un comité con el fin de buscar financiamiento sobre un proyecto. 

 

Para saber la intención de compra de nuestros clientes, hemos usado las redes sociales como 

herramienta principal previa creación de un landing page con las características que se 

muestran a continuación: 

 

Diseño: Para nuestra LP creamos un diseño amigable y que sea eficaz para captar a nuestros 

clientes. Como nuestro rubro es comida utilizamos imágenes de los platillos más populares 

que los chefs limeños pueden preparar. 

 

Texto introductorio. Utilizamos frases gancho para motivar a nuestro cliente que nuestro 

servicio cubre sus necesidades y las expectativas que tiene. 

“Prepárate para vivir la experiencia de la cocina en vivo” 

Con esta primera frase queríamos dar a entender a nuestros clientes que la cocina tenía que 

dejar de ser un problema en un evento y/o reunión, la facilidad del cocinar en vivo es una de 

nuestras fortalezas que queríamos transmitir bajo este eslogan. 

 

 “Que cocinar no sea un problema” 

 “Reserva tu experiencia” 
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 “Habla con tu chef” 

Estas últimas frases, nos sirvió para que cuando las personas ingresen a esta página se den 

cuenta que pueden interactuar con un chef, es la facilidad que se les brinda y también puedan 

tener la opción de elegir los diferentes tipos de comida y bajo que temática uno puedo 

reservar esta experiencia.  

 

 Imágenes de nuestro servicio: Se muestra a los clientes interactuando con los chefs 

en sus domicilios cuando preparan las diferentes comidas. Como se sientes sus 

invitados, los dominios y conocimientos del chef, etc. 

 

 

 Finalmente, la invitación al cliente a probar nuestros servicios con un atractivo 

descuento. Para ello utilizamos el enlace o botón Call to action (CTA) situado en 

nuestro Landing page con un 30% de descuento, oferta atractiva para nuestros 

clientes. Así ellos nos conocen y pueden compartir sus experiencias con sus 

amistades y/o redes sociales. 
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2.1. Mapa de Empatía  

Mapa de empatía del cliente: 

 

Figura 14  Mapa de Empatía Usuarios 

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

 
Figura 15 Mapa de Empatía Chef, 

Adaptado del “Trabajo de Investigación Chef a Domicilio DN1”. Elaboración propia 2019.
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La gran ventaja que ofrecen las landing pages es la capacidad de dirigir al usuario a un sitio 

en el que se le provee de la información relevante y necesaria para concretar la compra de 

un producto o servicio, en vez de a la página web de la empresa. Se utiliza con los avisos de 

Google (los primeros tres links que aparecen al realizar una búsqueda) ya que al hacer click 

en estos avisos, Google dirige al usuario a las landing pages, y no al sitio web de la empresa 

en cuestión, ya que esto puede generar una abundancia de información y como resultado, 

desconcertar al usuario, logrando que este no adquiera el producto o servicio. Las landing 

pages utilizan un formulario de consulta o, en el caso de hoteles, un formulario de reservas. 

 

Para poder acceder a nuestra página landing hemos se creó paralelamente la página en 

Facebook por donde se presentó la idea de proyecto y que al darle click a “registrarte” 

automáticamente te lanzaba al unbbounce mediante el landing page. Si el usuario está 

interesado en lo que ofrecemos terminará completando el formulario de consulta, lo que es 

para nosotros un objetivo logrado. Este formulario es de suma importancia ya que nos 

permite medir que tanto sirven los anuncios de Google y si las compras de nuestro producto 

o servicio vienen de personas que entran de forma directa a nuestro sitio web (una de tantas 

opciones) o que ingresaron a través de nuestro anuncio. 

Landing Page: 

 

Para poder tener métricas y resultados más certeros, utilizamos las famosas páginas de 

aterrizaje. 

Esta nos ayudará a promocionar nuestro nuevo servicio, con información precisa y relevante 

al usuario para poder contactarlo y generar la compra. 

 

Nuestra landing page está adaptada a los dispositivos móviles para no permitirnos perder 

clientes y cumplir, así, sus expectativas. 
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Por Unbounce, 2019 

 

 

Resultados del landing page: 

El landing page fue una herramienta muy útil que nos sirvió para poder analizar las 

conversiones que diariamente nuestro público objetivo realizaba a través del Facebook, estas 

conversiones es el resultado del registro del cliente en nuestra plataforma para poder recibir 

mayor información del proyecto. Cabe mencionar que la conversión en el primer día fue 

muy baja, solo tuvimos dos conversiones en las primeras veintitrés horas de publicada la 

página, sin embargo; como grupo tomamos la decisión de ampliar el alcance de las personas 

el cual llegó finalmente a 37,703 clientes durante los días que estuvo habilitado la 

plataforma. En los días que el landing page estuvo trabajando para el público se pudo obtener 

86 visitas derivadas del Facebook y 23 conversiones dando un porcentaje de 29.87%    

Figura 16 Aviso publicitario de Chef A Domicilio 
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Por Unbounce, 2019 

 

 

Haciendo un análisis estadístico del comportamiento de nuestra página de conversiones, 

podemos observar que el pico más alto de conversiones se presentó en los dos últimos días 

de publicada la página , teniendo un ingreso diario de 27 personas diarias, sin embargo el 

45% de las conversiones se realizó entre el día N°2 y N°3, este indicador nos sirve para saber 

el comportamiento del público , sobre todo la interacción y la acogida que tuvo hacia las más 

de 37,000 mil personas que tuvieron acceso a nuestra pagina web. 

 

Figura 18 Métricas de conversiones 

Por Unbounce, 2019 

 

 

 

Figura 17 Conversiones 
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Resultados del Facebook: 

Los resultados que obtuvimos a través del Facebook no son ajenos a los del landing page, ya 

que esta solo sirvió de medio para llegar a las conversiones, sin embargo, esta plataforma 

también nos arrojó datos importantes a considerar. 

En primer lugar, podemos observar el comportamiento de las visitas del público, desde el 

día 27 al 31 de agosto. El día 27 de agosto se obtuvieron 23 visitas durante la mañana y la 

noche teniendo ingresos nulos en el transcurso de la tarde, el día 28 de agosto se presentó 42 

visitas en total teniendo el mayor porcentaje de ingreso por la noche, el día jueves 29 se 

alcanzó el mayor número de visitantes 50 personas; mientras que, al día siguiente, se tuvo 

49 visitas llegando así a tener mayor alcance los últimos dos días tal como detallamos en los 

siguientes gráficos. 

Por Facebook, 2019 

Figura 19 Visitas totales 
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Figura 20 Visitas de imágenes 

Por Facebook, 2019 

 

En relación a nuestro al comportamiento del Facebook y los likes que se pudo obtener en 

estos cuatro días que estuvo publicada, podemos observar que se tuvieron 48 “me gusta” y 

se obtuvieron 124 seguidores a nuestra publicación. Estos seguidores estuvieron visitando 

nuestra publicación con mayor grado de ingreso entre el día 27 y 28 de agosto con casi el 

70% de los likes ganados en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Por Facebook, 2019 

Figura 21 Seguidores de la página 
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Figura 22 Total de me gustas 

Por Facebook, 2019 

 

Respecto a nuestro mercado objetivo al cual nos estamos dirigiendo, podemos informar que 

las estadísticas que nos arroja nuestra publicación muestra que el porcentaje más grande de 

ingreso de las personas son hombres con un 56.7% respecto a un 43.3% de mujeres que 

interactuó con nuestras publicaciones y que el 20% de estas personas están en el rango de 

edad de 18 a 24 años , sin embargo; el porcentaje mayor del ingreso global si esta realizado 

por personas con un mayor grado de adquisición con casi el 70% del total de ingresos. 

Además, podemos observar que el ingreso en su mayoría se realizó desde sus celulares con 

93.4%, mientras que las personas que ingresaron a nuestra página desde sus computadoras 

fueron tal solo el 6.4% del total, todas ellas ubicadas en la ciudad de Lima – Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Facebook, 2019 

 

Figura 23 Anuncio pagado por llegada a personas 
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Por Facebook, 2019 

 

 

Entrevista en profundidad: aplicación del guion con resumen de cada una. 

 

P1: ¿Con que frecuencia realizas actividades sociales o familiares en tu domicilio? 

 

P2: ¿Cuáles son las principales 5 características que debe tener un buen evento? 

 

P3: ¿Coméntanos sobre los tipos de comida que ofreces en eventos organizados 

familiarmente? 

 

P4: ¿Te gustaría que un experto en cocina interactúe con tus invitados en algún evento 

familiar organizado en tu domicilio? 

 

P5: ¿Cuáles son los canales de comunicación que más utilizas para contactar algún servicio? 

 

P6: ¿Cómo se imagina sus reuniones sociales que organizaría en relación con un servicio 

personalizado? 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Anuncio pagado por segmentación 
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Entrevistas 

 

1. Entrevistado: Ana de Jesús Arce 

 Chef, trabaja en DeEventos y Producciones 

 Edad:44 años 

Link del audio: https://soundcloud.com/mariella-paola/ana-de-jesus-arce-44-

anos-chef 

Hallazgos: ella es una chef empírica, tuvo un negocio familiar por diez años dedicado al 

rubro gastronómico, atendían aproximadamente a 60 comensales a diario, los fines de 

semana pasaban los 100 comensales. En la actualidad labora 1 año en esta empresa, sus 

principales clientes son bancos, como Mi Banco, tiendas como Sony y universidades, 

atienden a ejecutivos jóvenes, les brindan comidas ligeras y saludables como ensaladas, 

pollos a la plancha y natural, usan edulcorantes y frutos secos. El servicio que ofrecen es 

completo dependiendo del cliente pueden brindar mozos, armado de mesas, etc. La 

publicidad que usan es por redes mayormente y la publicidad boca a boca. A la empresa de 

la entrevistada no le ha afectado la masificación del uso de aplicativos de delivery para 

comida ya que ellos ofrecen un servicio personalizado. Nos indica que la aparición de estas 

aplicaciones hace que el público prefiera quedarse en casa y quizás presente una baja 

respecto a otros consumos como bebidas en los restaurantes. 

 

2. Entrevistado: Marite Herrada 

 Chef, Empresa de catering y eventos corporativos 

 Edad:36 años 

Link del audio: https://soundcloud.com/mariella-paola/marite-herrada-36-anos-

chef 

Hallazgos: chef egresada de D´galia, cuenta con un negocio propio hace 4 años, su 

experiencia laboral siempre fue en restaurantes. Cuenta con un público variado, entre niños, 

jóvenes y adultos mayormente de 23 años en adelante, sus eventos sociales se basan en 

piqueos y los eventos familiares fuera de lima se basan en parrillas, cilindros, ahora en los 

eventos dentro de lima mayormente es bufete criollo. Su empresa brinda un paquete 

completo, personal, mensajería, alimentos, música dependiendo de lo que el cliente solicite. 

Usa Facebook, Instagram y la recomendación boca a boca. Siente que los aplicativos de 

https://soundcloud.com/mariella-paola/ana-de-jesus-arce-44-anos-chef
https://soundcloud.com/mariella-paola/ana-de-jesus-arce-44-anos-chef
https://soundcloud.com/mariella-paola/marite-herrada-36-anos-chef
https://soundcloud.com/mariella-paola/marite-herrada-36-anos-chef
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delivery de comida no ha afectado su negocio ya que en este caso también lo que ella brinda 

es personalizado. Nos menciona que las aplicaciones tendrían que ser mas especificas 

respecto a lo que ofrecen y podría animarse a usar una de ellas. 

 

3.  Entrevistado: Káterin Rojas 

 Gerente de Marketing de Cipsa 

 Edad:40 años 

 Link del audio: https://soundcloud.com/mariella-paola/katerin-rojas-44-anos 

Hallazgos: Káterin nos comenta que realiza eventos a nivel corporativo en su empresa, 

eventos grandes unas tres o cuatro veces al año los cuales tienen que ser atendidos por un 

catering, mayormente solicitan bocaditos, bebidas y piqueos. Tienen un rango de edades de 

25 a 35 años y si son eventos externos a nivel de clientes o gerencias es de 35 años en 

adelante, ella para contratar el catering prioriza la recomendación y la sazón. La contratación 

se da a través del área de logística, pero con recomendaciones teniendo la evaluación de 

hasta tres empresas. Ella nos indica que podría solicitar un chef a domicilio ya que es un 

servicio diferenciado. Sobre el tema de los aplicativos su uso es reciente y le parece que es 

cómodo y amigable, casi siempre ella sabe que su equipo que son más jóvenes usan estos 

aplicativos. 

 

4.  Entrevistado: Cecilia Caceres 

 Asesora en Rimac Seguros 

 Edad: 43 años 

Link del audio: https://soundcloud.com/mariella-paola/cecilia-caceres-43-anos-

asesora-pacifico  

Hallazgos: Cecilia nos comenta que ella realiza eventos en su casa aproximadamente una 

vez al mes y la comida que más solicita son las carnes y pastas, teniendo un rango de edades 

entre 38 y 48 años, por el momento ella no solicita ningún tipo de catering, en el caso de 

solicitar a futuro un catering piensa que la atención sería fundamental, teniendo como canal 

de contratación a una página web o una app. Eventualmente podría gustarle el tema de tener 

un chef a domicilio, pero no siempre ya que sus reuniones son intimas y quitaría 

protagonismo, ella también usa las apps de delivery pero solo para comidas rápidas ya que 

https://soundcloud.com/mariella-paola/katerin-rojas-44-anos
https://soundcloud.com/mariella-paola/cecilia-caceres-43-anos-
https://soundcloud.com/mariella-paola/cecilia-caceres-43-anos-
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para comidas más elaboradas podría llegar frio o en malos estados de presentación, usando 

los aplicativos un par de veces por semana. 

 

5. Entrevistado: Claudia Rodriguez Alva 

 Diseñadora de Modas 

 Edad: 47 años 

Link del audio: https://soundcloud.com/mariella-paola/claudia-rodriguez-47-

anos-disenadora-de-modas  

Hallazgos: Claudia, nos menciona que realiza eventos una vez al mes en su casa, teniendo 

un rango de edades de los invitados de 35 a 50 años, solicitando mayormente pastas, pizzas. 

Ella prefiere contratar la comida de un restaurante. El uso de los caterings los hace en los 

desfiles de modas teniendo una comida ligera como para los modelos, prioriza la 

puntualidad, presentación, sabor. Usa los caterings solo por recomendación de boca a boca 

se siente más segura sobre eso. Le gusta la idea de contratar un chef a domicilio para poder 

hacer más amena la reunión. Usa muy poco las aplicaciones de delivery tipo Glovo, Rappi 

ya que el tiempo de espera es mayor a lo ofrecido. Ella piensa que contrataría un chef a 

domicilio mediante un aplicativo siempre y cuando las calificaciones sean positivas y 

visibles. 

6. Entrevistado: Mariela Vasquez  

dependiente, vive con su pareja en su departamento 

Edad:30 años  

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=xB8UJNAHhhg 

Profesión: Negocios internacionales y secretaría.  

 

Hallazgo: Considera que es la comida es el elemento y complemento principal en una 

reunión , le gusta atender bien a sus invitados y familiares por tal razón quiere que todo salga 

bien respecto a este punto, la presencia de una personal profesional le da la garantía de una 

correcta cena o almuerzo. Mariela, usualmente utiliza  el Facebook o la página web de las 

empresas delivery para hacer sus pedidos por ellos y le gusta organizarse con anticipación. 

 

 

 

https://soundcloud.com/mariella-paola/claudia-rodriguez-47-
https://soundcloud.com/mariella-paola/claudia-rodriguez-47-
https://www.youtube.com/watch?v=xB8UJNAHhhg


44 

 

7. Entrevistado: Julia China Oshiro   

Independiente , vive con su hijo en su departamento en San Miguel 

Edad:28 años  

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=D1AxiX0xF1w&t=4s 

Profesión: Negocios internacionales con especialización en marketing internacional. 

 

-Hallazgo: Realiza reuniones sociales frecuentemente, considera que la imagen y el orden es 

lo primordial en todo evento y debe ir en tono con el motivo de la reunión. Detalla que la 

comida internacional es una buena manera de atender a sus invitados, la mezcla de la comida 

Peruana y la China siempre le resulto satisfactoria, manifiesta también que la presencia de 

comida oriental siempre le trajo buenos comentarios y sus invitados se fueron de la reunión 

a gusto, y no solo eso, sino que también de la comida fue una razón de conversación de la 

fiesta. Además, considera que solo le entregaría esta actividad a una persona profesional a 

fin de que ella se pueda dedicar a las otras actividades ya que considera que la comida no es 

lo único importante en una reunión.  

 

 

8. Entrevistado: Mauren Rodriguez Prado   

Enfermera dependiente, nacionalidad Venezolana, vive con su pareja en Lima  en 

San Miguel 

Edad:44 años  

Link del video:  https://youtu.be/BA5wJFp6aJI 

Profesión: Licencia en enfermería egresada de la universidad de Caracas 

 

 -Hallazgo: Realiza eventos sociales grandes cada 2 meses pero si sus reuniones familiares 

es muy constante. Considera que el ambiente es la primordial es una reunión, manifiesta que 

la comida es depende la situación y el trago es fundamental, Mauren se inclina más por la 

comida criolla porque piensa que la Comida Peruana es exquisita y que en la noche no es 

muy pesada si se sabe elegir el plato principal,  Considera que si alguien puede ayudarla en 

la cocina seria excelente además cree que no podría darle el 100% de responsabilidad para 

la ejecución a una persona externa ella siempre le gusta estar metida y aprender cada día mas 

sobre la preparación de la comida. Ella es muy frecuente al uso de celular para los deliverys 

por tal razón siempre está al tanto de ofertar y promociones. 

https://www.youtube.com/watch?v=D1AxiX0xF1w&t=4s
https://youtu.be/BA5wJFp6aJI
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9. Entrevistado: Clarisa Ponte    

Dependiente, Trabaja en una agencia de Carga en Magdalena 

Edad:40 años  

Link del video: https://youtu.be/5al4CcywY8k 

Profesión: Administradora de Empresas 

 

-Hallazgo: La Sra. Clarisa manifiesta que ella es una amante a las reuniones en su casa los 

fines de semana, le encanta los after party con sus compañero de la oficina y sus amigos que 

después llegan a su evento , le interesa estar involucrada en la comida y considera que los 

piqueos es la excusa perfecta para una buena conversación , además , manifiesta que cuando 

hace karaoke en su departamento siempre está presente la comida y el trago como parte del 

ambiente ameno que propone , usualmente siempre compran todo antes de llegar a su casa 

para no estar saliendo a comprar a cada momento , pero en muchas oportunidades a pedido 

también delivery de comida sin embargo su experiencia no fueron buenas debido a que la 

comida llega fría , se demoran en llegar, no llega lo que ordeno o simplemente no llegan, 

entonces ella ya prevé y compra todo previo a la llegada de su casa. En ocasiones considera 

que un evento no debe tener comida porque hay reuniones que solo ameritan unos tragos y 

buena música, los alimentos es para gente mas intima. 

