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RESUMEN
Es en el servicio que este negocio se diferencia, ya que se enfoca en el “autoservicio” la elección
de los platos a consumir, la proporción de los alimentos que lo componen y la cantidad de los
mismos, los que se exhibirán en tavolas (estilo buffet).
En el capítulo uno se desarrollan los aspectos generales de un plan de negocio, estableciendo los
objetivos, la justificación y limitaciones. En el capítulo dos se aborda la descripción del negocio,
el restaurante buffet-autoservicio, “Grano de Mostaza”, la misión, la visión, los objetivos, su
estructura organizacional, entre otros.
En los capítulos tres y cuatro se desarrolla el análisis de mercado y el análisis técnico, el mercado
objetivo, las propuestas de marketing mix, análisis del mercado proveedor, nuestra ventaja
competitiva y demás aspectos. En el análisis técnico vemos la localización del negocio y su
distribución física, así como el desarrollo del producto y servicio a ofrecer, y los recursos necesarios
para su ejecución.
En el capítulo cinco se evalúa económica y financieramente el presente plan de negocio, lo cual ha
determinado que, si es rentable su puesta en marcha, ya que tenemos un VANe de 52754.40 y una
TIR económica de 22% superior al Ke(15.13%)
Palabras clave: buffet – autoservicio, tavola, autoservicio.
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ABSTRACT
It is in the service that this business differs, since it focuses on "self-service" the choice of dishes
to consume, the proportion of the foods that compose it and the quantity of the same, which will
be exhibited in tavolas (style buffet).
In chapter one the general aspects of a business plan are developed, establishing the objectives,
justification and limitations. Chapter two deals with the description of the business, the buffet-selfservice restaurant, "Grano de Mostaza", the mission, the vision, the objectives, its organizational
structure, among others.
In chapters three and four, the market analysis and technical analysis, the target market, the
marketing mix proposals, supplier market analysis, our competitive advantage and other aspects
are developed. In the technical analysis we see the location of the business and its physical
distribution, as well as the development of the product and service to be offered, and the necessary
resources for its execution.
In chapter five the present business plan is evaluated economically and financially, which has
determined that, if its start-up is profitable, since we have a NPV of 52754.40 and an economic
IRR of 22% higher than the Ke(15.13%).
Keywords: buffet – self-service, tavola, self-service.
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INTRODUCCION
A medida que pasa el tiempo, la calidad de vida se va incrementando y con ello las exigencias de
las personas en todo aspecto, sobre todo en la satisfacción de sus necesidades básicas, tales como
vestido, vivienda o alimentación.
Y es la alimentación una de las necesidades que está cobrando mayor importancia en estos últimos
días, con la creciente globalización y las tendencias a la personalización de las cosas, cada vez
resulta más difícil satisfacer las necesidades alimenticias de la población, y es que nos encontramos
frente a una sociedad cambiante. Sumándose a ello los cambios que se van gestando alrededor de
la “nueva normalidad” que se vive en todo el mundo, la misma que nos exige tener un mayor
cuidado en la alimentación.
Hoy prima el alimentarse con comida que sea agradable a nuestro paladar, saludable y que vaya
acorde a nuestra capacidad adquisitiva. Según el INEI el gasto promedio mensual de un peruano
en comida es de 194.00 soles en alimentos que se compran para el hogar y 98.00 soles en alimentos
que se consumen fuera del hogar, que representan aproximadamente el 40% de los gastos totales
(INEI, 2016).
Es menester señalar que al año se desperdicia grandes cantidades de comida en muchos países;
“datos de la ONU advierten que cada año en todo el mundo se pierden o se desperdician cerca de
1300 millones de toneladas de comida, cantidad suficiente para alimentar a 2000 millones de
personas” (Tinjaca Diana Marcela, 2019).
Consideramos así que el desperdicio de la comida disminuiría considerablemente si como
consumidores adoptamos hábitos de consumo que disminuyan estos desperdicios, como el comprar
alimentos en cantidades necesarias o exactas.
Es así entonces que surge la idea de este proyecto, un Plan de Negocio para implementar un
restaurante buffet - autoservicio en la ciudad de Camaná, el que permitirá al cliente elegir qué
comer y qué cantidad comer del (os) plato(s) a servirse, ofreciendo al cliente un servicio
personalizado que satisfaga en mayor medida sus necesidades alimenticias, contribuyendo directa
o indirectamente también a la disminución del desperdicio.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, Camaná, una de las ocho provincias
17

del departamento de Arequipa, en las épocas de verano recibe gran cantidad de Turistas (Refiérase
a tiempos antes del COVID 19), lo que significa que existe un amplio y variado mercado al cual
podemos llegar.
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CAPITULO 1: GENERALIDADES DEL PROYECTO
Se desarrollarán en el presente capitulo todas las implicancias de realizar un plan de negocio,
partiendo desde el título del mismo, precisando los objetivos que se alcanzarán a su realización, la
justificación de su elaboración, así como las limitaciones que se tuvieron, como la falta de datos
específicos para la provincia de Camaná o los cambios sociales y económicos que enfrentamos en
la actualidad.
1. Título del proyecto
Plan de negocio para implementar un restaurante buffet - autoservicio en la ciudad de Camaná
2. Objetivos
Objetivo general
Desarrollar un plan de negocio para la implementación de un restaurante buffet autoservicio en la ciudad de Camaná.
Objetivos específicos
1. Describir los aspectos generales de la implementación de un restaurante buffet
– autoservicio.
2. Realizar el análisis de mercado para la implementación del plan de negocio en
mención.
3. Desarrollar un análisis técnico que involucre los aspectos de localización y de
operación del negocio restaurante buffet - autoservicio.
4. Evaluar económica y financieramente la implementación del plan de negocio.
3. Justificación
La alimentación al ser una necesidad básica a satisfacer siempre, se convierte desde el punto de
vista empresarial en una buena inversión y más aún si la idea es innovadora, ya que nuestra
sociedad está en constante cambio.
Es por ello que se toma la idea de implementar un restaurante buffet - autoservicio en la ciudad
de Camaná, ya que hasta la fecha no se encuentra un restaurante establecido del mismo tipo o
similar en dicha ciudad, por lo cual podemos casi asegurar que tenemos un público “virgen”.
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Por lo que el siguiente trabajo es útil ya que se desarrollará un plan de negocios propiamente
dicho para el modelo de restaurante buffet – autoservicio, el que servirá como precedente para
futuras investigaciones y/o trabajos aplicativos.
Es verídico y verificable ya que los datos expuestos son reales, medibles y dados en un
determinado lapso y espacio.
4. Limitaciones
Se tiene las siguientes limitaciones:
-

Los datos estadísticos son escasos en lo que se refiere a cifras de población, condición
económica, entre otros de la provincia de Camaná, departamento de Arequipa.

-

La información bibliográfica referente a trabajos iguales o similares es escasa.

-

El presente trabajo se da en un determinado periodo de tiempo, siendo así que queda
expuesto a los diferentes cambios políticos, económicos o sociales que puedan suscitarse
en adelante. Tales como los que venimos enfrentando debido a la COVID 19.

