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RESUMEN 

El presente documento expone el plan de negocios y desarrollo para la puesta en marcha de 

un restaurante de bufette de comida saludable en la ciudad de Lima, “PERUANO COME 

SANO”. Dedicado a vender platos compuestos de alimentos saludables y nutrientes con 

peso y medidas adecuadas. Ofreciendo un producto innovador en el mercado, que brinda 

una alternativa de tener comida fresca, saludable y de calidad, ordenada desde la 

comodidad de su casa o atendido en el local.  

Se muestra el estudio de mercado realizado con el fin de conocer las percepciones, 

necesidades y expectativas de los clientes potenciales frente a la idea de negocio. De 

acuerdo con el análisis del mercado, se crearon las estrategias de mercado y comerciales.  

Se realizó un estudio técnico, analizando los estudios y la factibilidad de procesos 

operativos, con los costos y el capital requerido para la puesta en marcha. En este criterio 

se realizó un análisis de las necesidades de compra de máquinas, equipos y materias 

primas. En el plan organizacional se presenta la estructura del negocio y justificación del 

tipo de sociedad que se creó.  

En el análisis financiero se refleja en cifras el comportamiento esperado del plan de 

negocio y la diferenciación con respecto al nuevo funcionamiento de “Peruano Come 

Sano”; se analiza la rentabilidad del negocio, utilizando herramientas como el valor 

presente neto y la tasa interna de retorno, factores que soportan los hallazgos de este de 

éxito del negocio. 

 

Palabras clave: Comida saludable; alimentación nutritiva; salud; bienestar, Delivery. 
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“Peruvian eats healthy” 

ABSTRACT 

This document sets out the business and development plan for the launch of a healthy food 

restaurant in the city of Lima, "PERUANO COME SANO". Dedicated to a seller of dishes 

composed of healthy foods and nutrients with appropriate weight and measurements. 

Offering an innovative product in the market, offering an alternative of having fresh, 

healthy and quality food, ordered from the comfort of your home or served on the 

premises. 

The market study carried out in order to know the perceptions, needs and expectations of 

potential customers regarding the business idea is shown. Based on the market analysis, 

create the market and trading strategies. 

A technical study was carried out, analyzing the studies and the feasibility of operating 

processes, with the costs and capital required for start-up. In this criterion, an analysis was 

made of the purchase needs of machines, equipment and raw materials. The organizational 

plan presents the business structure and the justification for the type of company that was 

created. 

In the financial analysis, the expected behavior of the business plan and the differentiation 

with respect to the new operation of "Peruano Come Sano" are reflected in figures; 

Analyzes the profitability of the business, uses tools such as net present value and internal 

rate of return, factors that support the findings of this business success. 

 

Key words: Healthy food; nutritious food; health well-being, delivery. 
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1.  INTRODUCCION 

El proyecto de investigación que se ha desarrollado tiene como finalidad ofrecer comida 

saludable en formato bufete y delivery, el cual se origina debido a que se identificó la 

necesidad de las personas en alimentarse saludablemente, lo que repercute en el cuidado de 

su salud.  

Al respecto, se debe tener cuenta que la rutina laboral y la falta de tiempo en las personas 

es cotidiano en la sociedad actual, lo cual incide en la falta de alimentación saludable; 

sumado a esta situación existen pocos restaurantes que ofrecen este servicio, lo que genera 

en las personas la opción de alimentarse con comida rápida o alta en calorías. Por ello, la 

investigación propone ofrecer un formato nuevo y diferenciado de un restaurante de 

comida saludable y nutritiva con la aplicación de una app que indica al cliente cuántas 

calorías ha consumido y el óptimo para mantener una alimentación sana. Con este proyecto 

buscamos satisfacer la necesidad de los clientes en mantenerse saludable y alimentarse de 

manera sana; ya que siempre buscan propuestas diferenciadas y con valor agregado.  

En nuestro país la acción de comer no se limita a la simple alimentación, sino que se 

complementa con la satisfacción probar platos bien elaborados, lo que lleva a la búsqueda 

de lugares donde se pueda comer bien y en un ambiente agradable, donde el consumidor 

sea debidamente informado de lo que consume y se le permita decidir mantenerse y verse 

saludable; ya que la salud se ha vuelto un tema importante en los últimos años,  es así que 

se crea el formato de restaurante de comida saludable con diversos platos de entrada, fondo 

y postres elaborados con ingredientes altamente nutritivos y bajos en calorías, que con la 

app ayudará a los clientes a combinarlos manteniendo los límites saludables y los pueda 

consumir en formato bufete. 
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Por lo expuesto y considerando que las personas hoy en día tienen la tendencia de 

alimentación saludable y preocupación por la salud se encuentra en continuo crecimiento, 

donde los clientes buscan una opción diferenciada y con valor agregado el cual les ofrece 

diversos platos con alto nivel nutritivo y bajo en calorías.  El presente proyecto cumple con 

variables solicitadas para satisfacer las necesidades de sus clientes potenciales de manera 

exitosa. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea/Nombre del negocio 

En el mercado existe gente que necesita de una alimentación saludable, por los siguientes 

motivos; según El Peruano: “De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

las enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, cáncer, diabetes y males 

pulmonares crónicos relacionados con el sobrepeso y la obesidad causaron el 72% de las 

muertes a escala global en el 2016. Según la encuesta demográfica y de Salud Familiar 

Nacional (Endes) del 2018, el 60% de los peruanos mayores de 15 años sufren de 

obesidad. La enfermedad, que afecta más a las mujeres (63.1%) con respecto a los hombres 

(56.8%), se ha instalado en toda la sociedad.” El siglo XXI se caracteriza por ser un siglo 

de globalización y avances tecnológicos. Si bien estos cambios han sido productivos en la 

vida de las personas, también han ocasionado desventajas a la salud, puesto que tienen que 

lidiar con exigencias laborales, estrés, crisis global, inseguridad, vida sedentaria y sobre 

todo la limitación de tiempo para una adecuada alimentación. La alimentación es una 

secuencia de etapas que inicia con el cultivo, selección y preparación del alimento hasta las 

formas de presentación y degustación. Asimismo, se sabe que existen enfermedades que 

pueden prevenirse o mejorarse con una alimentación saludable. Según Gestión: Tres de 

cada cinco limeños revisan la información nutricional de los productos que ingieren: tras 

aplicación de octógonos en alimentos industrializados; los limeños han adoptado nuevas 

actitudes de compras y consumo. Por otro lado, El Comercio indica: El Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) había explicado en noviembre del año pasado que el 

incremento de la remuneración mínima vital (RMV) se realizaría mediando dos etapas: en 

la primera, se promovería una norma que definiría los criterios técnicos y objetivos. Y la 
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segunda fase, se elaboraría una propuesta a partir de esas consideraciones. Esta seria 

evaluada, según habían anunciado, en el primer trimestre del 2020 al CNT. Teniendo ello 

en cuanta, actualmente, el estado del aumento de la RMV se encontraría en esta etapa, 

siendo el incremento de S/ 930 a S/ 2200, información que proyecta el incremento en 

cuanto al poder adquisitivo y que los ciudadanos optan por comer fuera del hogar, el cual 

genera un incremento de ingresos al rubro de negocios de alimentos. No obstante, según 

DATUM: Estudios sobre vida saludable de una muestra de 757 encuestas a hombres y 

mujeres de 18 a 70 años en Lima de todos los niveles socioeconómicos: “Los que califican 

su alimentación de saludable, se muestran dispuestos a mejorar de manera radical (11%) y 

parcial (74%) su alimentación. Sucede algo similar con los que están conscientes de que no 

se alimentan de manera saludable ya que el 36% está dispuesto a mejorar sus hábitos 

alimenticios de forma radical y el 59% de forma parcial. 

 

Figura 1. La grafica muestra datos sobre la encuesta realizada, elaboración  por: Gustavo 

Yrala. Adaptado de “Estudio sobre Vida Saludable” 2018 

 

 

2.2.Descripción del producto/ servicio a ofrecer 

A partir de esta necesidad alimentaria, se ha decidido crear un proyecto de negocio para 

implementar una cadena de restaurantes de comida saludable en formato Buffet donde 
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encontrarán: entradas, platos de fondo, postres y bebidas; iniciando en el distrito de San 

Miguel en la provincia de Lima; donde los futuros clientes tendrán la oportunidad de 

obtener información nutricional (kcal) de los alimentos ofrecidos en el restaurant al 

momento de servirse y pasarlo mediante un código QR. Para ello se trabaja con productos 

adquiridos de proveedores preseleccionados que serán evaluados en cuanto a calidad, 

tiempo de entrega, precio, cada seis meses con la finalidad de mantener la calidad, por 

ejemplo, productos en bioferias, agricultores, distribuidores, entre otros. 

 Brindar alimentación saludable y balanceada. 

Se investigará sobre las características nutricionales que debe poseer las presentaciones, se 

coordinará los lineamientos de ingredientes de temporada, combinaciones recomendables 

para evitar el uso indiscriminado de la mezcla de proteínas y carbohidratos. Una vez que se 

haya establecido la carta buffet, se usará una estrategia de diferenciación para posicionar la 

comida saludable frente a la competencia, la cual destacará los principales atributos 

competitivos: saludable, sabroso, variedad, insumos 100% peruanos y presentación con 

valores nutricionales. 
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2.3. Equipo de trabajo 

Jheislit Avendaño - Desempeñará el cargo de Gerente General 

 

Cursa el 10mo ciclo de la carrera de Contabilidad en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas-UPC.  Técnico en Contabilidad, con 

estudios internacionales en temas de Gestión y Desarrollo Empresarial. 

Tiene experiencia en proyectos mineros, contabilidad y administración. 

Asimismo, ha implementado sistemas de mejora en las áreas de 

Administración, Contabilidad, RRHH, Logística. 

 

Luz Alva - Desempeñará el cargo de Jefe de Marketing 

 

Tiene estudios en la Universidad de Ciencias Aplicadas UPC en el 

Noveno ciclo en la carrera de Administración de Empresas. Experiencia 

de 20 años en el área Administrativa y Servicio al cliente en el sector 

público y privado. Capacidad de liderazgo y actitud positiva para asumir 

nuevos retos que sean importantes para mi desarrollo profesional, respeto 

la confidencialidad de la información que manejo y me oriento al logro de 

objetivos, responsable, con deseos de superación y con capacidad de 

mantener buenas relaciones interpersonales.  
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José Santisteban - Desempeñará el cargo de Jefe de Operaciones 

 

Estudios en la Universidad de Ciencias Aplicadas UPC en el Décimo 

ciclo en la carrera de Administración de Empresas. Cuento con 13 años de 

experiencia en Gestión de la cadena de suministro y trabajo 

multifuncional en empresas nacionales y transnacionales del sector retail. 

Posee capacidad para el trabajo en equipo, manejo de proyectos, mejora 

continua, lograr resultados sobresalientes y una alta vocación de servicio 

enfocada en la experiencia de usuario. 

 

José Carlos Hoyos Tong - Desempeñará el cargo de Jefe de Administración 

 

Estudios en la Universidad de Ciencias Aplicadas UPC en el Décimo 

ciclo en la carrera de Administración de Empresas. Cuento con 25 años 

de experiencia   Administrativo-Contable con capacitación Técnica en 

Sistemas de Informática, con experiencia en empresas nacionales y 

multinacionales. Habilidad para dirigir, analizar, ordenar y adecuar 

requerimientos de usuarios de sistemas de información administrativa, 

comercial, contable, financiera y dirigir equipos de trabajo de áreas de 

Contabilidad, Administración y Finanzas.  
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3. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1.Análisis Externo 

3.1.1. Análisis PESTEL 

 Legal  

El marco legal para los restaurantes saludables se enmarca en el Decreto Legislativo Nº 

1062 que aprueba la ley de Inocuidad de Alimentos, publicado el 28 de julio del 2008, el 

cual establece un régimen jurídico para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados 

al consumo humano con el propósito de proteger la vida y la salud de las personas, 

reconociendo y asegurando los derechos e intereses de los consumidores y promoviendo la 

competitividad de los agentes económicos involucrados en toda la cadena alimentaria, 

donde el negocio de los restaurantes tiene una importante responsabilidad. Cabe señalar, 

que la referida norma precisa el deber general que tienen tanto las autoridades 

competentes, consumidores y agentes económicos involucrados en toda la cadena 

alimentaria de actuar respetando y promoviendo el derecho a una alimentación saludable y 

segura; y considera el cuidado de los alimentos destinados al consumo humano como una 

función esencial de salud pública, con lo cual genera obligación para todos aquellos que 

están en el proceso alimentario como los restaurantes. Por otro lado, el 17 de diciembre de 

2008 se reglamentó la Ley de Inocuidad de los Alimentos mediante el Decreto Supremo 

Nº034-2008-AG, el cual refuerza la obligación de los proveedores de suministrar alimentos 

saludables, cumpliendo con la normativa sanitaria sustentada en la aplicación de los 

Principios Generales de Higiene, Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control (HACCP) y otras normas establecidas por las autoridades competentes, cuyo 

incumplimiento genera una responsabilidad administrativa, independientemente de la 

responsabilidad penal y civil que pudiera corresponder. Por su parte, la Dirección General 
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de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria-DIGESA, de conformidad con la Ley Nº 

27657, Ley de Ministerio de Salud, es el órgano técnico normativo del Ministerio de Salud 

en los aspectos relacionados al rol técnico normativo en higiene alimentaria, zoonosis y 

protección del ambiente, entre otras  materias, promovió la aprobación de normas técnicas 

sobre la protección de la salud de los consumidores y la salud pública, así como los 

principios básicos que deben de cumplir los agentes como los restaurantes. Es así que el 8 

de septiembre de 2018 el Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial Nº 822-

2018/MINSA aprobó la Norma Técnica Sanitaria Nº 142-MINSA/2018/DIGESA (a 

propuesta de DIGESA), en la cual establecen los principios generales de higiene que deben 

de cumplir los restaurantes. Cabe precisar, que la actualización de la citada norma sanitaria 

incide en las exigencias para los restaurantes y servicios por la obligación de aplicar los 

Principios Generales de Higiene (PGH), sustentados en los programas de Buenas Prácticas 

de Manipulación y los programas de Higiene y Saneamiento, lo que deberá de evidenciarse 

en la certificación sanitaria de PGH emitida por la municipalidad competente. Dicha norma 

técnica dispone que los restaurantes deben de cumplir con los PGH, que comprende el 

programa de BPM y el PHS. De otro lado, la norma precisa que la autoridad sanitaria 

municipal debe de realizar la certificación sanitaria de los PGH de los restaurantes, que 

tendrán un plazo de vigencia de un año, siempre que a la vigilancia sanitaria mantenga las 

mismas condiciones por las cuales le fue otorgada. Como puede apreciarse esta 

normatividad tiene como finalidad contribuir a mejorar la salud de la población 

estableciendo las condiciones sanitarias que debe de cumplir. Siendo que el restaurant de 

comida saludable se ubicará en el distrito de San Miguel, la municipalidad competente ha 

aprobado un marco normativo general para autorizar el funcionamiento de negocios como 

el respeto a la zonificación, la compatibilidad de uso, así como las condiciones de 

Seguridad en edificaciones (Arroyo, 2017, p. 61) que los restaurantes también deben de 
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cumplir; y que para el caso específico de este rubro la Municipalidad de San Miguel ha 

aprobado el 10 de junio de 2019, la Ordenanza Nº 386/MDSM, que regula la obtención de 

certificados del cumplimiento de los principios generales de higiene para restaurantes y 

servicios afines del distrito. 

Finalmente, ha surgido la emergencia del coronavirus-COVID-19 que ha sido calificado 

como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y al haber sido diagnosticados 

casos en el Perú, el gobierno aprobó el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA que declara en 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa días calendarios, y establece 

diversas medidas como la obligación de todos los establecimientos comerciales, mercados 

de coadyuvar en la prevención para evitar la propagación del COVID-19,  implementando 

medidas de salubridad, entre ellas los restaurantes, lo que genera una incertidumbre 

respecto a cómo evolucionará esta emergencia y de qué manera afectará los servicios de 

restaurantes. 

 

 Político 

El Perú ha enfrentado tres años de una real crisis política e institucional, por ende, en el 

país se vive una inestabilidad que ha llegado a los ámbitos social y económico; el recuerdo 

de lo sucedido en el año 2019 se vivió temas importantes como es el indulto al ex 

presidente Alberto Fujimori, que en el corto plazo llevó a la renuncia de ex presidente 

Pedro Pablo Kuczynski y la asunción del actual presidente de la República. Para el año 

2018 se tuvo tres ex presidentes investigados por presuntos actos de corrupción con a la 

empresa brasileña Odebrecht y las repercusiones del trimestre célebre caso LAVAJATO. 

En el año 2019 podría tildarse como el año del destape de la corrupción, ya que salieron a 

la luz más alcances del caso LAVAJATO, el suicidio del ex presidente Alan García, 
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cuando iba a ser detenido por la policía y el caso denominado “Los cuellos blancos” donde 

se evidencio el tráfico de influencias en el Poder Judicial del Callao que inicialmente, se 

extendió hasta la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Publico, el Congreso y llevó a 

destituir a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que finalmente fue 

desactivado y se creó la Junta Nacional de Justicia para el nombramiento y ratificación de 

jueces y fiscales. Además, el 30 de setiembre de 2019, el presidente de la republica Martin 

Vizcarra dispuso la disolución del Congreso después de la acumulación de tensiones entre 

ambos poderes del Estado. Cabe señalar, que desde el 2016, con la asunción al poder de 

Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia y el fujimorismo contando con un 56% del 

congreso, hubo una completa falta de diálogo y consensos, que llevaron a censuras de 

ministros, cuestiones de confianza por parte del ejecutivo y multitud de ataques y 

contraataques entre el poder ejecutivo y legislativo. La elección extraordinaria al congreso 

tuvo un proceso corto, y según el análisis político Martin Tanaka consideró que ningún 

grupo entusiasmó a los electores, y los resultados mostraron la mayor fragmentación del 

periodo democrático iniciado en el 2001, se obtuvieron como resultados el porcentaje más 

bajo de votos en blanco de las últimas elecciones (un poco más del 20%), y un 16% de 

votos nulos, algo cercano a resultados anteriores (resultados preliminares). Buena parte de 

los indecisos decidió en los últimos días, no a favor de quienes llevaban ventaja, sino del 

Frepap, Podemos Perú y Unión por el Perú. Dicha situación genera una incertidumbre en 

los inversionistas cambiar el panorama político. 

Como puede apreciarse, el fenómeno de corrupción afecta al Perú gravemente en su 

imagen, la que se ve deteriorada a nivel regional e internacional, lo que pone en riesgo el 

éxito de las empresas locales. Sin embargo, dichos sucesos no parecen tener mayor 

repercusión negativa en la economía, ya que ésta se mantiene en un 2.7%. Ello también se 

debe a que el gobierno ha trabajado en la diversificación del portafolio de exportaciones y 
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mantuvo los principales pilares de la economía del país. Al respecto, se deduce que la 

situación política del Perú no afectará en gran magnitud de forma directa a las actividades 

comerciales en general; pero la incertidumbre representa una amenaza para la inversión 

pública y privada. 

 

 Social-Cultural 

La cultura del país se ha venido fortaleciendo debido a la implementación y desarrollo de 

diversos aspectos a través de planes de gobierno y de algunas entidades privadas que han 

puesto a disposición de los peruanos diversos acontecimientos e información para poder 

tomar mejores decisiones. Parte de esto ha sido la implementación de octógonos en los 

diversos productos alimenticios que consumimos con la finalidad de poder estar enterados 

de que están compuestos dichos productos principalmente, esto con el objetivo a decidir 

mejor y optar por lo que más favorezca a la salud. Si bien es cierto que esta medida ya 

había sido adoptada por otros países, le tocó implementarse en Perú y esto traerá como una 

de las principales consecuencias que el 84% de los limeños modifique sus hábitos de 

compra de acuerdo con la revista Perú Retail. Según un estudio realizado por la EAE 

Business School de Barcelona, el boom gastronómico y las tendencias globales habrían 

originado una inclinación importante la alimentación saludable en Perú, lamentablemente 

esta información no habría llegado a todos los sectores del país siendo la población más 

pobre la más afectada. “Los ciudadanos peruanos tienen cada vez más en cuenta la dieta, y 

sus decisiones a nivel alimentario ya no están motivadas solo por el sabor de los productos, 

sino también por los beneficios adicionales que les pueden proporcionar para alcanzar 

niveles óptimos de salud” mencionó Irene Vilá Trepat, profesora y autora del mencionado 

informe. Estos indicios refuerzan la idea presentada en el presente trabajo en el cual se 
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plantea la posibilidad de elaborar un restaurante de comida saludable de tipo buffet con 

características digitales que puedan motivar a los consumidores a sentirse atraídos por la 

propuesta y que además cubrir su principal necesidad, comer saludable en un lugar 

acogedor y que además como todo lo esperado en las empresas actuales, que se brinde un 

servicio innovador y con enfoque constante en la mejora continua. 

 

 Demográfico 

En el ámbito demográfico se menciona que en el Perú la población muestra unas cifras de 

sobrepeso y obesidad e indican que han aumentado en los últimos años y según el Centro 

Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) y el Instituto Nacional de Salud (INS) 

hay siete regiones en el Perú donde la población mayor a 15 años que padece de estos 

males es mayor al 60%, el Lima el porcentaje se sitúa en 66.4%, para esto el Ministerio de 

Salud ha trabajado una “Guía alimentaria para la población peruana” el cual comprende 

una serie de recomendaciones y recetas para una mejor alimentación de la población, para 

la cual las diferentes entidades del estado tanto a nivel nacional, regional como local 

deberán encargarse de la distribución de dicho documento, por lo tanto se puede ver una 

mayor participación del estado en promover la alimentación saludable en su población. 
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Figura 2.  La gráfica muestra datos excluyentes a mujeres embarazadas. Adaptado de 

“Personas de 15 a más años con sobrepeso, según departamento”, por Instituto Nacional de 

Estadística e informática. Encuetas Demográfica y de Salud Familiar, 2018. 

 

 

Figura 3. La gráfica muestra datos excluyentes a mujeres embarazadas. Adaptado de 

“Personas de 15 a más años de edad con obesidad, según departamento”, por Instituto 

Nacional de Estadística e informática. Encuetas Demográfica y de Salud Familiar, 2018. 
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 Global 

Los cambios en los gustos de muchos consumidores y la preocupación por cuidar la salud 

han originado nuevos conceptos de vida saludable; según DATUM: Se ha identificado que 

para la gran mayoría de peruanos este concepto es asociado con “comer sano” (68%). Los 

limeños y citadinos lo asocian también con “hacer deporte” (58%) lo cual estaría 

relacionado con salud física y “pasar tiempo con la familia” (56%) que podría estar 

relacionado con la salud efectiva-emocional.   

 

Figura 4. La grafica muestra datos sobre ¿Qué significa tener una vida saludable? Según la 

encuesta realizada por Gustavo Yrala. Adaptado de “Estudio sobre Vida Saludable” 2018.  

 

En base a esta información se observa que existe una tendencia y es ofrecer comida sana y 

nutritiva. En tal sentido, el proyecto tiene la visión de posicionarse como una Franquicia 
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que atienda la demanda en Lima, las principales ciudades del Perú y expandirse al exterior 

aprovechando el auge internacional de la gastronomía. Actualmente la globalización 

económica con el uso de la tecnología de las comunicaciones ha propiciado que los 

negocios se expandan internacionalmente. 