 

 10. Entrevistado: Marion Chiri Martinez    

Dependiente, Trabaja en una agencia de Carga en Magdalena 

Edad:30 años  

Link del video: https://youtu.be/5al4Ccyge8k 

Profesión: Ingeniera industrial 

 

-Hallazgo: Marion es una amante a las fiestas , ella y su esposo aman las fiesta en su mayoría 

realizan pequeños compartir en su casa de Jesus Maria sin embargo también salen mucho a 

reuniones de sus amigos , ella manifiesta que es muy importantes des estresarte asistir a estas 

reuniones para tener un rose social y conocer nuevas personas de su entorno profesional, 

considera que la comida y el catering es lo primordial de una fiesta , nunca asistió a un evento 

donde la comida haya desentonado con el resto de la organización, para ella lo sencillo es lo 

https://youtu.be/5al4CcywY8k
https://youtu.be/5al4Ccyge8k
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mejor , nunca busca excentricidades solo busca lo básico porque sabe que ahí está lo 

correcto, además considera que nunca llama a ningún delivery por lo que si contrata a un 

empresa que organice eventos lo hace con anticipación y pide recomendaciones  

 

 

11. Entrevistado: Delia Gonzales,  

Edad: 40 años,  

Chef. Experiencia de 13 años en su profesión, sobretodo en restaurantes de diferentes 

especialidades. 

Link del video: https://soundcloud.com/edu-pinedo-793152796/delia-gonzales-40-chef 

 

-Hallazgos: Los problemas que se generan regularmente son los sistemas de trabajo que 

existen en esos lugares, ellos determinan que no pueden tener creatividad o iniciativa propia 

y no le dan mucha libertad, pero indica que es la decisión de cada lugar. Comenta que hay 

pocos dueños de lugares que aceptan sugerencias, por lo tanto, se tiene que adaptar al lugar 

donde le toque trabajar. 

La solución que le gustaría sería tener mayor comunicación con el administrador o dueño 

del negocio ya que por su experiencia en el campo la tiene; asimismo, le gustaría asistir a 

eventos particulares y se sentiría más libre y mejoraría el servicio por su experiencia. 

 

12  Entrevistado: Adalberto Ruiz 

Edad: 32 años 

Licenciado en Negocios Internacionales.  

Link : https://soundcloud.com/edu-pinedo-793152796/adalberto-ruiz-32-usuario 

 

 

Hallazgos Indica que ocasionalmente realiza eventos donde involucra una cena o un 

almuerzo. De acuerdo a la preferencia de los invitados realiza el proceso de compra de buffet 

o preparación de una parrilla. Indica que se le presentan algunos problemas, como por 

ejemplo en el caso de la parrilla, necesita que alguno de los invitados lo ayuden a cocinar, 

asimismo, si pide buffet, muchas veces lo traen en recipientes de plástico y tiene que pasarlo 

a otros platos. 

https://soundcloud.com/edu-pinedo-793152796/delia-gonzales-40-chef
https://soundcloud.com/edu-pinedo-793152796/adalberto-ruiz-32-usuario
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Sugiere que exista un restaurante o lugar que brinda buffet mixto con distintos ingredientes 

seleccionados por el cliente, asimismo, preferiría que el servicio que contrate envié una 

persona que prepare la comida para poder supervisarla e indicarle las preferencias de las 

personas invitadas.  

 

 

13. Entrevistado: Marcela Arévalo,  

Edad: 31 años 

Licenciada en hotelería y Turismo. 

Link: https://soundcloud.com/edu-pinedo-793152796/marcela-arevalo-31-usuario 

 

-Hallazgos: Nos indica que realiza eventos regularmente y contratan servicio de alimentos o 

también ella cocina en familia. Los problemas se generan cuando ella misma prepara la 

comida para sus invitados, ya que le demanda mucho tiempo tanto las compras como la 

preparación de los platos. En el caso de cuando pide delivery, muchas veces la comida no 

llega a tiempo y queda mal con la gente que invita, finalmente termina reclamando al 

restaurante y pasa un mal día. 

Indica que le gustaría un servicio más rápido y que envíen a una persona a su casa a preparar 

la comida y poder supervisarla, tanto en el tema de limpieza como los ingredientes, incluso 

estaría dispuesta a comprar ella los ingredientes a utilizar. 

 

14. Entrevistado: Lourdes Mejía,  

Edad: 52 años  

Comunicadora Social. 

Link : https://soundcloud.com/edu-pinedo-793152796/lourdes-52-anos-usuario 

 

Organiza eventos para reuniones familiares y sociales. En la actualidad, compra la 

comida lista por delivery o buffet criollo. 

El problema que suele ocurrir es que no llega el delivery o demora demasiado, 

asimismo puede estar el pedido incompleto. Finalmente pierde tiempo y queda mal 

con sus invitados. La solución que propone es que los pedidos por delivery sean 

más rápidos, asimismo, desearía que una persona con experiencia en cocina se 

https://soundcloud.com/edu-pinedo-793152796/marcela-arevalo-31-usuario
https://soundcloud.com/edu-pinedo-793152796/lourdes-52-anos-usuario
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acerque a casa y realice la preparación de los alimentos para poder supervisarla y 

calcular el tiempo. 

 

15.  Entrevistado:  Zoe Asmat  

Edad: 35 años 

Administradora de Empresas. 

Link: https://soundcloud.com/edu-pinedo-793152796/zoe-asmat 

Indica que usualmente realiza eventos con familia o amigos en el cual involucra 

brindar un almuerzo o cena; normalmente pide un delivery de pizza, pollo o comida 

china y dependiendo de la ocasión buffet. Los inconvenientes que percibe son en 

cuanto al delivery, tardanzas y tiempo de espera alto o mal estado al momento de 

entregar la comida y con el tema del buffet, descoordinaciones con la entrega del 

mismo y el costo excesivo por llevar la comida. Ella soluciona los problemas 

llamando a reclamar, pero muy pocas veces tiene una solución esperada. Finalmente, 

sugiere como solución contratar a un par de personas, tal vez un cocinero con un 

ayudante para que vaya a casa a preparar la comida y pueda supervisar el proceso 

personalmente. 

 

16. Entrevistado: Michelle Gomez Zanzi 

Asesora Comercial en Mapfre Seguros 

Edad: 29 años 

Link del audio: https://soundcloud.com/guillermo-linares/whatsapp-audio-2019-09-02-

at-34342-pm  

Hallazgos: Trabaja en Mapfre como asesora comercial, realiza reuniones en casa por 

cumpleaños y realizan un bufet entre los familiares, normalmente es comida criolla, cuando 

contrató un servicio de Bartender tuvo una buena experiencia, porque le permite a la familia 

dedicarse a conversar entre ellos. La elección del servicio fue mediante una recomendación. 

Valora pasar más tiempo con la familia y pasar más tiempo en la reunión. Utiliza apps con 

frecuencia para pedir comida. 

 

 

https://soundcloud.com/edu-pinedo-793152796/zoe-asmat
https://soundcloud.com/guillermo-linares/whatsapp-audio-2019-09-02-
https://soundcloud.com/guillermo-linares/whatsapp-audio-2019-09-02-
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17.  Entrevistado: Sarita Risco Quiroz 

Abogada en Osinerg y ama de casa 

Edad: 39 años 

Link del audio:  https://soundcloud.com/guillermo-linares/whatsapp-audio-2019-09-02-

at-70958-pm  

Hallazgos: Realiza pocas reuniones familiares, sólo utilizó una vez un catering, pero hace 

muchos años. Eligió el servicio porque se lo recomendaron, valora las opiniones del servicio. 

Le interesa el servicio de chef a domicilio, pero tiene la impresión de que sería costoso. 

Utiliza seguido las apps para pedir comida a domicilio, porque le ahorra el tiempo. Si usaría 

un chef a domicilio si el precio es accesible. 

18.  Entrevistado: Allison Pizarro Gómez 

Administradora de Lavanderías 

Edad: 31 años 

Link del audio: https://soundcloud.com/guillermo-linares/whatsapp-audio-2019-09-02-

at-84041-pm 

Hallazgos: Allison nos comenta que realiza eventos a nivel corporativo en su empresa, cada 

3 meses aproximadamente, mayormente parrillas. Tienen un rango de edades de 22 a 45 

años. Ella nos indica que podría solicitar un chef a domicilio ya que a las personas le interesa 

aprender cómo se prepara la comida. Sobre el tema de los aplicativos los usa con frecuencia 

y le parece que son sencillos y amigables, Si utilizaría chef a domicilio. 

19.  Entrevistado: Ricardo López 

Coordinador de Administración 

Edad: 32 años 

Link del audio: https://soundcloud.com/guillermo-linares/whatsapp-audio-2019-09-02-

at-93708-pm 

Hallazgos: Ricardo nos comenta que solicita comida por cumpleaños: delivery, como pollo 

y pizza, o bufet criollo. Teniendo un rango de edades entre 30 y 40 años, sólo utilizó una 

única vez un catering y fue porque se lo recomendaron. Podría gustarle el tema de tener un 

https://soundcloud.com/guillermo-linares/whatsapp-audio-2019-09-02-
https://soundcloud.com/guillermo-linares/whatsapp-audio-2019-09-02-
https://soundcloud.com/guillermo-linares/whatsapp-audio-2019-09-02-
https://soundcloud.com/guillermo-linares/whatsapp-audio-2019-09-02-
https://soundcloud.com/guillermo-linares/whatsapp-audio-2019-09-02-
https://soundcloud.com/guillermo-linares/whatsapp-audio-2019-09-02-


50 

 

chef a domicilio, para revisar qué es lo que le están dando (calidad). Utiliza las apps de 

delivery, porque le parecen prácticas para no salir de casa. Si utilizaría chef a domicilio. 

20.  Entrevistado: Cynthia Suclupe 

Visitadora Médica en Lab. Hersil 

Edad: 33 años 

Link del audio: https://soundcloud.com/guillermo-linares/whatsapp-audio-2019-09-02-

at-93708-pm-1 

Hallazgos: Cynthia realiza eventos por trabajo y también hace reuniones en su casa, 2 veces 

al mes aproximadamente. Prefiere los Bufets de comida criolla, valora la limpieza, 

responsabilidad y limpieza. Lo que le gustaría de chef a domicilio es que ya no se 

preocuparía de la cocina que para ella es bastante engorroso. Para ella es importante que le 

recomienden a alguien conocido. No le gusta las apps de comida, porque no le atendieron 

completa la orden (como salsas), la comida llega fría y movida. Si utilizaría chef a domicilio, 

porque puede ver con que materiales o insumos prepararían, y además aprendería nuevos 

tips de cocina. 

4.2 Resultados de la investigación 

 

El proyecto ha visto la necesidad de buscar opiniones sobre la acogida que tendría nuestro 

proyecto, para ello hemos utilizado herramientas virtuales tales como Facebook para la 

creación de una página interactiva, así como también se creó un landing page a través de la 

plataforma del unbounce, estas herramientas operaron básicamente para obtener y evaluar 

resultados estadísticos de la aceptación y las conversiones del público objetivo. Además, 

realizamos entrevistas a profundidad con el propósito de identificar los insight de nuestro 

segmento de mercado, dichas entrevistas estuvieron dirigidas a posibles chefs y clientes en 

el rango de edad al que nos estamos dirigiendo. 

Los resultados que nos arroja los resultados de la investigación realizada fue positiva, 

pudimos llegar al público al cual nos estábamos dirigiendo de una forma clara y directa, con 

una idea nueva a través de la app que estamos lanzando para su ejecución, la participación 

de las personas fue de forma interactiva. Diariamente, recibíamos conversiones a través de 

nuestro Facebook y mediante nuestro landing page visualizábamos las conversiones que eran 

https://soundcloud.com/guillermo-linares/whatsapp-audio-2019-09-02-
https://soundcloud.com/guillermo-linares/whatsapp-audio-2019-09-02-
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básicamente el registro de la información personal del usuario aceptando y autorizando a 

que les llegue información más detalla del negocio. 

Respecto a las entrevistas a profundidad que realizamos, hemos obtenido diferentes 

respuestas y diversos Insights las cuales nos ayudan para ampliar el panorama del negocio y 

poder evaluar algunos cambios en caso consideremos sea necesario, sin embargo; sirvió para 

conocer las necesidades de las personas, las formas de uso de las aplicaciones, detalles sobres 

sus reuniones sociales, la presencia del tipo de comida, entre otros. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de nuestras encuestas a diferentes chefs y comensales 

en general que, la propuesta dada de una aplicación que ofrezca un chef a domicilio primero, 

podemos reconocer que los entrevistados mostraron una actitud positiva al desarrollo de un 

aplicativo que ofrezca dichos servicios, considerando en la mayoría de entrevistados que la 

confiabilidad, recomendación y sabor como primeras opciones al momento de considerar la 

contratación de un servicio que involucre alimentos, por tales motivos vemos viable el 

desarrollo de nuestro proyecto. 

Además, después de cuatro días de publicidad en Facebook, observamos que hemos tenido 

una acogida exitosa e interés por el servicio, concluyendo que nuestro público objetivo se 

encuentra en el rango de 25 a 39 años. 

Así mismo, apreciamos que existe un interés del 29.63% de las personas que visitaron 

nuestra página de Facebook ya que ellos dejaron sus datos como, nombre y correo 

electrónico para un futuro contacto en la plataforma Unbounce, siendo este porcentaje el que 

nos de la luz verde para el desarrollo del presente proyecto. 

Por tanto, podemos concluir después del análisis de todos los factores antes mencionados la 

viabilidad de nuestro proyecto de negocios Chef a domicilio. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 Conseguir el 3% de la participación del mercado en el plazo del primer año. 

 Lograr la expansión en redes teniendo como resultado el posicionamiento de la 

aplicación, incrementar la publicidad e invertir el 25% del presupuesto de ventas, 

para alcanzar este objetivo. 

 Fidelización de nuestros clientes, logrando el 100% de la satisfacción con el servicio 

brindado, mediante contacto del chef en cada servicio, en el 1er año, lo que será 

medible de acuerdo al porcentaje de comentarios positivos que dejen nuestros 

clientes en nuestra App. 

 Consolidar a Chef a domicilio en el mercado peruano como un servicio que brinda 

experiencias únicas, innovadoras y diferenciadas de poder tener este servicio en casa, 

en el 1er año, mediante el 25% de descargas de nuestra app sobre nuestro mercado 

meta. 

 Desarrollar y expandir la marca para lograr un posicionamiento en el mercado local 

del 15% a lo largo de los primeros 5 años. 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Para determinar la estimación de nuestro tamaño de mercado, nos hemos basado en el último 

censo de INEI así como también en información relevante de una de las más prestigiosas 

compañías de estudio de mercado CPI en el rango de edades entre 25 a 39 años 
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Figura 25 Población según distritos 

Por Compañía peruana de estudios de mercados y opinión publica s.a.c (CPI), 2019 

 

Nuestro mercado total está comprendido por hombres y mujeres entre edades de 25 a 39 

años en la ciudad de Lima, del nivel socioeconómico A, B, que se vivan en los distritos 

(Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, Magdalena, La Molina, San Borja y San miguel).  

Se tomará en cuenta que cada 9 de 10 peruanos tiene un celular Smartphone y que el perfil 

del Smartphonero que tiene y usa aplicaciones es adulto - joven 28 años en promedio, soltero 

y trabajador1. Además, que tenga hábitos de descargas aplicaciones constantes. Según 

estudio de IPSOS el 85% de limeños que utilizan celulares inteligentes hacen uso de sus 

aplicaciones por lo menos 2 veces al día para solicitar un servicio y/o producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lima metropolitana 2019: Población según distritos

(En miles de personas)

N° DISTRITO POBLACION

11 Santiago de Surco 360                        

20 San Miguel 170                        

21 La Molina 154                        

22 San Borja 123                        

24 Miraflores 108                        

31 Magdalena del Mar 66                          

32 San Isidro 66                          

Total 1,047                     
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DISTRIBUCIÓN DE NIVEL SOCIOECONÓMICO POR ZONA APEIM 2018 – 

LIMA METROPOLITANA 

 

Figura 26 Distribucion de NSE por zona 

Por APEIM 2018 

Como muestra el cuadro anterior, el nivel socioeconómico A y B de Lima al que queremos 

llegar corresponde a las zonas 6 y 7, bajo estas, consideraciones proyectamos el tamaño del 

mercado total el cual está definido en siete distritos como se detalla en el siguiente cuadro.  

 

 

Figura 27 Porcentaje poblacional segun NSE 

Por APEIM. 2018 

Lima metropolitana 2019: Población 

según distritos

Nivel 

Socioeconómico

Nivel 

Socioeconómico

(En miles de personas) AB AB

DISTRITO POBLACION  % 
 (En miles de 

personas) 

Santiago de Surco 360                  79% 285                     

San Miguel 170                  74% 127                     

La Molina 154                  79% 122                     

San Borja 123                  79% 97                       

Miraflores 108                  79% 85                       

Magdalena del Mar 66                    74% 49                       

San Isidro 66                    79% 52                       

Total 1,047               817                     
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

 

Figura 28 División de hogares poblacionales por sexo , edad y NSE 

Por APEIM. 2018 

 

Del presente cuadro podemos deducir que el rango de edad de 25-39 años de una población 

de nivel socioeconómico AB (2,698,700 personas) tiene un porcentaje de 22.48% 

aplicándolo a nuestro cuadro de 7 distritos arroja como resultado un primer mercado 

disponible de 180,000 personas. 

El mercado disponible final se determina teniendo presente a aquellas personas que tienen 

preferencias por utilizar nuestra aplicación para solicitar un servicio de chef a domicilio y 

que desean vivir un momento inolvidable. A través de nuestras conversiones en Facebook 

validadas por nuestro landing page hemos obtenido un resultado de 29.37 %, dichas personas 

ingresaron a nuestra publicación en el Facebook y se registraron validando sus datos y 

correos eléctricos, finalmente concluimos que el número de personas con el que vamos a 

trabajar es de 53,000. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

 

El mercado operativo es aquel que está determinado por la proporción disponible al cual 

estamos dispuestos a atender mediante nuestra aplicación y la mano de obra competitiva con 

la que contamos. Hemos proyectado cinco años para evaluar nuestro crecimiento y nos 
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planteamos como meta una participación en el mercado del 15% en este tiempo, empezando 

a alcanzar para el primer periodo una participación no menor del 3%, en línea a nuestros 

objetivos como empresa, dándonos como mercado operativo alcanzar a 1,640 personas en el 

primer año. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

Nuestro potencial de crecimiento se sustenta en los siguientes factores: 

 Dado el crecimiento en las familias, tomando como base el crecimiento que plantea 

el INEI sobre el crecimiento del sector de servicios de comida, nos permitirá conocer 

un aumento sobre la población lo que nos dará como resultado un aumento en la 

utilización de los aplicativos por lo tanto concluimos que dichos factores harán que 

el porcentaje de nuestro mercado meta crezca en el periodo de 5 años de 5% a 15%.  