5. Metodología
El presente trabajo es descriptivo y transversal, ya que se desarrollarán todos los aspectos que
involucran un plan de negocios en un determinado periodo de tiempo y espacio.
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CAPITULO 2: DESCRIPCION DEL NEGOCIO
El presente capitulo busca describir los aspectos generales más importantes del negocio, como son:
misión, visión, los objetivos que tiene Grano de Mostaza, a corto, mediano y largo plazo, su
estructura organizacional, así como los puestos y funciones de los trabajadores dentro de la
empresa. También se detallarán las fortalezas y debilidades de Grano de Mostaza, y las
oportunidades y amenazas existentes.
1. Nombre del negocio
Restaurante “Grano de Mostaza”
2. Descripción del negocio
El restaurante se localizará en la ciudad de Camaná, provincia de Arequipa, departamento de
Arequipa.
Grano de Mostaza se diferenciará en el servicio que brindará a sus clientes, el que se enfoca en el
“autoservicio”, es decir los distintos platos que se prepararán se exhibirán en tavolas, las cuales
mantendrán a temperatura propicia dichos alimentos, las que se ubicarán en el local de forma
estratégica, visible y a práctica disponibilidad de los clientes, los que tendrán la libertad de elegir
cuales platos y en qué cantidad consumirlos. Así también en aras de satisfacer las necesidades
distintas de nuestros clientes, Grano de Mostaza también tendrá una línea de servicio convencional
o tradicional, la que se distingue por la atención del mozo al cliente en mesa, que inicia con la toma
o recepción de su pedido y posterior puesta en mesa del plato solicitado. Ahora bien, es importante
mencionar que este servicio solo se dará a solicitud expresa del cliente, ya que lo que queremos es
incentivar y potenciar el “autoservicio”, razón de este plan de negocio.
Nos centraremos en preparar platos variados, sopas, caldos, ensaladas de verduras, entre otros, que
son parte del menú diario, todos elaborados en base a ingredientes de temporada y de calidad.
También añadiremos posteriormente una línea de alimentos dulces, como las ensaladas de fruta, y
en época de verano los helados.
Bajo la modalidad autoservicio el cliente elegirá qué servirse y en qué cantidad, sirviéndose los
alimentos directamente de las tavolas a su disposición y menajeria (platos de loza, platos
descartables, cubiertos, etc.) a lo que seguidamente pasará por caja para pagar según el peso de lo
dispensado, servicio que se desarrollará en el área de atención al público.
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Es importante precisar que Grano de Mostaza es respetuoso de las normas sanitarias y de higiene,
garantizando así el cumplimiento del protocolo de bioseguridad tanto en la preparación de los
platos como en el servicio.
3. Misión y visión
Misión
Somos una microempresa que ofrece a la distinguida clientela de la ciudad de Camaná, los más
variados platos, cumpliendo con el público más exigente en cuanto a sabor, calidad y cantidad. Nos
preocupamos por trabajar con productos eco amigables, estando la empresa sujeta a una cultura de
reciclaje y clasificación de residuos sólidos. Además de contar con un ambiente laboral apropiado
y una constante capacitación.
Visión
Ser el restaurante buffet - autoservicio líder en la ciudad de Camaná, diferenciándose por el servicio
y atención a sus clientes.
4. Objetivos
Objetivos a corto plazo:
a. Recuperar el costo de la inversión inicial
b. Posicionar en el mercado el nombre del negocio (posicionamiento de marca) “Grano
de Mostaza”
Objetivos a mediano plazo:
a. Diversificar los platos que se ofrecen al público consumidor, brindando de esta
forma más opciones de elección al cliente.
b. Añadir una línea de venta de yogurt natural, elaborado por la propia empresa
Objetivos a largo plazo:
a. Apertura de un restaurante aledaño a las playas de Camaná.
b. Apertura de un restaurante en el centro de la ciudad de Arequipa.

22

5. Estructura organizacional
Organigrama
“El organigrama de una empresa es un esquema gráfico que representa la estructura interna de
una organización, reflejando las relaciones jerárquicas y las competencias de la misma.” (ESERP
Business & Law School, 2021)
El que muestra las áreas del restaurante Grano de Mostaza en orden de jerarquía vertical, como se
muestra a continuación:
Ilustración 1:Organigrama del restaurante Grano de Mostaza

Elaboración: propia
Perfil del puesto de trabajo
Delimitar el perfil de cada puesto laboral es imprescindible, ya que tendremos claridad sobre las
capacidades y habilidades de cada trabajador, de tal manera que el ambiente laboral sea propicio
para brindar una atención de calidad al cliente.
Se desarrollarán los perfiles para cada puesto de trabajo, teniendo como pilares fundamentales el
conocimiento y la experiencia en el puesto, así como las habilidades blandas. (véase anexo 1)
Funciones de los puestos de trabajo
Resulta fundamental que una empresa delimite y especifique las funciones para cada puesto de
trabajo, con lo que se conseguirá un mejor desempeño laboral, una mejor articulación entre áreas,
evitando de esta forma los cuellos de botella o la sobrecarga de trabajo en uno u otro puesto.
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A continuación, se describen las principales funciones para cada puesto de trabajo dentro del
restaurante Grano de Mostaza:
-

Administrador: es el encargado de supervisar las distintas operaciones de la empresa;
verificar y realizar seguimiento del correcto desempeño laboral de los trabajadores; atender
las quejas de los clientes cuando se presenten. Mantiene una relación directa con los
proveedores, siendo el que coordina directamente precios y pedidos.
Así también se encarga de llevar el control de la contabilidad del restaurante, así como los
reportes periódicos, mensuales, semestrales o anuales que se remiten a la SUNAT.

-

Jefe de cocina: Encargado del área de cocina, vela por la correcta ejecución de la
elaboración de los platos, supervisa directamente las funciones del cocinero y el ayudante
de cocina. Tiene injerencia directa en el abastecimiento de ingredientes, redacta los faltantes
y entrega al administrador. Se desenvuelve como cocinero principal.

-

Jefe de salón: Supervisa la correcta atención al público, así también ocupa el puesto de
mozo de salón, atiende los requerimientos de los clientes en momentos de alta afluencia de
público, así como solicitudes que el mozo a su cargo no puede satisfacer.

-

Cajero: Es el que se encarga del cobro por el servicio brindado, al final de su jornada cierra
las operaciones de caja, realiza el arqueo de caja correspondiente y reporta al administrador.

-

Cocinero: Se encarga de elaborar los platos a expender manteniendo la calidad en cuanto a
sabor y presentación de los mismos y su provisión constantemente (según avance en venta),
y de mantener limpio y en orden el área de la cocina.

-

Ayudante de cocina: Ayuda en la elaboración de los platos, y en todas las tareas que le
designe el cocinero. Realiza limpieza antes, durante y después del área de cocina
conjuntamente con el cocinero.

-

Mozo: atiende al cliente desde su ingreso al local hasta su salida. mostrará una actitud de
respeto y amabilidad en todo momento. Se encarga de mantener limpio y en orden el salón
de atención al cliente.
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-

Anfitrión: recibe al cliente con cordialidad al ingreso al local, brinda información de las dos
modalidades de servicio con las que cuenta el restaurante (atención en mesa y autoservicio).

-

Vajillero: se encarga de lavar la vajilla, cubiertos, utensilios, menajeria en general durante
la atención.