 

 Económico 

El Perú y sus regiones en los últimos años han experimentado un crecimiento del mercado 

de consumo de comida saludable. Conforme al estudio Food Revolution Latin América, 

realizado por la consultora Nielsen, el 90% de los peruanos están interesados en consumir 

comida de que beneficie la salud y a pagar más con ello (Diario Gestión, 2017). La 

demanda de estos productos va en aumento, lo que ha generado la apertura de restaurantes 

que ofrecen estos tipos de comidas, el segmento que prefiere este tipo de alimentación está 

compuesto por deportistas, vegetarianos y veganos, adultos mayores y personas con algún 

problema de salud. (Diario Gestión, 2017). Por otro lado, existe un factor que afecta 

significativamente el rubro del negocio: el aumento de impuestos al combustible. En 

relación con ello, recientemente, se registró un aumento del ISC (Impuesto Selectivo al 

Consumo), en consecuencia, este hecho ha provocado el aumento de precio de muchos 

alimentos por el mayor costo de transporte. (AmericaTV.com.pe, 2018). 

Durante el 2019, el Perú cerró con una inflación anualizada de 1.90% por debajo de la 

media del rango meta oficial, ante un alza de precios en los rubros de esparcimiento, 

alquiler de viviendas, combustibles y alimentos, indicó el Banco Central de Reserva 

(BCR). 
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La tasa de inflación anual es menor a las del 2.19% en el 2018, aunque superior al 1.36% 

del 2017 cuando el incremento del costo de vida fue la menor en ocho años. El rango meta 

de la inflación anualizada del Banco Central es de entre 1% y 3%, publicó la agencia de 

noticias Reuters. En octubre del 2019, a las actividades de restaurantes (servicios de 

comidas y bebidas) en el Perú creció en 5.97% al compararlo con similar mes del año 

anterior; registrándose 31 meses de comportamiento positivo; informó el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI). Según la encuesta mensual de restaurantes que incluyó 

una muestra de 1 mil 010 empresa, esta actividad presentó una variación acumulada de 

4.84% entre los meses de enero y octubre del 2019. 

 

 Medioambiental 

El aspecto medioambiental es muy importante en la actualidad porque los riesgos 

ambientales han aumentado, las acciones de población mundial están afectando al planeta 

de una manera acelerada é irresponsable por lo que las consecuencias se ven día a día, 

como cada año las estaciones climáticas aumentan y los desastres naturales tienen mayor 

impacto. La contaminación ambiental y el uso excesivo de plástico se ha convertido en una 

de las mayores luchas que involucran a los jóvenes, que ven con incierto el futuro del 

planeta. Ya son muchas empresas que en la actualidad se suman a ser un negocio 

sostenible que más que ser una moda se vuelve una necesidad para el futuro. Tener un 

negocio sostenible involucra gestionar los recursos. 
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 Tecnológico 

La implementación de nuevas tecnologías en Perú ha venido creciendo de manera 

constante en diferentes sectores empresariales, esto ha traído como consecuencia el 

crecimiento de las empresas que han implementado generando mayores ganancias 

producto del incremento de productividad y reducción de tiempos muertos, esto 

acompañado de procesos bien definidos son la clave del éxito de una implementación. Es 

así que el sector relacionado a la comida en el país también se ha desarrollado 

interesantemente, es así, que se ve productos innovadores que atraen la atención y que 

además provocan consumirlos, si a todo esto se le puede sumar una genuina preocupación 

por la salud y los mismos te pudiesen proporcionar información en tiempo real de lo que 

estas consumiendo podrían abrir posibilidades dentro del mercado peruano. Según una 

publicación del diario Gestión del 27 de noviembre del 2018, existen cuatro tendencias 

tecnológicas clave que pueden transformar una empresa y que ya se ha venido 

implementando en algunas empresas del país. La primera de ellas es la inteligencia 

Artificial que busca principalmente automatizar la ejecución de tareas que requieran de 

razonamientos complejos. La segunda es la implementación de herramientas de análisis 

predictivo y prescriptivo, con lo cual una empresa puede prepararse a futuras acciones y 

probar soluciones alternativas para seleccionar la que denote el mejor rendimiento. La 

tercera herramienta es el procesamiento natural del lenguaje, esta está dirigida por la 

inteligencia artificial y su objetivo es comprender y replicar el lenguaje humano. 

Finalmente, la cuarta herramienta es la gobernanza de datos que busca el control en la 

entrada de datos válidos para administrar, mejorar y aprovechar la información. Siendo una 

tendencia la implementación de nuevas tecnologías y, además viendo una tendencia en 
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crecimiento de los canales digitales, la propuesta presentada busca desarrollar dentro del 

restaurante de comida saludable tipo buffet, la posibilidad de poder escanear mediante un 

código QR las principales características saludables de los productos elegidos, además de 

poder calcular en tiempo real la cantidad de calorías consumidas de acuerdo con el peso de 

cada porción. Esta propuesta está basada en la necesidad constante de los consumidores de 

estar informados respecto a su alimentación y además poder hacerlo a través de un 

Smartphone que se ha convertido hoy en día en una herramienta digital que facilite mucho 

el día a día. Finalmente es importante mencionar que según la U.S. Census Bureau, indica 

que Perú tiene una población de 32.74 millones, donde el 78% de las personas están en la 

zona urbana y que además posee más de 39 millones de suscriptores móviles, 19% por 

encima de la población, con este dato da una proyección del futuro cercano de Perú sobre 

el gran uso de los dispositivos móviles y su impacto en los hábitos de los usuarios. 

Una de las principales fortalezas de la propuesta de negocio presentada es ser un socio 

estratégico de las empresas Delivery existentes hoy en día, empresas como Glovo, Rappi y 

Uber Eats, han transformado la manera en que los consumidores están acostumbrados a 

acceder a diversos productos y/o servicios. Según el artículo del diario El Comercio, el 

country manager de Glovo, Diego Macan, afirma que los comercios pueden obtener 

ganancias de entre 20% y 40% adicionales con este canal en venta adicional. Se ha visto 

una gran acogida en el mercado peruano y de otros países el reparto a domicilio y es de 

esperar que éste crezca de manera sostenida debido a los diversos beneficios que provee, 

por ejemplo, seguridad en la entrega, tracking del pedido, servicio post-entrega, entre 

otros. 
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Tabla 1 

Matriz EFE 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

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

Competidores 

En el rubro de comida saludable existen actualmente emprendimientos que han intentado 

brindar un producto de calidad pero que, sin embargo, no han logrado satisfacer las 

necesidades, especialmente porque existen diversos mercados a los cuales enfocarse. Se ha 

identificado que en este aspecto existen pocas empresas dedicadas al rubro de alimentación 

MATRIZ EFE 

FACTORES DETERMINANATESDE 
ÉXITO 

PESO Calificación 
1-4 

Peso 
Ponderado 

0-1 

OPRTUNIDADES       

1 Tendencia en el cuidado de salud 0.15 4 0.6 

2 
Pocos restaurantes de comida saludable 

Bufette y Delivery en el mercado 
0.15 4 0.6 

3 
Uso de la tecnología por parte de los 

clientes 
0.15 4 0.6 

4 
Escasez de información alimenticia para los 

consumidores 
0.15 3 0.45 

  TOTAL OPORTUNIDADES 0.6   2.25 

AMENAZAS       

1 Inseguridad ciudadana 0.1 3 0.24 

2 
Mercado de comida saludable en 

crecimiento 
0.1 3 0.32 

3 
Incertidumbre sobre pandemia actual 

Covid-19 y efectos futuros 
0.2 4 0.32 

          

          

  TOTAL AMENAZAS 0.4   0.88 

TOTAL 100%   3.13 
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saludable con diversos servicios digitales por ofrecer, por tanto, se considera que el poder 

de negociación es ALTO debido a la poca competencia en el mercado con el servicio 

propuesto en este trabajo de investigación. 

Actualmente en Lima al año 2020 existen un par de empresas dedicadas a la alimentación 

saludable; la primera de ellas es una empresa llamada Manzana Verde que ofrece mejorar 

los objetos nutricionales de sus consumidores, esto a través de un menú variado y asesorías 

nutricionales, además de ofrecer Delivery gratuito. La segunda empresa es Green Press, la 

cual ofrece un plan de comida saludable bajo diversos tipos de planes de acuerdo al 

objetivo y necesidad de sus consumidores. Si bien estos posibles consumidores tienen 

mucho en común con la propuesta de negocio a desarrollar, la principal diferencia radicó 

en la ubicación física para conocer los productos ofrecidos además de los servicios que ya 

cuentan las anteriores empresas mencionadas, de esta manera, se busca atender las 

principales necesidades de los consumidores peruanos. 

 

 Clientes: Poder de negociación de Clientes 

Los clientes digitales representan una gran posibilidad de crecimiento para el negocio ya 

que según un estudio realizado de Estadística Digitales 2019 en Perú, el uso de 

Smartphone e internet han incrementado su uso considerablemente y esto representa una 

oportunidad importante a aprovechar. Además del incremento de canales digitales y uso de 

la tecnología, la preocupación por la alimentación saludable se ha convertido en una 

tendencia que definitivamente se busca atender con la propuesta de negocio a trabajar 

habiendo identificado un mercado no satisfecho y con muchas propuestas por desarrollar. 

Esto representa para la propuesta desarrollada un ALTO nivel de negociación por el 

amplio mercado a abarcar y las necesidades por cubrir. Los clientes en los cuales se 
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enfocará el negocio son todas aquellas personas que busquen mejorar sus hábitos 

alimenticios y que estén interesados en adquirir los mismos por diferentes canales; físico, 

telefónico, Delivery vía web o app. Dentro de este segmento se encuentran hombres y 

mujeres entre 25 y 60 años de edad de las diversas ciudades principales de todo el Perú, los 

mismos ubicados en los sectores socio-económico B y C. La preocupación genuina por 

mantener una dieta balanceada es una preocupación común en los clientes, además de la 

aplicación de nuevas tendencias digitales de acuerdo al mercado. 

 

 Proveedores: Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación con los proveedores es BAJO; debido a que existe un amplio 

mercado de proveedores en el rubro de restaurantes en general. El restaurant de comida 

saludable, tendrá que evaluar y negociar con los proveedores que mejor se adapten a las 

necesidades del negocio y que ofrezca productos de muy buena calidad y precio 

económico. Asimismo, la principal prioridad es contar con proveedores que generen 

confianza y que estén preparados para solucionar cualquier inconveniente que se presente, 

una de las estrategias es que se encuentran ubicados cerca uno del otro. Los negocios 

ubicados en el Centro Comercial Minka en el Callao serán proveedores que suministrarán 

insumos perecibles como verduras y frutas al por mayor. El proveedor de pollo, pavo y 

huevos será Avigranja, de carne roja Centro de carne C&C Pozuso, se adquirirá alimentos 

no perecibles en MAKRO. 

 

 Productos Sustitutos 
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En la actualidad existen restaurantes veganos, vegetarianos y de comida saludable, estos 

son amenaza de posibles sustitutos de la propuesta planteada, sin embargo; no representan 

“gran amenaza” porque el mercado de comida saludable en Lima Metropolitana aún tiene 

mucho por explotar, existen nichos por atender y cubrir necesidades insatisfechas. Por otro 

lado, la tendencia por el cuidado de la salud ha generado otros posibles productos 

sustitutos como la llamada comida lenta “Slow Food”, comida inteligente “Smart Food” y 

la comida rápida saludable “Fast Good”. La corriente “Slow Food” es un movimiento con 

alcance internacional, creado por Carlos Petrini en 1986, definido como la unión del placer 

de la comida con la responsabilidad y armonía con la naturaleza, estableciendo vínculos 

entre consumidores y productores. El “Smart Food” se define como comida inteligente 

beneficiosa para el organismo con un adecuado aporte nutricional, previniendo 

enfermedades. La comida “Fast Good” creada por el chef Ferran Adrían que consiste en 

una cocina gastronómica sencilla e innovadora, un ejemplo de estas son las juguerías. 

 Competidores Potenciales 

En el mercado de restaurantes de alimentos saludable con el modelo de buffet la entrada de 

nuevos competidores es ALTA, la diversidad de competidores nace por la exigencia de una 

mayor calidad en los productos a percibir. Asimismo, la diferenciación del producto es un 

buen enfoque ya que; lo que se ofrece es un plato con insumos balanceados, por lo que 

estos alimentos son más nutritivos que contienen vitaminas, antioxidantes y minerales 

esenciales para el organismo; lo que mantiene fuerte el sistema inmunológico y los huesos, 

sin exceso en combinaciones de carbohidratos. A continuación; indicamos los restaurantes 

cercanos a la zona: Rodizio, My Home, Restaurant Bahía, La Bistecca.  
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3.2.Análisis Interno: La Cadena de Valor 

 

Figura 5.  Cadena de Valor, por elaboración propia.  
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Actividades Primarias 

Logística de Entrada 

Desde la recepción de insumos, así como la manipulación, el manejo de material de cocina 

y manejo de inventario, que facilitarán la elaboración de los diferentes platos y bebidas que 

se ofrecerán a los comensales. Se aplicarán metodologías que aseguren que el inventario a 

consumir siempre sea el más fresco y el primer en haber llegado, con esto se busca 

minimizar las pérdidas por productos mermados. Adicionalmente se llevará un estricto 

inventario de los productos ingresados al almacén los cuales deberán asegurar que se 

brinde la mejor calidad a los insumos ofrecidos en el buffet, así como el control en las 

devoluciones de los mismos. 

Operaciones:  

Se identifica el proceso de elaboración de platos de comida saludable y bebida, dentro de 

ello, la supervisión y operaciones de instalación del restaurant, con el objetivo de brindar 

un estándar de comida saludable que cumplan con los patrones de salubridad. Se asegurará 

que cada producto ofrecido cuente con un código QR el cual podrá ser escaneado para 

obtener el contenido nutricional y aporte calórico a los clientes, para esto se contará con 

personal capacitado y con amplio manejo de las nuevas tecnologías para asegurar el 

funcionamiento correcto en tiempo real a través del App que estará disponible en las 

principales plataformas para Smartphone. Adicionalmente se contará con personal para 

realizar la reposición de los productos en el buffet y de esta manera asegurar contar con el 

inventario necesario en el momento correcto.  
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 Logística de Salida:  

Autoservicio del comensal en el servido de su alimento con las respectivas sugerencias de 

las combinaciones, adecuado administración de insumos para la preparación de alimentos y 

bebidas y constante supervisión en el mantenimiento y distribución de los mismos. Se 

deberá asegurar la logística de entrega a través de los canales de distribución vía Delivery a 

domicilio, para esto se contará con proveedores existentes en el mercado para tener 

disponibilidad a través de sus plataformas, los principales servicios y/o productos. 

También se contará con un plan de reutilización de los productos que no hayan sido 

consumidos para poder crear nuevos productos que serán puestos a la venta u ofrecidos en 

calidad de beneficio adicional. 

 Ventas y Marketing:  

Como herramienta principal se utilizará las redes sociales, con promociones e información 

detallada de lo que el restaurante ofrece, platos variados, calorías que consumen los 

clientes, ofertas por grupo que asista al buffet. Adicionalmente se contará con una web en 

la cual los clientes podrán loguearse y llevar el historial de consumos realizados en el local 

físico, así como también los pedidos realizados vía Delivery. Las ventas por el canal 

Delivery a través de las principales plataformas existentes en el mercado es una ventaja 

que se usará para poder llegar a los diversos tipos de clientes identificados.  

 

 Actividades de apoyo 

 Infraestructura 

Para dar inicio la actividad, se debe de contar con los equipos necesarios. Por ello se toma 

como fuente primordial el local que tiene los siguientes ambientes (almacén, cocina, sala 



27 

 

de atención al público, caja y SSHH). Asimismo, la implementación adecuada de la cocina 

que cuenta con dos ambientes (caliente y frio). 

El diseño arquitectónico deber permitir comodidad, accesibilidad y transpirabilidad 

adecuada para el momento que los comensales degusten del buffet. Debe cumplir con todas 

las exigencias que exigen los estándares de seguridad por riesgo de desastre y seguridad y 

salud en el trabajo. 

La sala de atención al público debe contar con los equipos para poder mantener los 

productos calientes y/o fríos en buen estado, además de contar con la identificación QR de 

fácil mantenimiento para poder realizar modificaciones diariamente en relación con los 

menús del día. 

 Recursos Humanos 

Se deber realizar una selección de personal diferenciada con énfasis en habilidades 

blandas, como parte del plan estratégico, se debe de contar con personal altamente 

capacitado en cocina y atención al cliente, proactivo con orientación de servicio, con trato 

personalizado, amable y empatía. Adicionalmente se debe contar con personal técnico y 

enfocado en los canales digitales para poder asegurar el marketing de la marca en las 

principales redes sociales donde se brindará información de los productos y servicios. 

 Desarrollo Tecnológico:  

Cada actividad mencionada cuenta con el soporte de la tecnología para la supervisión y 

control de procesos de tal manera que en forma eficaz simplifique el manejo y control de 

los productos y servicios que se ofrece. Como principal expectativa para la 

implementación de la tecnología en el plan de negocios se buscará alianzas con diversos 

proveedores que existan en el mercado o foráneos, con la finalidad de tener un tercero que 
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haga esta función y que el negocio se dedique al rubro principal de brindar alimentos 

saludables a los clientes. La evaluación posteriormente sobre indicadores será de mucha 

ayuda a la administración para un debido control de recursos. 

 Compras:  

Actividades de política de compras que facilite la búsqueda de mejores productos, en 

buenas condiciones y selección de proveedores para el abastecimiento de insumos y 

rotación de stock. Se debe realizar una adecuada búsqueda de proveedores que tengan 

capacidad de desarrollo y crecimiento constante para poder asegurar la disponibilidad de 

los productos principales requeridos. Se debe buscar como plan de mejora continua a 

diversos proveedores que puedan ofrecer nuevos productos de mayor calidad o contenido 

nutricional que sean interesantes para los clientes, para esto se realizarán encuestas cada 

cierto tiempo con el fin de mejorar los servicios ofrecidos y la calidad de los mismos. 
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Tabla 2 

Matriz MEFI 

Nota: Elaboración Propia 

 

3.3.Análisis FODA 

El análisis FODA ayuda a encontrar la estrategia a implementar en el modelo de negocio. 

Para ello se va a explotar las oportunidades e identificar las amenazas que puedan afectar 

el proyecto, se realizó la matriz MEFE que será alimentada con el análisis PESTEL y 

PORTER. 

MATRIZ MEFI 

FACTORES DETERMINANATES DE ÉXITO 
PESO Calificación 

1-4 
Peso 

Ponderado 
0-1 

FORTALEZAS       

1 
Servicio Bufette y delivery de comida 

saludable nuevo en el mercado 
0.13 4 0.27 

2 Ubicación estratégica del local 0.11 4 0.24 

3 Propuesta de (Identificador de Kcal). 0.12 4 0.18 

4 
Uso de tecnología para informar sobre 
consumo nutricional 

0.15 3 0.14 

5 Inclusión de bebidas en el bufette 0.12 3 0.9 

  TOTAL FORTALEZAS 0.63   1.73 

DEBILIDADES       

1 Inversión de apertura 0.2 3 0.15 

2 Primera experiencia del equipo emprendedor 0.17 3 0.24 

          

          

          

  TOTAL DEBILIDADES 0.37   0.96 

TOTAL 100%   2.69 
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Tabla 3 

Matriz FODA 

 

 

F1
Servicio Bufette y delivery de comida saludable 

nuevo en el mercado
D1 Inversión de apertura

F2 Ubicación estratégica del local D2 Primera experiencia del equipo emprendedor

F3 Propuesta de (Identificador de Kcal).

F4
Uso de tecnolgía, app para servicio a mesa y 

para informar sobre consumo nutricional

F5 Inclusión de bebidas en el bufette

ESTRATEGIA DO

AJUSTES

O

1
Tendencia en el cuidado de salud

F1

O1

Ofrecer un servicio único en al mercado de 

comida saludables tipo Bufette y delivery.

D1

O1

Creación de producto y servicio innovador de comida 

saludable tipo Bufette y delivery.

O

2

Pocos restaurantes de comida saludable 

Bufette y Delivery en el mercado

F2

O2

La ubicación estrategica de los locales nos y al 

no existir en el mercado restaurantes que 

brinden nuestro servicio, nos permitará 

posicionarnos en el mercado

D2

O2

Aprovechar el mercado no atendido y promocionar 

la marca y calidad del producto en mercados y ferias.

O

3

Uso de la tecnología por parte de los 

clientes

F4

O3

Implementación de un app que permita 

seleccionar al cliente los platos que deseen 

degustar, sin necesidad de hacer colar y serán 

servidos en mesa.

O

4

Escacez de información alimenticia para 

los consumidores

F3

O4

Servicio de indenficicación de CAL que consume 

el cliente.

A

1
Inseguridad ciudadana

F4

A1

Implementación de cámaras de seguridad con 

interconexción con serenazgo.

D2

A2

Reducir la vulnerabilidad ante competidores 

aplicando una estrategia competitiva de marketing 

para lograr popularidad en el mercado

A

2
Posible imitaciones

F2

O1

Locales estragicamente ubicados en zonas 

comerciales

D2

A3

Implementación de estrategia de marketing sobre 

consumo de comida saludable , como beneficia en 

nuestra salud y aumenta nuestros mecanimos de 

defensa.

A

3

Incertitumbre sobre pandemia de COVID-

19

F4

A3

Contar con servicio buffet a mesa para evitar 

aglomeraciones.

F4

A3

Contar con servicio delivery con la 

implementación de medidas sanitarias para 

reparto a domicilio

FORTALEZAS DEBILIDADES

FA
CT

OR
ES

 EX
TE

RN
OS

OPORTUNIDADES
ESTRATEGIA FO

OFENSIVAS

AMENAZAS
ESTRATEGIA FA

MATRIZ FODA

FACTORES INTERNOS

ESTRATEGIA DA

DEFENSIVAS SOBREVIVENCIA
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Nota: Elaboración Propia.  
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3.4.Visión  

Ser la franquicia nacional e internacional de alimentación saludable que beneficie a la 

mayoría de la población a base de nutrición balanceada con calidad de insumos y 

preparación profesional. 

 

3.5.Misión 

Brindar una dieta balanceada y nutritiva mediante un servicio buffet que satisfaga la 

necesidad de alimentación saludable, en un ambiente agradable con una estadía placentera. 

 

3.6.Estrategia Genérica 

Según Porter (2013), “el criterio básico de un rendimiento más que regular a largo plazo es 

la ventaja competitiva sostenible. (...) hay dos tipos básicos de ventaja competitiva al 

alcance: costes bajos y diferenciación”. Combinadas dan origen a tres estrategias genéricas 

para lograr un desempeño superior al promedio de la industria: liderazgo en costes, 

segmentación (concentración) en los costes y segmentación (concentración) en la 

diferenciación.  

 

Sobre el particular, la estrategia utilizada por la presente propuesta de negocio será el 

Enfoque Segmentado en Diferenciación. Consiste en posicionar el servicio como único 

en el mercado, dejando de lado a posibles competidores para lograr una posición 

reconocida en el sector de restaurantes de comida saludable. Es así como en base en base a 
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información obtenida de futuros clientes, se cumple con ofrecer “comida saludable tipo 

Buffet” en “Peruano comes sano”. El servicio a brindar está dirigido a un segmento 

específico de la población, hombres y mujeres que desean alimentarse de manera 

saludable. 

 

Ser el único restaurante de comida saludable tipo buffete en el mercado, en el que se ofrece 

diferentes platos a degustar, variados, sabrosos, acompañados de bebidas y mantener 

informado al cliente sobre las calorías que consume mediante el uso de una app y medios 

digitales representan una gran ventaja competitiva.  

 

3.7.Objetivos Estratégicos 

Con la finalidad de poder hacer posible el objetivo genérico se ha trabajado en los 

siguientes objetivos estratégicos que aportarán de manera específica diferentes aportes que 

deben contribuir al éxito de la propuesta de negocio presentada. 

OE1: Conseguir que la marca sea popular en diferentes distritos de Lima con una captación 

mínima de 20,000 personas a través de canales digitales al finalizar el primer año y 

posicionar el restaurante como único en el mercado que ofrece comida saludable buffete.  