 Según el nivel socio económico al cual estamos apuntando vemos que el porcentaje 

de reuniones en casa no es muy alto, sin embargo, al crear un nicho de mercado con 

Chef a domicilio, vamos a crear una necesidad no cubierta hasta el momento lo que 

nos garantiza el porcentaje de crecimiento propuesto. 

 

TABLA 1  

Crecimiento del mercado 

 

Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024

Personas interesadas en el servicio 53000 54113 55249 56410 57594

% de mercado meta 3% 4% 10% 12% 15%

Personas interesadas en el servicio 1620 2430 5525 6769 8639

50% 127% 23% 28%

Según el INEI crecimiento del sector de servicios de comida 2.10%
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5.3 Estrategias de Marketing 

 

El objetivo de Chef a domicilio es posicionarse en el mercado peruano aprovechando la 

necesidad aun no atendida para brindar nuestros servicios mediante una plataforma virtual, 

creando innovación y ahorrando tiempo a nuestros clientes. 

La estrategia de marketing que usaremos está focalizada en el segmento socio económico 

AB la cual se basara en un mayor porcentaje en la publicidad mediante redes ya que somos 

un aplicativo y en su mayoría vemos que los servicios que involucran alimentos son 

publicitados de boca a boca mediante recomendaciones en nuestro caso tendremos que lograr 

los comentarios dentro de nuestro aplicativo para ejercer el mismo efecto y poder para así 

atraer a nuevos clientes.  

 

5.3.1 Segmentación 

 

Para realizar una correcta segmentación contamos con la utilización de variables y 

herramientas diversas las que nos acercaran al objetivo y hacen posible que este sea exitoso 

al cubrir el segmento que tiene la necesidad de contar con nuestros servicios, dichas 

herramientas son: 

a) Segmentación Geográfica 

En esta segmentación contemplamos solo utilizar el departamento de Lima 

Metropolitana, teniendo en consideración los niveles socio económicos A, B en siete 

distritos, Santiago de Surco, Miraflores, San Isidro, San Borja, La Molina, 

Magdalena y San Miguel. 
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     Figura 29 % de personas LM por NSE 

     Por APEIM, 2018. 

 

Es preciso mencionar que la elección de dicho segmento se basa en un estudio de acuerdo a 

diversos indicadores y encuestas los que nos arrojan que según el nivel socio económico, 

estos serían nuestros potenciales clientes. 

 

b) Segmentación Demográfica 

 

En dicho segmento estamos considerando la atención a hombres y mujeres de 

lima metropolitana de los sectores socio económicos A/B, los que destacan por 

la asignación mensual. 

En nuestro caso tomamos como referencia el cuadro de Apeim de ingresos y 

gastos según NSE 2018 donde el grupo 7 el cual pertenece a esparcimiento, 

diversión, servicios culturales y de enseñanza en gastos promedios tiene entre el 

NSE solo A y B de S/.1120        
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        Figura 30 Ingresos y gastos NSE 

        Por APEIM, 2019.  

 

Así mismo, podemos apreciar en el cuadro siguiente, en los distritos de: Santiago de 

Surco, San Miguel, La Molina, San Borja, Miraflores, Magdalena del Mar y San 

Isidro, son los distritos donde se ubican mayormente las personas de los niveles 

socioeconómicos A y B, y es a donde dirigiremos nuestro producto, ya que tienen 

mayor poder adquisitivo.  

 

        Figura 31 Nivel socioeconómico según población distrital 

        Por APEIM, 2019.  

 

Lima metropolitana 2019: Población 

según distritos

Nivel 

Socioeconómico

Nivel 

Socioeconómico

(En miles de personas) AB AB

DISTRITO POBLACION  % 
 (En miles de 

personas) 

Santiago de Surco 360                  79% 285                     

San Miguel 170                  74% 127                     

La Molina 154                  79% 122                     

San Borja 123                  79% 97                       

Miraflores 108                  79% 85                       

Magdalena del Mar 66                    74% 49                       

San Isidro 66                    79% 52                       

Total 1,047               817                     
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c) Segmentación Psicográfica: 

 

Este segmento nos permitirá ser mayor específicos con el mercado al cual nos 

dirigiremos, y tomamos las siguientes variables: 

 

 Estilo de vida: en este punto podemos agrupar a las personas que tienen un 

interés por los eventos sociales en casa, basándonos en la tabla de “ingresos 

y gastos según NSE de Apeim” 

 Clase social: en esta variable confirmamos que nuestra propuesta va dirigida 

al nivel socioeconómico A/B por tener un mayor poder adquisitivo lo que 

permite apostar por nuestro servicio. 

 

d) Segmentación Conductual: 

En el presente segmento podemos observar como es la conducta del consumidor 

hacia determinados productos y servicios, como, por ejemplo: 

 

 Necesidades y beneficios: en este aspecto podemos mencionar que nuestro 

servicio de Chef a domicilio está satisfaciendo la necesidad no antes atendida. 

 Roles de decisión: en este aspecto podemos mencionar que generalmente las 

que toman decisiones son las mujeres para el tema de la organización de las 

reuniones en casa por lo tanto vamos a dirigir en un mayor porcentaje la 

publicidad a este género. 

 Ocasiones de uso: En el presente proyecto se habla de la cantidad de veces que 

los clientes generan reuniones familiares en casa las que involucren alimentos, 

consideramos que sería de 3 a 4 veces por año. 

 Estatus del usuario: En este punto se hace referencia al estado del cliente, la 

primera impresión que causemos en él será vital ya que según ese primer 

contacto podremos empezar con la fidelización y captación de nuevos clientes 

ya que este mismo nos servirá como publicidad de boca a boca con las 

recomendaciones de nuestro servicio hacia futuros clientes. 

 



61 

 

5.3.2 Posicionamiento 

 

En la actualidad, tenemos una explosión positiva del uso de los aplicativos por el 

tema tecnológico y de rapidez con resultados positivos, para esto nos enfocamos en 

que sea fundamental que el primer servicio brindado cubra el 100% de las 

expectativas y de igual forma obtengamos la satisfacción completa del cliente. 

Es preciso que el servicio brindado sea totalmente flexible e innovador con cada 

cliente para no caer en el continuismo y en la eliminación del factor sorpresa ya que 

Chef a domicilio es un producto totalmente innovador y tecnológico acorde al mundo 

actual, para poder mencionar estos factores nos basamos en una estrategia en base a 

los beneficios del servicio brindado. 

Otra ventaja que nos ayudara al posicionamiento de nuestro servicio es que al ser una 

idea de negocio totalmente innovadora tenemos conocimiento basado en nuestras 

estrategias internas que el nivel de competidores es por el momento inexistente, lo 

cual hará que las estrategias estén en constante evaluación de acuerdo a la aparición 

de nuevos competidores.  

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

Chef a domicilio es un servicio dirigido a hombres y mujeres entre 25 y 39 años de edad con 

un NSE A y B que verán satisfechos sus necesidades de tener una experiencia de un 

restaurante 5 tenedores en la comodidad de su domicilio a precios accesibles. 

Nuestro proyecto se encuentra en el inicio de la etapa de introducción del ciclo de vida de 

un producto y/o servicio. 

La estrategia competitiva a la cual apuntamos es la creación del aplicativo que facilite en 

ahorro de tiempo y de tramites el poder contratar un servicio que involucre comida y/o 

eventos en casa con características culinarias de los mejores restaurantes. 
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PRODUCTOS 

ACTUALES   NUEVOS 

    

 

 

 

 

 

 

Por elaboración propia, 2019 

 

De acuerdo a la matriz Ansoff la estrategia de la empresa se basará en el desarrollo de 

nuevos mercados; considerando que al mercado dirigido no existen competidores que 

ofrecen un servicio de catering a domicilio con un chef mediante un aplicativo.  

La estrategia de nuestro producto básicamente está basada en la experiencia 

diferenciada lo que nos da la innovación, la flexibilidad, las tendencias por lo cual 

tenemos que lograr estar al día con todo lo antes mencionado para poder lograr la 

satisfacción de nuestros clientes. 

Además, tenemos que aprovechar la ventaja que recae sobre el NSE en el rango de 25 

a 45 años de edad los cuales tienden a gastar un monto elevado en eventos sociales y 

que involucren el consumo de alimentos.  

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

En esta parte del proyecto vamos a enfocarnos en la elaboración de un aplicativo el 

cual es parte de nuestra innovación y diferenciación, por lo tanto, tenemos que 
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considerar que este va dirigido a un público moderno de 25 a 39 años los que ya 

anteriormente han usado aplicativos por este motivo este en particular tiene que ser 

de fácil uso, amigable y que cubra todas las expectativas  de nuestros clientes, 

recordamos que parte de nuestro valor agregado es que se ahorre tiempo en el tema 

del presupuesto del evento y en la contratación del mismo. 

Así mismo como parte de la innovación también consideramos el tema de la 

seguridad como un tema importante tanto para nuestros clientes como para nosotros 

mismos es por eso que Chef a domicilio ofrece como alternativa el uso de cámaras 

de seguridad las cuales estarán posicionadas en la cocina del cliente y este podrá 

visualizarlas a través del aplicativo generando una grabación completa de la 

permanencia del chef y su ayudante en la casa del cliente. 

Diseño de los paquetes de Chef a domicilio: 

Los paquetes de comidas con el cual lanzaremos nuestro aplicativo móvil, están 

conformados por comida de tipo mediterránea, comida occidental y comida criolla y 

de nuestra diversidad marina. 

Los tipos de comida fueron decididos de acuerdo a la preferencia del público limeño 

en los últimos cinco años según informe del diario Gestión (2018). Los cinco 

principales servicios que ofrecemos se resumen de la siguiente manera: 

Comida mediterránea: 

Este tipo de comida es muy demandada por el sector socio económico A/B según un 

estudio de mercado sobre la tendencia de consumo de los limeños del ministerio de 

salud. En este paquete podemos ubicar ingredientes como el aceite de oliva, verduras 

y frutas como predominantes, así también como granos y hortalizas, siendo un tipo 

de comida ligera y saludable. 

Comida Italiana: 

Este tipo de comida es muy consumida por los comensales limeños, siendo las más 

representativas los platos que poseen carnes molidas, pastas rojas y blancas, hongos, 

lácteos, quesos, etc. En este paquete vamos a volcar la experiencia y calidad que nos 

brindan nuestros chefs ofreciendo platos como fetuccinis, lasagnas, pastas, etc. 
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Comida Francesa: 

En este paquete ofreceremos platos como Le gratin dauphinois, la ratatouille, moules 

frites como platos principales y como una opción más ligera y saludable ofreceremos 

el servicio de “Le foie gras” basándonos en la selección de los platos más consumidos 

de este tipo de cocina por parte de los limeños según reporte del diario el Comercio 

a raíz del día de Francia 2017. 

Comida Criolla y Marina: 

En este paquete vamos a ofrecer la mejor selección de la comida criolla, teniendo 

amplia experiencia y dominio en la materia por ser anfitriones y representantes de 

una de las mejores gastronomías a nivel mundial, tendremos los clásicos de siempre 

empleando lo mejor de nuestra bio diversidad como materia prima, finalmente en el 

paquete marino, contamos con amplia variedad de frutos del mar que en combinación 

dan como resultado los mejores platos con la sazón peruana característica.  

Hemos establecido tres tipos de servicio que ofrecemos a nuestros clientes, estos se 

diferenciaran por el número de comensales que nuestro chef atenderá: 

TABLA 2 

Tipo De Servicio Chef A Domicilio 

 

 

 

 

Elaboración propia, 2019 

 

1. SERVICIO DUO 

En el Servicio “DUO” que ofreceremos, se pueden elegir dos platos de fondo 

según la  preferencia del comensal, mientras que las entradas criollas si forman 

parte de la carta ya establecida para este paquete. 

Entradas 

02 entradas criollas  

TIPO DE SERVICIO CANTIDAD DE COMENSALES 

DÚO 2 PERSONAS 

HOGAR 3 A 6 PERSONAS 

FAMILIA Y AMIGOS 7 A 10 PERSONAS 
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Platos de fondo a elegir 

Platos clásicos de comida Francesa:  Le foie gras y Moules frites 

Platos criollos: Ají de Gallina y Lomo Saltado 

Platos clásicos de la comida Italiana: Espaguetis en salsa Blanca y risotto 

champiñones. 

 

2. SERVICIO HOGAR 

 

En el Servicio “Hogar” que ofreceremos, se pueden elegir un máximo de  hasta 

seis platos de fondo según la  preferencia del comensal y una entrada por cada 

plato solicitado, esta deberá ser elegida solo entre cuatro entradas criolla. 

Entradas  

01 entrada criolla por cada plato de fondo 

Platos de fondo a elegir 

Platos clásicos de comida Francesa: Le foie gras y Moules frites 

Platos criollos: Arroz con pollo, Lomo Saltado, ají gallina y anticuchos  

Platos clásicos de la comida Italiana: Pastas Carbonada y risotto champiñones, 

Carpaccio, Ossobuco, patatas gratinadas o buey a la borgoñona  

 

 

3. SERVICIO FAMILIA Y AMIGOS 

En el Servicio “FAMILIA Y AMIGOS” ofrecemos un máximo de diez platos de 

fondo. En este paquete familiar se pueden elegir los siguientes platos según la 

preferencia del cliente, cada una acompañada de una entrada. 

Entradas 

01 entrada criolla por cada plato de fondo 

Platos de fondo a elegir 

Platos clásicos de comida Francesa:  Coq au vin  y magret de Pato 

Platos criollos: Arroz con pollo, Lomo Saltado, ají gallina, escabeche  y 

anticuchos  
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Platos clásicos de la comida Italiana: Pizza familiar Diavola, Pastas Carbonada y 

risotto champiñones, Carpaccio, Ossobuco , patatas gratinadas o buey a la 

borgoñona 

 

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

El servicio que ofrecemos es un servicio exclusivo para un mínimo de dos personas, esto 

porque queremos promover un ambiente colectivo adecuado de acuerdo la situación. 

Nuestros precios oscilan a rededor de los S/ 50.00 por persona en los diferentes tipos de 

servicios que ofrecemos, además, hemos considerado que para el segundo periodo 

incluiremos nuevos paquetes a los existentes que constará por un servicio más inclinado a 

las carnes y parrillas 

Nuestro servicio gastronómico está representado por los siguientes tipos de comida: 

 

 

TABLA 3 

Nombre de los servicios según el tipo de comida 

TIPOS DE COMIDA NOMBRE DE SERVICIO 

MEDITERRANEA VALORAMOS TU ESTILO DE VIDA 

ITALIANA LO MEJOR DEL OCCIDENTE 

FRANCESA VIVE LA DIFERENCIA 

COMIDA MARINA EL SABOR DE MAR 

COMIDA PERUANA CRIOLLA EXPLOSION DE SABORES PICANTES 
Elaboración propia, 2019 

 

Lo precio de los tipos de comida que ofrecemos está determinado por el tipo de servicio que 

estamos promocionando, estos lo podemos observar en el siguiente cuadro  

TABLA 4  

Precio del servicio según el tipo de comida 

TIPO DE SERVICIO CANTIDAD DE COMENSALES PRECIO POR SERVICIO 

DÚO 2 PERSONAS 100 SOLES 

HOGAR 3 A 6 PERSONAS 300 SOLES 

FAMILIA Y AMIGOS 7 A 10 PERSONAS 500 SOLES 
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Elaboración propia, 2019 

Los precios competitivos que ofrecemos al mercado local está representado por la 

preparación del tipo de comida e ingredientes básicos; sin embargo, alguna solicitud 

adicional y/o algún acompañamiento será cobrados como un elemento adicional  

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Nosotros nos diferenciamos por lanzar al mercado este servicio a través de una aplicación, 

nuestra principal herramienta necesariamente va ser las redes sociales, debido a que la 

publicidad por aplicación aún no está muy desarrollada y sobre todo genera mucha 

desconfianza en Perú. Hemos decidido que nuestra principal herramienta de publicidad será 

el Facebook abarcando el 40% de nuestras publicaciones bajo esta plataforma de 

información masiva, seguido por YouTube con 30% y finalmente Twitter e instragram 

compartiendo un 30%. Este análisis fue determinado a raíz de un estudio de mercado que 

realizo la prestigiosa empresa estadística CCR en la Ciudad de Lima. Las interacciones con 

el cliente serán constantes y sobre todo tendremos un activo buzón de recomendaciones y 

sugerencias a fin de rescatar y mejorar la calidad de nuestro servicio. 

Contaremos con un Community Manager permanente que se encargará de mantener todas 

nuestras redes sociales en constante movimiento y actualizadas, asimismo, dará soporte a 

usuarios que lo necesiten por esa vía. 

Se realizarán convenios corporativos con Empresas del rubro e Institutos gastronómicas para 

tener llegada tanto a potenciales clientes como a futuros Chef que estén interesados en 

trabajar con nosotros. 

Como primer punto en el desarrollo de nuestra estrategia comunicacional, elaboraremos un 

video dinámico, interactivo y de fácil entender sobre la aplicación, esto será subido a la 

plataforma de YouTube y posteriormente colgado en Facebook y twitter. No hemos 

considerado WhatsApp como herramienta de difusión del video para esta primera etapa 

porque consideramos que esta plataforma nos serviría para la conservación del cliente en 

una segunda fase. 

En segundo lugar, desarrollaremos nuestro estrategia de publicidad a través de medio 

impreso, en revistas, periódicos, mobiliario urbano y piezas de correo directo, esta tipo 
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estrategia es considerada en una segunda fase ya que previo a ello se necesita inversión 

debido a que el coste de los medios impresos están determinados por tamaño, por la 

ubicación y la época del año e inclusive la ideación, producción y costes del propio 

desarrollo. 

Finalmente, nuestra publicidad será pagada en YouTube  además, se contará a un influencer 

que ayude a propagar nuestro servicio y nuestros principales paquetes de comida a fin de 

llegar con mayor exactitud a la segmentación a la que nos dirigimos, estaremos presentes en 

la publicidad bajo aplicativo móvil y adquiriremos una base de datos con información 

detallada de nuestros potenciales usuarios, así como el estilo de vida que llevan. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

Nuestros canales de distribución serán desarrollados en tres fases; como una primera etapa 

y la cual se mantendrá constante en el desarrollo de nuestra distribución será nuestro 

aplicativo Chef a domicilio que desde el dispositivo móvil se podrá tener acceso de nuestra 

información, marca, logotipo y slogan, además podrán realizas sus pedidos de una forma 

segura y rápida. En esta primera fase, consideramos también a las redes sociales como apoyo 

pagado a nuestro aplicativo móvil. 