6. Análisis interno y externo del negocio
“La matriz de fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas (FODA o SWOT, siglas en inglés
de strengths-weaknesses-opportunities-threats) es una importante herramienta de conciliación que
ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: las estrategias FO (fortalezasoportunidades), las estrategias DO (debilidades-oportunidades), las estrategias FA (fortalezas
amenazas) y las estrategias DA (debilidades-amenazas).” (David, 2008)
Análisis interno
Para realizar el análisis interno de la empresa, se ha recurrido a la aplicación del análisis de factores
internos, es decir identificar las fortalezas y debilidades.
Fortalezas
1. Clima laboral favorable, en Grano de Mostaza nos preocupamos por la
satisfacción tanto del cliente externo como el interno, es por ello que
periódicamente se realizan charlas motivacionales, capacitaciones, y
actividades de integración que permiten afianzar y fortalecer las relaciones de
afecto entre los trabajadores.
2. Constante capacitación gastronómica a los cocineros y dueño, que tienen a su
cargo la elaboración de los platos que se expenden, a través de cursos dictados
por el Instituto La Inmaculada en Camaná, que también ofrece una carrera
profesional de gastronomía.
3. Minuciosidad en la elaboración de los platos, la cocina de Grano de Mostaza es
un lugar donde los sabores y presentación de los platos pasan por un riguroso
control de calidad, siendo la Sra. Rosa Vila, una de los socios del restaurante,
quien cuenta con una vasta experiencia gastronómica, la que debe dar el visto
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bueno antes de su presentación al público. Garantizando de esta forma la calidad
de los platos y atención a los clientes.
4. Experiencia gastronómica acumulada a lo largo de los años por la sra. Rosa
Vila, socia del restaurante quien desde muy joven se ha dedicado al rubro de la
gastronomía, se ha capacitado además en cursos gastronómicos, talleres de
cocina peruana, y participado en charlas relacionadas.
5. Calidez en la atención al público, aspecto que denotan los trabajadores en su
conjunto, puesto que una de las preocupaciones de la propietaria es que el
cliente se sienta a gusto en las instalaciones de Grano de Mostaza.
Debilidades
1. La distribución del local no es la adecuada para fines gastronómicos, ya que fue
acondicionado anteriormente para el funcionamiento de una cuna jardín. No
tiene espacios definidos concretamente.
2. Áreas de cocina y almacén reducidas, lo que dificulta el óptimo desempeño de
los trabajadores en estas áreas, aumentando los tiempos de ejecución y
disminuyendo la productividad, por ende.
3. Solo se pueden emitir boletas mas no facturas, ya que el restaurante está en el
régimen del NRUS (Nuevo RUS, régimen vigente desde el primero de enero
del 2017 aplicable para las microempresas, permite la emisión de boletas, mas
no de facturas (SUNAT, s.f.)), lo que aleja a potenciales clientes.
4. Alta rotación del personal destinado a la atención al público (mozos,
anfitriones), ya que en el lugar hay escasez de mano de obra.
Análisis externo
Oportunidades
1. Ubicación estratégica del local, puesto que está ubicado en una zona de alto
tránsito peatonal, a tres cuadras de la Plaza de Armas de Camaná, y a pocos
metros de la carretera principal de la ciudad (Av. Lima), que es parte del tramo
de la Panamericana Sur, tramo que conecta la ciudad de Lima con Arequipa,
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tiene cerca de 430 km del total de la Panamericana Sur (Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, 2016).
2. Bajo costo de alquiler del inmueble. El costo del alquiler es de 1000 soles
mensuales, el que no contempla los servicios básicos de energía eléctrica y
agua, estos se cancelan por separado. En comparación con otros costos de
alquiler de locales aledaños (comparando espacio y distribución) y del mismo
giro del negocio, Grano de Mostaza presenta el menor costo.
3. Grano de Mostaza se encuentra ubicado en una zona donde se concentran
negocios del mismo rubro, a sus alrededores, contando 200 m a la redonda, en
el lugar se encuentran seis restaurantes, lo que deriva en más opciones de visita
a la zona por parte del público consumidor.
4. Cercanía a los proveedores. Grano de Mostaza está ubicado a 200 m del
Mercado Central de Camaná, proveedor mayor de la zona y principal centro de
abastecimiento, y a 280 m del Mercado Don Alberto, segundo mercado de
abasto del lugar. Es así que Grano de Mostaza se sitúa a una distancia próxima
y favorable a los proveedores de la zona, lo que le permitirá disminuir los
tiempos de espera y minimizar los costos de transporte.
Amenazas
1. Poca disponibilidad de mano de obra con experiencia en el lugar, que reúna las
habilidades necesarias para el puesto de trabajo.
2. Variación frecuente en los precios de la materia prima, al ser esta principalmente
productos de primera necesidad, los que están afectos a los cambios
estacionales que puedan presentarse, como inundaciones, sequias que afecten
las cosechas, generando un incremento en los precios de los productos.
3. Peligro de imitación por parte de los competidores, los que son aledaños al local
donde operara Grano de Mostaza.
4. Cambios económicos, sociales o políticos como los que estamos enfrentando a
escala mundial, lo que a consecuencia de ello pone en riesgo la estabilidad
económica del negocio.
Matriz FODA
Para el desarrollo de nuestra matriz FODA, relacionaremos los aspectos internos y externos, con
27

el objetivo de establecer nuestras estrategias a ejecutar, las que se dividen en estrategias FO,
estrategias FA, estrategias DO y las estrategias DA, tal como se aprecia en la Matriz siguiente:
Tabla 1: MATRIZ FODA
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FORTALEZAS

MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES

1. Clima laboral favorable, en Grano de
periódicamente se realizan capacitaciones, y
actividades de integración.
2. Constante capacitación gastronómica a los
cocineros y dueño, a través de cursos dictados
por el Instituto La Inmaculada en Camaná
3. Minuciosidad en la elaboración de los platos,
que pasan por un riguroso control de calidad.
4. Experiencia gastronómica acumulada a lo
largo de los años por la sra. Rosa Vila, socia del
restaurante
5. Calidez en la atención al público
ESTREGIAS FO

DEBILIDADES
1. La distribución del local no es la adecuada
para fines gastronómicos.
2. Áreas de cocina y almacén reducidas, lo que
dificulta el óptimo desempeño de los
trabajadores en estas áreas
3. Solo se pueden emitir boletas mas no
facturas, ya que el restaurante está en el
régimen del NRUS (Nuevo RUS)
4. Alta rotación del personal destinado a la
atención al público (mozos, anfitriones)

ESTRATEGIAS DO

1. Ubicación estratégica del local,
ubicado en una zona de alto tránsito
peatonal, a tres cuadras de la Plaza de
Armas de Camaná, y a pocos metros
de la carretera principal de la ciudad
(Av. Lima), que es parte del tramo de
la Panamericana Sur.
2. Bajo costo de alquiler del inmueble.
El costo del alquiler es de 1000 soles
mensuales

1. Ubicar los mejores lugares para una posible

1. Mejorar la distribución de las cosas, de tal

expansión del local, en zonas donde haya

manera que se aproveche al máximo el

una alta concurrencia.

espacio del local., considerando los tiempos

3. Grano de Mostaza se encuentra
ubicado en una zona donde se
concentran negocios del mismo
rubro, lo que deriva en más opciones
de visita a la zona por parte del

3. Programar capacitaciones cada mes para el

2. realizar un menú especial para la época de
verano, como los helados o las ensaladas de
fruta.

personal en general, haciendo hincapié en la

y movimientos
2. Elevar con el trascurrir el tiempo un
determinado porcentaje los precios de venta
para que sopese los gastos de los servicios
básicos como luz o agua.

atención al publico
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público consumidor.
4. Cercanía los proveedores, a la
materia prima
AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

1. Poca disponibilidad de mano de
obra con experiencia en el lugar
2. Variación frecuente en los precios

1. Seleccionar la materia prima que más

ESTRATEGIAS DA
1. Realizar pedidos just in time a los

convenga en cuanto a precio (sin perder la

proveedores, de tal forma que no ocupe

calidad) de nuestros proveedores.