OE2: Obtener un nivel de satisfacción al cliente del 80% de aprobación en el primer 

trimestre, el cual se medirá a través de encuestas mensuales en línea a través del app y 

web. 

OE3: Reducir 5% los costos operativos en el primer semestre del 2021. 

OE4: Ser el restaurant de comida saludable tipo buffet dentro del top of mind en la 

posición número 5 durante el primer año de operación. 
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OE5: Recuperación del 100% de la inversión de implementación del negocio dentro de los 

dos primeros años de operación.   

OE6: Obtener el 70% de clientes afiliados a los canales digitales como app y web para el 

consumo de  productos durante el primer año de operación.  

OE7: Aumentar el canal de venta digital vía delivery en un 20% por cada año de 

operación. 

OE8: Lograr una participación de ventas vía delivery correspondiente al 50% durante el 

primer año de operación. 

OE9: Lograr un crecimiento trimestral en ventas del 5% durante el primer año de 

operación. 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

Para sustentar el presente trabajo de investigación se ha realizado entrevistas a profundidad 

luego de haber confirmado la factibilidad de la propuesta que consiste en la elaboración de 

un restaurante de comida saludable tipo buffet. 

4.1.Diseño metodológico de la investigación 

Se realizaron nueve entrevistas a profundidad entre personas de ambos sexos y entre 20 y 

60 años, los cuales confirmaron que la propuesta de negocio es altamente interesante y que 

estarían dispuestos a consumirlo debido a la preocupación por su salud. 

La implementación de aspectos digitales dentro de la propuesta de negocio es algo que 

motiva al consumo de la idea de negocio, debido a que muchas de las alternativas que 

existen en el mercado no han desarrollado sus canales digitales ni tampoco alguna 

característica innovadora en el rubro, esto constituye un gran diferenciador versus algunas 

empres que solo brindan servicios de alimentación saludable. 

 

4.2. Resultado de la Investigación 

A continuación, se comparte los resultados más interesantes obtenidos en las entrevistas. 
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                      Figura 6. Porcentaje de participación según edad, por elaboración propia.  

 

Figura 7. Porcentaje de participación, segun su género, por elaboración propia.  

 

 

Figura 8. Porcentaje de preocupados por su salud y dispuestos a comer saludables, por elaboración 

propia. 
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Figura 9. Distribución porcentual de ¿Que opine de un servicio buffet de comida 

saludable?, por elaboración propia. 

 

 

Figura 10. Distribución porcentual de ¿Que opine de la incorporación de propuestas 

digitales?, por elaboración propia.  
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Figura 11. Distribución porcentual de ¿Qué opina de poder contar con un plan de 

nutrición?, por elaboración propia.  

 

 

 

Figura 12. Distribución porcentual de ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio 

S/?, según su edad, por Elaboracion propia.  

 

Asimismo, se comparte el detalle de las preguntas elaboradas en las entrevistas y el enlace 

con los audios de las entrevistas realizadas. 
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Figura 13. Preguntas elaboradas para la entrevista  acerca del restaurant  de comida 

saludable buffet, por elaboración propia. 

Entrevista restaurant de comida saludable tipo buffet
Nombre

Hombre

1 ¿Qué edad tiene?

2 ¿Ha escuchado hablar de comida saludable?

3 ¿Qué entiende por comida saludable?

4 ¿Se preocupa por su salud?

5 ¿Estaría dispuesto a agregar a su dieta diaria comida saludable?

6 ¿Qué le parece la idea de un servicio buffet de comida saludable?

7

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un menú en un buffet de comida 

saludable?

8

¿Qué le parece la posibilidad de poder saber cuantas calorias consume por 

porción servida?

9

¿Qué le parece la posibilidad de poder contar con app para llevar el registro 

histórico de sus consumos?

10

¿Qué le parece la posibilidad de poder usar delivery a domicilio para la entrega 

de sus pedidos?

11

¿Qué le parece la posibilidad poder escanear con su smartphone un código QR 

para saber las kcal a consumir en el servicio buffet?

12

¿Le gustaria poder tener más de un lugar para poder consumir los productos en 

el buffet de comida saludable?

13

¿Qué le parece la posibilidad de poder contar con un plan nutricional y poder 

suscribirse a este servicio?

14 ¿Qué le parece poder contar con productos de alto contenido nutricional?

15 ¿Qué tan importante es para usted que los productos tengan un buen sabor?

16 ¿Qué considera un producto con buen sabor?
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Entrevista restaurant de comida saludable tipo buffet
Nombre

Hombre Mujer

1 ¿Qué edad tiene? 20-30 30-40 40-50 50-60

2 ¿Ha escuchado hablar de comida saludable? SI NO

3 ¿Qué entiende por comida saludable? VEGANA VEGETARIANA BALANCEADA NUTRITIVA OTROS ESPECIFICAR

4 ¿Se preocupa por su salud? SI NO

5 ¿Estaría dispuesto a agregar a su dieta diaria comida saludable? SI NO

6 ¿Qué le parece la idea de un servicio buffet de comida saludable? MALA REGULAR BUENA MUY BUENA

7

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un menú en un buffet de comida 

saludable? 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35

8

¿Qué le parece la posibilidad de poder saber cuantas calorias consume por 

porción servida? MALA REGULAR BUENA MUY BUENA

9

¿Qué le parece la posibilidad de poder contar con app para llevar el registro 

histórico de sus consumos? MALA REGULAR BUENA MUY BUENA

10

¿Qué le parece la posibilidad de poder usar delivery a domicilio para la entrega 

de sus pedidos? MALA REGULAR BUENA MUY BUENA

11

¿Qué le parece la posibilidad poder escanear con su smartphone un código QR 

para saber las kcal a consumir en el servicio buffet? MALA REGULAR BUENA MUY BUENA

12

¿Le gustaria poder tener más de un lugar para poder consumir los productos en 

el buffet de comida saludable? SI NO

13

¿Qué le parece la posibilidad de poder contar con un plan nutricional y poder 

suscribirse a este servicio? MALA REGULAR BUENA MUY BUENA

14 ¿Qué le parece poder contar con productos de alto contenido nutricional? MALA REGULAR BUENA MUY BUENA

15 ¿Qué tan importante es para usted que los productos tengan un buen sabor? POCO REGULAR MUCHO MUY IMPORTANTE

16 ¿Qué considera un producto con buen sabor? BAJO EN SAL REGULAR EN SAL ALTO EN SAL SABOR NATURAL OTRO ESPECIFICAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Estructura de entrevista, por elaboración propia.  
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4.3.Informe Final, Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones. 

 

En un inicio, la solución estaba dirigida a un segmento de mercado muy amplio, sin 

embargo, en las entrevistas se determinó que los mercados objetivos son las personas 

adultas que trabajen o vivan dentro de las zonas de San Miguel, Magdalena y Pueblo Libre. 

Ya que son las zonas con mayores consumidores de comida saludables entre otras que 

tienen un reciente crecimiento de este tipo de producto. 

El 56% del mercado objetivo está compuesto por personas entre 50 y 60 años de edad y el 

33% entre 20 y 40 años de edad, según el género el 67% son hombres y el 33% son 

mujeres y los preocupados por su salud y dispuestos a comer saludable el 100%. También 

se observó que el 67% opina que un servicio bufette de comida saludable sería “muy 

bueno”. 

La Tendencia es que la población en general desea comida saludable en su alimentación 

diaria, esto significa que a corto plazo se puede proyectar un crecimiento sostenido del 

negocio de “Peruano Come Sano”. 

El servicio de “Peruano Come Sano” está dirigido a hombres y mujeres mayores de 25 

años, cuyo estilo de vida es sofisticada y moderno, con ingresos un poco por encima del 

promedio de la población, que valoran mucho su imagen personal, gustan comprar 

productos que le faciliten las tareas del hogar, y sobre todo que desean alimentarse de 

forma saludable, reemplazando el fast food o comida chatarra. 
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5. PLAN DE MARKETING 

 

5.1.Planeamiento de objetivo de Marketing 

En relación a lo trabajado en la elaboración de objetivos estratégicos se puede mencionar 

que los más relacionados al plan de marketing son los siguientes: 

OE6: Obtener el 70% de clientes afiliados a los canales digitales como app y web para el 

consumo del producto durante el primer año de operación.  

OE4: Ser el restaurant de comida saludable tipo buffet dentro del top of mind en la 

posición número 5 durante el primer año de operación. 

OE1: Conseguir que la marca sea popular en diferentes distritos de Lima con una captación 

mínima de 20,000 personas a través de canales digitales al finalizar el primer año y 

posicionar el restaurante como único en el mercado que ofrece comida saludable buffet.  

 

5.2.Mercado objetivo 

5.2.1. Tamaño de mercado total 

El mercado total al que la propuesta de alimentación saludable está enfocada es todas 

aquellas personas de la ciudad de Lima y Callao que deseen adquirir como parte de sus 

hábitos una alimentación saludable en base a productos de bajas calorías, de buen sabor, 

con información en tiempo real de lo consumido y con un servicio de atención 

diferenciado. 
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Según el último censo realizado por INEI en el año 2017, el Perú cuenta con 31, 237,385 

habitantes, de los cuales 11, 141,717 se encuentran en Lima Metropolitana, es decir, casi el 

36% del total habitantes del país se encuentra en Lima y el Callao. 

 

Adicionalmente, según publicaciones del diario gestión correspondientes a enero del 2020 

y abril del 2019 respectivamente, 3 de cada 5 limeños revisan la información nutricional de 

los productos que consumen y además el 63% de consumidores reducirá el consumo de 

alimentos etiquetados con octógonos. Ambos hallazgos identificados por el diario dan a 

conocer la preocupación de las personas por seguir una alimentación saludable en base a la 

información colocada en los productos. 

 

Finalmente, según un estudio realizado sobre salud y etiquetado por la empresa Kantar 

Worldpanel (KPW) señala, el 54% de hogares peruanos y sus integrantes se considera 

“saludable” o “muy saludable”. Por tanto, se puede decir que el mercado total está 

conformado por 6, 016,527 personas que están interesadas en seguir un régimen de 

alimentación saludable como parte de su vida cotidiana. Esta cifra a su vez puede 

representarse de la siguiente manera considerando que cada persona está dispuesta a visitar 

12 veces al mes el restaurante de comida saludable con un ticket promedio de S/.30 según 

las entrevistas realizadas al público objetivo. 

 

 Total personas por mes: 6,016,527 

 Total ingresos según tickets por mes: 6,016,527 x 30 = 180,495,810 
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5.2.2. Tamaño de mercado disponible 

De acuerdo con las entrevistas de profundidad realizadas a las personas dentro del mercado 

objetivo identificado el 70% de ellas está muy interesada en consumir productos saludables 

en un restaurant de tipo buffet, por tanto, el tamaño de mercado disponible es de 4,211,569 

personas, lo cual representa lo siguiente: 

 

 Total personas por mes: 4,211,569 

 Total ingresos según tickets por mes: 4,211,569 x 30 = 126,347,070 

 

5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

Debido a la coyuntura actual siendo abril del 2020 en la cual se vive en todo el mundo una 

pandemia debido a un virus llamado COVID-19, se ha determinado un régimen social de 

inmovilización por lo cual las personas no deben salir de sus hogares para evitar propagar 

el virus que tiene consecuencias mortales para las personas. 

Debido a estas restricciones se ha considerado potenciar el canal de distribución vía 

delivery lo cual está en línea con el objetivo estratégico de lograr un 50% de las ventas 

totales por esta vía. Teniendo en consideración que como parte del inicio de operaciones se 

contará con un solo local con una capacidad instalada de atención de 100 personas con 25 

mesas para 4 personas cada una, esto teniendo en cuenta un día de operación y 

considerando que el horario es de lunes a sábado, por tanto se considerará para el cálculo 

24 días calendario. Por tanto, considerando las posibles restricciones que el estado peruano 

pueda establecer para la reactivación de las actividades sociales de manera progresiva, se 

puede considerar que el mercado operativo será de 2,400 personas, esto se puede 

representar de la siguiente manera: 
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 Total personas por mes: 2,400 

 Total ingresos según tickets por mes: 2,400 x 30 = 72,000 

 

Teniendo en cuenta la capacidad de atención de los pedidos vía delivery es de 2,400 

pedidos al mes, también se puede representar el mercado operativo de la siguiente manera: 

 Total personas por mes: 2,400 

 Total ingresos según tickets por mes: 2,400 x 30 = 72,000 

 

Finalmente, de ambos canales de atención se puede determinar que el mercado operativo 

está compuesto por 4,200 personas lo cual se puede representar de la siguiente manera: 

 Total personas por mes: 4,800 

 Total ingresos según tickets por mes: 4,800 x 30 = 144,000 

 

5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado 

Según recientes publicaciones del diario Gestión correspondientes al mes de abril del 2020 

durante la crisis mundial debido a la pandemia por el virus COVID-19, se menciona que el 

servicio de delivery crecerá en un 30% en los siguientes dos a tres meses, adicionalmente 

algunos restaurantes empezarán a funcionar desde el mes de mayo bajo el formato de 

entrega a domicilio. Se espera que las empresas puedan hacerse responsable del servicio de 

delivery asegurando la calidad de los productos y las normas de salubridad y saneamiento 

impuestos por el gobierno, además se espera que las empresas puedan brindar seguros de 

vida a las personas responsables de esta labor. 
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Si bien es cierto no se ha demostrado que el COVID-19 se pueda transmitir en la comida, 

una publicación de la revista electrónica Perú Retail del 1° de abril del 2020, señala y 

refuerza que el servicio de delivery es una gran alternativa y solución para las empresas o 

negocios que deseen tener continuidad en estos tiempos difíciles. Con este servicio se 

busca restringir principalmente la aglomeración de personas en lugares públicos con lo que 

se evita sustancialmente la posibilidad de contagio. Las empresas de delivery se encuentran 

en una etapa de rediseño de sus servicios y como medida de contingencia están buscando 

concretar todas sus transacciones electrónicamente para reducir el contacto con las 

personas, sobre todo las que representan el grupo de riesgo, es así que empresas como 

Rappi están probando en algunos países la entrega de sus pedidos a través de robots. 

 

Debido a la coyuntura actual en relación a la pandemia mundial debido al virus de nombre 

COVID-19, las restricciones para realizar eventos sociales y permitir la afluencia de las 

mismas a lugar confinados con mucha aglomeración se espera que la modalidad de 

entregas vía delivery aumente drásticamente, esto sumado a la preocupación de las 

personas por su salud y sus regímenes alimenticios, se espera que el crecimiento de la 

alimentación saludable en su modalidad de consumo directo como buffet y entrega a 

domicilio crezca alrededor de un 20% anualmente. 

 

5.3. Estrategias de marketing 

Se inicia este punto con la pregunta de Patrick Barwise ¿Por qué los clientes deberían 

comprar el producto y no los de la competencia? De acuerdo a los resultados sobre la 
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validación de mercado se va a aplicar la estrategia del marketing mix; para ello, vamos a 

analizar la segmentación del público. 

5.3.1. Segmentación 

El restaurant de comida saludable tipo buffet “Peruano come sano” se enfoca 

principalmente en personas que buscan una alimentación saludable, según las necesidades 

identificadas en el mapa de empatía, se detalla la segmentación la cual se realizará de la 

siguiente manera: 

 

 

Figura 15. Mapa de empatía, por elaboración propia.  
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a) Características del mercado objetivo 

Clientes: hombres y mujeres 

Interés: Tener una alimentación saludable 

Edades: 25 - 60 años. 

Estilo de vida: Personas que cuidan su salud. 

b) Mercado del consumidor 

Mercado meta: Personas en busca de una alimentación saludable. 

c) Necesidades principales del publico objetivos 

Conocer el contenido de la Kcal que consumen en cada alimento llevado a la boca. 

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

La Estrategia de segmentación, a aplicar es por DIFERENCIACIÓN porque se va a 

desarrollar la oferta comercial al principal segmento identificado. 

 

5.3.2. Posicionamiento  

Según Harlman: “Lo diferente no siempre será lo mejor, pero lo mejor siempre será 

diferente”, el restaurant de comida saludable tipo buffet “Peruano come sano” tiene como 

objetivo brindar una experiencia gastronómica, por ello, la estrategia a usar es la 

diferenciación, ya que; será el único restaurante con formato buffet de comida saludable 

con la aplicación de la tecnología para medir la kcal a consumir según el peso de los 

alimentos a servirse.  
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Se enfoca en los siguientes factores: 

 El atributo principal de Peruano Como Sano es la diferenciación, es el primer 

restaurante de comida saludable tipo buffet, sumado a ello atención de pedidos 

delivery digitalizada con rapidez y puntualidad. 

 Otro factor clave es el precio muy atractivo y la calidad del servicio. 

 El segmento de cliente al que se dirige “peruano come sano” son clientes que con 

gusto pagarán por un servicio diferenciado.  

 Uso de medios digitales a través de un app donde el cliente puede ver las calorías 

que consume y tener un registro histórico. 

SLOGAN: “Vida Saludable con soporte digital” 

5.4.Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

“Con relación al producto, en las empresas de servicios los clientes presencian 

cómo se producen éstos, se encuentran presentes en la planta de producción… 

Esto supone que debe favorecerse la tangibilización del producto y el entorno 

físico -decoración, limpieza, atmósfera, etc.- donde se genera.” (Grande, 2005, 

p. 78). 

 

La estrategia de Peruano Come Sano es brindar un PRODUCTO ÚNICO en formato de 

buffet de comida saludable; conformado por 08 platos de entradas, 11 platos de fondo, 11 

variedades de postres y bebibas a base de hierbas naturales de manera semanal; todo ello 

abarca un servicio diferenciado donde los clientes podrán elegir lo que desean consumir, 

con ayuda del uso de un app donde podrán visualizar las Kcal que consumen al día, lo que 
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consumen por porción y adicionalmente llevar el registro histórico de todo lo consumido 

en las instalaciones del restaurant, sumado a ello se ofrece el servicio delivery donde el 

cliente decide comer desde la comodidad de su hogar de una manera segura siguiendo 

estrictos controles sanitarios. El Delivery se efectuara por parte de las empresas Rappi y 

Glovo el cual serà cancelado por el cleinete al momento de recibir el producto. 

Entre los principales platos ofrecidos se brindarán ensaladas hechas a base de productos 

orgánicos como los brotes, platos especiales hechos en base a pollo, pavita, pescado y 

carne, se incluye bebidas hechas de hiervas naturales sin costo adicional, lo que significa 

un plus para el restaurante; ya que la mayoría de restaurantes de este tipo las bebidas tienen 

un costo adicional, lo que implica un aumento en el precio final. 

 

Tabla 4 

Carta de la Empresa Lunes, Martes y Miércoles 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

ITEM LUNES MARTES MIERCOLES

ENTRADAS Ensaladas diversas, incluye brotes Ensaladas diversas, incluye brotes Ensaladas diversas, incluye brotes

ENTRADAS Crema de zapallo Crema de chanpiñones Crema de esparragos

ENTRADAS Crema de brocoli Crema de esparragos Crema de tomate

FONDO Pescado, pollo a parrilla sudado de pollo y pescado Pescado, pollo a parrilla

FONDO cebiche arroz chaufa de quinua cebiche

FONDO arroz integral arroz integral arroz integral

FONDO guiso de quinua menestras variadas guiso de quinua

FONDO pollo y carne a la olla atun en guiso pollo y carne a la olla

FONDO guiso de pavita totilla de vegetales guiso de pavita

POSTRES mazamorra de yacon Keke de quinua mazamorra de yacon

POSTRES frutas diversas frutas diversas frutas diversas

POSTRES gelatina de avena gelatina de chia gelatina de avena

BEBDIDAS Frutos Rojos Anis Hoja de coca

BEBDIDAS Emoliente Cedrón Manzanilla

BEBDIDAS Muña Oregano Hierva Luisa
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Tabla 5 

Carta de la empresa Jueves, Viernes y Sábado 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Marca “Peruano come sano” 

 

 Marca nombre: “Peruano Come Sano” 

Se buscó el nombre “Peruano Como Sano” pensando en todas las personas que se 

preocupan por su salud y desean comer sano, la palabra Peruano está identificada 

con la peruanidad y su rica cultura culinaria; y come sano está referido a 

productos orgánicos y saludables, lo cual constituye un atractivo para el cliente 

nacional como el extranjero, proyectado a convertirse en una franquicia. 

 

 Logotipo: La marca tiene como principal componente gráfico la imagen de dos 

cubiertos cruzados lo cual hace referencia al principal servicio que la marca 

ofrece. Adicionalmente cuenta con el nombre y slogan para hacer más fácil que se 

ITEM JUEVES VIERNES SABADO 

ENTRADAS Ensaladas diversas, incluye brotes Ensaladas diversas, incluye brotes Ensaladas diversas, incluye brotes

ENTRADAS Crema de poro Crema de brocoli Crema de esparragos

ENTRADAS Crema de zapallo Crema de tomate Crema de champiñones

FONDO sudado de pollo y pescado Pescado, pollo a parrilla Pescado, pollo a parrilla

FONDO arroz chaufa de quinua cebiche cebiche

FONDO arroz integral arroz integral arroz integral

FONDO menestras variadas guiso de quinua guiso de quinua

FONDO atun en guiso pollo y carne a la olla pollo y carne a la olla

FONDO totilla de vegetales guiso de pavita guiso de pavita

POSTRES Keke de quinua mazamorra de yacon Keke de quinua

POSTRES frutas diversas frutas diversas frutas diversas

POSTRES mazamorra moradas gelatina de avena mazamorra moradas

BEBDIDAS Manzanilla Frutos Rojos Emoliente

BEBDIDAS Oregano Cedrón Oregano

BEBDIDAS Té Hoja de coca Hierva Luisa
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pueda grabar en las mentes de los clientes, Asimismo; el detalle del servicio 

adicional de Delivery. 

 

 Colores: El principal color usado es el verde el cual está muy relacionado con el 

rubro saludable y además con los productos naturales que se ofrecerán como parte 

de la dieta balanceada y alimentación saludable a ofrecer. 

 

 

Figura 16. Logotipo de la empresa, por elaboración propia. 

 

5.4.2. Diseño de producto / servicio 

El servicio está dirigido a personas que desean alimentarse de manera saludable y buscan 

un lugar donde comer sano y puedan elegir un plato mediante fuentes servidas de carnes 

como pollo, pescado, pavita, carne de res, cocinados a la cacerola y también a la parrilla; 

acompañamientos como una variedad de ensaladas, arroz integral, platos hechos en base a 

diferentes tipos de quinua y productos orgánicos. El restaurante tiene un ambiente que 
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inspira momentos de tranquilidad, música ambiental relajante, acompañado con el placer 

de la degustación de la comida. 

El precio del cubierto buffet por persona es de S/ 30.00 soles, el local contará con 

decoraciones temáticas inspiradas en salud, para ello se ha definido colores en las paredes 

que van acorde al bienestar de la salud, como el color verde que representa esperanza, 

bienestar y paz. La distribución de las fuentes será la siguiente: 

 

 Un ambiente especial que en el centro se visualicen las góndolas, donde podrán 

apreciar los diversos alimentos que se ofrecen. 

 Alrededor del buffet central se colocarán frutas de diferentes regiones del país y 

postres nutritivos hechos a base de productos andinos como la kiwicha, avena, chia, 

quinua, tarwi, chocho, yacón, entre otros. 

 El diseño de decoración será hecho a base de un ambiente saludable. 

 Cada fuente contará con un código QR para cada uno de los productos en las 

góndolas, el cliente podrá escanear sus productos en función a las calorías que 

desea consumir a través de un app de la marca.  

 Se contará con una balanza para que el cliente pueda pesar su plato servido para 

que de manera informativa pueda calcular de la forma más exacta la cantidad de 

kilocalorías a consumir de acuerdo a su porción servida, esto quedará registrado en 

la aplicación y permitirá llevar un control histórico de todos los consumos. 