En una segunda fase, estaremos implementando y fomentando la interacción directa con 

nuestro chef a conveniencia según el perfil que el usuario elija, este procedimiento será 

siempre bajo nuestra aplicación a fin de tener el control de nuestras operaciones de esta 

forma, tanto el cocinero como comensal tienen un registro en el aplicativo que pueden 

consultarse en caso de producirse cualquier incidencia. 

 Finalmente, tendremos una constante presencia en todos los principales eventos 

gastronómicos, distribuyendo nuestra información y haciendo simulaciones de servicio con 

la finalidad de captar mayores comensales que estén dispuestos a descargar la aplicación y 

sobre todo que llevarse una experiencia inolvidable. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

El Plan de Ventas para el inicio de nuestras operaciones en el 2020 tiene los siguientes 

componentes: 

En primer lugar, presentamos la lista de precios, que tiene los productos con los que 

empezaríamos el negocio (Promoción Dúo, Hogar y Familia y Amigos), donde se puede 

apreciar que cada dos años habría un incremento en los precios de 3% para no vernos 

afectados por la inflación. 

Lista de Precios Chef A Domicilio 

 

TABLA 5 

Lista de precios chef a domicilio 

 

Elaboración propia, 2019 

Esta lista de precios sería la misma para los productos de lanzamiento en el segundo año. 

Nuestra proyección de Ventas en unidades en el primer año, que fue presentada en capítulos 

anteriores es 1620 personas que comprarían un paquete de nuestro servicio. La proporción o 

peso de cada uno de los productos sería: Promoción Dúo 25%, Promoción Hogar 25% y 

Promoción Familia y Amigos 50%, dato que fue el recabado de las encuestas a chef que 

brindan servicios de catering. 

Los primeros meses del negocio proyectamos 2 ventas diarias promedio, ya que recién 

empezamos a hacernos conocidos, ya que nuestro negocio tiene una alta escalabilidad, a 

partir del segundo semestre ya tendremos ventas diarias por encima de 6 al día. Considerando 

que nuestra demanda tendría picos estacionales en los meses del día de los enamorados, día 

de la madre, fiestas patrias, y Fiestas navideñas, para estos meses las ventas diarias se 

incrementan, con ello obtenemos el siguiente plan de ventas en unidades:

SERVICIO PUNIT 2020 PUNIT  2021 PUNIT  2022 PUNIT  2023 PUNIT  2024

PROMOCION DUO 100S/              100S/               103S/               103S/               106S/               

PROMOCION HOGAR 300S/              300S/               309S/               309S/               318S/               

PROMOCION FAMILIA Y AMIGOS 500S/              500S/               515S/               515S/               530S/               
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TABLA 6  

Proyección de unidades vendidas para el 2020 

 

Elaboración propia, 2019 

 

Que para el primer año nos proyectaría el siguiente flujo en soles, mes a mes: 

TABLA 7 
Proyección de unidades vendidas 2020 en soles 

 

Elaboración propia, 2019 

Terminado el primer año, y basados en capítulos anteriores donde se analiza el crecimiento de la demanda en los 5 años del proyecto, tenemos 

la siguiente proyección de ventas año a año hasta el 2024: 

 

SERVICIO

UN2020 - 

ENE

UN2020 - 

FEB

UN2020 - 

MAR

UN2020 - 

ABR

UN2020 - 

MAY

UN2020 - 

JUN

UN2020 - 

JUL

UN2020 - 

AGO

UN2020 - 

SEP

UN2020 - 

OCT

UN2020 - 

NOV

UN2020 - 

DIC

UN2020 - 

TOTAL

PROMOCION DUO 15              30              15              22             22              30             55             40             40              40              40             60              409           

PROMOCION HOGAR 15              15              15              22              44             30              55             40              40              40              40              60              416           

PROMOCION FAMILIA Y AMIGOS 30              30              30              45              90              60              80             80              80              85              85              100           795           

TOTAL 60              75              60              89              156           120           190           160           160           165           165           220           1,620        

UNIDADES

SERVICIO

SOL2020 - 

ENE

UN2020 -      

FEB

SOL2020 - 

MAR

UN2020 -    

ABR

SOL2020 - 

MAY

SOL2020 - 

JUN

SOL2020 - 

JUL

SOL2020 - 

AGO

SOL2020 - 

SEP

SOL2020 - 

OCT

SOL2020 - 

NOV

SOL2020 - 

DIC

SOL2020 - 

TOTAL

PROMOCION DUO 1,500S/          3,000S/            1,500S/            2,200S/            2,200S/            3,000S/      5,500S/      4,000S/      4,000S/      4,000S/      4,000S/      6,000S/      40,900S/     

PROMOCION HOGAR 4,500S/          4,500S/            4,500S/            6,600S/            13,200S/          9,000S/      16,500S/    12,000S/    12,000S/    12,000S/    12,000S/    18,000S/    124,800S/   

PROMOCION FAMILIA Y AMIGOS 15,000S/        15,000S/          15,000S/          22,500S/          45,000S/          30,000S/    40,000S/    40,000S/    40,000S/    42,500S/    42,500S/    50,000S/    397,500S/   

TOTAL 21,000S/        22,500S/         21,000S/         31,300S/         60,400S/         42,000S/   62,000S/   56,000S/   56,000S/   58,500S/   58,500S/   74,000S/   563,200S/   

SOLES
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TABLA 8  

Proyección de unidades vendidas en soles para el  periodo 2020-2024 

 

Elaboración propia, 2019 

SERVICIO

SOL2020 - 

TOTAL

SOL2021 - 

TOTAL

SOL2022 - 

TOTAL

SOL2023 - 

TOTAL

SOL2024 - 

TOTAL

PROMOCION DUO 40,900S/       60,750S/         128,055S/       174,302S/       229,128S/       

PROMOCION HOGAR 124,800S/     182,250S/       384,164S/       522,905S/       687,384S/       

PROMOCION FAMILIA Y AMIGOS 397,500S/     607,500S/       1,280,548S/   1,743,018S/   2,291,279S/   

SUB-TOTAL 563,200S/     850,500S/       1,792,767S/   2,440,225S/   3,207,790S/   

CRECIMIENTO 51% 111% 36% 31%

PROMOCION PARRILA DUO 10,823S/         12,805S/         17,430S/         22,913S/         

PROMOCION PARRILA HOGAR 32,468S/         38,416S/         52,291S/         68,738S/         

PROMOCION PARRILLA FAMILIA Y AMIGOS 108,225S/       128,055S/       174,302S/       229,128S/       

TOTAL 563,200S/     1,002,015S/   1,972,043S/   2,684,247S/   3,528,569S/   

CRECIMIENTO 78% 97% 36% 31%
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A partir del segundo año, tendremos el lanzamiento de otro nuevo paquete de servicios, que 

sería: Parrilla Dúo, Parrilla Hogar y Parrilla Familia y Amigos, con estos nuevos servicios 

planeamos incrementar nuestras ventas en 10%. 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Para poder cumplir con el plan de ventas se necesita una buena inversión y además que esté 

bien dirigida al público objetivo, para eso consideramos los siguientes gastos en el 

presupuesto de Marketing, que inicia con una inversión mayor, con respecto a la venta 

(primer año 39%) para poder captar y fidelizar a más clientes. 

  

TABLA 9  

Presupuesto de Marketing para el 2020 

 

Elaboración propia, 2019 

 

Gastos Fijos: Mantenimiento de la página web, pago para la realización del aplicativo 

(APP), contratación de un influencer una vez por semana (se duplicaría en meses 

estratégicos), Branding en ferias de comidas, Paneles publicitarios colocados en algunas 

avenidas muy concurridas, y la participación en 2 eventos de la Cámara de Comercio de 

Lima al año. 

Gastos Variables: Facebook e Instagram, que son las redes sociales más importantes en el 

momento, tendrán una inversión de 25% de la venta en los 3 primeros meses para captar la 

mayor cantidad de clientes desde un inicio, y luego ese porcentaje bajaría a 20% que aun así 

continúa siendo un buen nivel de inversión, porque nuestro público objetivo es usuario 

frecuente de estas aplicaciones. 

Manteniendo la misma proporción del gasto en los siguientes años del proyecto: 

DESCRIPCION

SOL2020 - 

ENE

SOL2020 - 

FEB

SOL2020 - 

MAR

SOL2020 - 

ABR

SOL2020 - 

MAY

SOL2020 - 

JUN

SOL2020 - 

JUL

SOL2020 - 

AGO

SOL2020 - 

SEP

SOL2020 - 

OCT

SOL2020 - 

NOV

SOL2020 - 

DIC

SOL2020 - 

TOTAL

FACEBOOK 2,625S/        2,813S/        2,625S/        3,130S/        6,040S/        4,200S/      6,200S/      5,600S/      5,600S/      5,850S/      5,850S/      7,400S/      57,933S/     

INSTAGRAM 2,625S/        2,813S/        2,625S/        3,130S/        6,040S/        4,200S/      6,200S/      5,600S/      5,600S/      5,850S/      5,850S/      7,400S/      57,933S/     

MANTENIMIENTO PAG WEB 100S/           100S/           100S/           100S/            100S/            100S/         100S/         100S/         100S/         100S/         100S/         100S/         1,200S/       

APLICATIVO -S/                

INFLUENCER 1,360S/        1,360S/        1,360S/        2,720S/        1,360S/        2,720S/      1,360S/      1,360S/      1,360S/      1,360S/      2,720S/      1,360S/      20,400S/     

BRANDING FERIAS 1,000S/        1,000S/      2,000S/       

PANELES PUBLICITARIOS 1,600S/        1,600S/        1,600S/        1,600S/        1,600S/        1,600S/      1,600S/      1,600S/      1,600S/      1,600S/      1,600S/      1,600S/      19,200S/     

EVENTO CCL 5,000S/        5,000S/      10,000S/     

TOTAL 8,310S/       8,685S/       9,310S/        15,680S/      15,140S/      12,820S/   15,460S/   14,260S/   14,260S/   14,760S/   17,120S/   22,860S/   168,665S/   
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TABLA 10 

Presupuesto de Marketing para los periodos 2020 - 2024 

 

Elaboración propia, 2019 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

Para el inicio de las operaciones de Chef a Domicilio, consideramos las siguientes    

operaciones: 

 INSCRIPCIÓN EN SUNARP   

 Definir el tipo de Sociedad de la empresa 

Chef a Domicilio ha considerado ser una S.A.C (Sociedad anónima cerrada) acá 

tenemos la figura donde la representación del capital social es mediante las acciones 

y los socios solo responden sobre sus aportes.  

 Accionistas  

En este caso somos cuatro los accionistas de Chef a Domicilio.  

 Razón social  

Hemos considerado el nombre de Chef a Domicilio S.A.C, el mismo que   es 

verificado y separado en registros públicos.  

 Giro del Negocio 

DESCRIPCION

SOL2020 - 

TOTAL

SOL2021 - 

TOTAL

SOL2022 - 

TOTAL

SOL2023 - 

TOTAL

SOL2024 - 

TOTAL

FACEBOOK 57,933S/     86,899S/     130,348S/   160,328S/   205,220S/   

INSTAGRAM 57,933S/     86,899S/     130,348S/   160,328S/   205,220S/   

MANTENIMIENTO PAG WEB 1,200S/       1,440S/       1,440S/       1,584S/        1,584S/        

APLICATIVO -S/                

INFLUENCER 20,400S/     33,456S/     42,824S/     52,673S/     67,422S/     

BRANDING FERIAS 2,000S/       3,280S/       4,198S/       5,164S/        6,610S/        

PANELES PUBLICITARIOS 19,200S/     

EVENTO CCL 10,000S/     12,000S/     

TOTAL 168,665S/   223,974S/   309,158S/   380,078S/   486,056S/   

Plan de Ventas 30% 24% 16% 14% 14%
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Elaboración de alimentos y servicios de prestación de catering mediante un 

proyecto innovador que involucre tecnología y un chef como anfitrión.  

Las demás especificaciones técnicas y de contenido sobre el giro del negocio 

estarán debidamente estipuladas en la minuta la que se elaborara para la 

constitución de la empresa Chef a Domicilio.  

 

REGISTRO SUNAT 

 Régimen tributario  

Chef a Domicilio optara por estar registrado ante la SUNAT para poder cumplir con 

el pago de nuestras obligaciones tributarias mediante un régimen tributario PYME,  

en donde los ingresos del ejercicio grabable no superen las mil setecientas UIT (UIT 

2019 equivale a cuatro mil doscientos soles).  

 

 REGISTRO MINTRA (Ministerio de trabajo y promoción del empleo) 

 Régimen laboral 

Chef a Domicilio pertenece a régimen laboral de la Micro y Pequeña Empresa 

(MYPE), que según sus características van de acorde al negocio. Esperando 

obtener la Clave Sol en la SUNAT para poder efectuar el registro 

correspondiente. 

Asi mismo, estaremos efectuando los tramites y solicitudes de permisos 

correspondientes para poder efectuar las operaciones en el local de Chef a 

Domicilio. 

 

6.1 Políticas Operacionales 

En este punto Chef a Domicilio tiene como finalidad establecer normas de procesos en las 

actividades de producción como son la elaboración de los alimentos hasta llegar a cumplir 

con el servicio final. Siempre con el objetivo de cubrir las necesidades de nuestros clientes 

y garantizar una satisfacción sobre nuestros productos y servicios del 100 %. 
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No podemos olvidar que para Chef a Domicilio es muy importante la contribución con 

nuestro medio ambiente y con nuestra sociedad, por lo tanto, debemos de mencionar que 

tenemos alianzas estratégicas con proveedores estratégicos los que nos brindan la materia 

prima con la mejor calidad y de los mejores productores peruanos e internacionales. 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de nuestra organización vamos a cumplir 

las siguientes políticas operacionales: 

6.1.1 Calidad 

Este es un punto fundamental y básico para lograr el éxito en este negocio, ya que 

estamos trabajando con alimentos lo que supone que la calidad de estos sea 100% 

optima asi también nos es vital que la calidad del servicio en general sea aprobada y 

cubra las expectativas y logre la satisfacción en el cliente.  

Para ello vamos a considerar los siguientes puntos: 

Satisfacción de los comensales: Chef a Domicilio busca la satisfacción de nuestros 

clientes en un 100% por lo tanto contamos con profesionales de alto nivel en todas 

nuestras áreas, mezclando innovación con experiencia y profesionalismo.  

Calidad en el servicio: este punto lo podremos medir al final de cada servicio con 

una pequeña encuesta y breve reseña la que será guiada por nuestro Chef a Domicilio, 

el cual pedirá que nos califiquen y comenten en la misma App.  

Presentación: muy importante la imagen que proyectaremos a nuestros clientes 

desde la plataforma virtual la cual debe de ser de fácil utilización además de ser 

completa, hasta en el momento de efectuar el servicio teniendo todas las normas y 

cuidados respectivos al utilizar y manipular los alimentos, para esto nuestros Chefs 

y personal estarán debidamente identificados con un gafete además de contar con 

todos los implementos. 

Seguridad: siguiendo la innovación que nos caracteriza contaremos con una cámara 

la cual se ubicara en la cocina del cliente permitiendo que el este al pendiente de las 

personas que Chef a Domicilio envía para realizar el servicio, así también nos 

permite una seguridad bilateral, la proyección de las imágenes en tiempo real serán 

proyectadas en nuestra App, donde el cliente con un registro especial podrá 

visualizar. 
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Dentro de este punto podemos considerar además de los puntos antes mencionados, 

que todos nuestros prestadores de servicios se encontraran en perfecto estado de 

salud y mantendrán la higiene requerida por lo delicado que es trabajar con 

alimentos, así mismo mencionamos que contamos con los contenedores y utensilios 

necesarios de la calidad requerida que garantice que los alimentos estén en perfecto 

estado y no se contaminen. 

No obstante Chef a Domicilio busca mantener la calidad y satisfacción del servicio 

prestado por lo tanto no se permite la intervención de terceros en ningún proceso. 

 

6.1.2 Procesos 

El proceso que tenemos en Chef a Domicilio es el siguiente:  

 

Procesos que deberá efectuar el cliente: 

 Contacto de nuestro cliente mediante la aplicación de Chef a domicilio la que 

estará disponible para las plataformas Android e IOS. 

 Solicitud de los servicios y paquetes. 

 Presupuesto para la aprobación de nuestro cliente, y abono del 50% del valor 

total a las 48 horas previas al evento, el otro 50% será cancelado el mismo 

día del evento antes de las 10am. 

Proceso que efectúa Chef a Domicilio: 

 Ingreso de la solicitud y evaluación de los paquetes requeridos 

 Contacto con el proveedor  

 Mise en place la preparación y disposición de los ingredientes y utensilios 

necesarios para la elaboración de los patillos. 

 Traslado del Chef al domicilio del cliente, además de su asistente y elaboración 

de los paquetes solicitados. 

 Emplatado de los alimentos y distribución a los comensales. 

 Aparición de nuestro Chef anfitrión con una breve introducción, y al finalizar 

el evento un pedido de comentarios y calificación del servicio a través de 

nuestro aplicativo. 
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6.1.3 Planificación 

La planificación es un factor importante para tomar en cuenta dentro de la empresa, 

ya que nos va a permitir elaborar nuestras estadísticas para la evaluación de nuestro 

negocio y a futuro tomar decisiones sobre este mismo. 

Para poder cumplir con la misión, visión y objetivos estratégicos de Chef a Domicilio 

seguiremos las siguientes premisas: 

 Reuniones después de cada servicio para la evaluación rápida y mejora de algún 

punto flojo. Así como reuniones mensuales para una evaluación a profundidad. 

 Reuniones periódicas para ver el tema de la innovación constante con nuestro 

servicio, lo que pueda tener como resultado nuevas ideas y/o aportes para poder 

mejorar y abarcar mayor mercado con nuestro servicio. 

6.1.4 Inventarios 

Los inventarios de nuestros productos como materia prima son variables ya que, al 

trabajar con productos alimenticios perecibles, nosotros optamos por la compra de 

acuerdo a las solicitudes de paquetes que tengamos de forma diaria o interdiaria 

dependiendo de la materia prima, ya que Chef a Domicilio se caracteriza por la 

frescura y calidad de sus productos. A continuación, una tabla de inventarios de Chef 

a Domicilio: 
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TABLA 11 

Planificación mensual del servicio 

Elaboración propia, 2019 

Servicios al mes 

(mínimo deseable) 

60 servicios 

(mínimo deseable) 

Números de 

Chefs 
2 como mínimo 

Números de Asistentes de cocina 2 como mínimo 

Stock de uniformes 
4 por cada profesional 

(cambio bimestral) 

Stock de utensilios 
Variados renovables dependiendo del 

desgaste 

Stock de utensilios 

de cocina en el centro de operaciones 

Variados renovables dependiendo del 

desgaste 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

 

 

Figura 33 Instalaciones Chef a domicilio 

Por elaboración propia, 2019
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6.2.1 Localización de las instalaciones 

Debido a la naturaleza de nuestro trabajo, tuvimos en cuenta varios criterios a la hora 

de poder seleccionar la localización de nuestro centro de operaciones, y estos fueron:  

 Localización geográfica. 