lugar la materia prima en nuestro local

de la materia prima,
3. Peligro de

imitación

por el

competidor.
4. Cambios económicos, sociales o

2. Preparar los platos a ofrecer con un
mejorado procedimiento de elaboración, de
manera que sea difícil de imitar.

políticos

Fuente: Elaboración propia
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7. Análisis PESTLE
El análisis PESTLE, por sus siglas describe el factor político, económico, social, tecnológico,
legal y ecológico del entorno en el que se ejecutará el plan de negocio u operará la empresa. Es
importante mencionar que este análisis se realiza en un lapso, por lo cual está sujeto a las
variaciones que puedan suscitarse en adelante.
Se ha considerado realizar este análisis para el presente plan de negocio por los distintos cambios
que se vienen dando en nuestro país a raíz de la pandemia que ha azotado a todo el mundo.
Factor político:
Como empresa, Grano de Mostaza está sujeta a las decisiones que se tomen a nivel de gobierno,
así a las leyes como normativas que regulen las actividades relacionadas al rubro de la gastronomía,
así como la normativa que regula el aforo de los distintos comercios y las actividades permitidas
en tiempos de COVID 19.
Así se tiene a bien considerar la normativa vigente.
-

Plan de Desarrollo Concertado 2017-2021 de la Municipalidad de Camaná

-

Decreto Supremo Nº 025-2021-SA, ampliación del Estado de Emergencia
Factor económico:

Actualmente vivimos en un escenario de incertidumbre debido a la COVID 19, la economía de
nuestro país ha caído un 11% en el año 2020, la mayor caída en 30 años según información del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
El diario El país en su artículo de economía nos dice: “El dato publicado este lunes por el INEI
puede significar que la estimación oficial de un 10% de crecimiento del PIB proyectado para 2021
por el Ministerio de Economía y Finanzas sea corregido a la baja, asegura el economista Óscar
Dancourt, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, “debido a la segunda ola de la
covid-19 y una nueva cuarentena -aunque más laxa que la primera-” (FOWKS, 2021).
Ello sumado a la suba del dólar, que se ha posicionado en su precio más alto en muchos años,
llegando la compra a cotizarse en S/ 4.107 y la venta en S/ 4.115, esto el día 20 de agosto del 2021.
(DePeru.com, 2021)
Las consecuencias económicas que nos está dejando la pandemia derivadas de las cuarentenas, las
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vacunas y las restricciones a las actividades económicas son alarmantes, sin embargo, el escenario
tiende a mejorar, en cuanto el gobierno de turno aplique las políticas fiscales monetarias necesarias.
Factor social:
Este factor es de gran manera determinante en la decisión de compra del público objetivo al que se
quiere llegar, considerando las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el año
2017 se realizó el último censo, donde se tiene que la población de la provincia de Camaná aumentó
considerablemente en comparación del Censo del año 2007.
Factor tecnológico:
Con la creciente demanda por los servicios digitales, el rubro de la gastronomía se ha abierto paso
en la era digital, ya que cada vez son mayores las aplicaciones de fast food, delivery, que han
aparecido en el mercado, como: Uber eats, Just eat, Glovo, Postmates, entre otros.
A ello se suma la utilización de aplicativos de pago como yape, BIM, Tunki, Lukita entre otros.
Razón por la cual, Grano de Mostaza incursionará en aplicaciones de delivery y se servirá de
medios de pago como yape.
Factor ecológico
La pandemia por la que venimos atravesando a nivel mundial nos ha enseñado que es importante
cuidar, así como de nuestra salud, de nuestros recursos.
Consideremos que América Latina y el Caribe poseen el 40% de la biodiversidad del mundo, lo
que nos proporciona bienes vitales como el agua, motivo suficiente para ser responsables con la
contaminación que generan a diario empresas.
Actualmente existe normativa vigente que regula la contaminación generada por las empresas de
los distintos rubros, como la emisión de dióxido de carbono, la que en China se han reducido en
tiempos del COVID 19 en un 25%, por mencionar, o los residuos sólidos que deja la actividad
gastronómica.
Siendo así que Grano de Mostaza se compromete en implementar en un futuro próximo la
generación de “cero residuos” o “cero desperdicios”.
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CAPITULO 3: ANÁLISIS DE MERCADO
En el presente capítulo se determinará nuestro mercado objetivo partiendo del mercado potencial,
el que consideraremos como la población que reside en la ciudad de Camaná, señalando sus
aspectos demográficos de sexo, edad, nivel socioeconómico, entre otros, para lo cual nos
apoyaremos en la aplicación de las herramientas y métodos aplicativos como la encuesta.
1. Estimación del mercado:
Herramientas cuantitativas
Encuesta:
En su artículo de investigación, J. Casas Anguita, J.R. Repullo Labrador y J. Donado Campos
(2002) señalan que la técnica de la encuesta es ampliamente utilizada para la extracción de datos
de una forma rápida y eficaz.
Así su aplicación nos ayudará a determinar nuestro mercado objetivo, así como a identificar el
grado de aceptación del público consumidor. (Ver Anexo 2)
2. Determinación de la muestra:
Muestra
Para calcular el tamaño de la muestra nos apoyaremos en la fórmula estadística para hallar la
muestra en poblaciones finitas, que sigue a continuación:
𝑛=

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑁𝐸 2 + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Donde:
o Z= nivel de confianza
o N= población
o P= probabilidad a favor
o q= probabilidad en contra
o E= error de estimación
o n= tamaño de la muestra
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Datos:
o Z= 95% 1,96
o N= 44016
o P= 0.5
o q= 0.5
o E= 5%
o n=?
𝑛 = 380,81
Reemplazando los datos se tiene una muestra de 380,81 la que redondearemos a 381 personas a
quienes se les aplicará la encuesta.
3. Mercado Potencial (MP)
El mercado potencial está compuesto por todas aquellas personas e instituciones que tienen o
pueden llegar a tener la necesidad que satisface el producto en cuestión. Es posible que parte de
este mercado satisfaga su necesidad, comprando a la competencia, pero eso no quiere decir que en
algún momento llegue a cambiar y comprar otra marca. (Santoyo, 2013)
En su libro Marketing Estratégico, Roger J. Best (2007) señala que los clientes potenciales
ayudarán a definir la demanda futura, siendo el mercado potencial el máximo número de clientes
a los que podemos llegar.
Para determinar nuestro mercado potencial se ha tomado en cuenta los factores de edad y nivel
socioeconómico de los residentes de la Ciudad de Camaná como provincia.
2. Edad: consideramos un público potencial que se encuentre entre las edades de 18 a 74
años.
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Tabla 2: Población de la provincia de Camaná según edades por distritos

Fuente: RENIEC (Población identificada con DNI, según lugar de residencia al 31/12/2016)
A partir del cuadro anterior tenemos que nuestra población a considerar según rango de edad
planteado es de 44 016 personas.
Nivel socioeconómico: para abordar lo concerniente al nivel socioeconómico consideramos el
estudio que realizó la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) en
el año 2020 con un total de 34´515,417 personas alcanzadas.
Tomamos en cuenta el departamento de Arequipa, ya que datos por provincia no se especifican, sin
embargo, se considerará tales datos como una muestra probabilística.
Tabla 3:Nivel Socioeconómico departamento de Arequipa

Fuente: APEIM 2020
Del que se desprende que en el departamento de Arequipa el porcentaje que predomina es el que
se encuentra en el NSE C con un 41.7% seguido del NSE D con el 25.4% del total, y en tercer lugar
con el 20.4% se encuentra el NSE AB.
En este sentido se ha considerado tomar el segmento de los NSE AB y C los que concentran el
62.1% de la población total.
Analizados estos factores, edad y nivel socioeconómico tenemos que nuestro Mercado Potencial
(MP) se establece en:
𝑀𝑃 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ (%𝑁𝑆𝐸 𝐴𝐵 + %𝑁𝑆𝐸 𝐶)
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𝑀𝑃 = 44016 ∗ 62.1%
𝑀𝑃 = 27334
Dando como resultado un Mercado Potencial de 27 334 personas.