 

Para poder hacer posible este retador plan de negocio se ha diseñado la siguiente carta la 

cual está enfocada en brindar productos altamente saludables y con una variedad atractiva 

para los clientes que irá variando a través del tiempo con la finalidad de incorporar nuevos 
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productos cada determinado tiempo y/o que sean parte de la sugerencia/feedback de los 

comensales. 

 

Tabla 6 

Cuadro de Menú diario día Lunes 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Tabla 7 

Cuadro de Menú diario día Martes 

Nota: Elaboración Propia. 

 

DIA CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DETALLE

LUNES ENTRADAS 5 LITROS CREMA DE ZAPALLO

LUNES ENTRADAS 5 LITROS CREMA DE BROCOLI

LUNES ENTRADAS 5 KILOGRAMOS TOMATE PICADO

LUNES ENTRADAS 4 KILOGRAMOS LECHUGA ORGANICA

LUNES FONDO 20 PIEZAS PESCADO A LA PARRILLA 200 GR C/U

LUNES FONDO 20 PIEZAS POLLO A LA PARRILLA 200 GR C/U

LUNES FONDO 10 KILOGRAMOS CEBICHE

LUNES FONDO 5 KILOGRAMOS ARROZ INTEGRAL

LUNES FONDO 5 KILOGRAMOS GUISO DE QUINUA

LUNES FONDO 20 PIEZAS PAVITA AL GUISO

LUNES FONDO 10 PIEZAS POLLO A LA OLLA 200 GR C/U

LUNES FONDO 10 PIEZAS CARNE A LA OLLA 200 GR C/U

LUNES POSTRES 5 KILOGRAMOS MAZAMORRA DE YACON

LUNES POSTRES 20 UNIDADES MANZANAS

LUNES POSTRES 20 UNIDADES PLATANOS

LUNES POSTRES 20 UNIDADES MANDARINAS

LUNES POSTRES 5 KILOGRAMOS GELATINA DE AVENA

LUNES BEBIDAS 10 LITROS FRUTOS ROJOS

LUNES BEBIDAS 10 LITROS EMOLIENTE

LUNES BEBIDAS 10 LITROS MUÑA

DIA CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DETALLE

MARTES ENTRADAS 5 LITROS CREMA DE CHAMPIÑONES

MARTES ENTRADAS 5 LITROS CREMA DE ESPARRAGOS

MARTES ENTRADAS 5 KILOGRAMOS TOMATE PICADO

MARTES ENTRADAS 4 KILOGRAMOS LECHUGA ORGANICA

MARTES FONDO 10 KILOGRAMOS SUDADO DE PESCADO

MARTES FONDO 10 KILOGRAMOS SUDADO DE POLLO

MARTES FONDO 10 KILOGRAMOS ARROZ CHAUFA DE QUINUA

MARTES FONDO 5 KILOGRAMOS ARROZ INTEGRAL

MARTES FONDO 10 KILOGRAMOS MENESTRAS - LENTEJAS

MARTES FONDO 10 KILOGRAMOS ATUN AL GUISO

MARTES FONDO 20 UNIDADES TORTILLAS DE VEGETALES

MARTES POSTRES 20 UNIDADES KEKE DE QUINUA

MARTES POSTRES 5 KILOGRAMOS GELATINA DE CHIA

MARTES POSTRES 20 UNIDADES MANZANAS

MARTES POSTRES 20 UNIDADES PLATANOS

MARTES POSTRES 20 UNIDADES MANDARINAS

MARTES BEBIDAS 10 LITROS ANIS

MARTES BEBIDAS 10 LITROS CEDRON

MARTES BEBIDAS 10 LITROS OREGANO
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Tabla 8 

Cuadro de Menú diario día Miércoles 

Nota: Elaboración Propia. 

Tabla 9 

Cuadro de Menú diario día Jueves 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

DIA CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DETALLE

MIERCOLES ENTRADAS 5 KILOGRAMOS TOMATE PICADO

MIERCOLES ENTRADAS 4 KILOGRAMOS LECHUGA ORGANICA

MIERCOLES ENTRADAS 5 LITROS CREMA DE TOMATE

MIERCOLES ENTRADAS 5 LITROS CREMA DE ESPARRAGOS

MIERCOLES FONDO 20 PIEZAS PESCADO A LA PARRILLA 200 GR C/U

MIERCOLES FONDO 20 PIEZAS POLLO A LA PARRILLA 200 GR C/U

MIERCOLES FONDO 10 KILOGRAMOS CEBICHE

MIERCOLES FONDO 5 KILOGRAMOS ARROZ INTEGRAL

MIERCOLES FONDO 5 KILOGRAMOS GUISO DE QUINUA

MIERCOLES FONDO 20 PIEZAS PAVITA AL GUISO

MIERCOLES FONDO 10 PIEZAS POLLO A LA OLLA 200 GR C/U

MIERCOLES FONDO 10 PIEZAS CARNE A LA OLLA 200 GR C/U

MIERCOLES POSTRES 5 KILOGRAMOS MAZAMORRA DE YACON

MIERCOLES POSTRES 20 UNIDADES MANZANAS

MIERCOLES POSTRES 20 UNIDADES PLATANOS

MIERCOLES POSTRES 20 UNIDADES MANDARINAS

MIERCOLES POSTRES 5 KILOGRAMOS GELATINA DE AVENA

MIERCOLES BEBIDAS 10 LITROS HOJA DE COCA

MIERCOLES BEBIDAS 10 LITROS MANZANILLA

MIERCOLES BEBIDAS 10 LITROS HIERBA LUISA

DIA CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DETALLE

JUEVES ENTRADAS 5 KILOGRAMOS TOMATE PICADO

JUEVES ENTRADAS 4 KILOGRAMOS LECHUGA ORGANICA

JUEVES ENTRADAS 5 LITROS CREMA DE PORO

JUEVES ENTRADAS 5 LITROS CREMA DE ZAPALLO

JUEVES FONDO 10 KILOGRAMOS SUDADO DE PESCADO

JUEVES FONDO 10 KILOGRAMOS SUDADO DE POLLO

JUEVES FONDO 10 KILOGRAMOS ARROZ CHAUFA DE QUINUA

JUEVES FONDO 5 KILOGRAMOS ARROZ INTEGRAL

JUEVES FONDO 10 KILOGRAMOS MENESTRAS - LENTEJAS

JUEVES FONDO 10 KILOGRAMOS ATUN AL GUISO

JUEVES FONDO 20 UNIDADES TORTILLAS DE VEGETALES

JUEVES POSTRES 20 UNIDADES KEKE DE QUINUA

JUEVES POSTRES 5 KILOGRAMOS MAZAMORRA MORADA

JUEVES POSTRES 20 UNIDADES MANZANAS

JUEVES POSTRES 20 UNIDADES PLATANOS

JUEVES POSTRES 20 UNIDADES MANDARINAS

JUEVES BEBIDAS 10 LITROS MANZANILLA

JUEVES BEBIDAS 10 LITROS OREGANO

JUEVES BEBIDAS 10 LITROS TE
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Tabla 10 

Cuadro de Menú diario día Viernes 

Nota: Elaboración Propia. 

Tabla 11 

Cuadro de Menú diario día Sábado 

Nota: Elaboración Propia. 

A continuación se presenta las imágenes referenciales de la presentación del producto. 

DIA CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DETALLE

VIERNES ENTRADAS 5 KILOGRAMOS TOMATE PICADO

VIERNES ENTRADAS 4 KILOGRAMOS LECHUGA ORGANICA

VIERNES ENTRADAS 5 LITROS CREMA DE TOMATE

VIERNES ENTRADAS 5 LITROS CREMA DE BROCOLI

VIERNES FONDO 20 PIEZAS PESCADO A LA PARRILLA 200 GR C/U

VIERNES FONDO 20 PIEZAS POLLO A LA PARRILLA 200 GR C/U

VIERNES FONDO 10 KILOGRAMOS CEBICHE

VIERNES FONDO 5 KILOGRAMOS ARROZ INTEGRAL

VIERNES FONDO 5 KILOGRAMOS GUISO DE QUINUA

VIERNES FONDO 20 PIEZAS PAVITA AL GUISO

VIERNES FONDO 10 PIEZAS POLLO A LA OLLA 200 GR C/U

VIERNES FONDO 10 PIEZAS CARNE A LA OLLA 200 GR C/U

VIERNES POSTRES 5 KILOGRAMOS MAZAMORRA DE YACON

VIERNES POSTRES 20 UNIDADES MANZANAS

VIERNES POSTRES 20 UNIDADES PLATANOS

VIERNES POSTRES 20 UNIDADES MANDARINAS

VIERNES POSTRES 5 KILOGRAMOS GELATINA DE AVENA

VIERNES BEBIDAS 10 LITROS FRUTOS ROJOS

VIERNES BEBIDAS 10 LITROS CEDRON

VIERNES BEBIDAS 10 LITROS HOJA DE COCA

DIA CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DETALLE

SABADO ENTRADAS 5 LITROS CREMA DE CHAMPIÑONES

SABADO ENTRADAS 5 LITROS CREMA DE ESPARRAGOS

SABADO ENTRADAS 5 KILOGRAMOS TOMATE PICADO

SABADO ENTRADAS 4 KILOGRAMOS LECHUGA ORGANICA

SABADO FONDO 20 PIEZAS PESCADO A LA PARRILLA 200 GR C/U

SABADO FONDO 20 PIEZAS POLLO A LA PARRILLA 200 GR C/U

SABADO FONDO 10 KILOGRAMOS CEBICHE

SABADO FONDO 5 KILOGRAMOS ARROZ INTEGRAL

SABADO FONDO 5 KILOGRAMOS GUISO DE QUINUA

SABADO FONDO 20 PIEZAS PAVITA AL GUISO

SABADO FONDO 10 PIEZAS POLLO A LA OLLA 200 GR C/U

SABADO FONDO 10 PIEZAS CARNE A LA OLLA 200 GR C/U

SABADO POSTRES 20 UNIDADES KEKE DE QUINUA

SABADO POSTRES 5 KILOGRAMOS MAZAMORRA MORADA

SABADO POSTRES 20 UNIDADES MANZANAS

SABADO POSTRES 20 UNIDADES PLATANOS

SABADO POSTRES 20 UNIDADES MANDARINAS

SABADO BEBIDAS 10 LITROS EMOLIENTE

SABADO BEBIDAS 10 LITROS OREGANO

SABADO BEBIDAS 10 LITROS HIERBA LUISA
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Figura 17. La imagen muestra diferentes tipos de variedad de ensaladas que los clientes 

pueden degustar <<Imagen: Bufete de ensaladas con las verduras>>, por El Restaurante, 

Comida Sana. Cena, Acero, 2020. 

 

 

Figura 18. Mesa de comida saludable. <<Imagen: customers choosing meat and vegetables 

from bufette>>, por Depositphotos.Com, 2020. 
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5.4.3. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado). 

La estrategia de precios y su análisis; hace referencia a los métodos usados para la 

determinación y fijación de precios justificables y competitivos para el producto que ofrece 

“peruano come sano”. 

Por ello, que se establece una estrategia de precio COMPETITIVO donde el precio no es 

una variable que el cliente valora sino la diferencia de producto; “precio como indicador de 

calidad”, si bien es cierto no tenemos competencia directa de un restaurante que ofrece un 

mismo producto por eso se hace referencian a Rustica que ofrece el mismo formato de 

presentación de comida criolla. 

 

El precio de cubierto buffet es de S/. 30.00, incluye bebidas, el mismo que se 

complementará con servicio delivery a la carta, esta estrategia es conveniente; ya que el 

mercado va a requerir que los alimentos lleguen a su domicilio de manera inocua por el 

tema de emergencia sanitaria del Covid-19; este servicio se encuentra interconectado con 

los servicios de Glovo y Rappi el mismo que cancelará el cliente al momento de recibido. 

 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

La mezcla de “comunicaciones de marketing” consiste en la mezcla específica de 

publicidad, relaciones públicas, venta personal, promoción de ventas, y herramientas de 

marketing directo que utiliza la empresa para comunicar persuasivamente el valor para el 

cliente y forjar relaciones con los clientes (Kotler y Armstrong, 2013, p. 357). 

A continuación se detalla la estrategia comunicacional de Peruano Come Sano: 
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 Publicidad: A través de volantes que se entregarán en el servicio delivery. 

 Promoción y ventas: Por 4 visitas al mes regalamos 1 asesoría nutricional al mes, 

es así como se crea la vinculación con el cliente y retorno al restaurante. Estas 

promociones se medirán de acuerdo a la afluencia de los clientes y se mantendrán 

por un tiempo determinado. 

 Marketing Directo: Mediante redes sociales para captar la atención de los clientes, 

se publicarán promociones sobre visitas al restaurante, información alimenticia de 

como comer saludable, el beneficio para su cuerpo, mente y como verse bien. 

Estos eventos serán publicados en Facebook, Instagram y se utilizarán cadenas de 

WhatsApp, de esta manera se tendrá una comunicación fluida con el cliente. Se 

realizarán encuestas con el objetivo de evaluar y realizar el seguimiento correcto 

de las estrategias de promoción a través del app y/o web.  

 Página web: Se contará con una plataforma web, la que contará con amplia 

información nutricional y seguimiento de calorías consumidas por día, la web 

contará con la debida comunicación con los clientes que busquen información 

sobre el servicio, de uso amigable, ofreciendo en paralelo el servicio delivery.  

 App: Se contará con una aplicación para smartphones de los principales 

proveedores de servicio como Android e iOS, con lo cual se habilitará la opción 

de registrar un plan nutricional de acuerdo a la necesidad de cada persona. 

Adicionalmente podrán escanear la cantidad de kilocalorías que contiene cada uno 

de los productos ofrecidos en el buffet y también se podrá llevar el registro 

histórico de todos los consumos realizados en las instalaciones de Peruano Come 

Sano. 
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5.4.5. Estrategia de distribución 

Con la estrategia de “Peruano Come Sano” se busca ofrecer al cliente un servicio 

diferenciado y acogedor de un restaurante tipo buffet de comida saludable donde se pase 

un momento agradable en un ambiente acogedor con comida deliciosa. El horario de 

atención será de lunes a sábado para iniciar a la hora de almuerzo de 12:00 pm a 4:00 pm. 

Los clientes se mantienen informados y buscan alimentarse sanamente para sentirse bien 

de salud y físicamente, se brinda el servicio en el restaurante buffet en un ambiente 

acogedor, sumado a ello si desea quedarse en casa se cuenta con el servicio delivery. 

El servicio delivery es un servicio complementario que servirá como medio para volantear 

publicidad y promociones, asimismo se proyecta que este servicio rentabilizará más el 

negocio, teniendo en cuanta el tema de la pandemia del COVID-19. 

Finalmente, para hacer que el consumidor se interese en la marca y servicios se difundirá 

las cualidades del servicio a través de campañas mediante redes sociales, WhatsApp e 

Instagram, con promociones por cada 4 visitas regalamos 1 y el cumpleañero no paga, de 

esta manera se fideliza al cliente y se logra que regrese a consumir por el servicio. 
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5.5.Plan de Ventas y proyección de demanda 

 

Tabla 12 

Plan de Ventas y Proyección de la empresa 

 

Mercado Total 

6,016,527 

personas 

 

 

Entrevistas 70,00% 

 

 

Mercado Disponible 

4,211,569 

personas 

 

  
 

 

 

Target 4,800 personas 

 

 

Participación de la Empresa 4,800 consumos 

 

  
 

 

 

Ventas Unidades 

 

 

Mensual 
                     

4,800  

 

 

Semanal 
                         

1,200 
 

  
 

                                        Nota: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo al promedio establecido de precios o intención de pago de población interesada 

en el producto, se establece una media de S/ 30.00 el cual se usa para el cálculo descrito a 

continuación, la fuente es propia en base a entrevistas de profundidad realizadas. 

Adicionalmente se ha considerado un incremento en las ventas de un 5% trimestral. 

 

La proyección de ventas del primer año (mensual) y de los próximos 3 años es la que se 

muestra a continuación:
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Tabla 13 

Ingresos Mensuales anuales 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Cantidades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Servicio en Mesa 2,400 2,400 2,400 2,520 2,520 2,520 2,646 2,646 2,646 2,778 2,778 2,778 31,032

Delivery 2,400 2,400 2,400 2,520 2,520 2,520 2,646 2,646 2,646 2,778 2,778 2,778 31,032

Ingreso Total 4,800 4,800 4,800 5,040 5,040 5,040 5,292 5,292 5,292 5,556 5,556 5,556 62,064

Precios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Servicio en Mesa S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 75,600.00 S/. 75,600.00 S/. 75,600.00 S/. 79,380.00 S/. 79,380.00 S/. 79,380.00 S/. 83,340.00 S/. 83,340.00 S/. 83,340.00 S/. 930,960.00

Delivery S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00 S/. 75,600.00 S/. 75,600.00 S/. 75,600.00 S/. 79,380.00 S/. 79,380.00 S/. 79,380.00 S/. 83,340.00 S/. 83,340.00 S/. 83,340.00 S/. 930,960.00

Ingreso Total S/. 144,000.00 S/. 144,000.00 S/. 144,000.00 S/. 151,200.00 S/. 151,200.00 S/. 151,200.00 S/. 158,760.00 S/. 158,760.00 S/. 158,760.00 S/. 166,680.00 S/. 166,680.00 S/. 166,680.00 S/. 1,861,920.00

2022 2023 Costo MP. Valor

Crecimiento anual 20.00% 20.00% Serv. En Mesa 18 30.00

Delivery 15 30.00

2021 2022 2023

Ser.Mesa/Delivery 1,861,920.00S/.     2,234,304.00S/.     2,681,164.80S/.      

Ingreso Total 1,861,920.00S/.     2,234,304.00S/.     2,681,164.80S/.     

Ingresos Mensuales: 1er Año

Ingresos Anuales: 3 años
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Descripción Precio Unit. Cantidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Publicidad impresa

Volantes 0.10 12000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00

Difusión en revistas 3,000.00 2 3000 3000 6,000.00

Publicidad Digital

Redes sociales 50.00 12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600.00

Creación de página web 3,500.00 1 3500 3,500.00

Mantenimiento página web 180.00 12 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160.00

Creación de App 10,000.00 1 10000 10,000.00

Correo masivo 120.00 12 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00

Total 16,930 430 430 430 430 430 3,430 430 430 430 430 430 24,660
Expresado en Soles

 

 

5.6. Presupuesto de marketing 

Tabla 14 

Presupuesto de Marketing 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

La publicidad impresa para el primer año consiste en volantes ofreciendo el servicio 

diferenciado de bufette de comida saludable, principalmente por el servicio Delivery, a un 

costo de 100 soles el millar. 

Además, se ha presupuestado la difusión en revistas especializadas de salud y gastronomía, 

por ejemplo la Revista “Bien de Salud”. 

Publicidad en redes sociales como Facebook, Twiter, Instagram permitirá llegar 

masivamente al público objetivo, haciendo uso del software ofrecido por las mismas redes 

con sus tarifas correspondientes, este trabajo será realizado directamente por el equipo 

administrativo de la marca. 

También, se ha considerado la creación de una página web que informe el servicio 

diferenciado de “comida saludable” con datos de K-cal a consumir por ración servida. 
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Creación de App móvil para que los usuarios puedan visualizar el registro histórico de sus 

consumos con la cantidad de K-cal.  
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6. PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1.Políticas Operacionales 

6.1.1. Calidad 

La principal actividad del negocio está representada por la preparación de comida saludable 

para los clientes, por tanto, las políticas de calidad a implementar en “peruano come sano” 

están enfocadas en cuatro componentes importantes. 

 

Se medirá el nivel kilocalorías de cada uno de los productos ofrecidos en el buffet y se 

buscará que se encuentren por debajo del promedio. Para esto la preparación de los 

alimentos será en base a productos naturales y con condimentos que disminuyan la cantidad 

de kilocalorías por porción, este esfuerzo será realizado con ayuda del aplicativo para 

Smartphone el cual tendrá la opción de configurar la cantidad de kilocalorías que el cliente 

desee consumir y en base a esto recibirá alertas o notificaciones cuando no se cumpla.  

 

Se medirá el sabor de los alimentos ofrecidos en el buffet con la intención de hacer un 

seguimiento a la calidad proporcionada, para esto también se usará al aplicativo para 

Smartphone en la cual los clientes podrán hacer reseñas de los productos consumidos o dar 

Feedback en general de la experiencia vivida en el lugar. Estos Insights servirán para poder 

enfocar el proceso de preparación de comida en la mejora continua.  
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Se medirá el nivel de atención de proveedores con la finalidad de poder recibir siempre los 

mejores productos dentro de los parámetros establecidos y alineados con los estándares 

necesarios dentro de peruano come sano.  

 

Se medirá la calidad de pedidos a Delivery realizados dentro del contexto actual. Siendo 

mayo del año 2020 todavía se vive a nivel mundial la pandemia del virus COVID-19, por 

tanto, los servicios de Delivery están en proceso de ser regulados de acuerdo a las normas 

de seguridad establecidas por el gobierno. La medición será realizada a través del aplicativo 

para Smartphone lo que servirá para poder las medidas correctivas necesarias. 

Se realizarán encuestas periódicas con el fin de medir la percepción y satisfacción del 

cliente con el fin de implementar mejoras. 

 

6.1.2. Procesos 

“Peruano come sano” representa una alternativa para todas aquellas personas preocupadas 

por mantener un buen nivel de salud, por tanto, todos los esfuerzos realizados están 

enfocados en la mejora continua. Debido a lo anteriormente mencionado es que los 

procesos productivos a usar serán EN SERIE debido a que los productos a ofrecer dentro 

del restaurant tipo buffet serán de poca variedad, pero en cantidades relativamente grandes.  

Con esto se busca que los platos a ofrecer a los clientes tengan una variedad considerable e 

interesante pero que no afecten con el servicio que peruano come sano desea brindar, un 

servicio de calidad y de auto-atención con el uso de la tecnología para poder identificar la 

cantidad de kilocalorías consumidas por ración servida, además de llevar el control histórico 

vía el App. 
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Adicionalmente se considera que el servicio principal del negocio es ofrecer comida 

saludable a los clientes, el tiempo del Set-Up de la cocina para poder preparar todos los 

platos del día es representativa, teniendo en cuenta el horario de atención en la cual habrá 

bastante concurrencia y agregando la variedad del buffet compuesto por entradas, platos de 

fondo, postres y bebidas.  

Como parte de la identificación de los principales procesos de peruano come sano se ha 

considero los siguientes: 

 Proceso de compras de alimentos 

 Proceso de recepción y control de calidad de alimentos 

 Proceso de almacenamiento de alimentos de acuerdo a categorías 

 Proceso de inventarios de alimentos  

 Proceso de preparación de alimentos para el restaurant 

 Proceso de servido y reposición de alimentos en góndolas 

 Proceso de limpieza y sanidad del establecimiento 

 Proceso de eliminación de desechos 

 Proceso de atención de pedidos vía Delivery 

 

6.1.3. Planificación 

Como parte de la planificación se ha identificado los siguientes componentes 

principalmente necesarios para asegurar la operatividad del negocio los cuales están 

alineados con las políticas de Calidad establecidas, por tanto, se trabajará en lo siguiente: 
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 Control de kilocalorías:  

En relación al nivel de tecnología a incorporar se ha considerado la implementación de 

códigos QR para cada producto ofrecido con la finalidad de informar el contenido 

nutricional y calórico, para esto se contará con la administración vía Software de los 

códigos en caso sea necesario darles mantenimiento. Adicionalmente se contará con la 

aplicación para Smartphone de los principales operadores con la finalidad de escanear los 

productos y poder llevar un registro histórico de las asistencias al local. 