 Dimensiones del local. 

 Precio y condiciones de alquiler. 

 Distribución interna del local. 

 Seguridad de la zona. 

La evaluación de cada uno de estos aspectos tendrá un puntaje del 01 al 10, pudiendo 

obtener un puntaje mínimo de cero puntos y un puntaje máximo de 60. La opción 

que obtuvo mayor puntaje fue la ubicada en el San Miguel con 50 puntos, según se 

aprecia en la Tabla. 

TABLA 12 

Aspectos de  evaluación para el local de chef a domicilio 

 

Elaboración propia, 2019 

Se puede concluir con que Chef a Domicilio contará con un local, el cual estará debidamente 

equipado y será utilizado para cumplir con las siguientes funciones: 

 Oficina administrativa 

 Sala de reuniones 

 Almacén de productos para cocina 

 Almacén para productos diversos del personal 

 Cocina  

Opciones/Funciones SAN MIGUEL SAN ISIDRO MIRAFLORES

Cercania con los clientes 5 7 8

Cercania con lo proveedores 9 8 5

Imagen coorporativa 9 8 7

Distribucion interna 9 8 7

Costo del alquiler 9 4 5

Seguridad 9 8 7

50 43 39

ZONA 6-7
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Es importante recalcar que las instalaciones de Chef a Domicilio son netamente de uso del 

personal que labora en dicha empresa ya que al ser una aplicación virtual nosotros solo 

mantenemos contacto con los clientes vía App, correo electrónico o por teléfono. 

Detalle de la ubicación y características principales del local: 

 Ubicación: Ca. Julián Apaza Nro. 150 Maranga, San Miguel. 

 Características: local de 600 metros de terreno y construidos 400 metros, Chef a 

Domicilio ocupara un área de 150 metros distribuidos entre las áreas antes 

mencionado.  

Contando con garaje para dos vehículos, baños entre otros. 

 Alquiler: el costo del alquiler es de 800 dólares americanos mensuales, el contrato se 

firma por un año incluyendo servicio de internet; el agua y luz se cobrará de forma 

independiente. 

Dicho local cuenta con los permisos necesarios de defensa civil para su correcto 

funcionamiento  

 

 

Figura 34 Foto referencial del local de Chef a Domicilio 

Por elaboración propia, 2019. 
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Figura 35 Mapa de ubicación de Chef a Domicilio 

Por elaboración propia, 2019. 

6.2.2 Capacidad de las Instalaciones 

El local de Chef a Domicilio cuenta con instalaciones muy cómodas donde 

contaremos con las oficinas administrativas correspondientes, el área de cocina y el 

almacén. 

Para calcular el aforo correspondiente nos guiaremos sobre estudios del Colegio de 

Arquitectos del Perú el cual señala que para uso de oficinas es de una persona sentada 

por cada 9.5m2 por lo tanto el aforo de Chef a Domicilio es de 16 personas. 

6.2.3 Distribución de las Instalaciones 

La distribución del local de Chef a Domicilio tiene la siguiente descripción: 

 Recepción 

 Cocina 

 Sala de reuniones 

 Jefatura de marketing y ventas 

 Jefatura de administración y RRHH 

 Almacén para insumos de cocina 

 Almacén para insumos del personal 

 Garaje para dos vehículos 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

1. Se creará un software para que sea descargado bajo una aplicación móvil. 

2. El cliente podrá registrarse ingresando sus datos (Nombre, teléfono, correo 

electrónico, tarjeta de crédito Visa/ MasterCard y contraseña). 

3. El uso de la aplicación estará activado las 24 horas del día, sin restricción. 

4. En la opción ¿How it works?,  

 Compramos los ingredientes: El cliente podrá detallar si cuenta con los 

ingredientes o deseas que sean adquiridos por nosotros. 

 Cocinamos en tu casa: El cliente podrá detallar las condiciones de su cocina 

a fin de determinar los accesorios necesarios que el chef debe llevar 

 Servimos el Menú: El cliente podrá conocer la preparación de los alimentos 

y la forma de atención a nuestros usuarios. 

 Dejamos todo impecable: Hacemos del conocimiento que dejaremos 

ordenado y limpio el lugar que usamos para la preparación de los alimentos 

antes y después del evento. 

5. El cliente podrá reservar y solicitar información adicional en la ventana de “reserva 

tu evento”. 

6. Posterior a la reserva, Solicitaremos la dirección exacta para que se pueda elegir al 

chef de su conveniencia. 

7. De los tres paquetes que ponemos a disposición del público: Duo, amigos y familia 

pondrán elegir el de su conveniencia y adicional a ello algún requerimiento en 

especial. 

8. La opción de “Chef helps you” servirá como una oportunidad adicional para llamar 

al cliente y poder atender su necesidad. 

9. Servicio: Tangible (comida) e intangible(experiencia). 

10. La contratación de un servicio profesional con los mejores chefs de la Ciudad. 

11. El pago del servicio y la reservación podrán hacerse únicamente con la afiliación de 

la tarjeta de crédito. 

12. Para Finalizar con la reserva, le llegara un correo electrónico al cliente confirmando 

y agradeciendo la preferencia y resumiendo los detalles de lo ordenado. 

 

 

 



84 

 

Modelo de ficha técnica “Chef a Domicilio” 

 

 TABLA 13 

 Ficha técnica chef a domicilio 

FICHA TECNICA DEL SERVICIO CHEF A DOMICILIO 

 

SERVICIO CHEF A DOMICILIO 

Público objetivo Nivel socio económico A y B, en los 

distritos de la Molina, San isidro, 

Miraflores , Surco , San Borja y 

Magdalena 

Idioma  Español e Ingles 

Plataforma de servicio Aplicativo móvil 

Pago del servicio Tarjeta de crédito : Visa y/o 

MasterCard 

Tipo de paquetes  Servicio Dúo 

 Servicio Hogar 

 Servicio Familia y amigos 

Descripción del Servicio Mediante nuestro aplicativo móvil el 

cliente podrá solicitar la reservación 

para un evento social y/o familiar , 

en el cual nuestros plataforma  estará 

a disposición las 24 horas del día 

para reservar su evento y disfrutar de 

los mejores platos de la gastronomía 

nacional e internacional 

Requisitos mínimos de normatividad  Norma sanitaria de preparación de 

alimentos 

Condiciones para el servicio El Cliente deberá contar 

mínimamente con una cocina, 

utensilios y un espacio regular para 

la preparación de los alimentos. 
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Elaboración propia, 2019 

TABLA 14 

 Modelo de ficha técnica aplicativo móvil 

 

CARACTERICAS DEL APLICATIVO MOVIL 

 

 

Utilizaremos Android Studio y Xcode como plataformas de edición y desarrollo, las cuales 

facilitan las herramientas para optimizar las funciones de nuestro aplicativo chef a domicilio 

con el sistema operativo Android y IOS, al utilizar en algunas funciones HTMLS permitirá 

ofrecer a nuestros usuarios algunas funcionabilidades en navegación de cualquier sistema 

operativo para dispositivos móviles y de escritorio a través de una URL 

Las funciones son probadas en diversos entornos de los programas de edición y desarrollo, 

también se ejecutan prueban de fluidez, usabilidad y velocidad. La aplicación es 

empaquetada en un archivo con extensión y formato APK, el Cual contiene las capetas y 

archivos de la app, este empaquetado tendrá un back up para cualquier emergencia ante 

alguna posible caída del Sistema. 

13. Se creará un software para que sea descargado bajo una aplicación móvil. 

14. El cliente podrá registrarse ingresando sus datos (Nombre, teléfono, correo 

electrónico, tarjeta de crédito Visa/ MasterCard y contraseña). 

APLICATIVO MOVIL CHEF A DOMICILIO 

Sistema Operativo Android y IOS 

Lenguaje programado HTML5. Java Script  

Software de edición y programación Android studio, Xcode  

Formato de empaquetamiento  .APK 

Software(CMS) Móvil fácil 

Programa de preview Android e IOS: applicative preview your 

APP Sitio web: 

http://previewyourapp.com/ 

Sistema de Capacitation  Edu movil 

  

http://previewyourapp.com/
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15. El uso de la aplicación estará activado las 24 horas del día, sin restricción. 

16. En la opción ¿How it works?,  

 Compramos los ingredientes: El cliente podrá detallar si cuenta con los 

ingredientes o deseas que sean adquiridos por nosotros. 

 Cocinamos en tu casa: El cliente podrá detallar las condiciones de su cocina 

a fin de determinar los accesorios necesarios que el chef debe llevar 

 Servimos el Menú: El cliente podrá conocer la preparación de los alimentos 

y la forma de atención a nuestros usuarios. 

 Dejamos todo impecable: Hacemos del conocimiento que dejaremos 

ordenado y limpio el lugar que usamos para la preparación de los alimentos 

antes y después del evento. 

17. El cliente podrá reservar y solicitar información adicional en la ventana de “reserva 

tu evento”. 

18. Posterior a la reserva, Solicitaremos la dirección exacta para que se pueda elegir al 

chef de su conveniencia. 

 

 

 

19. De los tres paquetes que ponemos a disposición del público: Duo, amigos y familia 

pondrán elegir el de su conveniencia y adicional a ello algún requerimiento en 

especial. 

20. La opción de “Chef helps you” servirá como una oportunidad adicional para llamar 

al cliente y poder atender su necesidad. 

21. Servicio: Tangible (comida) e intangible(experiencia). 

22. La contratación de un servicio profesional con los mejores chefs de la Ciudad. 

23. El pago del servicio y la reservación podrán hacerse únicamente con la afiliación de 

la tarjeta de crédito. 

24. Para Finalizar con la reserva, le llegara un correo electrónico al cliente confirmando 

y agradeciendo la preferencia y resumiendo los detalles de lo ordenado. 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Chef a domicilio, empleará diversos procesos en la ejecución de su servicio para la atención 

y satisfacción a los clientes. A continuación, se describirá cada uno de ellos. 
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Mapa del negocio chef a domicilio 

 

Figura 36 Mapa de proceso chef a domicilio 

Por elaboración propia, 2019. 
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Por elaboración propia, 2019 

 

Figura 37 Mapa de proceso selección de proveedor 
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Por elaboración propia, 2019. 

 

 

Figura 38 Mapa de proceso reclutamiento de chef 
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Por elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

Figura 39 Mapa de proceso para  reservar evento 
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Proceso para constituir la empresa 

La constitución de la empresa da inicio de todo negocio formal. En este proceso, el 

departamento de administración registrará el acuerdo de los socios ante el estado peruano. 

Este procedimiento otorgara beneficios por las formalidades, teniendo la libertad  de 

exponer nuestra marca legalmente sin ninguna restricción en todo el territorio nacional. 

 

 

Proceso creación de Usuario 

En este proceso, el aplicativo Chef a domicilio registrará datos personales de nuestros 

clientes, esta será información confidencial que no se filtrarán a terceros y solo servirá para 

uso exclusivo el registro en la aplicación, el desarrollo del evento y la cancelación de mismo.  

 

Proceso registro de solicitud 

El departamento logístico diseñará e implementará de la manera más dinámica el ingreso de 

los clientes al aplicativo “Chef a Domicilio” con el fin de que registren sus eventos de la 

manera más sencilla. El registro del evento debe ser muy rápido, no debe tomar más de dos 

minutos su realización. 

Proceso de selección de los Chefs 

El departamento de recursos humanos y administración serán los encargados de elegir al 

staff de profesionales dedicados al rubro culinario, en este proceso los chefs serán 

seleccionados de acuerdo a su ponderado de estudio; nos afiliaremos con dos grandes 

instituciones educativas en el rubro gastronómico a fin de que nuestro personal sea el idóneo. 

La selección de este personal será de manera personalizada teniendo en cuenta edad, lugar 

de su domicilio, sus calificaciones, su capacidad de desenvolvimiento y sobre todo la 

interacción con el público, para ello se harán evaluaciones psicológicas a fin de seleccionar 

al personal correcto que curse el último ciclo de su carrera o haya culminado su carrera. 
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Proceso de compra 

Para este proceso, consideraremos buscar los mejores proveedores de cada uno de nuestros 

insumos y/o materia prima que se va a utilizar antes y durante la preparación de los alimentos 

en el evento. Una vez ubicado a por lo menos tres proveedores de dichos insumos 

solicitaremos cotizaciones para buscar los mejores precios primando la calidad de producto 

requerido para nuestra producción. Al término del proceso de compra, el departamento 

logístico era ser el área encargado de almacenar de manera idónea los insumos de consumo 

para su preparación y conservación, así como también serán los responsables de llevar un 

control actualizado diariamente de stock.  

 

 

Proceso de almacenamiento 

En este proceso, se determinó la separación de la materia prima e insumos ya terminados. 

En esta operación se realizaran seis aspectos críticos que será debidamente controlados por 

el departamento logístico, estas operaciones será: 

01. Recepción de materiales 

02. Registro de entradas y salida de almacén 

03. Almacenamiento de materiales 

04. Mantenimiento de materiales y de almacén 

05. Despacho de materiales 

06. Coordinaciones entre las áreas de logística y contabilidad  

 

 

a) Almacenamiento de materia prima  

En esta parte del proceso , el personal de logística encargado de recepción de la materia 

prima, será el encargado de contabilizar y dejar registro de lo recibido a través de un “Check 

list” , detallando en este documento lo que se está recibiendo y haciendo un segundo filtro 

de calidad de lo que se recibe , dejando conformidad en un acuse de recibo sobre las 

condiciones de los materiales, si todo está conforme el personal logístico será el encargado 

de almacenarlo, acondicionándolo y empaquetándolo de ser el caso. 
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b) Almacenamiento de productos terminados  

En este proceso estamos considerando algunas degustaciones y postres que servirán como 

aperitivos a fin, este tipo de alimentos tendrá un tratamiento de almacenaje diferente, ya que 

se mantendrán refrigerados en temperatura adecuada para su conservación. El personal 

logístico será el encargado de controlar el buen estado de dichos alimentos procurando que 

su uso preparación no tenga más de cuatro horas previas. 

 

Procesos de atención al cliente 

Este proceso se considera crítico ya que depende mucho la calidad en atención del usuario a 

fin que se mantengan y reafirmen la expectativa de una experiencia inolvidable antes, 

durante y después del evento. En primer lugar, se mantendrá contacto con el cliente a través 

de la opción “Chef helps you”, las respuestas se tendrán en menos de 6 horas recibida su 

consulta. En segundo lugar, el contacto directo y visual lo tendremos a través de nuestros 

chefs, se podrán aclarar las dudas y consultas que no haya quedado claro respecto al servicio. 

Finalmente, la atención post a cliente es determinante, estaremos pendientes a sus futuros 

requerimientos enviándoles ofertas, saludándoles por su cumpleaños y manteniendo un 

contacto frecuente con ellos. 

Procesos de operaciones 

Las operaciones es el “kwon how” del app , es el proceso en el cual se aterriza la propuesta 

de valor que fue solicitado a través del aplicativo, comprende la elaboración de los platos e 

interacción con los clientes, en este tipo de proceso se compartirá una reseña breve al usuario 

sobre el funcionamiento del servicio, además ; el chef brindara detalles de la preparación y 

al finalizar el preparación, se encargara de dejar limpio los lugares que formaron parte para 

la preparación de los alimentos. Una vez terminada la operación principal el Chef solicitara 

uno minutos del tiempo del cliente para hacer una encuesta sobre la atención recibida y la 

experiencia vivida. 
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Mapa de Procesos y PERT 

 

DIAGRAMA DE PERT  

Diagrama De PERT del proceso operativo 

Para medir los tiempos con los cual se llevarán a cabo todos los procesos, desde la solicitud 

del servicio hasta el retiro del personal una vez culminada sus operaciones en el evento, se 

elaboró un diagrama de PERT en base a las siguientes actividades. 

TABLA 15 

 Diagrama PERT según actividades 

DIAGRAMA DE PERT - ACTIVIDADES 

 

A Saludo y presentación de chef 

B Organización de los productos y utensilios en ambiente designado 

C Elaboración de la comida 

D Presentación de los platos de comida 

E Limpieza del ambiente designado  

F Encuesta al cliente por el servicio ofrecido 

G Despedida del Chef 

H Despedida del Chef 

 

 

 

DIAGRAMA DE PERT – ACTIVIDADES 

OPERATIVAS 

 

TIEMPO ESPERADO POR 

ACTIVIDAD 

A Saludo y presentación de chef 15 minutos 

B Organización de los productos y utensilios en ambiente 

designado 

10 minutos 

C Elaboración de la comida 95 minutos 

D Presentación de los platos de comida 15 minutos 
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E Limpieza del ambiente designado  20 minutos 

F Encuesta al cliente por el servicio ofrecido 5 minutos 

G Despedida del Chef 10 minutos 

H Evidencias fotográficas del servicio 5 minutos 

Elaboración propia, 2019 

 

Por elaboración propia, 2019. 

Análisis: 

El diagrama PERT del proceso de operaciones, nos muestra que las actividades que realizará 

el chef una vez este en el lugar del evento duraran aproximadamente 170 minutos (dos horas 

con 50 minutos) para el paquete hogar, este estimado de tiempo está representado en todas 

las actividades que el chef realizara en el evento, desde el ingreso al local, casa o 

departamento hasta el la limpieza y retiro del recinto, además , estimamos que este es el 

tiempo aproximado para que el servicio de chef a domicilio se realice satisfactoriamente con 

un alto estándar de calidad.  

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Diagrama PERT de las actividades operativas 
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Diagrama De PERT de la programación del proyecto 

 

TABLA 16 

Diagrama De PERT de la programación del proyecto 

DIAGRAMA DE PERT - Procesos Chef a Domicilio 

 

A Proceso para constituir la empresa 

B Proceso de creación de la aplicación 

C Proceso creación de Usuario 

D Proceso registro de solicitud 

E Proceso de selección de los Chefs 

F Proceso de compra 

G Proceso de almacenamiento 

H Procesos de atención al cliente 

I Procesos de operaciones 

 

 

DIAGRAMA DE PERT - Procesos Chef a 

Domicilio 

TIEMPO 

ESPERADO POR 

PROCESO 

PRECEDENTES 

INMEDIATOS 

A Ejecución de plan financiero 05 días - 

B Proceso para constituir la empresa 07 Días A 

C Creación de la aplicación 20 días A 

D Licencia de funcionamiento 04 días A,B 

E Alquiles de la oficina  03 días A,B,D 

F Selección de los Chefs 15 días E,D 

G Selección de proveedores 03 días E,D 

H Ejecución del plan de marketing 18 días A 

I Desarrollo del plan logístico “compras” 07 días A,D,E,G 

J Instalación de sistema de red 09 días E 

K Capacitación 08 días F,G 
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L Periodo de prueba 14 días D,E,K 

Elaboración propia, 2019 

 

Por elaboración propia, 2019. 