4. Mercado disponible (MD)
Para la determinación de nuestro mercado disponible nos apoyamos en los resultados de nuestra
encuesta realizada, específicamente con los datos obtenidos en la pregunta número cinco la que se
cita literalmente:
¿Con que frecuencia consume en restaurantes?
De las encuestas procesadas se tiene:
Tabla 4: Resultados de la encuesta - pregunta 5
Respuesta
Nunca
Al menos una vez al mes
Una vez por semana
Más de una vez por semana
Una vez al día
Más de una vez al día
Total general
Fuente: Elaboración propia

Total
24
138
71
89
37
22
381

(%)
6.30
36.22
18.64
23.36
9.71
5.77
100

Grafico 1: Resultados obtenidos de la Encuesta - pregunta 5
¿Con que frecuencia consume en restaurantes?

10%

Nunca

6% 6%

Al menos una vez al mes

36%

23%

Una vez por semana
Más de una vez por semana
Una vez al día

19%

Más de una vez al día
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Fuente: Elaboración propia
Considerando los datos obtenidos, observamos que el 36.22% del total de encuestados frecuenta
un restaurante al menos una vez al mes, seguido del 23.36% del total de personas que asisten más
de una vez por semana; así también solo el 6.30% del total indican no asistir nunca a un restaurante.
Teniendo en cuenta tales resultados se ha visto considerar las respuestas: al menos una vez al mes,
una vez por semana, más de una vez por semana, una vez al día y más de una vez al día, con lo que
se tiene un porcentaje acumulado del 93.7%.
Seguidamente para calcular nuestro mercado objetivo procedemos a multiplicar nuestro mercado
potencial por el porcentaje obtenido, como se observa:
𝑀𝐷 = 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ %
𝑀𝐷 = 27334 ∗ 93.7%
𝑀𝐷 = 25611
De lo que resulta un Mercado Disponible de 25611 personas.
5. Mercado efectivo (ME)
El mercado efectivo lo conforman aquellos consumidores que presentan "intención de compra”, es
decir la intención de adquirir el servicio o bien que se ofrece.
Para el análisis del Mercado Efectivo nos apoyamos en los resultados de la pregunta nueve de la
encuesta realizada:
Si se le presentara la oportunidad de asistir a un restaurante con un ambiente
agradable, que cumpla con los respectivos protocolos de bioseguridad, con una
atención de calidad y pueda elegir ¿Qué comer y en qué cantidad? Y solo pagar por la
cantidad exacta de comida que eligió. ¿Con qué frecuencia iría a dicho restaurante?
De lo que se tiene:
Tabla 5: Resultados de la encuesta - pregunta 9
Respuesta
Nunca
Al menos una vez al mes
Una vez por semana
Más de una vez por
semana
Una vez al día

Total
29
166
77
53

(%)
7.61
43.57
20.21
13.91
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8.66
37

Más de una vez al día
Total general

23
381

6.04
100

Fuente: Elaboración propia

Grafico 2:Resultados obtenidos de la Encuesta – pregunta 9
¿Con que frecuencia consume en restaurantes?

9%

Nunca

6% 8%

Al menos una vez al mes

14%

Una vez por semana

43%
20%

Más de una vez por semana
Una vez al día
Más de una vez al día

Fuente: Elaboración propia

Analizados los resultados, del cuadro anterior podemos afirmar que solamente un 7.61% del total
no estaría dispuesto a asistir a un restaurante con las características propias de esta nueva idea de
negocio.
El 43.57% del total de personas encuestadas, que representan 166 en número, asistiría “al menos
una vez al mes” al restaurante.
El porcentaje menor recae en la respuesta “más de una vez al día” con un 6.04% del total, lo que
representa 23 personas de 381; se aprecia también que el 20.21% del total de encuestados, que
representa el segundo porcentaje mayor afirma que asistiría “Una vez por semana” a dicho
restaurante.
Para efectos de hallar nuestro Mercado Efectivo tomamos en cuenta el porcentaje que resulta de la
suma de los porcentajes de las respuestas: una vez por semana, más de una vez por semana, una
vez al día y más de una vez al día dando un total de 48.82%.
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Ahora bien, procedemos a calcular nuestro Mercado Efectivo:
𝑀𝐸 = 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ %
𝑀𝐸 = 25611 ∗ 48.82%
𝑀𝐸 = 12503

Nuestro mercado efectivo Mercado Efectivo es de 12503 personas.
6. Mercado objetivo
El mercado objetivo va directamente relacionado a la cantidad de personas que queremos alcanzar,
es decir nuestro mercado meta.
Analizando los aspectos operativos, los cuales se desarrollarán ampliamente en el capítulo cinco
del presente proyecto, como la capacidad y distribución del local, operaciones del proceso, recursos
disponibles; así como los aspectos organizacionales los cuales se han desarrollado en capítulos
anteriores, tales como cantidad de personal y funciones de los puestos de trabajo; y al considerarse
la naturaleza del negocio, en el que determinar con exactitud el número de personas resulta
dificultoso. Es que según los resultados obtenidos en la encuesta, observando que en un porcentaje
de 20.21% los posibles clientes asistirían “una vez por semana” se optó por tener una participación
de mercado del 7% del mercado efectivo semanalmente.
Se tiene entonces:
𝑀𝑂 = 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ %
𝑀𝑂 = 12503 ∗ 7%
𝑀𝑂 = 875
Se tiene un Mercado Objetivo de 875 personas a las que queremos alcanzar semanalmente ya sea
en las tres comidas del día, desayuno, almuerzo o cena.
7. Segmentación del mercado
Tomando en cuenta lo anterior desarrollado en la estimación del mercado, tenemos como resultado
nuestra segmentación de mercado.

39

Tabla 6:Segmentación del mercado
Indicador

Factor de segmentación

Segmento de Mercado

Geográfico

Lugar de residencia

Provincia de Camaná

Demográfico

Edad

18 a 74 años

Socioeconómico

Nivel socioeconómico

AB y C

Fuente: Elaboración propia
8. Propuesta única de venta
Considerando el giro y la innovación del negocio “Buffet-Autoservicio”, Grano de Mostaza se
diferencia de sus demás competidores en el servicio que ofrece, siendo así, se tiene nuestra
Propuesta Única de Venta:
“Grano de Mostaza ofrece una variedad de platos elaborados con ingredientes de calidad, que pone
a disposición del cliente, el que elegirá y decidirá la cantidad a consumir, por la misma que pagará
un precio acorde a su elección.”
9. Ventaja competitiva
“Una ventaja competitiva es cualquier característica de una empresa, país o persona que la
diferencia de otras colocándole en una posición relativa superior para competir. Es decir, cualquier
atributo que la haga más competitiva que las demás.” (Arias, s.f.)
En concordancia a párrafo precedente la ventaja competitiva de Grano de Mostaza radica
fundamentalmente en el autoservicio, diferenciándose en la atención al cliente, brindándole la
opción de elegir ¿Qué consumir? y ¿En qué cantidad consumir? lo que no ofrecen otros negocios
del mismo giro.
¿Qué consumir?
El cliente tendrá a disposición todos los platos ofrecidos en la carta del día expendidos en tavolas,
las que se ubicaran en el salón de atención al público, así mismo una zona de disposición de
menajería para los alimentos a servirse.
Estas tavolas se situarán en un lugar visible y estratégico en el salón, de tal forma que el cliente se
sienta cómodo al servirse los alimentos. Es importante resaltar que se considerará la disposición de
dos tavolas, una destinada a la conservación de alimentos calientes y otra destinada a los alimentos
fríos. La distribución y tamaño de las mismas se desarrollará ampliamente en el capítulo cuatro.
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¿En qué cantidad consumir?
El cliente de Grano de Mostaza decidirá la cantidad de alimento a consumir, ya que será él quien
directamente se sirva los platos de su preferencia (de ahí el término “autoservicio” de este plan de
negocio).
Lo que Grano de Mostaza busca al implementar esta modalidad de servicio es principalmente
satisfacer al cliente en cuanto a sus preferencias en la libre elección de los platos y cantidad de los
mismos.
10. Análisis de la competencia
En la ciudad de Camaná no hay un establecimiento que ofrezca el mismo tipo de servicio que Grano
de Mostaza ofrecerá a sus clientes, todos los negocios del mismo giro se presentan de la forma
tradicional, es decir la “atención en mesa”.
Por lo que analizaremos a los restaurantes circundantes y aledaños a la zona donde nuestro negocio
operará, que son principalmente la competencia más cercana para de Grano de Mostaza.
Siendo así se tiene:
Tabla 7: Principales competidores de Grano de Mostaza
COMPETIDOR