Todo el proceso inicia desde que el cliente ingresa a las instalaciones de “peruano come 

sano” y accede al app del establecimiento, mientras va evaluando qué servirse puede 

escanear los códigos QR pegados en cada uno de los alimentos servidos con la finalidad de 

saber el contenido calórico y nutricional, una vez elegidas las combinaciones se procede al 

pesado y toma de foto del plato elegido para poder calcular la cantidad, el peso se registrará 

en el App y a través de esta información se hará el cálculo total de las kilocalorías obtenidas. 

Esta información quedará registrada en el consumo histórico del cliente para que puedan 

hacerle seguimiento a sus progresos cuando lo consideren necesario. 

 

 Sabor de alimentos: 

Para poder medir el correcto sabor de alimentos se realizarán diversas pruebas previas por 

parte de los chefs de “peruano come sano” con la finalidad de poder elaborar fórmulas con 

los componentes exactos de cada plato, de esta manera se asegura que cada vez que los 

alimentos sean preparados se siga la misma receta. Adicionalmente, el equipo de cocina se 

asegurará de probar los alimentos previamente a ser servidos para asegurar que todos estén 

dentro de los parámetros establecidos y bajo la receta adecuada. En caso algún plato no 
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cumpla con estas condiciones se procederá a preparar algún plato diferente para garantizar 

la variedad a ofrecer a los clientes. 

 

 Nivel de atención de proveedores: 

Para poder evaluar el nivel de atención de los proveedores de “peruano come sano” se les 

pedirá que cuenten con las certificaciones de BPA (Buenas Prácticas de Almacenamiento) y 

BPDT (Buenas Prácticas de Distribución y Transporte). Con eso se asegurará que cada 

proveedor cuente durante todo su proceso de cadena de suministro con las mejores prácticas 

lo que permitirá garantizar la calidad de los insumos y, a su vez, garantizar el principal 

compromiso de brindar alimentación saludable con un buen sabor. Finalmente, se contará 

con una matriz de evaluación de cada proveedor con la finalidad de evaluar el cumplimiento 

de entregas a tiempo y en las cantidades solicitadas con anticipación. 

 

 Calidad de pedidos vía Delivery: 

La calidad de los pedidos entregados vía Delivery serán medidos a través de la App de la 

marca con ayuda de una breve encuesta que confirme el correcto estado y calidad del 

pedido solicitado. Estos resultados pasarán a evaluación y revisión del equipo de Servicio al 

Cliente con la finalidad de revisar exhaustivamente cualquier caso en el cual no se haya 

cumplido con una correcta entrega para poder contactar al cliente afectado y coordinar el 

reemplazo total de su pedido. En caso los clientes se vean gravemente afectados se 

procederá a registrar el caso en el libro de reclamaciones digital correspondiente y se 

procederá a realizar la evaluación del mismo. 
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6.1.4. Inventarios 

Debido a que el principal proceso productivo de “peruano come sano” está relacionado a la 

alimentación saludable, se va a considerar los inventarios por áreas. 

Área de Recepción: 

 01 set de desinfección (pies y manos) 

 01 mueble grande para recepción 

 02 teléfonos inalámbricos 

 02 sofá de 03 asientos cada uno 

 01 TV de 65” 

 01 mueble Centro de mesa (para revistas) 

 02 masetas de plantas ornamentales 

 01 tacho de basura 

 

Área de Caja: 

 01 set de desinfección (manos) 

 01 mueble grande para caja 

 02 sillas giratorias 

 02 computadoras  

 01 impresora de tickets 

 02 teléfonos inalámbricos 

 03 POS (Pocket Pro)  

 01 tacho de basura 

Área de Autoservicio o atención al cliente 
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 02 buffet CUBIC 

 01 buffet Classic. 

 01 mueble buffet COMPACT 

 02 dispensador de bebidas. 

 06 bandejas para buffet 

 02 retamizadores 

 03 termos  

 50 bandejas 

 150 menajes (platos, vasos, cubiertos, etc.) 

Área de consumo 

 25 mesas 

 100 sillas 

 01 botiquín 

 02 extintores 

 02 tachos de basura 

Área de Cocina 

 01 cocina industrial de 6 hornillas 

 01 horno industrial 

 03 tábolas de comida caliente 

 01 plancha industrial 

 01 parrilla industrial 

 03 freidoras industriales 

 03 campanas industriales 
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 02 congelador  

 01 refrigerador de 4 puertas 

 02 ollas a presión 

 03 licuadoras 

 02 microondas  

 03 balanzas para alimentos 

 Accesorios de cocina (cuchillos, cucharones, espátulas, batidores, coladores, 

utensilios, ollas, peladores, sartén, rebanadores, prensadores).   

Área de Almacén 

 Área de Secos 

 01 congelador 

 01 anaquel 

 Área de Frio 

 01 cámara frigorífica 

Área de Limpieza 

 Mascarillas Quirúrgicas 

 Guantes de látex 

 Gel antibacterial 

 Jabón liquido 

 Papel toalla  

 Lejía 

 Detergente 
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 Desinfectante 

 02 escobas 

 02 recogedores 

 03 tachos de basura 

 EPP en general del personal operativo 

Área de Servicios Higiénicos 

 04 dispensador de papel toalla 

 02 dispensadores de jabón liquido  

 04 inodoros 

 04 lavaderos de manos 

 02 espejos grandes 

Área de Administración 

 05 escritorios 

 05 sillas ergonómicas 

 05 laptop 

 01 impresora multifuncional 

 04 teléfonos inalámbricos 

 04 cámaras de vigilancia 

 01 extintor 

 01 botiquín 

 01 software 
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6.2. Diseño de las instalaciones 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

Peruano Come Sano es una interesante alternativa para todas aquellas personas que están 

preocupadas en mejorar su salud a través de una alimentación balanceada pero que no deje 

de ser agradable. Por este motivo, el mercado identificado son todas aquellas personas que 

por motivos de trabajo o estudios no tengan el tiempo suficiente para poder preparar su 

propia alimentación y tampoco cuenten con el tiempo suficiente para poder acercarse a 

algún lugar determinado 

Por este motivo es que la localización de las instalaciones estará enfocada en la distancia a 

los clientes, de esta manera se busca brindar el servicio de alimentación saludable en una 

ubicación que esté al alcance de los clientes identificados dentro del mercado objetivo. 

Debido a este motivo se ha establecido que el primer local de atención presencial será en el 

distrito de San Miguel, donde se concentra una gran parte de la población económicamente 

activa. 

Debido a que el proyecto peruano Come Sano está diseñado para ser una franquicia de 

alimentación saludable en el país, posteriormente se ha pensado en abrir otros locales en los 

distritos de San Isidro, Miraflores y Pueblo Libre, los cuales representan distritos en los 

cuales se ha identificado la mayor cantidad de personas del mercado objetivo. 
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Figura 19. Localización de instalaciones, por elaboración propia.  

 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones. 

La capacidad de las instalaciones de peruano Come Sano está compuesta de los siguientes 

componentes 

 Zona de servicio de auto-atención, incluye zona de pesado de platos y cada alimento 

cuenta con un código QR para calcular las kilocalorías y componentes nutricionales 

por porción. 

 Zona de consumo, la cual está compuesta por 20 mesas con capacidad para 5 

personas cada una, esto representa una capacidad de atención de 100 personas 

 Zona de cocina, ubicada en la parte final del establecimiento con la capacidad para 

la preparación de los platos del día 

 Zona de servicios higiénicos para damas y caballeros por separado. 
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 Zona de recepción en la cual las personas podrán esperar su turno o reserva en caso 

el establecimiento se encuentre lleno 

 Zona de almacenamiento de alimentos e insumos para la cocina. 

 Zona de almacenamiento de utensilios de limpieza 

 Aforo 100 personas 

Todas estas zonas tienen como principal objetivo asegurar el mejor recorrido de los clientes 

en los establecimientos de peruano Come Sano; adicionalmente, esta distribución permite 

optimizar las áreas del local brindando una mejor experiencia de usuario. 

Las oficinas administrativas de Peruano Come Sano estarán ubicadas en el distrito de San 

Miguel, en donde se encontrará inicialmente el primer local de la franquicia y en donde 

actualmente existe un gran movimiento comercial. En esta sede administrativa se encontrará 

el personal directivo de la empresa y también las diversas áreas de soporte para todo el 

personal como Gestión Humana, personal de soporte tecnológico para el app y web, CEO, 

CFO, Servicio al Cliente e Innovación. 
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6.2.3. Distribución de las instalaciones  

La distribución de las instalaciones de peruano Come Sano está enfocada en mejorar el 

tránsito de los clientes y del personal a cargo de la recepción de los alimentos para su 

posterior almacenamiento y preparación. Al contar con espacios dedicados para lo 

anteriormente mencionado se busca mejorar el sistema de supervisión y control de insumos, 

esto con la finalidad de administrar correctamente los inventarios y proporcionar el mejor 

servicio 

La distribución de las instalaciones de peruano Come Sano han sido diseñadas de la 

siguiente manera, tanto para la primera sede en San Miguel como la administrativa: 

 

 

Figura 20. Distribución de instalaciones, por elaboración propia. 
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6.3.Especificaciones técnicas del producto / servicio. 

A continuación, se detalla la ficha técnica de los platos a ofrecer en peruano Come Sano, 

restaurante buffet. 

 

 

                  Figura 21. Ficha Técnica de crema de zapallo, por elaboración propia.  

 

PLATO Crema de zapallo

PRESENTACION Entrada

INGREDIENTES MEDIDAS

Zapallo 1 unidad

Leche 1 tarro

Sal 3 cucharadas

Agua Al gusto

Ajo 3 cucharadas molido

Indicaciones

Se sancocha el zapallo en agua con ajo, el agua debe de cubrir apenas

el zapallo una vez listo,  se prensa y vertir la leche.

 FICHA TECNICA 
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Figura 22. Ficha Técnica de ceviche, por elaboración propia.  

 

 

Figura 23. Ficha Técnica de pescado a la parrilla, por elaboración propia. 

 

PLATO Ceviche

PRESENTACION plato de fondo

INGREDIENTES MEDIDAS

Pescado 8 k

Cebolla 3 k de cebolla

Ajo 100 grs de ajo

Aji Limo 1/4 k de aji limo

Limon 4k limon

Sal 3 cuchradas

Leche al gusto

Indicaciones

Tener listo pidcado el pescado en cuadraditos, aderezar con sal, ajo,

añadir el limon, dejar cocinar por 5 minutos, hechar el ají limo picado

en pedacitos pequeños, al final hechar un poco de leche al gusto.

La cebolla se corta en corte pluma se pone como camita en el plato 

 y se procede a servir.

 FICHA TECNICA 

PLATO Pescado a la parrilla

PRESENTACION plato de fondo

INGREDIENTES MEDIDAS

Pescado 3k 

Oregano 50 grs

Sal 1 charada

Indicaciones

Aderezar el pescado con el ajo y oregano, una vez caliente la 

parrilla poner cada pieza a cocinar según preferencia del cliente,

si desea termino medio, tres cuartos o bien cocido.

 FICHA TECNICA 
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Figura 24. Ficha Técnica de pollo a la olla, por elaboración propia. 

 

 

Figura 25. Ficha Técnica de arroz integral, por elaboración propia. 

PLATO POLLO A LA OLLA

PRESENTACION PLATO DE FONDO

INGREDIENTES MEDIDAS

Pollo 3 unidades

Cebolla 1 k de cebolla

Ajo 1/4 k  ajo

Sal 1/2 taza de sal

Pimiento 1 k de pimiento

Oregano 50 grs

Agua al gusto 

Indicaciones

Sofreir el pimineto y licuar para presparar la pasta, una vez preparada

la pasta, poner a freir agregando agua,  cebolla, sal , ajo y pollo, poner

fuego lento y esperar a que cocine.

Al cerrar agregar el oregano

 FICHA TECNICA 

PLATO Arroz integral

PRESENTACION plato de fondo

INGREDIENTES MEDIDAS

Pescado 5k

Ajo 50 grs

Sal 2 cucharadas

Agua 5 litros

Indicaciones

Hervir el agua agregar ajo y sal, una vez que suelte el hervor

agregar el arroz, cocinar a fuego lento hasta que granee.

 FICHA TECNICA 
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Figura 26. Ficha Técnica de Guiso de quinua, por elaboración propia. 

 

 

                   Figura 27. Ficha Técnica de Gelatina de Chia, por elaboración propia. 

 

PLATO GUISO DE QUINUA

PRESENTACION PLATO DE FONDO

INGREDIENTES MEDIDAS

Quinua 5k

Queso fresco 100 grs picado

Cebolla 1/2 k

Sal 3 cucharadas

Aceite 5 cucharadas

Indicaciones

Sancochar la quinua, poner a freir la aceite, cebolla y ajo, agregar

la quinua sancochada, mover y cocinar lentamente, agregar sal y 

queso.

 FICHA TECNICA 

POSTRE GELATINA DE CHIA

PRESENTACION POSTRE

INGREDIENTES MEDIDAS

Gelatina 1k

Chia 100 grs

Agua 8 litros

Indicaciones

Poner a hervir 4 litros de agua agregando la chia, una ver hervido

agregar la gelatina y luego agregar 4 litros de agua fria, dejar temperar

y poner en la refrigeradora.

 FICHA TECNICA 
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Figura 28. Ficha Técnica de emoliente, por elaboración propia. 

 

6.4.Mapa de procesos y PERT 

Planificación Estratégica: Buscar una mejora continua, mediante la definición de objetivos 

a corto y largo plazo. 

Gestión de Dirección: Elaboración del presupuesto para definir la inversión y gastos que 

asumir, elección de proveedores y establecer precio. 

Control de Calidad: Supervisión de calidad a través de un cliente oculto para evaluar la 

calidad y se reporta a la dirección. 

Gestión de Marketing: En la cual se define las estrategias de publicidad, promoción, se 

hace un seguimiento mediante encuestas con el fin de obtener información y sugerencias 

de los clientes para replicarlos al producto y servicio. 

 

 

POSTRE EMOLIENTE

PRESENTACION LIQUIDO

INGREDIENTES MEDIDAS

Emoliente 3 sobres

Azucar 1 k

Agua 10 litros

Indicaciones

Poner a hervir el agua y agreagar el emoliente, esperar hasta que 

rompa el hervor y cerrar, verter el azucar.

 FICHA TECNICA 
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PROCESOS OPERATIVOS: 

Preparación del Servicio: Elaboración del menú mensual y servicios adicionales de 

acuerdo a las necesidades del cliente. 

Elaboración de alimentos: Preparación de los platos con la integración de los ingredientes 

y fusión sabores, las recetas se publicarán en la página web del restaurante. 

Prestación del servicio del restaurante: La atención al cliente antes, durante y después del 

consumo, se capacitará a los meseros y personal administrativo para mejoras en atención al 

cliente. Gestión de seguridad e higiene de los alimentos: 

 

PROCESOS DE SOPORTE: 

Contabilidad y Finanzas: Operaciones financieras que involucran la actividad, situación y 

la capacidad para prestar servicios y muy importante para la toma de decisiones. 

Capacitación al personal: Se implementará capacitaciones, competencias, programa de 

salud ocupaciones y seguridad y evaluación de desempeño mediante indicadores, encuestas 

semestrales para evaluar el grado de satisfacción del empleado. 

Gestión Informática: Red informática que integra las operaciones desde compras, 

proveedores, inventarios, pedido del cliente, hasta la cancelación de la cuenta 
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Figura 29. Mapa de Procesos de atención al cliente, por elaboración propia.  
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Diagrama PERT 

Diagrama PERT de inicio de actividades: 

Se realizó el cálculo de acuerdo al tiempo acordado. 

Tabla 15 

Diagrama de Actividades PERT 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

La probabilidad de que el Proyecto empiece antes de los 182,67 tiempo esperado es de 

62.55%. 

Proyecto: Restaurante bufette Peruano come sano

Tiempo Días

TO TMP TP TE

N Actividades Identificados Acttividades Procedente Tiempo Optimo Tiempo más probable Tiempo Pesimista Tiempo esperado

1 A Contitución de la empresa - 10 15 20 15.00                      

2 B Implementación del local - 15 20 20 19.17                      

3 C Compra de activos B 10 15 20 15.00                      

4 D Permisos y licencias A, C 20 25 30 25.00                      

5 E

Implementación del app, diseño pag 

web y redes sociales D 20 25 30 25.00                      

6 F Homologación de proveedores C 7 8 10 8.17                        

7 G Plan de marketing F 20 25 30 25.00                      

8 H Selección de personal F 7 10 15 10.33                      

9 I Capacitación e inducción al personal B 20 25 30 25.00                      

10 J Apertura del restauranta G, H 10 15 20 15.00                      

Total 182.67
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Figura 30. Árbol de probabilidades, por elaboración propia.  

 

Tabla 16 

Tiempo de preparación de ceviche  

Nota: Elaboración Propia. 

0 15 15 33.3 25 58 58 25 83

A D E

18 18.3 33.3 33.3 0 58 58 0 83

18 15 33 33.3 8.33 42 42 25 67 83 15 98

Inicio C F G J final 98 días

18 0 33 50 16.7 58 58 16.66 83 83 0 98

42 10.67 52

H

0 18.3 18.3 72 30.34 83

B

0 0 18.3

18 25 43

I

Ruta critica: B, C, D, E, J 72 53.67 97

Varianza de la ruta critica

0.3215

Probablidad de que el proyecto termine antes de 182.67

62.55%

Tiempo en minutos

Preparación de Ceviche TO TMP TP TE

N Actividades Identificados Actividades Procedente

Tiempo 

óptimo

Tiempo más 

probable

Tiempo 

pesimista

Tiempo 

esperado Varianza

1 A Lavar Filete de pescado y picarlo 5 7 10 7.17 0.69

2 B Preparar y echar zumo de limón A 5 7 10 7.17 0.69

3 C Refrigerar A y B 5 7 10 7.17 0.69

4 D Agregar sal, ajo, cebolla, ají y culantro C 3 5 8 5.17 0.69

Total 26.67 2.78

X= 30 σ= 1.67 µ= 26.67

Z= (X - µ)/σ

Z= 2.00

Probabilidad 0.9772

Existe el 97.72% de probabilidad que la preparación termine en 30 minutos o menos
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Figura 31. Árbol de probabilidades de preparación de ceviche, por elaboración propia.  

 

Tabla 17 

Tiempo de preparación de pescado a la parrilla 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 32. Árbol de probabilidades de preparación de pescado a la parrilla, por elaboración 

propia. 

 

 

0 7.17 7.17

7.17 -7.2 14.3

14.3 7.17 21.50 21.50 5.17 26.67

0 7.17 7.17 14.3 0 21.50 21.50 0 26.67

0 0 7.17

A

B

C D

Tiempo en minutos

Preparación de Pescado a la Parrilla TO TMP TP TE

N Actividades Identificados Actividades Procedente

Tiempo 

óptimo

Tiempo más 

probable

Tiempo 

pesimista

Tiempo 

esperado Varianza

1 A Lavar fi letes de pescado 3 5 8 5.17 0.69

2 B Aderezar pescado con sal, ajo y orégano A 5 8 10 7.83 0.69

3 C En parril la caliente poner fi letes de pescado B 5 8 10 7.83 0.69

Total 20.83 2.08

X= 25 σ= 1.44 µ= 20.83

Z= (X - µ)/σ

Z= 2.89

Probabilidad 0.9981

Existe el 99.81% de probabilidad que la preparación termine en 25 minutos o menos

0 5.17 5.17 5.17 7.83 13 13 7.83 20.83

0 0 5.17 5.17 0 13 13 0 20.83

A B C
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Tabla 18 

Tiempo de preparación de gelatina de chía 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 33. Árbol de probabilidades de preparación de gelatina de chía, por elaboración 

propia. 

 

6.5.Planeamiento de la producción 

Para el planeamiento de la producción; se entiende que estos son los planes que abarca el 

área operativa en particular de “peruano come sano”; estas son las áreas de operaciones, 

logística y administración. 

 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

“Peruano come sano” depende de un sistema de producción muy sincronizado, ello con el 

fin de ofrecer una variedad de platillos en la carta buffet; la gestión de compras se realizará 

cada dos días de acuerdo al requerimiento que presente el área de operaciones al área de 

Tiempo en minutos

Preparación de Gelatina de Chía TO TMP TP TE

N Actividades Identificados Actividades Procedente

Tiempo 

óptimo

Tiempo más 

probable

Tiempo 

pesimista

Tiempo 

esperado Varianza

1 A Hervir agua agregando chia 10 15 20 15 2.78

2 B Agregar gelatina y agua fría misma cantidad de hervida A 1 6 9 5.67 1.78

3 C Servir en postreras B 3 5 10 5.5 1.36

4 D Dejar temperar y refrigerar C 30 40 50 40 11.11

Total 66.17 17.03

X= 70 σ= 4.1264728 µ= 66.166667

Z= (X - µ)/σ

Z= 0.92896125

Probabilidad 0.8238

Existe el 82.38% de probabilidad que la preparación termine en 70 minutos o menos

0 15 15 15 5.67 20.67 20.67 5.5 26.17 26.17 40 66.17

0 0 15 15 0 20.67 20.67 0 26.17 26.17 0 66.17

A B C D
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logística, donde se detalla los pedidos por ítem; el manejo del pedido es con un periodo de 

anticipación de 24 horas para la gestión con los diversos proveedores. 

 

La gestión del stock de “peruano come sano” tiene de la mano la tecnología y se desarrolla 

de la siguiente manera, al contar con el aplicativo de las ventas, tener el control de stock a 

mantener y reponer; esta herramienta ayuda a todas las áreas para prever y controlar la 

gestión de compras con eficiencia y eficacia.      

 

Figura 34. Gestión de compras, por elaboración propia. 

 

6.5.2. Gestión de calidad 

Para “peruano come sano” es importante proporcionar valor el público objetivo, ello es a 

través de la gestión de calidad mediante la transformación de materia prima y todos los 

recursos en el producto final de la carta buffet y el servicio a brindar; por ello se describe 

las gestiones a realizar para vender un producto de calidad y un brindar un servicio de 

Operaciones
• Pasar pedidos 
con acticipacion

Logística
• Gestion de 

compras y stock

Administración
• Control de 

precios y  
abastecimiento
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calidad; la cadena inicia en la gestión de recursos humanos; ya que el pilar del negocio 

recae en cada uno de integrantes del equipo de trabajo, todos y cada uno de ellos tiene clara 

la misión y visión de “peruano come sano”; como el rubro es uno de los más elementales 

de todo ser humano ,la alimentación, las capacitaciones sobre manipulación de alimentos, 

higiene y cuidado, nutrición, atención al cliente y gestión en general son con periodicidad 

de 3 meses, con evaluaciones teóricas y prácticas donde se plasme cada aprendizaje, ya que 

esta gestión de contar con colaboradores bien capacitados, flexibles y con autoridad, son la 

garantía de calidad en los productos y el servicio; acto seguido y no menos importante es la 

gestión en la elección de los insumos y suministros de calidad, desde el equipamiento de 

los ambientes y la adquisición de todos los ingredientes que forman parte del buffet. 

Como es que “peruano come sano” tendrá el control de la calidad; será a través de control 

de inventarios y porcentaje de desechos según la variedad y peso, con indicadores sobre lo 

mencionado, se tendrán reportes que con un buen manejo se ira disminuyendo 

progresivamente. 

 

6.5.3. Gestión de los proveedores 

Cuando se observa la cadena de valor, siempre se depende de los proveedores; para 

“peruano come sano” ellos forman parte del equipo; ya que con la buena disposición de sus 

productos y servicios se llega al cliente con un producto de su agrado en todo el sentido de 

la palabra. “peruano come sano” cuenta con procesos organizacionales con cada 

proveedor, uno de ellos es la evaluación de la calidad de sus productos ofrecidos y la 

evaluación de los precios competitivos entre ellos; una vez determinados los ítems 

mencionados pasan un filtro administrativo donde se verifica la personería jurídica con la 

que cuentan; reportes de SUNAT, reportes de SUNARP, ello con el fin de evitar tratar con 
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proveedores que estén vinculados con temas de lavado de activos, etc. Luego deben de ser 

evaluados en campo con la constatación de verificar cuan frescos son los insumos a 

ofrecer; a continuación, se indica los proveedores a requerir: proveedores de equipos, 

proveedores de suministros, proveedores de insumos, proveedores de EPP, entre otros. 