Análisis: 

El diagrama PERT de la programación del proyecto nos permite estimar el tiempo 

aproximado para realizar las tareas previas al funcionamiento correcto del servicio, dicho 

tiempo está representado por 53 días que nacen desde la aceptación de proyecto y la 

activación de plan financiero y termina con un periodo de prueba que se estimada tener el 

negocio para minimizar riesgos. 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

Con el fin de minimizar costos y optimizar procesos, se gestionará la producción de la 

siguiente manera. 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Nuestro Asistente de Compras y Logística será el encargado de realizar las compras de los 

insumos según los pedidos demandados, la lista de lo que se requiere comprar la recibirá del 

Asistente de Cocina. Al ser productos perecibles, se tendrán que hacer las compras de manera 

diaria para la mejor conservación de los mismos, de tal manera que los insumos sobrantes 

que se almacenen sean mínimos. 

Coordinarán entre logística y cocina la cantidad de insumos a comprar, así como la selección 

de los mismos. En el momento de la preparación de los platos, el Asistente de Cocina tendrá 

Figura 41 Diagrama PERT de los procesos Chef a domicilio 
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que registrar en el sistema los insumos que va utilizando de acuerdo a los pedidos que va 

atendiendo; de esta manera el Asistente de Compras y Logística tendrá la cantidad 

actualizada del stock al final del día. 

El Asistente de Compras y Logística, será el encargado de verificar el punto de reorden, así 

como de mantener un stock de seguridad según el tipo de insumo si fuera necesario. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

La calidad del servicio ofrecido por nosotros y de los productos utilizados tienen que ser de 

nivel óptimo, ya que por el tipo de experiencia que se le brindará al cliente este indicador 

será muy importante y ponderado altamente por ellos para seguir trabajando con nosotros. 

Por tal motivo, todo nuestro personal antes de empezar labores en la Empresa recibe una 

inducción donde se le brinda los estándares de calidad que debemos manejar como política 

para mantener un nivel óptimo. Asimismo, en función a los resultados obtenidos de las 

encuestas de satisfacción post-evento se realizarán capacitaciones constantes al personal de 

compras y cocina con el fin de mejorar aún más la calidad del servicio brindado. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Luego de realizar un análisis de precios, ubicación, variedad y calidad de productos de 

distintos mercados populares, Supermercados y Mayoristas, se ha decidido que trabajaremos 

con MAKRO y MAXIAHORRO como principales proveedores de los insumos que 

necesitamos para la preparación de nuestros platos, dejando como secundarios y/o de 

emergencia a los proveedores antes mencionados. 

También se tendrá como proveedor al terminar pesquero del Callao según la necesidad del 

tipo de evento y platos marítimos solicitados; asimismo, en el caso de un evento netamente 

de parrilla o para algunos platos criollos, nuestro proveedor de carnes será Caryder SAC 

(Distribuidora de carne). 

Para la confección de uniformes para los Chef con nuestro logo de la Empresa se trabajará 

con la tienda “Rodriguez Uniformes” ubicada en Gamarra. 
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Finalmente, los demás proveedores que necesitaremos para la ejecución completa de nuestro 

servicio serán: 

Proveedores de servicios básicos (Enel, Sedapal, Movistar). 

Proveedor de servicios contables. 

Proveedor de Redes Sociales (Facebook, Página Web, Community manager, Mantenimiento 

de App). 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

La inversión total en activos fijos tangibles e intangibles para el desarrollo del negocio es S/ 

60,840.00. 

TABLA 17 
Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Elaboración propia, 2019 

 

Como gastos Pre-Operativos, para antes de empezar el negocio tenemos los siguientes: 

TABLA 18 

Gastos pre-operativos antes del ejercicio 

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNIT VV TOTAL S/ IGV TOTAL S/

Intangibles

1 APP CHEF A DOMICILIO 51,000.00  43,220.34  7,779.66      51,000.00    

Tangibles

1 MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 60 X 110 X 90 cm 600S/         508.47       91.53           600S/           

1 MESA DE TRABAJO 5 NIVELES ACERO INOXIDABLE 950S/         805.08       144.92         950S/           

1 COCINA INDUSTRIAL 4 HORNILLAS 1,900S/      1,610.17    289.83         1,900S/        

1 CONSERVADORA MIRAY 210 LITROS 699S/         592.37       106.63         699S/           

1 CONGELADORA ELECTROLUX 145 LITROS 699S/         592.37       106.63         699S/           

1 ESCRITORIO DE MELAMINA 229S/         194.07       34.93           229S/           

1 SILLAS GIRATORIA P/OFICINA 179S/         151.69       27.31           179S/           

4 SILLAS ROMA APILABLE 69S/            233.90       42.10           276S/           

1 LAP TOP HP Ci7, 1 tb, hdmi 1,590S/      1,347.46    242.54         1,590S/        

1 TABLET SAMSUNG TAB E 7" WIFI 8 gb 349S/         295.76       53.24           349S/           

2 CAMARAS VIGILANCIA 105S/         177.97       32.03           210S/           

10 POLO PICKET CON LOGO CHEF A DOMICILIO - UNIFORMES 30S/            254.24       45.76           300S/           

1 JUEGO MENAJE DE PRODUCCION ACERO QUIRURGICO (UTENSILIOS DE COCINA) 649S/         550.00       99.00           649S/           

1 JUEGO MENAJE DE PRODUCCION (UTENSILIO DE COCINA, OLLAS, SARTEN, WOK, ETC) 960S/         813.56       146.44         960S/           

1 IMPRESORA EPSON 345 590S/         500.00       90.00           590S/           

1 JUEGO CONTENEDORES P/ALIMENTOS 250S/         211.86       38.14           250S/           

Total Inversiones S/ 8,839S/     1,591S/       10,430S/     

Elaboración Propia
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Elaboración propia, 2019 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Los costos de Producción y gastos Operativos para el primer año son: 

TABLA 19  

Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

Elaboración propia, 2019 

 

 

 

 

PRE-OPERATIVOS IMPORTE S/

CREACION DE LA EMPRESA 500S/         

ALQUILER (ADELANTO) 3,000S/      

IMPRESIÓN DOCUMENTOS/ MATERIAL PUBLICITARIO 500S/         

HOSTING 200S/         

DOMINIO 200S/         

Total Gastos Pre-Operativos S/ 4,400S/      

DESCRIPCION

2020 -    

TOTAL

2021 - 

TOTAL

2022 - 

TOTAL

2023 - 

TOTAL

2024 - 

TOTAL

Costos de Producción

INSUMOS 102,575S/   154,913S/   317,029S/   431,524S/   550,736S/   

DUO 608S/            1,243S/        1,692S/        2,160S/        

HOGAR 608S/            1,243S/        1,692S/        2,160S/        

FAMILIA & AMIGOS 1,215S/        2,487S/        3,385S/        4,320S/        

CHEF 32,400S/      97,200S/      198,920S/   270,760S/   345,560S/   

Total Costos de Producción 134,975S/   252,113S/   515,949S/   702,284S/   896,296S/   

Gastos Operativos

Alquiler 18,000S/      19,200S/      19,200S/      20,400S/      20,400S/      

Hosting 200S/           220S/           220S/           240S/           

Dominio 200S/           220S/           220S/           240S/           

Movilidad 16,200S/      29,160S/      59,676S/      94,766S/      120,946S/   

Dúo (Teléfono-Internet) 1,188S/        1,188S/        1,188S/        1,188S/        1,188S/        

Luz 1,800S/        2,160S/        2,160S/        2,400S/        2,400S/        

Gas 900S/           1,800S/        1,800S/        2,400S/        2,400S/        

Total Gastos Operativos 38,088S/     53,908S/     84,464S/     121,594S/   147,814S/   

Elaboración Propia
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Como toda organización Chef a Domicilio tiene objetivos de acuerdo a un plan el cual está 

basado en la misión y visión de la empresa, así podemos plantear los siguientes objetivos 

organizacionales: 

 Mantener un óptimo clima laboral, mediante dinámicas de integración, las que serán 

programadas en fechas importantes como el día de la madre, día del trabajo, día del 

padre, fiestas patrias y navidad, las que se medirán mediante encuestas semestrales. 

 Capacitar dos veces por año a nuestros colaboradores, mediante la contratación de 

un coach y una capacidad a nuestros chefs y asistentes de cocina sobre seguridad de 

alimentos y bebidas. 

 Participar una vez al año en un evento social gratuito para los niños en temporada 

navideña, consolidando el rol social de Chef a Domicilio. 

 Seleccionar el personal adecuadamente para evitar los niveles altos de rotación, lo 

que será medible dos veces por año. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

 

Chef a Domicilio, es una sociedad anónima cerrada, basada en el TUO 728 sobre la Ley de 

Productividad y competitividad laboral, con una naturaleza privada en el rubro de alimentos 

y bebidas, la cual tiene como objetivo brindar servicios de alimentos de calidad a través de 

una propuesta innovadora que es la utilización de un aplicativo móvil. 

Chef a Domicilio es una organización funcional que está a cargo de una Gerencia General, 

la que nos guiará y permitirá cumplir con nuestras metas establecidas en los puntos 

económicos, de satisfacción y reconocimiento empresarial así mismo a nivel social. 

Así mismo, tenemos que hacer mención a que el cumplimiento de estas metas está bajo la 

misión y visión de la empresa en coordinación y función a los valores institucionales, 

principios corporativos y de nuestro código de ética y conducta el cual fue elaborado por la 

Gerencia General. 
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Los valores que caracterizan y guían a Chef a Domicilio son: 

Responsabilidad, Calidad, Compromiso, Seguridad, Satisfacción, Puntualidad e 

Innovación. 

7.2.1 Organigrama  

 

 

Figura 42 Organigrama Chef a domicilio 

Por elaboración propia, 2019. 
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.Diseño de Puestos y Funciones 

 

Gerente General: 

Interacción permanente con los accionistas de la empresa y las jefaturas de Chef a Domicilio. 

Objetivos del puesto:  

 Guiar la organización de manera exitosa, basándose en la misión y visión, así como 

en los objetivos organizacionales de Chef a Domicilio. 

 Creación de planes y estrategias para logar las metas trazadas 

 

Propósito del puesto: 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las estrategias de Chef a Domicilio. 

 Toma de decisiones, desarrollo de los objetivos organizacionales y establecer las 

políticas y reglamentos internos. 

 Responsable por la dirección y representación de la empresa. 

 

Funciones: 

 Planificar los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 Hacerse responsable por el correcto manejo y dirección de las diferentes jefaturas 

de Chef a Domicilio liderando los procesos de mejora. 

 

Competencias:  

 Capacidad de liderazgo. 

 Habilidades interpersonales y estratégicas. 

 Comunicación efectiva. 

 Orientado al cumplimiento de objetivos. 

 Analítico, ordenado, observador, que sepa detectar oportunidades. 

 Innovador 

Requisitos: 

 Educación Universitaria, carreras de Administración de empresas, Ingeniería 

Industrial o afines. 

 Idiomas: inglés avanzado, oral y escrito. 

 Informática: Nivel avanzado MS Office.  

 Remuneración: S/3500 
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Asistente administrativo: 

Interacción constante con el Gerente General y con los demás colaboradores 

Objetivo del puesto: 

 Apoyo a las diferentes áreas de la empresa en temas administrativos, según la 

necesidad del negocio. 

Funciones: 

 Recibir y registrar documentos. 

 Seguimiento de la documentación correspondiente. 

 Apoyo en la gestión del personal (legajos) 

 Cumplir con otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

Competencias: 

 Persona pro activa, con excelente comunicación a todo nivel, capacidad para resolver 

problemas y trabajar bajo presión.  

Requisitos:  

 Estudios técnicos completos y/o universitarios de la carrera de Administración de 

empresas o afines. 

 Computación e inglés a nivel intermedio. 

 Experiencia mínima de 1 año. 

 

Gerente de Administración y RRHH 

Interacción constante con el Gerente General y con los demás colaboradores. 

Objetivos del puesto: 

 Liderar, coordinar y optimizar los procesos de Recursos Humanos (selección, 

evaluación, capacitación y compensaciones) 

 



105 

 

 

Funciones: 

 Analizar, dirigir y optimizar al personal y los procesos para el cumplimiento de 

metas. 

 Implementar y mejorar la estructura de remuneraciones. 

 Formular lineamientos y políticas para el buen funcionamiento de los procesos de 

RRHH. 

Competencias: 

 Persona pro activa, con excelente comunicación a todo nivel, capacidad para resolver 

problemas y trabajar bajo presión. 

Requisitos:  

 Experiencia mínima de 5 años en el puesto. 

 Estudios universitarios de la carrera de Administración de empresas. 

 Experiencia dirigiendo equipo de trabajo no menor de 10 personas. 

 Inglés e informática a nivel avanzado. 

 

Gerente de Ventas y Marketing 

Interacción constante con el Gerente General y con los demás colaboradores. 

Objetivos del puesto: 

 Responsable del planeamiento y ejecución de estrategias del equipo a su cargo para 

la consecución de los objetivos trazados por la organización 

Funciones: 

 Diseñar e implementar las estrategias comerciales de la Empresa. 

 Diseñar e implementar el plan de marketing.  

 Supervisar al equipo comercial a cargo. 

 Incrementar la cartera de clientes. 
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Competencias: 

 Persona pro activa, con excelente comunicación a todo nivel, capacidad para resolver 

problemas y trabajar bajo presión. 

Requisitos: 

 Profesional de la carrera de Ingeniería industrial, Marketing, Administración o 

afines. 

 Contar con especialización en Gestión comercial, Gerencia de proyectos, Marketing 

entre otros. 

 Manejo de KPIS comerciales, nivel de inglés e informática avanzado.  

Jefe de Operaciones: 

 Interacción constante con el Gerente de Ventas y Marketing. 

Objetivos del puesto: 

 Asegurar la ejecución de los procedimientos y actividades operativas velando por el 

cumplimiento de los objetivos de ventas y rentabilidad establecidas por la empresa. 

Chef 

Interacción constante con el jefe de operaciones. 

Objetivos del puesto: 

 Responsable por la elaboración de los diferentes menús requeridos por nuestros 

clientes. 

Funciones: 

 Responsable por la correcta elaboración, así como el sabor y sazón de los diferentes 

platos los que serán de calidad y con la mejor presentación.  

Competencias: 

 Persona responsable y con la capacidad de trabajar bajo presión. 

 Capacidades de negociación y manejo de crisis.  
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Requisitos: 

 Egresado o bachiller de la carrera de gastronomía. 

 Experiencia mínima de 3 años como Chef. 

 Empático y servicial. 

Asistente de Cocina: 

Interacción constante con el Chef y el Jefe de operaciones. 

Objetivos del puesto: 

 Responsable por la ayuda y asistencia que se dará a la hora de la elaboración de los 

menús. 

Funciones: 

 Asistencia al Chef. 

 Elaboración de la producción día a día y para el día siguiente.  

 Encargado del mice place. 

 Limpieza en general del área de trabajo. 

 Almacenamiento de los alimentos. 

Competencias: 

Persona responsable y con capacidad de trabajar bajo presión. 

 Capacidad para trabajar en grupo. 

Requisitos: 

 Contar con estudios técnicos y/o universitarios en la carrera de gastronomía. 

 Pro activo y con trato amable. 

Community Manager 

Interacción constante con el gerente de ventas y marketing. 

Objetivos del puesto: 

 Responsable del correcto funcionamiento del app así como el monitoreo constante y 

resolución de problemas técnicos. 
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Funciones: 

 Supervisión constante de la App. 

 Estrategias de marketing digital. 

 Administración de las redes de Chef a Domicilio. 

Competencias: 

 Persona con iniciativa e innovación en las redes. 

 Capacidad de generar relaciones públicas. 

Requisitos: 

 Con título universitario o técnico en la carrera de marketing, publicidad o 

informática. 

 Contar con capacitaciones y cursos en community manager y marketing digital. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Chef a Domicilio maneja Políticas Organizacionales orientadas tanto al desarrollo personal 

y profesional continuo de nuestros colaboradores como a la consecución de los objetivos 

trazados como Empresa. 

Política General 

Los colaboradores deberán tener acceso claro y visible a todas las normas y políticas internas 

de la Empresa, de tal manera que no exista ningún motivo por el cual no puedan cumplirlas 

y/o consultar alguna duda con respecto a las mismas. 

Política de RRHH 

El capital humano es lo más valioso que tenemos para desarrollar nuestras actividades, es 

por eso que los procesos de RRHH serán muy rigurosos en todas las etapas, desde selección, 

inducción, capacitación y también retroalimentación. 

Necesitamos que el personal interiorice la cultura organizacional de la Empresa y así estén 

alineados a las necesidades y objetivos de Chef a Domicilio. 

 

Política de Seguridad y salud en el trabajo 
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Todos nuestros colaboradores recibirán una inducción y posteriores capacitaciones del 

correcto uso de las herramientas de trabajo tanto de seguridad como salubridad para que 

nuestros estándares sean los óptimos para brindar nuestro servicio de la mejor manera. 

Cada colaborar recibirá capacitaciones de acuerdo al puesto que ocupe en la Empresa siendo 

requisito fundamental para el desarrollo de sus funciones. 

Política Salarial e incentivos 

Se brindará un salario competitivo en el mercado y con todas las normas laborales vigentes 

de acuerdo a ley para asegurarnos que nuestros colaboradores puedan desarrollar su trabajo 

con tranquilidad y motivación. 

Se incentivará a los Chef que mejor calificación tengan en las encuestas de satisfacción que 

los clientes llenan luego del servicio brindado. 

 

Política de Comercial y de atención al cliente 

Nuestro cliente es parte fundamental de nuestro negocio, por lo tanto, se aplicará una política 

de satisfacción absoluta al cliente de tal manera que nos distingamos de la competencia por 

este indicador. El perfil del Chef y del asistente de cocina, será una persona empática y 

servicial. 

7.4 Gestión Humana 

 

En Chef a Domicilio, la Gestión de Capital Humano es el pilar que sostiene a toda la 

Empresa, ya que se encarga de administrar nuestro recurso más importante para brindar un 

servicio óptimo y de calidad: Nuestros colaboradores. 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

Se reclutará el personal de 2 formas: 

En primer lugar, por recomendación de personas conocidas del Directorio, las cuales nos 

refieran y luego de ver su CV concordemos que están dentro del perfil para que puedan ser 

tomados en cuenta para el Proceso de Selección. 
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La manera más regular será publicar los requisitos de acuerdo al puesto en diferentes Bolsas 

digitales gratuitas y de pago donde el postulante pueda enviar su CV y asimismo sus 

pretensiones salariales. 

 Selección 

El proceso de Selección se dividirá en 2 etapas; la primera será una entrevista personal con 

el Encargado de Selección de Personal, en la cual se le explicará al postulante a detalle el 

puesto ofrecido (horario, funciones y salario) y una breve presentación de la Empresa. Se 

evaluará si cuenta con el perfil solicitado, así como experiencia laboral. 