UBICACIÓN PRODUCTOS/ PRECIO DE
GEOGRAFICA SERVICIOS
VENTA (s/.)
Restaurante Las
Jr. Ocoña 146
Menú: desayuno,
7.00
Cañitas
almuerzo y cena
Restaurante Don
Jr. Ocoña 139
Menú: desayuno,
8.00
Pedrito
almuerzo y cena
Restaurante Yeyo`s Jr. Ocoña
Menú: desayuno,
8.00
almuerzo y cena

FRECUENCIA PUBLICIDAD
Lunes a Sábado No presenta
Lunes a
Domingo
Lunes a
Domingo

No presenta
No presenta

Fuente: Elaboración propia

11. Comparación con el precio de venta del competidor
En este punto analizaremos los precios de venta de los restaurantes estilo buffet, haciendo una
comparación con nuestro precio de venta.
Cabe señalar que restaurantes del estilo autoservicio aún no se encuentran en la ciudad Camaná.
Por lo que el análisis o comparativa se realizará con restaurantes ubicados en la ciudad de Arequipa,
41

que tengan el servicio buffet.
Tabla 8: Análisis del precio de venta del competidor
Competidor

Dirección

Buffet Palacio

Gr. Moran 119 - Arequipa

Sambambaias
Tottus

Producto que ofrece

Precio (s/.)

Menú Buffet: Entrada, Plato
26.00
de fondo, postre y bebida
27.00
Av. Luna Pizarro 304 Menú Buffet: Entrada, Plato
Arequipa
de fondo, postre y bebida
Mall Aventura Plaza – Av.
Autoservicio: entradas, platos s/. 2.49/100gr
Porongoche 500 - Paucarpata de fondo

Grano de Mostaza Jr. Ocoña 112-B Camaná

Autoservicio: entradas, platos
de fondo y bebida

s/.1.87/100gr

Precio
Menú
(800gr) (s/.)

19.92
14.98

Fuente: Elaboración propia
Analizando cada una de las ofertas de los restaurantes que ofrecen este tipo de servicio, se tiene
claramente que nuestro precio está muy por debajo de la competencia.
12. Estrategias de marketing
Las 7P`s del marketing mix
Son las estrategias planteadas por la compañía o empresa que ayudarán al cumplimiento de los
objetivos con las herramientas y variables a desarrollar en cada uno de los aspectos que contempla
este mix: producto, precio, plaza o distribución y promoción.
Inicialmente esta mezcla de mercadotecnia fue introducida por Jerome McCarthy en la década del
60, quien entonces se desempeñaba como profesor de contabilidad en la Universidad Estatal de
Michigan, quien sucintamente las englobó en 4Ps. Años más tarde Booms y Bitner ampliaron esta
división, añadiendo 3Ps para el caso de empresas que prestaban servicios, las que son: personas,
procesos y posicionamiento.
Para este plan de negocio se desarrollarán las 7Ps: producto, precio, plaza, promoción, personas,
procesos y posicionamiento.
Producto
Para la estrategia producto es necesario definir primero cuales son los productos, sino los
principales, que se ofrecerán en el restaurante.
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Al tener dos modalidades de servicio, siendo la principal el autoservicio y la atención en mesa
como servicio secundario. Se ha determinado detallar los principales platos que se elaborarán, tal
como se aprecia en cuadro adjunto.
Atención en mesa

12.1.1.1.

Para el servicio de atención en mesa, Grano de Mostaza ha diferenciado el menú que se ofrecerá
en las distintas comidas del día.
Desayuno: siendo esta la primera comida del día y considerando los hábitos de consumo de los
peruanos, se ha establecido la estructura a continuación detallada:
Tabla 9: Composición del menú - desayuno
Composición

MENU DESAYUNO

Entrada o sopa
Plato de fondo (guiso +
acompañamiento/guarnición)
01 pan
Infusión

Fuente: Elaboración propia
Almuerzo: según los resultados de nuestra encuesta se tiene que esta es la comida del día donde se
tiene mayor afluencia de público, tal como se muestra a continuación
¿Qué comida del día mayormente consume cuando frecuenta un restaurante?
Tabla 10: Resultados de la encuesta - pregunta 6
Respuesta
Desayuno
Almuerzo
Cena
No frecuento
Total general

Total
87
202
68
24
381

(%)
22.83
53.02
17.85
6.30
100

Fuente: Elaboración propia
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Grafico 3: Resultados encuesta - pregunta 6
¿Qué comida del día mayormente consume
cuando frecuenta un restaurante?
Desayuno

6%
18% 23%

Almuerzo
Cena

53%

No frecuento

Fuente: Elaboración propia
Considerando los datos obtenidos, observamos que el porcentaje mayor se encuentra en el
almuerzo, con un total de 53.02% que representan 202 personas, seguido del desayuno con un
porcentaje del 22.83%, 87 personas.
Motivo por el cual Grano de Mostaza le prestará especial atención a la preparación de los platos a
ofrecer en el almuerzo, se tiene entonces la siguiente estructura de menú:
Tabla 11: Composición del menú - almuerzo
Composición
MENU ALMUERZO

Entrada o sopa
Plato de fondo (guiso +
acompañamiento/guarnición)
Agua de frutas

Fuente: Elaboración propia
Cena: y por último se considera el menú para la cena, teniendo este casi la misma estructura que
para el almuerzo, sin embargo, cabe resaltar que las sopas o caldos que se preparan en el menú de
esta hora serán más ligeras.
Tabla 12: Composición del menú - cena

MENU CENA

Composición
Entrada o Sopa
Plato de fondo (guiso +
acompañamiento/guarnición)
Infusión

Fuente: Elaboración propia
Es importante mencionar que esta composición de menú para las tres comidas del día no es rígida,
es decir si algún cliente solicitara alguna combinación diferente sea para el desayuno, almuerzo o
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cena se le atenderá de acuerdo a su solicitud.
12.1.1.2.