Para el caso de los proveedores de insumos, ya que son considerados como proveedores 

críticos por la rotación y la continuidad de pedidos, se trabaja con un proceso especial, 

donde son evaluados por los criterios de: calidad, precio, flexibilidad, gestión y postventa, 

se presenta una lista de proveedores con calificaciones de acuerdo al estudio de ellos por la 

zona donde se ubica peruano come sano. 

 

Tabla 19 

Gestión de proveedores 

Proveedor/Criterio Calidad Precio Flexibilidad Gestión Postventa 

Minka 2 2 3 3 3 

Plaza Vea 3 2 2 3 3 

Mercado Caqueta 2 3 1 1 1 

Nota: Elaboración Propia. 

 

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Peruano Come Sano”, para su funcionamiento necesita contar con los siguientes activos 

fijos: 

 Muebles y Enseres: Se necesitan mesas y sillas para atender a los clientes en 

salón. 
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 Equipos Diversos: Se necesitan dos congeladoras y dos refrigeradoras para 

conservar los alimentos, tres cocinas semi-industrial, ollas, sartenes, woks, 

utensilios de cocina (platos, cubiertos, vasos, jarras, etc.), balanzas, 

computadoras. 

 Maquinaria: Dos exhibidoras de alimentos calientes.  

 

6.7.Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Tabla 20 

Resumen de inversión 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Tabla 21 

Activos fijos tangibles, intangibles y pre-operativos 

  

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 



94 

 

Tabla 22 

Activos Fijos Intangibles  

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Tabla 23 

Gastos Preoperativos 

 

                     Nota: Elaboración Propia. 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1.Objetivos Organizacionales. 

Los objetivos organizacionales son:  

 Formar un equipo de trabajo identificado con la organización que sea capaz de conseguir 

el crecimiento progresivo el primer año hasta 15% de ventas mensuales. 

  Organizar encuentros de camaradería entre los empleados una vez al año entre el 26/12 

al 30/12 con el objetivo de fortalecer el clima organizacional. 

  Fomentar la cultura organizacional que todos los colaboradores tengan conciencia que la 

razón de ser de “peruano come sano” es la satisfacción de los clientes, por ello, en la 

atención postventa se tendrá en cuenta una pregunta sobre la atención recibida 

identificando al conductor. Asimismo, se tomará registro del tiempo de las entregas diarias. 

  Aportar a la sociedad desarrollando el mercado de la comida saludable, informando 

sobre los beneficios de comer saludable. El indicador usado para esta variable, será la 

cantidad de personas que se registren como nuevos socios cada mes. 

  Como objetivo de marketing, conseguir que la marca “peruano come sano” sea popular 

en los diferentes distritos de Lima con una captación mínima de 20,000 personas a través 

de canales digitales al finalizar el primer año. 

  Asimismo, como objetivo de marketing, obtener el 70% de clientes afiliados a los 

canales digitales como app y web durante el primer año de operación. 

  Proyectar un crecimiento anual de ventas de 20 % a partir del segundo año. 
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  Otro objetivo de marketing, será establecer por lo menos una franquicia local después de 

1 año de iniciadas las operaciones y cada 6 meses después del primer año. 

 

7.2.Naturaleza de la organización. 

Para “peruano come sano”, la estructura organizacional está elaborada en base a la 

distribución formal de los puestos de una organización de tamaño mediano, para ello se 

toman en cuenta los siguientes elementos: especialización de trabajo, 

departamentalización, cadena de mando, tramo de control, centralización y 

descentralización y formalización.  

Para la especialización de trabajo “peruano come sano”, toma en cuenta la división de 

actividades laborales en tareas separadas, es decir cada colaborador se especializa en hacer 

una parte de la actividad en lugar de hacer toda la actividad; de esta manera se logra que el 

trabajo sea más eficiente. 

Para la departamentalización “peruano come sano”, se toma como elección la 

departamentalización funcional; esta agrupa los puestos de acuerdo con las funciones. Con 

este tipo de departamentalización se logra parte de los objetivos organizacionales, como 

son; más eficiencia a partir de agrupar especialidades similares y personas con habilidades, 

conocimiento y orientaciones comunes, más coordinación dentro del área funcional, mas 

especialización, menor falencia en la comunicación entre áreas funcionales, menos visión 

limitada de los objetivos organizacionales. 

Para la cadena de mando “peruano come sano” será aplicada para medir el desempeño de 

la responsabilidad de cada área funcional, donde en lugar de tener a un gerente se tenga un 

facilitador. 
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Para el tramo de control “peruano come sano”, va a manejar el tramo de control amplio, 

esto de acuerdo a cada gerencia, este factor incluye las habilidades y capacidades del 

gerente y los colaboradores, es decir un colaborador bien capacitado y experimentado 

pueden funcionar bien. 

Para la centralización y descentralización “peruano come sano”, considera a la 

centralización como el grado de la toma de decisión entre los niveles superiores de la 

organización. La idea es manejar mayor información proporcionada por los colaboradores 

la decisión es más descentralizada. 

Para la formalización “peruano come sano”, estandarizará la organización a través de 

reglas y procedimientos, siempre con el buen uso del criterio cual fuera el rango del 

puesto.     

7.2.1. Organigrama. 

El tipo de organización a manejar en “peruano come sano” es una organización orgánica ya 

que es muy adaptable y flexible, estos a su vez tienen trabajos especializados y pueden ser 

cambiados según la necesidad.  
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 Figura 35. Organigrama de la empresa, por elaboración propia.  
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7.2.2. Diseño por Puestos y Funciones. 

En esta parte solo detallamos el MOF de dos perfiles que “peruano Come Sano” considera 

importante: 

 Jefe de Cocina 

Características Específicas: 

Formación académica específica (Carrera Técnica- profesional de cocina, cursos de 

actualización y especialización). 

Conocimientos específicos; (Dirección, organización, planeación, orden y control de 

cocinas, conocimiento de materias primas, equipos y técnicas de preparación se alimentos, 

tiempos de cocción, sistemas de trabajo en la cocina, procesos de menú y carta, 

manipulación de alimentos, métodos de conservación y almacenamiento, legislación 

sanitaria, factores de alteración de los alimentos. 

Experiencia; (Mínima: 5 años como jefe de partida en diferentes cocinas de restaurantes de 

formato buffet y/u Hoteles acreditados). 

Habilidades: (Creatividad, originalidad, sentido común, capacidad de concentración, 

agilidad). 
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Tabla 24 

Descripción de Cargo de Cocinero 

FUNCIÓN PROCEDIMIENTO OBJETIVO 

Controlar la calidad 

de los procesos 

Supervisión de las condiciones de 

los alimentos que recibe la cocina. 

Adecuada rotación de inventarios. 

Inspección de porciones, limpieza 

y decoración de platos. 

Aplicación de normas sanitarias y 

medidas de seguridad 

Vigilancia de aseo y desinfección 

de la cocina 

Satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes 

Garantizar el servicio al 

cliente de un producto de la 

más alta calidad 

Cumplir estándares 

establecidos 

Coordinar los 

asuntos del personal 

de cocina 

Capacitación y entrenamiento. 

Supervisión del trabajo. 

Elaboración de horarios y 

programación. 

Reuniones periódicas 

Mantenimiento de disciplina y 

aseo 

Contar con el personal 

adecuado 

Evaluar el desempeño del 

personal a su cargo 

Mantener buenas relaciones 

de trabajo entre el personal 

Elaborar informes de 

la actividad y 

Elabora inventarios diarios y físico 

semanal. 

Rendir cuentas a la 

administración. 
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funcionamiento del 

área 

 

Diseño y estructura de menús para 

eventos. 

Establecimiento de máximos y 

mínimos 

Estructura menús para empleados 

Justificar acciones. 

Proponer cambios en 

beneficio del 

establecimiento. 

Brindar información que 

soporte la toma de 

decisiones 

Identificar fortalezas y 

debilidades 

Elaborar y autorizar 

pedidos o 

transferencias 

Revisión de inventario de 

despensa. 

Diligencias listas de mercado y 

requisiciones. 

Visto bueno a solicitudes hechas 

por los ayudantes 

Abastecer la despensa. 

Evitar inconvenientes y 

retrasos en el servicio al 

cliente. 

Controlar la cantidad de los 

pedidos 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 Jefe de Administración 

Características Específicas: 

Formación académica específica (Carrera Profesional de Administración de Empresas 

Turísticas y Hoteleras, cursos de actualización y especialización). 
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Conocimiento Específico; (Dirección, organización, planeación, orden y control de 

restaurantes, gestión de talento humano, producción y servicios A y B – gestión financiera, 

legislación para empresas). 

Experiencia; (Mínima; dos años en cargos de preparación tanto en la brigada de servicio 

como en la parte administrativa de establecimientos gastronómicos. 

Habilidades; (Creatividad, originalidad, gusto, sentido común, capacidad de concentración, 

identificación de oportunidades, agilidad y certeza en toma de decisiones y solución de 

problemas, trato con personas. 

 

Tabla 25 

Descripción de Cargo de Jefe de Administración 

FUNCIÓN PROCEDIMIENTO OBJETIVO 

Administrar 

estratégica y 

objetivamente el 

establecimiento 

Planeación, organización, 

dirección, control y evaluación de 

cada una de las actividades que se 

involucran en el desarrollo de la 

empresa 

Cumplir con los objetivos y 

metas trazados por la 

gerencia. 

Satisfacer las necesidades 

de los clientes y de los 

socios. 

Evitar robos de cualquier 

tipo que perjudique 

cualquiera de las partes que 

conforman la organización 

Garantizar el cumplimiento 
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de normas y 

reglamentación que obliga 

la actividad 

Atender los asuntos 

de personal 

Elaboración de programación y 

asignación de horarios y turnos 

Reunión semanal con todo el 

personal. 

Organización de tareas y 

responsabilidades para cada cargo. 

Arbitraje de conflictos entre 

empleados. 

Realiza proceso de selección de 

personal 

Autorización de permisos 

Contar con personal 

adecuado, competente, 

amable y eficaz. 

Atender necesidades del 

personal. 

Solucionar conflictos. 

Colaborar en el 

cumplimiento tanto de 

metas y objetivos 

profesionales, como 

personales 

Conocer ideas y opiniones 

de empleados 

Nota: Elaboración Propia. 
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7.3.Políticas Organizacionales 

Las principales políticas organizacionales para la empresa “peruano Come Sano” serán: 

  La razón de ser de PERUANO COME SANO son los clientes, por lo tanto, las acciones, 

decisiones y estrategias que se implementen serán en beneficio de ellos. La aceptación del 

producto/servicio deberá estar en todo momento por encima del 90%. 

  El trabajador antes de su ingreso deberá pasar examen médico general y examen de 

Covid-19. 

  Todos los empleados deberán presentar el documento oficial de certificado de 

antecedentes policiales y certificado de antecedentes judiciales, los cuales no deben 

registrar incidentes y/o observaciones, requisito indispensable para ser contratado por la 

empresa. 

  Cualquier controversia e incidente que se presenten en las labores diarias será 

determinado en instancia final por el administrador. 

  El trabajador que no cumplan el tiempo de entrega no recibirá comisión por la misma y 

se le descontará el equivalente al doble del precio de venta del pedido que debía entregar. 

 

7.4.Gestión Humana. 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción. 

 Reclutamiento 

Se delegará de reclutamiento de personal al Jefe de Marketing, se encargará de la 

validación y aprobación de los puestos requeridos.  El supervisor del área se hará cargo de 

los requerimientos, ser realizará convocatorias con un plazo de duración de 3 días. 
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Se utilizará reclutamiento externo cuando inicie operaciones des restaurante o cuando el 

personal no apruebe el proceso de evaluación para un puesto requerido.  De acuerdo al 

requerimiento del área se publicará las convocatorias en diversas bolsas de trabajo, como la 

del ministerio de trabajo, instituciones educativas.   

Se le proporcionará al trabajador una línea de carrera a través de la promoción interna, la 

convocatoria será manejada de manera interna, mediante intranet donde se informará los 

requisitos del puesto y cronograma del proceso.  De quedar desierto se procederá al 

reclutamiento externo.  

 

 Selección 

El descriptor del puesto debe incluir las competencias del puesto orientación al cliente, 

comunicación efectiva, adaptación a trabajo bajo presión, solución de problemas. 

El proceso de selección será llevado a cabo por un comité integrado por el Gerente de 

Marketing, un representante del área de recursos humanos, la evaluación se iniciará con al 

análisis de la hoja de vida de los postulantes de acuerdo al perfil solicitado.  

Se realizará la evaluación curricular seguida del proceso de la evaluación psicológica 

donde se evalúan las habilidades cognitivas y las competencias para el puesto. 

Los que logran superar esta prueba pasan por un assessment center (simulación de una 

situación de trabajo real y evaluar el desempeño en ese momento) según las 

especificaciones del área donde se establecerá un puntaje para superar esta etapa. 

Finalmente, todos aquellos que superen la etapa de evaluación pasaran a una entrevista 

personal con el jefe del área y luego pasar un examen médico pre ocupacional para validar 

su óptimo estado de salud que les permita realizar las funciones del puesto. 
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 Contratación 

El proceso de contratación se inicia cuando el candidato que obtuvo la mejor puntuación es 

seleccionado.  Se le comunica el resultado y acepta el trabajo suscribiendo el contrato 

respectivo. 

Los documentos que se solicitará son los siguientes: 

 Copia de DNI 

 Copias de certificados de estudio 

 Copia DNI hijos 

 Código de AFP  

 Información sobre cuenta de ahorro, para el abono de su remuneración.  

 Carné de sanidad 

 Antecedentes policiales y penales 

 Llenar una ficha de datos personales 

Con la documentación completa se procederá a realizar el trámite en el Ministerio de 

Trabajo. 

El periodo de prueba será de 3 meses según se indica en el artículo 43 del Decreto 

Legislativo N° 728, en este periodo se evalúa el rendimiento, si el trabajador no pasa el 

periodo de prueba se procede a la anulación del contrato y liquidación correspondiente, 

después de superar el periodo de prueba se realizarán contratos por 6 meses.   

 Inducción 

“Peruano come sano” invitará al personal nuevo a un día de inducción para recibir una 

charla sobre el rubro de la empresa, políticas, valores, misión y visión, actividades que se 



107 

 

realizan celebraciones, día de cumpleaños, aniversario e informar sobre el organigrama de 

la empresa. 

También recibirán inducción de seguridad para que conozcan todos los peligros y riesgos 

que pueden estar involucrados en su actividad laboral, como evitar y reaccionar ante una 

situación de emergencia, por ejemplo, el uso de extintores las vías de evacuación y los 

riesgos en la cocina.  

 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño. 

 Capacitación 

Plan de capacitación anual en reunión con todos los jefes y definir las competencias y 

mejoras para trabajadores, según ellos se arma la lista de necesidades y objetivos. 

Se destinará un presupuesto para la capacitación de personal, las capacitaciones serán 

anuales para brindar mayor perfeccionamiento, mejorar las habilidades blandas y medidas 

de prevención sanitaria y bioseguridad. 

 Capacitación en atención al cliente y manejo de habilidades blandas y gestión de 

servicio al cliente frente al covid. 

 Buenas prácticas de manipulación de alimentos 

 Trabajo en equipo 

 Capacitación en excell 

 Capacitación en comidas sanas innovadoras 

Finalmente medir el retorno de la inversión mediante el indicador ROI comparamos lo que 

invertimos en capacitación con lo que gano en mejoras por capacitación.  Mejora 

económica que se basa en la capacitación y cómo impacta en mi negocio. 
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 Motivación 

Con la finalidad que el personal este motivado se le brindará beneficios los cuales 

generarán una satisfacción y se siente comprometido e identificado a trabajar en el 

“Peruano como sano”. 

 

 Línea de carrera 

 Reconocimiento de labores (empleado del mes) 

 Reconcomiendo de equipo 

 Seguro EPS con una subvención del 50% 

 Bonos de productividad (según producción) 

 Capacitaciones 

 

 Evaluación de desempeño 

Con la finalidad de identificar fortalezas, medir el desempeño y evaluar las competencias 

de los trabajadores se llevará a cabo la evaluación de desempeño 360°, la cual es una 

herramienta que genera beneficios en el desarrollo de la organización y potencia el talento 

de su personal.  

Toda competencia se mide con acciones y se realizará en 3 etapas: 

 Servicio al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la empresa 
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 Logro de objetivos 

 

 Evaluación 

Esta etapa tiene dos partes se inicia con la autoevaluación del trabajador, seguido de la 

evolución del jefe inmediato. Se desarrollará un Workflow con Recursos Humanos y se 

brindará el siguiente formato. 
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Tabla 26 

Cuestionario de Competencias 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE COMPETENCIA

Autoevalución Jefe Compañero Cliente 

Intero

1. Serivicio al cliente

1.1  Presta disponibiliad cuando se requiere Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

1.2 Brinda información al sobre los platos del bufette Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

y app de calorias.

1.3 Destaca las ventajas de nuestos platos y como Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

benefician en nuestra salud

2. Trabajo en equipo

2.1 Valora el trabajo en equipo Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

2.2. Cumple objetivos como equipo y no de manera Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

individual

2.3 Mantiene buena relación y comuniccación con sus Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

compañeros de labores

3. Compromiso con la empresa

4.1 Se siente identficado con la empresa Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

4.2 Promueva inicitativas de mejora Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

4.3 Es permeable a los cambios Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

4. Logro de objetivos

5.1 Cumple con los procedimientos Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

5.2 Realiza sus labores en tiempo optimo Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca

5.3 Optimiza recursos Siempre Casi Siempre Pocas veces Nunca
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 Medición 

Con los resultados garantizamos el logro de objetivos e indicadores de gestión, se realiza 

un feedback con el personal en base a los indicadores, se verifica el puntaje bajo para ver la 

necesidad de capacitación. Esta etapa garantizar la objetividad de la calificación. 

 Retroalimentación 

Con los resultados y en reunión de trabajo los jefes comparten con los trabajadores el nivel 

de objetivos y competencias mediante sus fortalezas y oportunidades de mejora para 

optimizar el desempeño.  
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7.4.3. Sistema de remuneración  

Tabla 27 

Proyección de la planilla. 

 

                       Nota: Elaboración Propia. 
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7.5.Estructura de gastos de RRHH. 

 

Debido a la criticidad del rubro del negocio al cual se dedica “peruano Come Sano” se ha 

considerado tener una base salarial para todos los roles necesarios de acuerdo al mercado 

vigente, con esto se busca ser competitivos y atractivos para el personal que le interese ser 

parte de la compañía con su talente humano. 

Adicionalmente, debido a que uno de los principales enfoques es brindar el mejor servicio, 

se ha considerado gastos en capacitaciones con las cuales el personal de la compañía podrá 

aprender nuevas recetas y además se brindará tips saludables a los clientes a través de sus 

principales plataformas: web y app. 

Como parte principal de la motivación al personal se ha considerado un bono de 

desempeño que consiste en un 50% adicional del sueldo de los roles que califiquen para 

ello, de esta manera se busca sostener la motivación con la finalidad de mantener la calidad 

en todos los procesos. La cobertura al 50% del EPS del personal es también un rubro 

importante a considerar el cual también representa un beneficio de interés para los 

colaboradores. 

Finalmente, todo el personal de operaciones debe estar debida y adecuadamente 

uniformado ya que esto representa la primera carta de presentación de la compañía, por 

tanto, es un factor sumamente importante y debido a esto, “peruano Come Sano” ha 

considerado el uniforme del personal como uno de los principales gastos en RRHH. 
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Tabla 28 

Gastos de Recursos Humanos 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 3.50% 4% 4.50%

GASTOS RECURSOS HUMANOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Salarios Personal
593,236S/           611,033S/           632,419S/           657,716S/           687,313S/           

Gastos Actividades de Integración
5,000S/                 5,150S/                 5,330S/                 5,543S/                 5,793S/                 

Aguinaldo (canasta navideña)
10,000S/              10,300S/              10,661S/              11,087S/              11,586S/              

Bono por buen desempeño (50% del sueldo 

acuerdo al rol) 20,000S/              20,600S/              21,321S/              22,174S/              23,172S/              

Gastos por Capacitaciones
5,000S/                 5,150S/                 5,330S/                 5,543S/                 5,793S/                 

EPS (50%)
10,000S/              10,300S/              10,661S/              11,087S/              11,586S/              

Uniforme del personal
3,000S/                 3,090S/                 3,198S/                 3,326S/                 3,476S/                 

TOTAL DE GASTOS 646,236S/          665,623S/          688,920S/          716,477S/          748,718S/          

* Montos en soles
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8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

 

8.1.Supuestos Generales 

Peruano come sano, va a desarrollar el plan económico financiero en base a los siguientes 

supuestos generales: 

 Las ventas se realizan al contado. 

 El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales 

directos, bienes o servicios adquiridos para la venta. 

 El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

 El análisis financiero está en soles. 

 El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual y a partir 

del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación. 

 Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en el que se encuentran de pequeña empresa. 

 Trabajadores en Régimen Laboral Micro Empresa estarán afiliados a ESSALUD. 

 Los trabajadores que se incorporen después del año uno reciben la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

 No hay trabajadores del área de producción en la etapa pre operativa (mes cero). 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción 

 La inversión  

  El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de 

los ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1. 
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 El impuesto a la renta de los años 2, 3, 4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en 

sus respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 

 La inversión será financiada por 4 socios 25% cada uno (partes iguales) 

 El Régimen tributario PYME dispuesto por la SUNAT tasas: 18% para el impuesto 

general a las ventas y el 29.5% por el impuesto a la renta. 

 Valor de la UIT es de S/ 4,300, según Decreto Supremo N° 380-2019-EF. 

 El tipo de cambio es S/. 3.55 el publicado en SUNAT en fecha 20/06/2020 que se 

utilizará en el proyecto. 

 Moneda a utilizar para el análisis financiero es el Sol (peruano). 

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

Peruano come sano; presenta los componentes que representan la inversión de los activos 

(fijos e intangibles), asimismo proyecta la depreciación y amortización de los mismos en 

base a la tabla presentada por la SUNAT donde se va a considerar las tasas máximas 

anuales. 

La inversión en activos fijos, “peruano come sano”, considera el plan de operaciones con el 

plan de organización y recursos humanos. 

La inversión en intangibles, “peruano come sano”, considera también el plan de 

operaciones con el plan legal. 

Finalmente se presenta el resumen de las inversiones, siendo esta la suma de activos fijos e 

intangibles representados por los siguientes montos respectivamente; S/. 76 429.00 y S/. 5 

100.00 sin IGV. 
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Tabla 29 

Activos Fijos 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS

TANGIBLES

Descripción
Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal (sin 

IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles
Total   pagado

Depreciación 

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciació

n Anual (S/)

Dep. 

Mensual 

(S/.)