Las personas que pasen exitosamente esta primera etapa del proceso de selección serán 

citadas a una última etapa donde serán evaluados de manera técnica de acuerdo al puesto al 

que postulan. Si fuera un Chef o asistente de cocina, serán evaluados por un Chef el cual les 

pedirá la preparación teoría y práctica de algunos platos; en el caso de ser un puesto 

administrativo deberán demostrar solvencia en teoría y práctica de funciones y algunos 

aplicativos (Microsoft office, etc). 

 Contratación  

Se desarrollará un contrato de 6 meses renovables el cual será desarrollado por un abogado 

con todas las especificaciones que se le indicaron al postulante al momento de la selección, 

asimismo tendrá todas las normas laborales vigentes de acuerdo a ley. 

 Inducción 

Se realizará una inducción el primer día de labores a todos nuestros colaboradores de manera 

obligatoria, donde se les brindará información completa de nuestra Empresa, la cultura 

organizacional, Políticas y objetivos. 

Asimismo, las Áreas que componen nuestra Empresa y canales de comunicación ante 

cualquier duda o consulta. 

De esta manera tendrán toda la información para el correcto desarrollo de sus funciones. 

La inducción estará a cargo del Directorio de la Empresa. 

 



111 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

En chef a domicilio la capacitación y la motivación son actividades que estarán presentes de 

manera frecuente y permanecerán a lo largo de la ejecución del proyecto a fin de cooperar 

con el desarrollo organizacional de la empresa. El departamento de recursos humanos como 

parte de sus funciones serán los encargados de realizar el control del desempeño en la 

empresa, previo a ello, deberán presentar un plan de acción al comité de gerencia y junto a 

su aprobación deberán ejecutar esta actividad con la finalidad de medir el grado de 

compromiso y conocimientos de nuestro personal. Esta evaluación nos ayudar a sincerar el 

perfil del trabajador y poder apoyarlo en su desarrollo profesional y/o tomar las medidas 

respectivas. 

El departamento de recursos humanos, cumplirán objetivos generales previamente 

aprobados por gerencia, los cuales será: 

 Medir el potencial humano; lo cual significa mejorar el desempeño y estimular la 

productividad de sus operaciones, dando espacio para que todos los trabajadores 

crezcan de manera conjunta hacia un mismo objetivo. 

 Mejorar la relación humana entre los supervisores y los subordinados  

Dentro de los objetivos específicos que Recursos Humanos deben cumplir, serán: 

 Adaptar al trabajador al cargo e informarle la importancia de su puesto. 

 Estímulo a la mayor productividad. 

 Determinación a las necesidades del entrenamiento. 

  Promociones y/o ascensos. 

 Desarrollo de nuevas habilidades. 

  Determinar los perfiles para transmitir los conocimientos teóricos y prácticos para 

el desarrollo de las capacidades y destrezas sobre la prevención de riego y la 

seguridad dentro de las instalaciones, esto siguiendo el cumplimiento de la ley 29783 

y su decreto supremo 5-2012- TR  

El formato que utilizará Recursos humanos para el desarrollo y evaluación del personal serán 

dos, el primero para la evaluación del empleado y el otro para determinar los resultados de 

lo evaluado. 
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Figura 43 Evaluación de desempeño 

Por elaboración propia, 2019. 
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         Por elaboración propia, 2019. 

 

En chef a domicilio hemos primado el talento humano como fuente de desarrollo 

organizacional, ya que son la fuerza más importante dentro de cada empresa y los que 

propician un correcto clima laboral. 

Al ser una empresa que se dedica a la preparación de alimentos en eventos o reuniones de 

amigos o familiar, tenemos como fuerza importante a nuestro personal operativo que está 

representado básicamente por los chefs y su asistente de ser al caso, a ellos se les brindara 

todas las facilidades para que desarrollen su talento de la mejor manera, les daremos la 

facilidad de un trabajo por horas con un horario flexible , el cual le permitirá poder disponer 

de su tiempo para realizar algunas capacitaciones o sus temas personales. Con ello buscamos 

Figura 44 Criterios para la evaluación de desempeño 
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que sea atractivo y ventajoso para ellos trabajar con nosotros. Además, nuestra aplicación 

será una ventana para su desarrollo profesional y poder atender a un público muy exigente 

con la mejor disposición de obtener buenos resultados. 

A nuestros trabajadores, los motivaremos con diferentes actividades: 

El saludo y el presente de un cumpleaños 

El compartir de manera mensual festejando los cumpleaños de los trabajadores 

El Anuncio y premiación del trabajador del mes 

El incentivo a una vida activa, promoviendo el deporte y sobre todo pagando el recinto donde 

harán sus actividades 

Paseo y fiesta de fin de año con el propósito de promover la integración. 

Esta serán parte de nuestra política motivacional hacia nuestros empleados que regirá desde 

el inicio de nuestras operaciones y será un punto determinante respecto al compromiso del 

trabajador.  

7.4.3 Sistema de remuneración 

 

En la planilla de chef a domicilio consideramos el pago completo de todo nuestro trabajador, 

desde el personal administrativo hasta los encargados de la preparación de los alimentos. 

El pago de las remuneraciones lo efectuaremos una vez al mes, particularmente el último día 

de cada mes, en caso este caiga día no laborable o festivo, el abonó se realizará el último día 

hábil del mes cumpliendo con los beneficios de ley. 

Los beneficios que gozaran los trabajadores de nuestra planilla son: 

1. Seguro social de salud 

2. Remuneración contractual 

3. Compensación por tiempo de servicio 

4. Gratificaciones 

5. Vacaciones 

6. Asignación familiar 
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Estas asignaciones acuerdo a la ley serán abonadas según el contrato que tenga el trabajador 

y los plazos establecidos por ley para hacer el pago por la compensación por tiempo de 

servicio, gratificaciones y utilidades. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La planilla de Chef a Domicilio es la siguiente: 

TABLA 20 

Planilla de chef a domicilio 

 

Elaboración propia, 2019 

La Estructura de RRHH para el primer año será de la siguiente manera: 

TABLA 21 

Estructura de RRHH para el primer año 

 

Elaboración propia, 2019

PLANILLA CHEF A DOMICILIO

2DO AÑO

CANT PUESTO SUELDO COMISION TOTAL MES TOTAL AÑO GRATIFICACION ASIG.FAM. ESSALUD 6.75% APORTE EPS 2.25% CTS

1 GERENTE GENERAL - FINANZAS 3,000.00      3,000.00       36,000.00     1,500.00      93.00           202.50          67.50                5,997.60     

1 ADMINISTRADOR Y RRHH 2,500.00      2,500.00       30,000.00     1,250.00      93.00           168.75          56.25                4,998.00     

1 VENTAS Y MKT 2,000.00      2.5% 2,000.00       24,000.00     1,000.00      93.00           135.00          45.00                3,998.40     

1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 950.00          950.00           11,400.00     475.00          64.13            21.38                1,899.24     

1 JEFE DE OPERACIONES 1,500.00      1,500.00       18,000.00     750.00          93.00           101.25          33.75                2,998.80     

1 ASISTENTE COCINA - PART TIME 450.00          450.00           5,400.00       225.00          30.38            10.13                899.64        

1 CHEFS - PART TIME 500.00          500.00           6,000.00       250.00          33.75            11.25                999.60        

1 COMUNITY MANAGER 1,000.00      1,000.00       12,000.00     500.00          67.50            22.50                1,999.20     

TOTAL PLANILLA S/ 11,900.00     142,800.00   5,950.00      372.00        803.25          267.75             23,790.48  

MES

GASTOS RRHH

DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 - TOTAL

PLANILLA 11,900S/      11,900S/       11,900S/       11,900S/       11,900S/       11,900S/      11,900S/    11,900S/     11,900S/         11,900S/    11,900S/    11,900S/    142,800S/   

PLANILLA - COMISIONES 525S/            563S/             525S/             783S/             1,510S/         1,050S/        1,550S/      1,400S/        1,400S/           1,463S/      1,463S/      1,850S/      14,080S/     

PLANILLA - GRATIFICACION 5,950S/      5,950S/      11,900S/     

PLANILLA - ASIG. FAM. 372S/            372S/             372S/             372S/             372S/             372S/            372S/          372S/           372S/               372S/          372S/          372S/          4,464S/       

PLANILLA - ESSALUD 6.25%/APORTE EPS 2.25% 1,071S/        1,071S/         1,071S/         1,071S/         1,071S/         1,071S/        1,071S/      1,071S/        1,071S/           1,071S/      1,071S/      1,071S/      12,852S/     

PLANILLA - CTS -S/                

CELEBRACION FECHAS IMPORTANTES 510S/             180S/            225S/          700S/          1,615S/       

ACTIVIDADES DE INTEGRACION 720S/             450S/           1,170S/       

CAPACITACION 300S/             300S/               600S/           

Total Gastos de RRHH 13,868S/      14,626S/       13,868S/       14,426S/       15,363S/       14,573S/      21,068S/    15,193S/     15,043S/         14,806S/    14,806S/    21,843S/    189,481S/   
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Y para los 5 primeros años, tenemos el siguiente cuadro proyectado: 

TABLA 22 

 Estructura de RRHH para los periodos 2020-2024 

 

Elaboración propia, 2019. 

GASTOS RRHH (5 AÑOS)

DESCRIPCION

2020 - 

TOTAL

2021 -  

TOTAL

2022 -  

TOTAL

2023 -  

TOTAL

2024 -  

TOTAL

PLANILLA 186,096S/   234,271S/    257,698S/    283,467S/    311,814S/    

CELEBRACION FECHAS IMPORTANTES 1,615S/        1,777S/         1,954S/         2,150S/         2,365S/         

ACTIVIDADES DE INTEGRACION 1,170S/        1,287S/         1,416S/         1,557S/         1,713S/         

CAPACITACION 600S/           660S/            726S/            799S/            878S/            

Total Gastos de RRHH 189,481S/   237,994S/    261,793S/    287,973S/    316,770S/    

Elaboración Propia
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8 PLAN ECONOMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

 El proyecto Chef a Domicilio tendrá un horizonte de 5 años, comenzando 

actividades en el 2019. 

 Todos los aportes monetarios a tener en cuenta en el presente trabajo serán 

expresados en soles. 

 La tasa de Impuesto a la Renta para el año 2019 es de 29.5%  

 El régimen tributario en el cual se encuentra Chef a Domicilio es la MYPE. 

 La UIT (unidad impositiva tributaria) para el año 2019 es de cuatro mil doscientos 

soles (S./4200) 

 Tendremos cuotas fijas por cada periodo debido a la depreciación lineal. 

 Sobre la depreciación de los activos fijos de Chef a Domicilio se basará en la tabla 

de tasas que impone la SUNAT. 

 

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

 

8.1.1  Inversión en activos fijos 

Para dar inicio a las actividades de Chef a Domicilio, se ha considerado adquirir como 

inversión activos fijos tangibles, tanto como para el área de administración y operaciones. 

Estos ascienden a un total de S./ 10,430 (diez mil cuatrocientos treinta nuevos soles)  
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TABLA 23 

 Inversión de Activos fijos 

 

Elaboración propia, 2019. 

 

8.1.1 Inversión en Intangibles  

Chef a Domicilio es un proyecto innovador siendo una de las características principales el 

brindar un servicio de catering mediante un aplicativo móvil, siendo el total en esta 

inversión de S./51,000 (cincuenta y un mil nuevos soles) 

 

TABLA 24 

Activos intangibles 

 

Elaboración propia, 2019. 

 

 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNIT VV TOTAL S/ IGV TOTAL S/

Tangibles

1 MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 60 X 110 X 90 cm 600S/         508.47       91.53           600S/           

1 MESA DE TRABAJO 5 NIVELES ACERO INOXIDABLE 950S/         805.08       144.92         950S/           

1 COCINA INDUSTRIAL 4 HORNILLAS 1,900S/      1,610.17    289.83         1,900S/        

1 CONSERVADORA MIRAY 210 LITROS 699S/         592.37       106.63         699S/           

1 CONGELADORA ELECTROLUX 145 LITROS 699S/         592.37       106.63         699S/           

1 ESCRITORIO DE MELAMINA 229S/         194.07       34.93           229S/           

1 SILLAS GIRATORIA P/OFICINA 179S/         151.69       27.31           179S/           

4 SILLAS ROMA APILABLE 69S/            233.90       42.10           276S/           

1 LAP TOP HP Ci7, 1 tb, hdmi 1,590S/      1,347.46    242.54         1,590S/        

1 TABLET SAMSUNG TAB E 7" WIFI 8 gb 349S/         295.76       53.24           349S/           

2 CAMARAS VIGILANCIA 105S/         177.97       32.03           210S/           

10 POLO PICKET CON LOGO CHEF A DOMICILIO - UNIFORMES 30S/            254.24       45.76           300S/           

1 JUEGO MENAJE DE PRODUCCION ACERO QUIRURGICO (UTENSILIOS DE COCINA) 649S/         550.00       99.00           649S/           

1 JUEGO MENAJE DE PRODUCCION (UTENSILIO DE COCINA, OLLAS, SARTEN, WOK, ETC) 960S/         813.56       146.44         960S/           

1 IMPRESORA EPSON 345 590S/         500.00       90.00           590S/           

1 JUEGO CONTENEDORES P/ALIMENTOS 250S/         211.86       38.14           250S/           

Total Inversiones S/ 8,839S/     1,591S/       10,430S/     

Elaboración Propia

Cantidad Descripción Precio Unitario Total S/

1 APP CHEF A DOMICILIO 51,000.00      51,000.00 

Activos Fijos Intangibles
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8.1.2 Depreciación de activos fijos  

En el proyecto de Chef a Domicilio hemos considerado una depreciación lineal y, de acuerdo con el siguiente cuadro estimamos 

un total por año de S/. 1,392 (mil trecientos noventa y dos soles). 

 

TABLA 25 

Depreciación de activos fijos 

 

Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

Descripción del activo Cantidad Valor de compra Total
% Deprec. 

Anual
Vida Útil Deprec. Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

02 MESAS DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1 1,550                   1,550          10% 10 155       156      156      156      156      156      

COCINA INDUSTRIAL 4 HORNILLAS 1 1,900                   1,900          10% 10 190       192      192      192      192      192      

CONSERVADORA MIRAY 210 LITROS 1 699                      699            10% 10 70         72       72       72       72       72       

CONGELADORA ELECTROLUX 145 LITROS 1 699                      699            10% 10 70         72       72       72       72       72       

ESCRITORIO DE MELAMINA 1 229                      229            10% 10 23         24       24       24       24       24       

SILLAS GIRATORIA P/OFICINA Y ROMA APILABLE 1 455                      455            10% 10 46         48       48       48       48       48       

LAP TOP HP Ci7, 1 tb, hdmi 1 1,590                   1,590          20% 5 318       324      324      324      324      324      

TABLET SAMSUNG TAB E 7" WIFI 8 gb 1 349                      349            20% 5 70         72       72       72       72       72       

CAMARAS VIGILANCIA 2 105                      210            20% 5 42         48       48       48       48       48       

JUEGO MENAJE DE PRODUCCION (UTENSILIO DE COCINA, OLLAS, SARTEN, WOK, ETC) 1 1,609                   1,609          20% 5 322       324      324      324      324      324      

IMPRESORA EPSON 345 1 590                      590            10% 10 59         60       60       60       60       60       

TOTAL 1,392    1,392    1,392    1,392    1,392    

Depreciación Activos Fijos 
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8.1.3 Amortización de Intangibles  

Se muestra en el siguiente cuadro el detalle de la amortización estimada, por un 

monto de S/ 10, 671.26 (diez mil seiscientos setenta y un con 26/100 soles). 

 

TABLA 26  

Amortización de intangibles 

 

Elaboración propia, 2019. 

 

Chef a Domicilio para poder dar inicio a sus operaciones está sujeto a incurrir en 

ciertos gastos tales como creación de la empresa, alquileres, hosting, etc. los cuales 

ascienden a S/. 4,400.00 y detallaremos en el siguiente cuadro: 

 

TABLA 27  

Gastos preoperativos 

 

Elaboración propia, 2019. 

 

 

 

Descripción del activo Cantidad
Valor de 

compra
Total

% Deprec. 

Anual
Vida Útil Deprec. Año 01 Año 02 Año 03

APP CHEF A DOMICILIO 1 51,000   51,000  33% 3 16,998  17,004  17,004  17,004  

Amortización de Intangibles 

PRE-OPERATIVOS IMPORTE S/

CREACION DE LA EMPRESA 500S/                 

ALQUILER (ADELANTO) 3,000S/              

IMPRESIÓN DOCUMENTOS/ MATERIAL PUBLICITARIO 500S/                 

HOSTING 200S/                 

DOMINIO 200S/                 

Total Gastos Pre-Operativos S/ 4,400S/              
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8.3 Proyección de ventas 

De acuerdo al estudio realizado y a la proyección que tiene Chef a Domicilio, en el 

siguiente cuadro detallaremos nuestra proyección de ventas en unidades del primer 

año. Esta proyección arroja la prestación de 1620 servicios el primer año. 

 

TABLA 28 

Proyección de ventas primer año, elaboración propia 

 

Elaboración propia, 2019. 

 

Respecto al segundo año en adelante, tenemos la incorporación de una nueva línea 

de producto lo que suma a nuestros paquetes establecidos, la línea es la “Parrillera” 

la que incrementa nuestro crecimiento en un 10%  

 

TABLA 29  

Venta por unidades línea parrillera 

 

Elaboración propia, 2019. 

 

SERVICIO    ENE       FEB MAR ABR MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT NOV DIC TOTAL

PROMOCION DUO 15      30         15    22  22    30   55   40    40   40     40   60   409      

PROMOCION HOGAR 15      15         15    22   44   30    55   40     40   40     40    60   416      

PROMOCION FAMILIA Y AMIGOS 30      30         30    45   90    60    80   80     80   85     85    100 795      

TOTAL 60      75         60    89   156  120  190 160   160 165  165 220 1,620   

UNIDADES

ESTADO SERVICIO C/ LINEA PARRILLERA UNIDADES 2020 UNIDADES 2021 UNIDADES  2022 UNIDADES  2023 UNIDADES 2024

VENTA PROMOCION DUO 668                          1,519                       1,861                        103                           2,376                       

VENTA PROMOCION HOGAR 668                          1,519                       1,861                        309                           2,376                       

VENTA PROMOCION FAMILIA Y AMIGOS 1,337                       3,039                       3,723                        515                           4,751                       

1,620                       2,673                       6,078                        7,446                        9,503                       
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TABLA 30 

Proyección de la demanda 

 

Elaboración propia, 2019. 

 

 

De acuerdo a la tecnología que estamos proponiendo, vemos que el negocio de Chef a 

Domicilio es un proyecto escalable, por eso notamos un crecimiento en el horizonte 

del proyecto. 