Autoservicio

Para esta modalidad, siendo la más importante y por la que Grano de Mostaza se diferenciará de
sus competidores, se ha considerado agrupar los platos a ofrecer según cuadro siguiente, además
de considerar algunos como referencia.
Tabla 13: Platos referencia según tipo de comida
Tipo

Entradas

Guisos/platos de fondo

Guarnición/ acompañamiento

Bebidas

Detalle
- Palta rellena
- Soltero de queso
- Papa/camote/yuca arrebozada
- Causa rellena de pollo/ atún
- Crema de verduras (zapallo, espárragos, espinaca,
etc.)
- Ajiacos (gallina, pollo, res)
- Arroz con pollo/pato
- Asados (pollo, res y cerdo, pescado)
- Guiso de menestras (lentejas, frejol, alverjas, pallar,
trigo, etc.
- Frituras en general (pollo, res, cerdo y pescado)
- Pastas en general
- Arroz blanco
- Tubérculos sancochados (papa, camote, yuca)
-Infusiones de hierbas (menta, hierba luisa, muña, etc.)
- Agua de frutas (maracuyá, maíz morado, piña, etc.)

Fuente: Elaboración propia
Precio
Es importante en esta estrategia diferenciar el precio para las dos modalidades de servicio que
ofrece Grano de Mostaza a sus clientes, la atención en mesa y el autoservicio.
12.1.2.1.

Atención en mesa

Para el caso de la atención en mesa se tiene un precio de menú según cuadro siguiente:
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Tabla 14: Precios para el Menú según comida en el día
MENÚ
PRECIO (s/)
Desayuno
12.00
Almuerzo
15.00
Cena
15.00
Fuente: Elaboración propia
Para el caso de las solicitudes diferentes a las establecidas según estructura de menú a ofrecer para
cada comida del día, se tiene las situaciones que se considera más frecuentes se presenten:
Tabla 15: Precios de los platos individuales

DESAYUNO

Concepto
Entrada/Sopa

Para ambos casos la infusión va Plato de fondo (guiso +
de cortesía
acompañamiento)
Entrada/Sopa
ALMUERZO
Plato de fondo (guiso +
Para todos los casos el agua de
frutas va de cortesía
acompañamiento)
Entrada/Sopa

CENA

Plato de fondo (guiso +
Para ambos casos la infusión va
de cortesía
acompañamiento/guarnición)

Precio* (s/)
8.00
10.00
9.00
12.00
9.00
12.00

*considerar precios para pedidos independientes
Fuente: Elaboración propia
Otras situaciones no contempladas en cuadro anterior se tratarán de acuerdo a disponibilidad del
pedido solicitado y criterio propio.
12.1.2.2.

Autoservicio

Para la modalidad autoservicio, considerando que los distintos platos que se ofrecerán en el día
estarán exhibidos en Tavolas a disposición del cliente, el mismo que será quien elegirá que
alimentos consumirá, la cantidad o porción, así como la proporción de cada uno de estos en el plato
(entiéndase como la cantidad de comida que el cliente se servirá en el respectivo recipiente, sea
plato de loza o descartable) que se servirá, es que se han establecido precios en función a la cantidad
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de plato elaborado.
Se ha determinado establecer precios por cada 100gr de plato elaborado
Tabla 16: Precios por cada 100 gr de alimento
PRECIO (S/. por
cada 100gr)
2.32

Tipo
Entrada
Guiso/plato de fondo

2.21

Guarnición/ acompañamiento

1.56

Bebida (100 ml)

1.40

Fuente: Elaboración propia
Ahora bien, entendiendo que la tendencia de consumo es la combinación de uno y otro plato es que
se han establecido precios para las posibles combinaciones que se susciten, siendo estos un
promedio de sus precios individuales.
Por lo que también se tiene precios por cada 100gr.
Tabla 17: Precios por cada 100 gr de alimento según combinaciones
PRECIO (S/. por
cada 100gr)

Tipo
Combinado 1 (Guiso/plato de fondo +
guarnición/acompañamiento)
Combinado 2 (Entrada +
guarnición/acompañamiento)
Combinado 3 (Entrada + Guiso/plato
de fondo )
Otras combinaciones

1.90
2.25
2.00
Promedio de los
precios individuales

Fuente: Elaboración propia
Plaza
Grano de Mostaza atenderá a sus clientes en el local ubicado en: Jr. Ocoña 112B, distrito y
provincia de Camaná, departamento de Arequipa, el que cuenta con un amplio hall de atención al
público, en el que se distribuyen 15 mesas guardando la distancia que determina la normativa
vigente.
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Ilustración 2: Distribución de mesas

Fuente: Elaboración propia
Como se manifestó anteriormente los platos elaborados se exhibirán en tavolas. Estas estarán
ubicadas en el salón de atención al público.
Una estará destinada a la exhibición y conservación de los alimentos calientes, como los guisos,
las guarniciones, etc. y otra para la exhibición y conservación de los alimentos fríos, como las
ensaladas, entradas frías, etc.
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Ilustración 3: Foto referencial tavola

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 4: Tavolas en el hall de atención

Fuente: Elaboración propia
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Promoción
Consideramos desglosar las estrategias de promoción de acuerdo a los momentos que se darán para
la ejecución del presente plan de negocio, como son la Pre apertura del local, la apertura, así como
también las estrategias de continuidad.
12.1.4.1.

Pre - apertura del local

Con lo que se generará expectativa en la mente del consumidor, para lo cual se aplicarán las
siguientes estrategias:
Tabla 18: Estrategias - Pre apertura del local
ESTRATEGIA

OBJETIVO

MEDIOS

ACCIONES

- Diseñar volantes y vales “OFERTA
2X1” y “El cuarto es GRATIS”
Captar clientes, Volantes y vales
- Imprimir volantes y vales
generar
calles aledañas
- repartir los volantes y vales en el local
expectativa
repartidores
y calles aledañas el día de la
inauguración
- bosquejar la glosa de la publicidad
Posicionamiento Emisoras
Publicidad en
- contactar con radio Caribeña y radio
y expectativa de radiales:
radioemisoras
Laser
la marca “Grano - Caribeña
locales por apertura
- grabación y coordinación con las
de Mostaza”
- Laser
radioemisoras
- registro del correo electrónico:
granodemostaza@gmail.com
creación de una
Incrementar el Red social
- apertura de una página en Facebook y
página en Facebook posicionamiento Facebook
registro de datos correspondiente
- diseñar página de acuerdo a giro del
negocio
Fuente: Elaboración propia
Realizar ofertas y
promociones 2x1,
“El quinto es
GRATIS”

12.1.4.2.

Apertura del local

El día de apertura del local se harán efectivas todas las ofertas promocionadas días anteriores, como
señala cuadro de estrategias de pre-apertura.
Así también ese día se realizarán sorteos de vales de consumo y ofertas, lo que nos permitirá dar el
inicio a una fidelización posterior.
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Tabla 19: Estrategias apertura del local
ESTRATEGIA

OBJETIVO

MEDIOS

Realizar sorteos de
ofertas y vales de
consumo 2x1, “El
cuarto es GRATIS”

- Vales de consumo
Captar clientes e inicio - Local
de fidelización
- Tickets
- Urna de sorteos

Publicidad en
radioemisoras locales
por apertura

Posicionamiento,
reconocimiento de la
marca “Grano de
Mostaza”

Radios:
- Caribeña
- Laser

ACCIONES
- Repartir tickets a los
clientes
- Realizar el sorteo y
entregar vales según
corresponda
- Bosquejar la glosa de
la publicidad
- Contactar con radio
Caribeña y radio laser
- Grabación y
coordinación con las
radioemisoras

Fuente: Elaboración propia
12.1.4.3.