Cocina industrial 6 hornillas 3,800 1 3,800 SI 684 4,484 20% 5 760 63

Horno Industrial 530 1 530 SI 95 625 20% 5 106 9

Tábolas 3,600 3 10,800 SI 1,944 12,744 20% 5 2,160 180

Plancha Industrial 400 1 400 SI 72 472 20% 5 80 7

Parrilla industrial 2,500 1 2,500 SI 450 2,950 20% 5 500 42

freidoras Industrial 540 3 1,620 SI 292 1,912 20% 5 324 27

Campanas Industriales 2,800 3 8,400 SI 1,512 9,912 20% 5 1,680 140

Congelador 2,800 2 5,600 SI 1,008 6,608 20% 5 1,120 93

Conservador  de 4 puertas 3,500 1 3,500 SI 630 4,130 20% 5 700 58

Licuadora Industrial 790 3 2,370 SI 427 2,797 20% 5 474 40

Microondas 270 2 540 SI 97 637 20% 5 108 9

Balanzas para alimentos 230 3 690 SI 124 814 20% 5 138 12

Accesorios de Cocina 2,000 1 2,000 SI 360 2,360 20% 5 400 33

Anaquel estantes 450 1 450 SI 81 531 20% 5 90 8

Cámara Firogíifica 1,950 1 1,950 SI 351 2,301 20% 5 390 33

Buffet Cubic y Clasico 380 2 760 SI 137 897 20% 5 152 13

Mueble grande (recepción) 700 1 700 SI 126 826 10% 10 70 6

Silla giratoria (recepción) 530 8 4,240 SI 763 5,003 10% 10 424 35

Mueble (Centro de mesa) 170 3 510 SI 92 602 10% 10 51 4

Mueble grande (caja) 400 1 400 SI 72 472 10% 10 40 3

Mesas 130 25 3,250 SI 585 3,835 10% 10 325 27

Sillas 75 100 7,500 SI 1,350 8,850 10% 10 750 63

Computadoras de escritorio 1,300 2 2,600 SI 468 3,068 25% 4 650 54

Impresoras de ticket 199 1 199 SI 36 235 25% 4 50 4

POS 150 3 450 SI 81 531 25% 4 113 9

Laptos 1,800 5 9,000 SI 1,620 10,620 25% 4 2,250 188

Impresora Multifuncional 950 1 950 SI 171 1,121 25% 4 238 20

Camara de Vigilancia 180 4 720 SI 130 850 25% 4 180 15

Total Tangibles 76,429 13,757 90,186 14,322 1,193

TASAS DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 
TANGIBLES



118 

 

 

 

Tabla 30 

Intangibles 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

8.3.Proyección de Ventas 

Para “peruano come sano”, la proyección de las ventas se tomó un promedio en base a las 

entrevistas y mercado disponible. Visitas y pedios delivery mensuales y frecuencia anual. 

Se considera la cantidad de clientes por cuota de mercado. Ver tabla: 

 

 

 

 

 

INTANGIBLES

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal (sin 

IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles
Total   pagado

Amortización  

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Amortización 

Anual (S/)

Amort. 

mensual 

(S/.)

Desarrollo Web 3,500 1 3,500 SI 630 4,130 25% 4 875 73

Licencia de Software 800 2 1,600 SI 288 1,888 20% 5 320 27

Total Intangibles 5,100 918 6,018 1,195 100

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5,100 918 6,018 1,195 100

TASAS AMORTIZACION
INTANGIBLES
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Tabla 31 

Proyección de ventas de la empresa  

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

“Peruano come sano”, establece un precio de S/.30.00 por pago de cubierto de buffet y 

para el Delivery S/.50.00; el cual se ha realizado el armado de paquetes que el cliente 

pueda elegir, adicionalmente se considera un incremento de ventas del 5% trimestral y un 

20% anual a partir del segundo año hasta el año 5, por último, por la situación que pasa el 

país, se va a considerar el 50% del alcance de la participación en el mercado para las 

ventas proyectadas. 
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Tabla 32 

Proyección de Ventas, mensual y anual. 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Punto de Venta 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Delivery 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Punto de Venta 1,200 1,200 1,200 1,260 1,260 1,260 1,323 1,323 1,323 1,389 1,389 1,389 15,516 18,620 22,344 26,812 32,175

Delivery 1,200 1,200 1,200 1,260 1,260 1,260 1,323 1,323 1,323 1,389 1,389 1,389 15,516 18,620 22,344 26,812 32,175

TOTAL 2,400 2,400 2,400 2,520 2,520 2,520 2,646 2,646 2,646 2,778 2,778 2,778 31,033 37,239 44,687 53,625 64,350

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Punto de Venta 36,000 36,000 36,000 37,800 37,800 37,800 39,690 39,690 39,690 41,675 41,675 41,675 465,494 558,592 670,311 804,373 965,247

Delivery 60,000 60,000 60,000 63,000 63,000 63,000 66,150 66,150 66,150 69,458 69,458 69,458 775,823 930,987 1,117,184 1,340,621 1,608,746

TOTAL 96,000 96,000 96,000 100,800 100,800 100,800 105,840 105,840 105,840 111,132 111,132 111,132 1,241,316 1,489,579 1,787,495 2,144,994 2,573,993

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL 81,356 81,356 81,356 85,424 85,424 85,424 89,695 89,695 89,695 94,180 94,180 94,180 1,051,963 1,262,355 1,514,826 1,817,792 2,181,350

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL 14,644 14,644 14,644 15,376 15,376 15,376 16,145 16,145 16,145 16,952 16,952 16,952 189,353 227,224 272,669 327,202 392,643

PRECIO DE VENTA UNITARIO (INCLUYE IGV)

UNIDADES VENDIDAS

VENTAS CON IGV

VENTAS SIN IGV

IGV VENTAS
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8.4.Proyección de Costos y Gastos Operativos 

Para “peruano come sano”, los costos de producción están ligados a la actividad productiva 

relacionada con la elaboración de la carta. Asimismo, los gastos operativos están ligados a 

la actividad productiva como gastos de soporte para la elaboración de la carta y los 

recursos humanos; en ambos casos se consideran costos y gastos fijo y variable. Para la 

constitución de los costos de producción se ha tomado en cuenta los detalles de las cartas 

semanales en base a su unidad de medida, ya sea Unidades, Piezas, Litros y Kilogramos. 

Tabla 33 

Proyección de costos operativos  

Nota: Elaboración Propia. 

ITEM COSTO UNIT
COSTO TOTAL x 

SEM

COSTO 

MENSUAL

COSTO 

TRIMESTRE 2

COSTO 

TRIMESTRE 3

COSTO 

TRIMESTRE 4
COSTO ANUAL

COSTO ANUAL 

2

COSTO ANUAL 

3

COSTO ANUAL 

4

COSTO ANUAL 

5

MANDARINAS 0.50S/        60.00S/           240.00S/       252.00S/       264.60S/         277.83S/       3,103.29S/      3,723.95S/      4,468.74S/      5,362.49S/      6,434.98S/      

MANZANAS 0.80S/        96.00S/           384.00S/       403.20S/       423.36S/         444.53S/       4,965.26S/      5,958.32S/      7,149.98S/      8,579.98S/      10,295.97S/    

PLATANOS 0.50S/        60.00S/           240.00S/       252.00S/       264.60S/         277.83S/       3,103.29S/      3,723.95S/      4,468.74S/      5,362.49S/      6,434.98S/      

KEKE DE QUINUA 1.00S/        60.00S/           240.00S/       252.00S/       264.60S/         277.83S/       3,103.29S/      3,723.95S/      4,468.74S/      5,362.49S/      6,434.98S/      

TORTILLAS DE VEGETALES 3.50S/        140.00S/         560.00S/       588.00S/       617.40S/         648.27S/       7,241.01S/      8,689.21S/      10,427.05S/    12,512.47S/    15,014.96S/    

PAVITA AL GUISO 5.00S/        400.00S/         1,600.00S/    1,680.00S/    1,764.00S/      1,852.20S/    20,688.60S/    24,826.32S/    29,791.58S/    35,749.90S/    42,899.88S/    

PESCADO A LA PARRILLA 200 GR C/U4.00S/        320.00S/         1,280.00S/    1,344.00S/    1,411.20S/      1,481.76S/    16,550.88S/    19,861.06S/    23,833.27S/    28,599.92S/    34,319.90S/    

POLLO A LA PARRILLA 200 GR C/U5.00S/        400.00S/         1,600.00S/    1,680.00S/    1,764.00S/      1,852.20S/    20,688.60S/    24,826.32S/    29,791.58S/    35,749.90S/    42,899.88S/    

CARNE A LA OLLA 200 GR C/U 5.00S/        200.00S/         800.00S/       840.00S/       882.00S/         926.10S/       10,344.30S/    12,413.16S/    14,895.79S/    17,874.95S/    21,449.94S/    

POLLO A LA OLLA 200 GR C/U 5.00S/        200.00S/         800.00S/       840.00S/       882.00S/         926.10S/       10,344.30S/    12,413.16S/    14,895.79S/    17,874.95S/    21,449.94S/    

OREGANO 3.00S/        90.00S/           360.00S/       378.00S/       396.90S/         416.75S/       4,654.94S/      5,585.92S/      6,703.11S/      8,043.73S/      9,652.47S/      

CEDRON 3.00S/        60.00S/           240.00S/       252.00S/       264.60S/         277.83S/       3,103.29S/      3,723.95S/      4,468.74S/      5,362.49S/      6,434.98S/      

EMOLIENTE 3.00S/        60.00S/           240.00S/       252.00S/       264.60S/         277.83S/       3,103.29S/      3,723.95S/      4,468.74S/      5,362.49S/      6,434.98S/      

FRUTOS ROJOS 3.00S/        60.00S/           240.00S/       252.00S/       264.60S/         277.83S/       3,103.29S/      3,723.95S/      4,468.74S/      5,362.49S/      6,434.98S/      

HIERBA LUISA 3.00S/        60.00S/           240.00S/       252.00S/       264.60S/         277.83S/       3,103.29S/      3,723.95S/      4,468.74S/      5,362.49S/      6,434.98S/      

HOJA DE COCA 3.00S/        60.00S/           240.00S/       252.00S/       264.60S/         277.83S/       3,103.29S/      3,723.95S/      4,468.74S/      5,362.49S/      6,434.98S/      

MANZANILLA 3.00S/        60.00S/           240.00S/       252.00S/       264.60S/         277.83S/       3,103.29S/      3,723.95S/      4,468.74S/      5,362.49S/      6,434.98S/      

CREMA DE ESPARRAGOS 3.00S/        45.00S/           180.00S/       189.00S/       198.45S/         208.37S/       2,327.47S/      2,792.96S/      3,351.55S/      4,021.86S/      4,826.24S/      

ANIS 3.00S/        30.00S/           120.00S/       126.00S/       132.30S/         138.92S/       1,551.65S/      1,861.97S/      2,234.37S/      2,681.24S/      3,217.49S/      

CREMA DE BROCOLI 4.00S/        40.00S/           160.00S/       168.00S/       176.40S/         185.22S/       2,068.86S/      2,482.63S/      2,979.16S/      3,574.99S/      4,289.99S/      

CREMA DE CHAMPIÑONES 4.00S/        40.00S/           160.00S/       168.00S/       176.40S/         185.22S/       2,068.86S/      2,482.63S/      2,979.16S/      3,574.99S/      4,289.99S/      

CREMA DE TOMATE 4.00S/        40.00S/           160.00S/       168.00S/       176.40S/         185.22S/       2,068.86S/      2,482.63S/      2,979.16S/      3,574.99S/      4,289.99S/      

CREMA DE ZAPALLO 4.00S/        40.00S/           160.00S/       168.00S/       176.40S/         185.22S/       2,068.86S/      2,482.63S/      2,979.16S/      3,574.99S/      4,289.99S/      

MUÑA 3.00S/        30.00S/           120.00S/       126.00S/       132.30S/         138.92S/       1,551.65S/      1,861.97S/      2,234.37S/      2,681.24S/      3,217.49S/      

TE 3.00S/        30.00S/           120.00S/       126.00S/       132.30S/         138.92S/       1,551.65S/      1,861.97S/      2,234.37S/      2,681.24S/      3,217.49S/      

CREMA DE PORO 4.00S/        20.00S/           80.00S/         84.00S/         88.20S/           92.61S/         1,034.43S/      1,241.32S/      1,489.58S/      1,787.50S/      2,144.99S/      

CEBICHE 50.00S/      2,000.00S/      8,000.00S/    8,400.00S/    8,820.00S/      9,261.00S/    103,443.00S/  124,131.60S/  148,957.92S/  178,749.50S/  214,499.40S/  

ARROZ INTEGRAL 20.00S/      600.00S/         2,400.00S/    2,520.00S/    2,646.00S/      2,778.30S/    31,032.90S/    37,239.48S/    44,687.38S/    53,624.85S/    64,349.82S/    

TOMATE PICADO 6.50S/        195.00S/         780.00S/       819.00S/       859.95S/         902.95S/       10,085.69S/    12,102.83S/    14,523.40S/    17,428.08S/    20,913.69S/    

LECHUGA ORGANICA 4.00S/        96.00S/           384.00S/       403.20S/       423.36S/         444.53S/       4,965.26S/      5,958.32S/      7,149.98S/      8,579.98S/      10,295.97S/    

ARROZ CHAUFA DE QUINUA 15.00S/      300.00S/         1,200.00S/    1,260.00S/    1,323.00S/      1,389.15S/    15,516.45S/    18,619.74S/    22,343.69S/    26,812.43S/    32,174.91S/    

ATUN AL GUISO 10.00S/      200.00S/         800.00S/       840.00S/       882.00S/         926.10S/       10,344.30S/    12,413.16S/    14,895.79S/    17,874.95S/    21,449.94S/    

GUISO DE QUINUA 15.00S/      300.00S/         1,200.00S/    1,260.00S/    1,323.00S/      1,389.15S/    15,516.45S/    18,619.74S/    22,343.69S/    26,812.43S/    32,174.91S/    

MENESTRAS - LENTEJAS 5.00S/        100.00S/         400.00S/       420.00S/       441.00S/         463.05S/       5,172.15S/      6,206.58S/      7,447.90S/      8,937.48S/      10,724.97S/    

SUDADO DE PESCADO 12.00S/      240.00S/         960.00S/       1,008.00S/    1,058.40S/      1,111.32S/    12,413.16S/    14,895.79S/    17,874.95S/    21,449.94S/    25,739.93S/    

SUDADO DE POLLO 10.00S/      200.00S/         800.00S/       840.00S/       882.00S/         926.10S/       10,344.30S/    12,413.16S/    14,895.79S/    17,874.95S/    21,449.94S/    

GELATINA DE AVENA 7.00S/        105.00S/         420.00S/       441.00S/       463.05S/         486.20S/       5,430.76S/      6,516.91S/      7,820.29S/      9,384.35S/      11,261.22S/    

MAZAMORRA DE YACON 15.00S/      225.00S/         900.00S/       945.00S/       992.25S/         1,041.86S/    11,637.34S/    13,964.81S/    16,757.77S/    20,109.32S/    24,131.18S/    

MAZAMORRA MORADA 5.50S/        55.00S/           220.00S/       231.00S/       242.55S/         254.68S/       2,844.68S/      3,413.62S/      4,096.34S/      4,915.61S/      5,898.73S/      

GELATINA DE CHIA 6.00S/        30.00S/           120.00S/       126.00S/       132.30S/         138.92S/       1,551.65S/      1,861.97S/      2,234.37S/      2,681.24S/      3,217.49S/      

7,347.00S/      29,388.00S/  30,857.40S/  32,400.27S/    34,020.28S/  379,997.86S/  455,997.43S/  547,196.92S/  656,636.30S/  787,963.56S/  
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Tabla 34 

Total de presupuesto de producción 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 Gastos Pre-operativos 

Son los gastos que serán considerados antes del funcionamiento del restaurante, es decir, 

antes de iniciar el funcionamiento del negocio, así mismo, se tendrá en cuenta los gastos de 

constitución, licencias, registros, garantías de alquiler. Estos gastos representan S/. 14 

930.00.  

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Punto de Venta 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12

Delivery 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Punto de Venta 14,694 14,694 14,694 15,429 15,429 15,429 16,200 16,200 16,200 17,010 17,010 17,010 189,999 227,999 273,598 328,318 393,982

Delivery 14,694 14,694 14,694 15,429 15,429 15,429 16,200 16,200 16,200 17,010 17,010 17,010 189,999 227,999 273,598 328,318 393,982

TOTAL 29,388 29,388 29,388 30,857 30,857 30,857 32,400 32,400 32,400 34,020 34,020 34,020 379,998 455,997 547,197 656,636 787,964

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicios de Agua 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 21,600 25,920 31,104 37,325

Energía Eléctrica 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 14,400 17,280 20,736 24,883

Servicio de Seguridad 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 7,200 8,640 10,368 12,442

Servicio de Limpieza 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9,600 11,520 13,824 16,589 19,907

Servicio de Teléfono 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 4,320 5,184 6,221 7,465

TOTAL 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 49,200 59,040 70,848 85,018 102,021

PRESUPUESTO DE PRODUCCION CON IGV33,488 33,488 33,488 34,957 34,957 34,957 36,500 36,500 36,500 38,120 38,120 38,120 429,198 515,037 618,045 741,654 889,985

IGV 5,108 5,108 5,108 5,332 5,332 5,332 5,568 5,568 5,568 5,815 5,815 5,815 65,471 78,565 94,278 113,134 135,760

TOTAL PRESUP PRODUCCIÓN SIN IGV28,380 28,380 28,380 29,625 29,625 29,625 30,932 30,932 30,932 32,305 32,305 32,305 363,727 436,472 523,767 628,520 754,224

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)

OTROS MATERIALES SUMINISTROS O SERVICIOS DEL AREA DE PRODUCCIÓN (con IGV)

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)
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Tabla 35 

Gastos Pre-Operativos  

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 Gastos Operativos 

Estos gastos permiten avalar y conservar la apropiada operatividad del negocio, se inicia la 

operatividad con el importe de S/. 98 593.00 en el Año 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción

Subtotal (sin 

IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Preoperativos personal administración y ventas 7,630 NO 0 7,630

Constitución y Derechos 500 NO 0 500

Licencias Diversas 5,000 NO 0 5,000

Selección de personal 1,000 NO 0 1,000

Capacitación Inicial 800 NO 0 800

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 14,930 0 14,930

GASTOS PREOPERATIVOS
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Tabla 36 

Gastos de Administración y Ventas  

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Tabla 37 

Personal Área de Producción 

Nota: Elaboración Propia. 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Alquiler de local 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000 86,400 103,680 124,416 149,299

Servicios de Agua 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 8,640 10,368 12,442 14,930

Energía Eléctrica 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 5,760 6,912 8,294 9,953

Servicio de Seguridad 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,880 3,456 4,147 4,977

Servicio de Limpieza 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3,840 4,608 5,530 6,636 7,963

Servicio de Teléfono 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440 1,728 2,074 2,488 2,986

Volantes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,440 1,728 2,074 2,488

Difusión en revistas 3,000 3,000 6,000 7,200 8,640 10,368 12,442

Redes sociales 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 720 864 1,037 1,244

Creación de página web 3,500 3,500 4,200 5,040 6,048 7,258

Mantenimiento página web 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160 2,592 3,110 3,732 4,479

Creación de App 10,000 10,000 12,000 14,400 17,280 20,736
Correo masivo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,440 1,728 2,074 2,488

Tot.  Gastos  afectos a IGV 0 24,570 8,070 8,070 8,070 8,070 8,070 11,070 8,070 8,070 8,070 8,070 8,070 116,340 139,608 167,530 201,036 241,243

IGV 0 3,748 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231 1,689 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231 17,747 21,296 25,555 30,666 36,800

Total gastos sin IGV 0 20,822 6,839 6,839 6,839 6,839 6,839 9,381 6,839 6,839 6,839 6,839 6,839 98,593 118,312 141,974 170,369 204,443

GASTOS AFECTOS AL IGV  ( ya incluyen dicho impuesto)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
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Tabla 38 

Personal Administrativo y ventas  

Nota: Elaboración Propia. 

 

8.5.Calculo de capital de trabajo 

Para “peruano come sano”, el capital de trabajo considera los activos corrientes necesarios 

para iniciar las operaciones y para mantener un proyecto en funcionamiento. Para ello se 

va a utilizar el método % de Cambio de Ventas, donde el 60% del primer mes de los costos 

totales de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta. 

 

Costo Total de Materiales S/.29 388.00* 60% = S/.17 633.00 
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8.6.Estructura y opciones de financiamiento 

El financiamiento es cero para el año uno, ya que los 4 socios asumirán el financiamiento 

por partes iguales 25% cada uno por el monto de S/. 122 840.00 el cual incluye adquisición 

de los activos fijos, intangibles, gastos pre operativos y capital de trabajo.  

Tabla 39 

No de Accionistas 

 

                             Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Nro de accionistas 4

Accionista 1 32,192

Accionista 2 32,192

Accionista 3 32,192

Accionista 4 32,192

TOTAL 128,767
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8.7.Estados Financieros 

En esta parte, se evalúa la rentabilidad de la idea de negocio, si resulta atractivo para los inversionistas y de ser sostenible en el tiempo. 

Tabla 40 

Estado de Situación Financiera 

 

                            Nota: Elaboración Propia. 

S/ S/

ACTIVO  PASIVO

ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

  

Caja y Bancos 110,997.20 Sobregiros Bancarios 

Ingresos Propios por Cobrar - Neto Tributos por Pagar 30,017.00

Cuentas por cobrar a Acc. y Personal Remuneraciones y Part por Pagar

Cuentas por cobrar Diversas Cuentas por Pagar 

Mercaderias 53,509.55 Cuentas por Pagar Diversas

Existencias por Recibir 0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 30,017.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 164,506.75

 

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE  

Cuentas por Pagar Diversas 0.00

Valores 0.00 Ganancias Diferidas 0.00

Inmuebles Maquinaria y Equipo ( Neto de Depreciacion ) 62,107.25  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

Activo Intangible neto 3,905.00

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 66,012.25 PATRIMONIO

Capital 128,767.00

 Resultados Acumulados

 TOTAL PATRIMONIO 128,767.00

 

 Resultados del Ejercicio 71,735.00

TOTAL ACTIVO 230,519.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 230,519.00

PERUANO COME SANO S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2,020

( EN NUEVOS SOLES )
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Estado de Resultado 

“Peruano come sano” proyecta el Estado de Resultados proyectados en 5 años, donde se puede apreciar que los ingresos van en aumento y que 

es un negocio rentable.  

 

Tabla 41 

Estado de Resultados  

 

Nota: Elaboración Propia. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 81,356 81,356 81,356 85,424 85,424 85,424 89,695 89,695 89,695 94,180 94,180 94,180 1,051,963 1,262,355 1,514,826 1,817,792 2,181,350
Personal área producción 16,568 16,568 16,568 16,568 20,368 16,568 24,852 16,568 16,568 16,568 20,368 24,852 222,984 234,133 245,840 258,132 271,038
Costo de Producción 28,380 28,380 28,380 29,625 29,625 29,625 30,932 30,932 30,932 32,305 32,305 32,305 363,727 436,472 523,767 628,520 754,224

UTILIDAD BRUTA 36,408 36,408 36,408 39,231 35,431 39,231 33,910 42,194 42,194 45,306 41,506 37,022 465,252 591,750 745,220 931,139 1,156,087

Personal de  Administración y Ventas 18,530 18,530 18,530 18,530 22,780 18,530 27,795 18,530 18,530 18,530 22,780 27,795 249,390 261,860 274,952 288,700 303,135
Gastos de Administración y Ventas 20,822 6,839 6,839 6,839 6,839 6,839 9,381 6,839 6,839 6,839 6,839 6,839 98,593 118,312 141,974 170,369 204,443
Depreciación y amortización 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 15,517 15,517 15,517 15,517 15,517
UTILIDAD OPERATIVA -4,237 9,746 9,746 12,569 4,519 12,569 -4,559 15,532 15,532 18,644 10,594 1,095 101,752 196,062 312,776 456,554 632,992

Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -4,237 9,746 9,746 12,569 4,519 12,569 -4,559 15,532 15,532 18,644 10,594 1,095 101,752 196,062 312,776 456,554 632,992

Impuesto a la Renta -1,250 2,875 2,875 3,708 1,333 3,708 -1,345 4,582 4,582 5,500 3,125 323 30,017 57,838 92,269 134,683 186,733
UTILIDAD NETA -2,987 6,871 6,871 8,861 3,186 8,861 -3,214 10,950 10,950 13,144 7,469 772 71,735 138,223 220,507 321,870 446,260

Impuesto a la Renta 29.50%

ESTADO DE RESULTADOS
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Estado de Flujo de Efectivo 

La presentación del Flujo de efectivo se muestra desde el mes 1 del año1, ya que desde ese mes se considera las ventas proyectadas hasta el 

año 5, con los incrementos mencionados en el cuadro. 