 

 Se calcula una venta de S./563,200 los que equivalen a la prestación de 1620 

servicios para el año 2020. 

 Se calcula una venta de S./935,550 los que equivalen a la prestación de 2673 

servicios para el año 2021. En este año con la experiencia ganada de Chef a 

Domicilio vemos que nuestro crecimiento va a ser notablemente considerable con 

la ampliación de nuestros horizontes por lo que estamos considerando la inclusión 

de dos nuevos distritos que sumen a la ampliación de servicios, estos son, Barranco 

y Chorrillos. 

 Se calcula una venta de S./1,972,043 los que equivalen a la prestación de 5470 

servicios para el año 2022.  

 El crecimiento en el tercer año se da un 119% debido a la tendencia de expansión 

de Chef a Domicilio, donde vamos a hacer una incorporación del cono norte, Los 

Olivos, comas, Independencia y San Martin de Porres, ya que haciendo un estudio 

del mercado local de lima metropolitana vemos como un potencial favorable 

económicamente hablando a este sector de la población. 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA - SERVICIOS

2,020               2,021               2,022               2,023               2,024          

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

# de servicios 1,620               2,673               5,470               7,446               9,503          

Crecimiento # de servicios 65% 105% 36% 28%

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA - SOLES

2,020               2,021               2,022               2,023               2,024          

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por ventas 563,200           935,550           1,972,043        2,684,247        3,528,569  

Crecimiento ingresos por ventas 66% 111% 36% 31%

Nota: elaboración propia
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 Se calcula una venta de S./2,684,247 los que equivalen a la prestación de 7,446 

servicios para el año 2023. 

 Se calcula una venta de S./3,528,569 los que equivalen a la prestación de 9503 

servicios para el año 2024. 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

La proyección sobre los costos es favorable para Chef a Domicilio, a continuación, 

una tabla resumen y la descripción de los costos y gastos operativos: 

 

TABLA 31 

Costos de producción por año 

 

Elaboración propia, 2019. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro en nuestros 2do año se crece en costos de 

producción en un 87% por la incorporación         

 

TABLA 32 

 Gastos operativos por año 

 

DESCRIPCION

2020 -    

TOTAL

2021 - 

TOTAL

2022 - 

TOTAL

2023 - 

TOTAL

2024 - 

TOTAL

Costos de Producción

INSUMOS 102,575S/   154,913S/   317,029S/   431,524S/   550,736S/   

DUO 1,082S/        1,082S/        1,692S/        2,160S/        

HOGAR 1,082S/        1,082S/        1,692S/        2,160S/        

FAMILIA & AMIGOS 2,165S/        2,165S/        3,385S/        4,320S/        

CHEF 32,400S/      97,200S/      198,920S/   270,760S/   345,560S/   

Total Costos de Producción 134,975S/   252,113S/   515,949S/   702,284S/   896,296S/   

Elaboración Propia 87% 105% 36% 28%

DESCRIPCION

2020 -    

TOTAL

2021 - 

TOTAL

2022 - 

TOTAL

2023 - 

TOTAL

2024 - 

TOTAL

Gastos Operativos

Alquiler 18,000S/      19,200S/      19,200S/      20,400S/      20,400S/      

Hosting 200S/           220S/           220S/           240S/           

Dominio 200S/           220S/           220S/           240S/           

Movilidad 16,200S/      51,948S/      51,948S/      94,766S/      120,946S/   

Dúo (Teléfono-Internet) 1,188S/        1,188S/        1,188S/        1,188S/        1,188S/        

Luz 1,800S/        2,160S/        2,160S/        2,400S/        2,400S/        

Gas 900S/           1,800S/        1,800S/        2,400S/        2,400S/        

Total Gastos Operativos 38,088S/     76,696S/     76,736S/     121,594S/   147,814S/   

Elaboración Propia
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Elaboración propia, 2019. 

 

TABLA 33 

 Gastos de RR.HH, 

 

Elaboración propia, 2019. 

 

Los gastos de RR.HH. se incrementan en el 2do año principalmente por la 

estrategia de ventas la cual incorpora la línea parrillera por consecuencia con 

lleva a la contratación de 1 asistente y 1 chef adicional, esto representa el 25% 

del crecimiento de nuestra planilla, finalmente observamos un crecimiento 

estandarizado del 10% en los tres ultimo años. 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Sobre el capital de trabajo, vamos a concluir que necesitamos una inversión de 

S./ 28,000 para poder cubrir y emprender el proyecto Chef a Domicilio, solo el 

primer año, ya que nuestro crecimiento para el segundo y los demás años que 

dura nuestro proyecto están cubiertos, para esto vamos a financiar el monto 

necesitado no por medio de una entidad bancaria, ni por una caja de ahorros sino 

hemos pensado en un inversionista el cual va a obtener el primer año un interés 

de S./ 5,630 completando el segundo el retorno de su inversión más una 

rentabilidad del 15%   

Gracias a las ventas las cuales son totalmente favorables para Chef a Domicilio,       

no vemos la necesidad de tener una mayor inversión por lo que el tercer año tenemos 

un despegue considerable. 

 

GASTOS RRHH (5 AÑOS)

DESCRIPCION

2020 - 

TOTAL

2021 -  

TOTAL

2022 -  

TOTAL

2023 -  

TOTAL

2024 -  

TOTAL

PLANILLA 186,096S/   234,271S/    257,698S/    283,467S/    311,814S/    

CELEBRACION FECHAS IMPORTANTES 1,615S/        1,777S/         1,954S/         2,150S/         2,365S/         

ACTIVIDADES DE INTEGRACION 1,170S/        1,287S/         1,416S/         1,557S/         1,713S/         

CAPACITACION 600S/           660S/            726S/            799S/            878S/            

Total Gastos de RRHH 189,481S/   237,994S/    261,793S/    287,973S/    316,770S/    

Elaboración Propia
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Estructura y opciones de financiamiento.  

El proyecto contará con dos fuentes principales de financiamiento, aporte de los 

inversionistas propio de los accionistas lo que representa el 60% de la inversión 

inicial y el saldo del 40%  se realizará a través de la búsqueda de un inversionista el 

cual vamos a garantizarle una rentabilidad al segundo año del 15% 

El financiamiento será ascendente al 40 % de la inversión del proyecto, es decir de 

S/. 37,532, siendo el 60% capital propio. 

La deuda se saldará al cabo de el segundo año para no generar intereses excesivos, 

asimismo. 

TABLA 34  

Estructura de financiamiento 

 

Elaboración propia, 2019. 

 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

TABLA 35 
Estado de Ganancias y pérdidas 

 

Elaboración propia, 2019. 

Flujo Financiero 

PATRIMONIO 60% 56,298.00S/.  

PASIVO 40% 37,532.00S/.  

TOTAL INVERSIÓN 100% 93,830.00S/.  

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Proyectado Del año 2020 al 2024

TOTAL -   

2020

TOTAL -   

2021

TOTAL -   

2022

TOTAL -    

2023

TOTAL -    

2024

VENTAS 477,288S/     1,002,015S/  1,972,043S/  2,684,247S/  3,528,569S/  

COSTO DE VENTAS 134,975S/     252,113S/     515,949S/     702,284S/     896,296S/     

UTILIDAD BRUTA 342,313S/     749,903S/     1,456,094S/  1,981,963S/  2,632,273S/  

GASTOS OPERATIVOS 44,688S/        53,908S/        84,464S/        121,594S/     147,814S/     

GASTOS ADMINISTRATIVOS - MKT 168,665S/     223,974S/     309,158S/     380,078S/     486,056S/     

GASTOS ADMINISTRATIVOS - RRHH 189,481S/     237,994S/     261,793S/     287,973S/     316,770S/     

UTILIDAD OPERATIVA 60,521-S/        234,027S/     800,679S/     1,192,319S/  1,681,633S/  

GASTO POR IMPUESTOS - RENTA 4,045S/          12,737S/        25,068S/        34,122S/        44,855S/        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 64,566-S/        221,289S/     775,610S/     

GASTOS FINANCIEROS (15%) 5,630-S/          44,006-S/        

UTILIDAD NETA 70,195-S/       177,283S/     775,610S/     1,158,197S/ 1,636,779S/ 

Elaboración Propia
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TABLA 36 

Flujo Financiero 

 

Elaboración propia, 2019. 

En el cuadro anterior observamos que de nuestro estado de pérdidas y ganancias el primer 

año sale positivo con un flujo de caja neto del inversionista de S/ 5,845 debido a la inyección 

del inversionista por un monto de S./37, 532.00 el cual será pagado en intereses el primer 

año, teniendo la devolución de este monto total más los intereses para el segundo año, 

observando que esta inyección de dinero nos permite tener el despegue considerable al 

segundo año y mejor aún en el tercero con las incorporaciones de dos distros adicionales y 

el cono norte respectivamente. 
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TABLA 37  

Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

 

Elaboración propia, 2019. 

 

8.7 Indicadores de rentabilidad 

 

TABLA 38  

Indicadores de rentabilidad 

 

Elaboración propia, 2019. 

Se muestra la tasa de descuento de los accionistas (COK) y el costo promedio ponderado de 

capital (WACC) para poder estimar si el proyecto de la empresa, tiene flujos suficientes y 

necesarios para poder generar valor a los inversionistas y accionistas de la empresa. 

 

 

 

 

 Tabla. COK 

 

 
 

 

Tabla. Cálculo del WACC 

 

 

Cálculo del Costo de Oportunidad (COK)

COK

25%

25%

25%

25%

Preguntegui De La Cruz, Christian Preguntegui De La Cruz, Christian

Pinedo Mejia, Eduardo Daniel Pinedo Mejia, Eduardo Daniel

Socios Descripción

Linares Alcedo, Dante Guillermo Linares Alcedo, Dante Guillermo

Palma Huaman, Mariella Paola Palma Huaman, Mariella Paola

Deuda 40                  

Patrimonio 60                  

Costo financiamiento 15.0%

COK 25%

WACC 21%

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

INVERSION 93,830-S/           INVERSION 93,830-S/         

AÑO 2020 27,746-S/           AÑO 2020 27,746-S/         

AÑO 2021 62,655S/           AÑO 2021 62,655S/         

AÑO 2022 563,606S/         AÑO 2022 563,606S/       

TASA DESCUENTO 21.0%

VAN 244,174.35S/   TIR 84%

Elaboración propia
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Figura 45 Sensibilidad de las unidades de venta 

Por elaboración propia, 2019. 

 

 

Figura 46 VAN / TIR Financiero 

Por elaboración propia, 2019. 

Según el análisis de sensibilidad, podemos deducir que Chef a Domicilio es un negocio 

rentable, puesto que obtenemos ganancias,  así los escenarios no nos sean favorables, incluso 

no llegando a las expectativas de las ventas siempre el negocio generara  rentabilidad.    
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8.8 Análisis de riesgo 

8.8.1 Análisis de sensibilidad 

 
La variable crítica del negocio son las unidades de venta, por tanto, analizamos la 

siguiente variación en las unidades de Venta que redunda en los ingresos. 

 
 

TABLA 39 

 Análisis de sensibilidad 

 

Elaboración propia, 2019. 

 
 
TABLA 40  
Variación de Ventas 

 

Elaboración propia, 2019. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

La variable crítica del negocio son las unidades de venta, por tanto analizamos la siguiente variación en las unidades de Venta que redunda en los ingresos.

AÑO 00 TOTAL - 2020 TOTAL - 2021 TOTAL - 2022

VALOR VENTA 477,288S/     792,839S/       1,671,223S/    0%

INSUMOS 86,928-S/       131,282-S/       268,668-S/       

PLANILLA 218,496-S/     331,471-S/       456,618-S/       

GASTOS ADMINISTRATIVOS 43,820-S/       58,845-S/         89,768-S/         

GASTOS DE MARKETING 142,936-S/     189,808-S/       261,999-S/       

GASTOS RRHH 3,385-S/         3,724-S/           4,096-S/           

DEPRECIACION 1,392-S/         1,392-S/           1,392-S/           

AMORTIZACION INTANGIBLES 17,004-S/       17,004-S/         17,004-S/         

UTILIDAD DE OPERACIÓN 36,674-S/       59,314S/         571,679S/       

GASTOS FINANCIEROS 4,696-S/         3,163-S/           1,400-S/           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 41,369-S/       56,151S/         570,279S/       

IMPUESTO A LA RENTA 4,773-S/         11,893-S/         25,068-S/         

UTILIDAD NETA 46,142-S/       44,259S/         545,210S/       

DEPRECIACION + AMORTIZACION 18,396S/       18,396S/         18,396S/         

FLUJO DE CAJA NETO 27,746-S/       62,655S/         563,606S/       

INVERSION 61,430-S/      

GASTOS PRE-OPERATIVOS 4,400-S/        

CAPITAL DE TRABAJO 28,000-S/      

FLUJO DE CAJA LIBRE 93,830-S/      27,746-S/       62,655S/         563,606S/       

PRESTAMO 37,532          -                 37,532-             -                   

INTERES -                5,630-             6,474-               -                   

EFI -                1,689             1,942               -                   

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 56,298-          31,687-           20,591             563,606           

Elaboración propia

VARIACION DE VENTAS FLUJO CAJA FINANCIERO VAN TIR

-25% 56,298-          92,350-          94,373-          284,734       36,353.28-     9%

-15% 56,298-          68,085-          48,388-          396,283       78,076           47%

-10% 56,298-          55,952-          25,395-          452,057       135,290         66%

-5% 56,298-          43,820-          2,402-            507,832       192,505         85%

0% 56,298-          31,687-          20,591          563,606       249,719         103%

5% 56,298-          19,554-          43,584          619,381       306,934         122%

10% 56,298-          7,422-            66,576          675,155       364,148         141%

15% 56,298-          4,711            89,569          730,929       421,363         161%

25% 56,298-          28,976          135,555       842,478       535,792         199%

Elaboración propia
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8.8.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

En el presente cuadro podemos analizar las situaciones en tres escenarios distintos donde el 

peor escenario nos arroja un crecimiento de 35% en las ventas a razón del analisis Pestel del 

entorno Económico, Político. 

Sobre el escenario esperado tenemos un incremento en las ventas del 78% a razón del estudio 

realizado basándonos en el analisis Poter, Pestel y nuestra proyección de la Demanda. 

El mejor escenario es el optimista el cual arroja un crecimiento en las ventas superior al 85% 

a razón de todas las variables en situaciones óptimas.  

 

8.8.3 Análisis de punto de equilibro 

 

 

 

 

 

Elaboración propia, 2019. 

 

Tipo de escenario Descripción

Escenario pesimista
Lograr sólo un crecimiento en las ventas del 

35%

Escenario esperado
Considerar el crecimiento en las ventas del 

78%

Escenario optimista
Obtener un crecimiento en las ventas 

superior al 85%

Elaboración propia

 

 

 

Costo Fijo 408,637.78S/ 

Productos
Cant. 

Proyectada
Precio Unitario Costo Var. Unit.

Mg Contrib. 

Unit.
Peso Prod.

Mg Contrib. 

Ponderado

Cant. De 

equilibrio

PROMOCION DUO 409 100.00S/         25.00S/            75.00S/      0.25 18.94S/            363            

PROMOCION HOGAR 416 300.00S/         50.00S/            250.00S/    0.26 64.20S/            369            

PROMOCION FAMILIA Y AMIGOS 795 500.00S/         90.00S/            410.00S/    0.49 201.20S/           705            

1620 1.00 284.34S/           1,437         

0 2000 4000 Ingreso Eq.

Costo Fijo 408,638         408,638           408,638               499,635.92         

Costo Variable 408,638         535,274           661,909               

Ingreso -                    695,309           1,390,617            

TABLA 41 

Punto de equilibro 
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Figura 47 Punto de Equilibrio de chef a domicilio 

Por elaboración propia, 2019. 

 

8.8.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

 Tomamos como riesgo, que el escenario político, económico del país sea 

desfavorable debido a la coyuntura política de la región, lo que no nos permitiría el 

crecimiento proyectado, y quizás ni el emprendimiento del proyecto Chef a 

Domicilio. 

 La variable crítica y sensible del proyecto Chef a Domicilio son nuestras ventas, lo 

cual se dan al 25% de sensibilidad. 

 Según el análisis de sensibilidad, si las unidades de venta caen en 25%, el negocio 

deja de ser atractivo para los inversionistas. 

 Las unidades que permiten cubrir los costos totales (fijo y variable) son 1,437 

unidades, que vienen a ser el equilibrio del negocio. 

 Para no ganar ni perder, la empresa debe facturar S/499,635 (equilibrio monetario). 

 

 

 



133 

 

9 CONCLUSIONES 

 

Este proyecto demuestra mediante un estudio de mercado y métricas los gustos y 

preferencias de la población sobre el uso de las aplicaciones por internet, así también 

concluimos que Chef a Domicilio va dirigido a un público NSE A/B de  a  25 a 39 años de 

edad, los que trabajan y no tienen el tiempo necesario para ejecutar la contratación y 

validación de un servicio de catering, sin embargo si están dispuestos a satisfacer sus gustos 

por hacer reuniones en casa mediante la contratación de este servicio mediante una app desde 

su celular, teniendo la garantía de obtener un servicio como en el mejor restaurant. 

El trabajo de chef a domicilio es encargarse de hacer vivir experiencias inolvidables a 

los clientes ofreciéndoles las mejores alternativas para disfrutar de una gastronomía de alto 

nivel. Contaremos con equipo especial de trabajo que sea competente al momento de la 

atención al cliente y eficiente al preparar la comida con la finalidad de crear una relación 

duradera. Con nuestros usuarios. 

Sabemos que, en actualidad, el mercado peruano aún no está siendo muy explotado por 

este tipo de servicio, siendo esto una de nuestras oportunidades para el desarrollo de nuestra 

aplicación y sobre todo la fidelización de los clientes hacia nuestra marca.  

Tenemos la plena seguridad que este proyecto generara fuentes de trabajo directa a 

muchas personas dentro de nuestra planilla, pero también ofreceremos oportunidades de 

trabajo indirectas a muchas otras, especialmente a chef con proyecciones de crecimiento y 

superación. 

A raíz de nuestras encuestas realizadas, el desarrollo del landing page y la promoción 

de nuestro proyecto en las redes sociales, podemos concluir que este tipo de proyecto tendrá 

una aceptación en el nivel socio económico a donde nos dirigimos ya que con tan solo cuatro 

días de expuesto nuestro proyecto obtuvimos veinte y nueve conversiones en unbounce y 

más cuarenta y siete likes. 

El proyecto chef a domicilio tiene todo el perfil para poder generar una rentabilidad 

atractiva para los inversionistas, en los tres periodos calculados le ofrecemos una TIR a 

nuestros inversionistas de 86% así como una VAN de S/247,147.35 y un COK de 25%, con 

estos montos podemos ofrecerles un respaldo de una inversión garantizada al crecimiento. 
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