Tabla 42 

Flujo de Caja 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 162,712 162,712 162,712 170,847 170,847 170,847 179,390 179,390 179,390 188,359 188,359 188,359 2,103,925 2,524,711 3,029,653 3,635,583 4,362,700

Costo de producción 28,380 28,380 28,380 29,625 29,625 29,625 30,932 30,932 30,932 32,305 32,305 32,305 363,727 436,472 523,767 628,520 754,224

Personal área producción 16,568 16,568 16,568 16,568 20,368 16,568 24,852 16,568 16,568 16,568 20,368 24,852 222,984 234,133 245,840 258,132 271,038

Utilidad Bruta 117,764 117,764 117,764 124,655 120,855 124,655 123,605 131,889 131,889 139,486 135,686 131,202 1,517,214 1,854,105 2,260,046 2,748,931 3,337,437

Personal de  Administración y Ventas 18,530 18,530 18,530 18,530 22,780 18,530 27,795 18,530 18,530 18,530 22,780 27,795 249,390 261,860 274,952 288,700 303,135

Gastos de administracion y ventas 20,822 6,839 6,839 6,839 6,839 6,839 9,381 6,839 6,839 6,839 6,839 6,839 98,593 118,312 141,974 170,369 204,443

Depreciacion y amortización de intangibles 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 15,517 15,517 15,517 15,517 15,517

Utililidad Operativa (EBIT) 77,119 91,102 91,102 97,992 89,942 97,992 85,136 105,227 105,227 112,824 104,774 95,275 1,153,714 1,458,417 1,827,602 2,274,345 2,814,342

FLUJO DE CAJA
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8.8.Flujo Financiero 

Se calcula en base a las proyecciones de gastos operativos y costos, así como inversión de activos fijos, intangibles, depreciación, 

amortización, proyección de costos, ventas, gastos operativos y capital de trabajo. 

EBITDA, es el indicador financiero que detalla las ganancias de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. 

Tabla 43 

Flujo de Caja FCLD Y FCNI 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 81,356 81,356 81,356 85,424 85,424 85,424 89,695 89,695 89,695 94,180 94,180 94,180 1,051,963 1,262,355 1,514,826 1,817,792 2,181,350

Costo de producción 28,380 28,380 28,380 29,625 29,625 29,625 30,932 30,932 30,932 32,305 32,305 32,305 363,727 436,472 523,767 628,520 754,224

Personal área producción 16,568 16,568 16,568 16,568 20,368 16,568 24,852 16,568 16,568 16,568 20,368 24,852 222,984 234,133 245,840 258,132 271,038

Utilidad Bruta 36,408 36,408 36,408 39,231 35,431 39,231 33,910 42,194 42,194 45,306 41,506 37,022 465,252 591,750 745,220 931,139 1,156,087

Personal de  Administración y Ventas 18,530 18,530 18,530 18,530 22,780 18,530 27,795 18,530 18,530 18,530 22,780 27,795 249,390 261,860 274,952 288,700 303,135

Gastos de administracion y ventas 20,822 6,839 6,839 6,839 6,839 6,839 9,381 6,839 6,839 6,839 6,839 6,839 98,593 118,312 141,974 170,369 204,443

Depreciacion y amortización de intangibles 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 15,517 15,517 15,517 15,517 15,517

Utililidad Operativa (EBIT) -4,237 9,746 9,746 12,569 4,519 12,569 -4,559 15,532 15,532 18,644 10,594 1,095 101,752 196,062 312,776 456,554 632,992

-Impuesto a la renta 1,220 1,220 1,220 1,281 1,281 1,281 1,345 1,345 1,345 1,413 1,413 1,413 15,779 72,075 92,269 134,683 186,733

+ depreciacion y amortización de intangibles 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 1,293 15,517 15,517 15,517 15,517 15,517

Flujo de Caja Operativo -4,164 9,819 9,819 12,580 4,530 12,580 -4,611 15,480 15,480 18,525 10,475 976 101,489 139,503 236,024 337,387 461,776

 - Activo fijo         -96,204 0

 - Gastos preoperativos -14,930

- Capital de trabajo   -17,633 0 0 -882 0 0 -926 0 0 -972 0 0 -2,388 -5,167 -4,560 -5,472 -6,566 39,398

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 5,788 8,305 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,675 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -128,767 1,624 18,124 9,520 12,580 4,530 11,655 -4,611 15,480 14,508 18,525 10,475 -1,412 110,997 134,943 230,552 330,821 501,175
 + Préstamos obtenido 0

 -Amortización de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Interés de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -128,767 1,624 18,124 9,520 12,580 4,530 11,655 -4,611 15,480 14,508 18,525 10,475 -1,412 110,997 134,943 230,552 330,821 501,175

FLUJO DE CAJA
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8.9.Tasa de descuento accionista y costo promedio ponderado de capital 

Esta tasa es también conocida como el Costo de Oportunidad del accionista, COK, se hace 

hincapié que el proyecto no tiene deuda (proyecto no apalancado). 

 

 

 

Figura 36. Formula del COKproy, por elaboración propia. 

 

 

Figura 37. Formula del desapalancado, por elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Determinación del COK método CAPM



132 

 

Tabla 44 

Calculo COKproy en soles y dólares 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

8.10. Indicadores de rentabilidad 

Método de medición, Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno, Periodo de 

recuperación descontado, donde vamos a considerar en valor del dinero en el tiempo, 

riesgo del proyecto y la creación del valor. 

VPN (Valor Presente Neto); nos indica si el valor presente de los flujos de la inversión es 

suficiente para cubrir con la inversión inicial y generar valor.  
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Tabla 45 

VPN de Flujo de Caja Libre Disponibilidad 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

TIR (Tasa Interna de Retorno); Es la tasa de rentabilidad promedio anual que el proyecto 

paga por invertir fondos en él. Lo que nos da como resultado 136.47%.  

Periodo de recuperación Descontado, este mide el tiempo que tardara los flujos generados 

por un proyecto, traídos a presente, en cubrir la inversión inicial. 

Periodo de recuperación descontado es de 1 año. 

 

8.11. Análisis de riesgo 

Para “peruano come sano”, el análisis de riesgo en la actualidad es alto, ya que el rubro de 

restaurantes, está siendo afectado por el estado de emergencia sanitaria decretado por el 

gobierno.    
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8.11.1. Análisis de sensibilidad 

Al realizar el análisis económico proyectado al futuro, existe el elemento de incertidumbre, 

precisamente ello hace que a falta de esa certeza se hace más difícil la toma de decisiones. 

En la actualidad el Perú vive un estado de emergencia, donde los estimados más 

conservadores hablan de una caída del 5% del PBI, mientras que los pesimistas calculan 

que esta puede ser de quince a veinte porcientos.  

Para “peruano come sano”, el análisis de sensibilidad se basa en la variable más sensible, 

para el caso el precio, ya que al aplicar una variación porcentual el indicador sobre el VPN 

varia en automático. 

 

8.11.2.  Análisis por escenarios (por variable) 

Se proyectan 3 escenarios pesimista, esperado y optimista para determinar la proyección 

del restaurante 

Escenario Pesimista: Se considera una disminución anual de las ventas del 25%. Sin 

embargo, los gastos fijos y los costos de insumos incrementarán en 0.5%. 

 El tiempo de recuperación es mayor (2.2 años) en comparación a los otros 

escenarios. 

 El TIR en este escenario indica que el proyecto pagará a los inversionistas solo el 

600% de su inversión. 

Escenario Esperado: Los resultados en el cuadro corresponden a los cálculos realizados en 

el punto 8.10. 
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Escenario Optimista: Se considera un crecimiento anual de ventas del 25% y se logra 

reducir los gastos fijos y costos de insumo en 0.5%.  

 El tiempo de recuperación no varía mucho con respecto al escenario esperado. 

TIR de 805%.  

 

8.11.3. Análisis de punto de equilibrio 

Conforme al análisis del punto de equilibrio la cantidad de venta en soles mínima para el 

año uno es S/. 568,850 se tienen que vender (tickets 62,066) para cubrir gastos sin generar 

ganancias. 

 

8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Para “peruano come sano”, no habrá variación en la política de cobranza, ya que las ventas 

son al contado porque es un producto de primera necesidad.  

Otro de los riesgos es la Pandemia COVID-19 que evite que los comensales visiten.  

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

9. CONCLUSIONES 

Peruano Come Sano es un proyecto viable a mediano y largo plazo, con posibilidades de 

expansión, que posee un estudio profundo de funcionamiento como delivery y con local 

comercial de atención al público.  

Los factores externos a los negocios a pesar de tenerse en cuenta en el momento de 

plantear hipótesis, al mitigarse en la realidad se deben manejar muy diferentes y con 

mucho tacto.  

Con el fin de disminuir el impacto que tienen los riesgos de inversión como de 

funcionamiento, la creación de un negocio debe tener un previo estudio de factibilidad. 

Por medio de herramientas de Administración se logra compactar los conceptos claves que 

generen valor para un negocio.  

Con el fin de tener mejores resultados al momento de poner a funcionar un negocio, es 

muy importante para la generación de estrategias un análisis el mercado objetivo y los 

competidores.  

Debido a conocimientos previos adquiridos a lo largo de la carrera, se logra consolidar un 

negocio robusto que tiene perspectiva en varios aspectos importantes para un negocio bien 

estructurado.  

Para lograr las metas planteadas, se debe contar con un talento humano que esté 

comprometido con la empresa, alineados con los valores corporativos, del desempeño de 

cada persona en la organización depende el éxito de Peruano Come Sano para lo cual se 

realizan esfuerzos importantes en controlar y mantener un alto sentido de pertenencia en 
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los empleados con diferentes métodos de motivación, tales como reconocimientos verbales 

en su ambiente laboral. 

Debido a la coyuntura actual, la propuesta de negocio trabajada representa una gran 

oportunidad de satisfacer la necesidad de las personas por mejorar o mantener un estilo de 

vida alimenticia saludable, lo cual es muy relevante para las personas de diversas edades y 

además es ya una tendencia. 

A pesar que la coyuntura para los negocios presenciales se vea complicada por la 

aglomeración de personas, los planes de reactivación económicos en el país durante el 

2020 pueden acelerar y motivar la generación de nuevos negocios orientados a la vida 

saludable. 

La carrera de Administración de Empresas brinda una oportunidad de tener un panorama 

global cuando se tiene la oportunidad de comenzar un emprendimiento ya que te brinda el 

conocimiento necesario para formar empresas integras con la finalidad de satisfacer 

necesidades con ideas innovadoras y con valor agregado. 

Al ser una propuesta nueva, hay riesgo, pero con ventaja; ya que se ofrece un servicio 

diferenciado que combina comida saludable para ser atendido tipo bufete y delivery.  
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10. CONCLUSIONES PERSONALIZADAS 

 

La carrera de Administración de Empresas brinda una oportunidad de tener un panorama 

global cuando se tiene la oportunidad de comenzar un emprendimiento ya que te brinda el 

conocimiento necesario para formar empresas integras con la finalidad de satisfacer 

necesidades con ideas innovadoras y de valor agregado. 

El proyecto desarrollado en este curso representa un emprendimiento interesando por el 

aumento consistente en la preocupación de las personas por mejorar el estado de su salud, 

la alimentación representa un tema crítico en la salud por lo que las ideas enfocadas a 

mejorarla, incluyendo aspectos digitales, pueden a llegar a cambiar la industria. 

Es el primer proyecto de inversión que he desarrollado y me ha permitido desarrollar los 

conocimientos recibidos a través de los diferentes cursos que he llevado en la carrera de 

Administración de Empresas, lo que me ha permitido afianzar y lograr aplicar todas las 

herramientas para la implementación del trabajo.  

La experiencia de trabajar en equipo es satisfactoria, ya que cada miembro del grupo tiene 

diversas cualidades complementarias como la responsabilidad, el compromiso y compartir 

diferentes puntos de vista sobre el trabajo; algunos de los cuales llevaron a discusión e 

intercambio de ideas, los que fueron aceptados por consenso, lo que promovió la 

democracia para la aceptación de las ideas planteadas. 
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Por medio de herramientas de Administración se logra compactar los conceptos claves que 

generen valor para un negocio.  

Con el fin de tener mejores resultados al momento de poner a funcionar un negocio, es 

muy importante para la generación de estrategias un análisis del mercado objetivo y los 

competidores.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE PERUANO COME SANO 

 

CAPÍTULO I 

 

ART. 1º—El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa Peruano 

Come Sano domiciliada en distrito de San Miguel, provincia de Lima y a sus disposiciones 

quedan sometidas tanto la empresa como todos sus trabajadores. Este reglamento hace 

parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los 

trabajadores.  

 

Anexo 2  

CAPÍTULO II 

Condiciones de admisión  

 

ART. 2º—Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa Peruano Come Sano debe 

hacer la solicitud por escrito para su registro como aspirante y acompañar los siguientes 

documentos:  

a) Documento Nacional de Identidad o Carnet de Extranjería según sea el caso.  

b) Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo de 

servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado.  
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c) Certificado de Antecedentes Policiales y Certificado de Antecedentes Penales.  
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Período de prueba. 

ART. 3º—La empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él un período 

inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del 

trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones de trabajo.  

 

ART. 4º—El período de prueba no puede exceder de tres (3) meses. En los contratos de 

trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el período de prueba no podrá ser 

superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin 

que pueda exceder de tres meses. 

  

ART. 5º—Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado 

unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de 

prueba y el trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento expreso o 

tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a este, se considerarán 

regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de 

prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones.  

 

 

Anexo 3 

CAPÍTULO III 

Horario de trabajo 

  

ART. 6º—Las horas de entrada y salida de los trabajadores de Peruano Come Sano son las 

que a continuación se expresan así:  

Días laborables  
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Personal administrativo  

Lunes a Sábado  

Mañana:  

08:00 a.m. a 3:30 pm.  

Hora de almuerzo:  

3:30 pm. a 4:30 p.m.  

Tarde:  

4:30 p.m. a 5:30 p.m.  

  

El que labora el día domingo, por cada domingo o festivo trabajado se reconocerá un día 

compensatorio remunerado a la semana siguiente.  
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Anexo 4  

CAPÍTULO IV 

Las horas extras y trabajo nocturno  

ART. 7º—Trabajo ordinario y nocturno. De acuerdo a la ley D.L. Nº 854 

 

Anexo 5 

CAPÍTULO V 

 

Días de descanso legalmente obligatorios  

 

ART. 8. —En Peruano Come Sano serán de descanso obligatorio remunerado, los 

domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en la legislación laboral.  

Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no implique la 

prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá 

derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado.  

 

Vacaciones remuneradas 

  

ART. 9. —Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen 

derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas 

  

Permisos 

  

ART. 10.—La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el 

ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de 
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forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para 

concurrir en su caso al servicio médico correspondiente, La concesión de los permisos 

antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones:  

 

 En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior 

o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir este, según lo permitan 

las circunstancias.  

 

 En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día 

de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores.  

 

 En los demás casos (concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se 

hará con la anticipación que las circunstancias lo permitan.  

 

Anexo 6 

 

CAPÍTULO VI 

Salario mínimo, convencional, lugar, días, horas de pagos y períodos que lo regulan 

  

ART.11. —1. La empresa Peruano Come Sano y el trabajador pueden convenir libremente 

el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y 

por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, 

convenciones colectivas y fallos arbitrales.  
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ART. 12. —Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo  

ART. 13. —Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el lugar en 

donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo, en pagos quincenales y se 

pagará al trabajador directamente o a la persona que él autorice por escrito así. 

  

Anexo 7 

CAPÍTULO VII 

Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros auxilios en 

caso de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higiene, 

regularidad y seguridad en el trabajo 

  

ART. 14. — Peruano Come Sano velara por la salud, seguridad e higiene de los 

trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios 

para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, 

y en higiene y seguridad industrial, de conformidad al programa de salud ocupacional, y 

con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.  

 

ART. 15. —Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por el 

Seguro Social o EPS, donde se encuentren asignados. En caso de no afiliación estará a 

cargo del empleador sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. 

  

ART. 16. —Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo deberá 

comunicarlo al gerente de recursos humanos de Peruano Come Sano, su representante o a 

quien haga sus veces, el cual hará lo conducente para que sea examinado por el médico 

correspondiente a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso 
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determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse. Si este no 

diere aviso dentro del término indicado o no se sometiere al examen médico que se haya 

ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya 

lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y 

someterse al examen en la oportunidad debida.  

 

ART. 17.—Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad 

que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la 

empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las 

máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de 

trabajo.  

El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y 

determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica, y que 

se encuentren dentro del programa de salud ocupacional de la respectiva empresa, que la 

hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o 

relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como los servidores 

públicos, respetando el derecho de defensa.  

 

ART. 18. —En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, o su 

representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión 

al médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para 

reducir al mínimo, las consecuencias del accidente, denunciando el mismo en los términos 

establecidos ante la EPS o ESSALUD. 
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ART. 19. —En caso de accidente no mortal, aun el más leve o de apariencia insignificante, 

el trabajador lo comunicará inmediatamente a Peruano Come Sano o representante o a 

quien haga sus veces, para que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según 

las disposiciones legales vigentes, indicará, las consecuencias del accidente y la fecha en 

que cese la incapacidad. 

  

ART. 20. — Peruano Come Sano y las entidades administradoras de riesgos profesionales 

deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales 

para lo cual deberán en cada caso determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes 

de trabajo o de las enfermedades profesionales de conformidad con el reglamento que se 

expida.  

Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en Peruano Come Sano 

deberá ser informado por el empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales 

y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles 

siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.  

 

Anexo 8 

CAPÍTULO VIII 

 

Prescripciones de orden  

 

ART. 21. —Los trabajadores de Peruano Come Sano tienen como deberes los siguientes:  

a) Respeto y subordinación a los superiores.  

b) Respeto a sus compañeros de trabajo.  
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c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones 

personales y en la ejecución de labores.  

d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el 

orden moral y disciplina general de la empresa.  

e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera 

posible.  

f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del 

respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.  

g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, 

con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los 

esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general.  

h) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe 

para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo.  

i) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar 

las labores siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros 

compañeros. 

 

Anexo 9 

 

CAPÍTULO IX 

Orden jerárquico  

ART. 22. —El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, es el 

siguiente: Ejemplo: gerente general, gerente de administración, gerente de recursos 

humanos, gerente de operaciones.  
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De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones disciplinarias a los 

trabajadores de la empresa: Ejemplo: el gerente y el gerente de recursos humanos. 

 

Anexo 10 

 

CAPÍTULO X 

 

 

Labores prohibidas para mujeres y menores 

  

ART. 23. —Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años Las mujeres 

sin distinción de edad y los menores de dieciocho (18) años no pueden ser empleados en 

trabajos en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos. 

  

Anexo 11 

CAPÍTULO XI 

 

Obligaciones especiales para Peruano Come Sano y los trabajadores 

  

ART. 24. —Son obligaciones especiales de Peruano Come Sano:  

 

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, los 

instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.  
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2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección 

contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen 

razonablemente la seguridad y la salud. 

3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este 

efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades 

sanitarias.  

4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.  

5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus creencias y 

sentimientos.  

6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados 

en el artículo 24 de este reglamento.  

7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que 

conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente si el 

trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el 

particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a 

examen médico. Se considerará que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el 

examen, cuando transcurridos 5 días a partir de su retiro no se presenta donde el médico 

respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden 

correspondiente.  

8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su servicio 

lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o 

voluntad del trabajador.  

Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado 

hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía 
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anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador se entienden comprendidos los 

familiares que con él convivieren.  

9. Abrir y llevar al día los registros de horas extras.  

10. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados 

por la legislación laboral vigente.  

11. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos 

remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad motivada 

por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el empleador 

comunique a la trabajadora en tales períodos o que si acude a un preaviso, este expire 

durante los descansos o licencias mencionadas.  

12. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, 

con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas.  

13. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.  

14. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el 

acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no 

remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. Será también obligación de su 

parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social, suministrarles cada 4 meses en forma 

gratuita, un par de zapatos y un vestido de labor.  
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ART. 25. —Son obligaciones especiales del trabajador de Peruano Come Sano:  

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de 

este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le 

imparta la empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecido.  

2. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que sean de 

naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo que no 

obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de 

trabajo ante las autoridades competentes.  

3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles 

que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes.  

4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.  

5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen conducentes a 

evitarle daño y perjuicios.  

6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que afecten o 

amenacen las personas o las cosas de la empresa.  

7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o 

por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidados las instrucciones y 

órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales.  

8. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de 

cualquier cambio que ocurra.  

 

ART. 26. —Se prohíbe a los trabajadores:  

1. Sustraer de la empresa, los útiles de trabajo, las materias primas o productos elaborados 

sin permiso de la empresa.  
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2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o de 

drogas enervantes.  

3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con 

autorización legal puedan llevar los celadores.  

4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, excepto en 

los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.  

5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, 

promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o 

mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.  

6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares 

de trabajo.  

7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o 

permanecer en él o retirarse.  

8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del 

trabajo contratado. 
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Anexo 12 

CAPÍTULO XII 

Escala de faltas y sanciones disciplinarias en Peruano Come Sano  

 

ART. 27—Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus sanciones disciplinarias, 

así:  

a) El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de entrada sin excusa suficiente, 

cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez, multa 

de la décima parte del salario de un día; por la segunda vez, multa de la quinta parte del 

salario de un día; por tercera vez suspensión en el trabajo en la mañana o en la tarde según 

el turno en que ocurra, y por cuarta vez suspensión en el trabajo por tres días.  

b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin excusa 

suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera 

vez suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda vez suspensión en el trabajo 

hasta por ocho días.  

c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de 

consideración a la empresa, implica, por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por 

ocho días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por dos meses.  

d) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 

reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días y por 

segunda vez suspensión en el trabajo hasta por 2 meses.  

 

ART. 28. —Constituyen faltas graves:  

a) El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente, por 

quinta vez.  



161 

 

b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa 

suficiente, por tercera vez.  

c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por tercera 

vez.  

d) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 

reglamentarias. 

 

Procedimientos para comprobación de faltas y formas de aplicación de las sanciones 

disciplinarias  

 

ART. 29. —Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el representante de Peruano 

Come Sano, deberá oír al trabajador inculpado directamente y si este es sindicalizado 

deberá estar asistido por dos representantes de la organización sindical a que pertenezca. 

En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la empresa de 

imponer o no, la sanción definitiva. 

 

Anexo 13 

CAPÍTULO XIII 

Reclamos: personas ante quienes deben presentarse y su tramitación  

ART. 30. —Los reclamos de los trabajadores de PERUANO COME SANO se harán ante 

el gerente, subgerente, quien los oirá y resolverá en justicia y equidad. 
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Anexo 14 

CAPÍTULO XIV 

Vigencia 

  

ART. 31. —El presente reglamento entrará a regir a partir del 1º de Enero de 2021  

 

Anexo 15 

CAPÍTULO XV 

 

Mecanismos de prevención del abuso laboral y procedimiento interno de solución 

  

ART. 32. —Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por 

la empresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva 

convivente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre 

quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la empresa y proteja la 

intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo. 

  

ART. 33. —En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la empresa ha 

previsto los siguientes mecanismos:  

1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya campañas de 

divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, 

particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las 

circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.  
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2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la 

evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y 

armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la empresa.  

3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de:  

a) Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida 

laboral convivente;  

b) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con 

situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos y  

c) Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros 

hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando las 

recomendaciones correspondientes.  

4. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para desarrollar 

el propósito previsto en el artículo anterior.  

 

 

Fecha: Mayo 30 de 2020  
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