Continuidad

Es importante que como empresa siempre mantengamos y fidelicemos nuestro posicionamiento de
marca en la mente de nuestros clientes. Es por ello que Grano de Mostaza considera realizar las
siguientes estrategias continuamente:
Tabla 20: Estrategias de continuidad
ESTRATEGIA OBJETIVO MEDIOS

ACCIONES

PERIODICIDAD

Incrementar y
Interacción en fidelizar
Red social
nuestra página de nuestro
Facebook
Facebook
posicionamie post
nto de marca

- Diseño de los post
publicitarios
- Publicación en la
página de Facebook e
interacción

- 2 – 3 veces por semana,
priorizando los sábados y
domingos
- En fechas especiales: Día de la
Madre, Día del Padre, Navidad,
Año Nuevo, entre otras

Ofertas y vales
de consumo

Fidelizar a
nuestros
clientes

Volantes
calles
aledañas

Captar nuevos Red social
Promociones en clientes y
Facebook
fechas especiales fidelizar a los Post
actuales
Vales

- Entrega de volantes y
vales de consumo a los
transeúntes que
Los días sábados y domingos
circunden por los
alrededores del local
- Entrega de vales de - En fechas especiales: Día de la
consumo y promoción Madre, Día del Padre, Navidad,
a nuestros clientes
Año Nuevo, entre otras

Fuente: Elaboración propia
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Personas
Para Grano de Mostaza el cliente externo como el interno son importantes, motivo por el cual
nuestros trabajadores tendrán capacitaciones constantemente en lo que se relaciona a la atención al
cliente.
Así también nuestros clientes externos desde el momento en que ingresen a nuestro local recibirán
una atención cálida, y rápida en lo posible, de tal manera que presenten un alto grado de satisfacción
en cuanto al trato y atención.
Se realizarán eventualmente breves encuestas donde se le pedirá al cliente su apreciación en cuanto
al producto y al servicio que se ofrece.
Procesos
Todos los procesos en Grano de Mostaza están enfocados en la satisfacción de nuestros clientes,
siendo el más importante para Grano de Mostaza el “autoservicio”, el que impulsa y motiva en los
clientes el consumo por gustos y necesidad, ofreciéndoles una amplia variedad de opciones, no
limitando su elección.
Además de ello, este proceso será evaluado constantemente para la inclusión de mejoras o cambios,
según sea la aceptación del público consumidor.
Otro de los procesos de Grano de Mostaza es la atención al cliente, la que desde un principio se
diferenciará por ser: rápida, cálida y amable.
12.1.6.1. Cocina: este es el proceso relacionado a la preparación de los ingredientes y
elaboración de los platos, como se ve a continuación:

Ilustración 5: Proceso en la cocina

Fuente: Elaboración propia
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12.1.6.2. Caja: es el proceso que señala el pago que realizan los clientes por el servicio
brindado, es decir el pago por el plato servido o dispensado, tal como se refleja en el
diagrama de bloques:

Ilustración 6: Proceso en Caja

Fuente: Elaboración propia
12.1.6.3.

Atención al cliente: la atención al cliente inicia desde que el cliente ingresa a Grano

de Mostaza y culmina cuando este se retira, cabe resaltar que en todo momento se
brindará atención oportuna al cliente, tanto si el mismo opta por la atención tradicional
o por el autoservicio.

Ilustración 7: Proceso de atención al cliente

Fuente: Elaboración propia
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Posicionamiento o Presencia Física
Grano de Mostaza creará una imagen de Marca en todos sus clientes, identificándose con su
logotipo, que lleva su nombre, posicionándose en el mercado y en la mente del consumidor.
Ilustración 8: Logotipo de la empresa

Grano de
Mostaza
Fuente: Elaboración propia

13. Análisis del mercado proveedor
Para toda empresa conocer el mercado proveedor que tendrá a disposición, es un factor clave y
determinante para conseguir el éxito como negocio, sea al maximizar la utilidad, disminuir costos,
accesibilidad a líneas de crédito, etc.
Es así que en este punto describiremos a los principales proveedores que tendrá Grano de Mostaza,
con los que guarda estrechos vínculos, además de laborales, afectivos.
Tabla 21: Proveedores clave de Grano de Mostaza
Proveedor
Supermercado La
Estrella E.I.R.L

Rubro/ Giro del
Producto/Servicio a
negocio
prestar
Venta de Abarrotes en
Abarrotes en general
general

Contacto

Cleyder Jacobo, socio 974203683
Puesto en el mercado N
Rosa Choque
Carnes y embutidos
Carne de res y cerdo
13 – sección Carnes
Zeta Gas
Combustible
Gas
Zeta Gas - (054) 633375
Puesto en el mercado –
Renzo Muñoz Calachua Productos descartables Productos descartables
Renzo 920548933
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO 4: ANÁLISIS TECNICO
El presente capitulo abordará los puntos relacionados a la operatividad del negocio, partiendo desde
la localización, los criterios que se tomaron para la ubicación del negocio, entre los que se encuentra
la afluencia de personas y la accesibilidad. Así también veremos la distribución del local,
delimitándose por zonas o áreas, el Layout y la descripción de los platos a ofrecer, como el servicio
que se brindará. Por último, se establecerán todos los recursos necesarios para la puesta en marcha
del negocio.
1. Localización del negocio
Criterios de localización
Entendiendo que establecer una adecuada ubicación es determinante en el éxito de un plan de
negocio, toda vez que dicha ubicación debe reunir las condiciones necesarias para lograr tener el
mínimo costo, ya sea por minimizar la distancia a los proveedores o a la materia prima (tiempos
de espera, costos de transporte), los costos de alquiler, o maximizar las ganancias debido a la
afluencia de personas o el alto tránsito y la accesibilidad del negocio, entre otros factores.
Para el caso de nuestro plan de negocio, por cuestiones de conveniencia y practicidad, ya se cuenta
con un local a disposición, el cual se considera cumple con los criterios de localización básicos, los
mismos que se analizan a continuación, además de su ubicación.
Ubicación:
o Dirección: Jirón Ocoña 112 B
o Distrito: Camaná
o Provincia: Camaná
o Departamento: Arequipa
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Ilustración 9: Ubicación del local

Fuente: Pagina web “Google Maps”
Cercanía a los proveedores/materia prima
El local a disponer para establecer el negocio está ubicado a 200m del Mercado Central de Camaná,
proveedor mayor de la zona y principal centro de abastecimiento, y a 280m del Mercado Don
Alberto, segundo mercado de abasto del lugar.
Según párrafo precedente se tiene que Grano de Mostaza se sitúa a una distancia próxima y
favorable a los proveedores de la zona, lo que le permitirá disminuir los tiempos de espera y
minimizar los costos de transporte.
Costo de alquiler
Después de realizada la comparación de costos de alquiler de los locales circundantes o aledaños
al local propuesto, considerando factores como: cercanía, afluencia, giro del negocio, tamaño y
distribución del local, se concluye que el costo de alquiler del local a disponer para el
establecimiento de nuestro negocio, está por debajo del promedio.
Se tiene un costo de alquiler de 1000.00 soles que no incluye los gastos por los servicios básicos
de agua y energía eléctrica, un local que cuenta con un área de 94.77m2 de una planta.
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Afluencia de personas
Al encontrarse a 50m de la avenida principal de Camaná, la avenida Lima, además de formar parte
del trayecto de la Panamericana Sur, en el tramo centro-sur que conecta la región de Lima con
regiones como Arequipa, Tacna, Moquegua; se posiciona estratégicamente en relación al tráfico o
afluencia de personas, permitiéndose de esta forma la posibilidad de atraer clientes foráneos al
lugar.
Ahora bien, cabe considerar que también se sitúa a una distancia de 470m a la Plaza de Armas de
Camaná y 180m del Boulevard de la ciudad, uno de los principales atractivos del lugar.
Consideramos también que, en época de verano, la ciudad de Camaná es principal atractivo de
residentes arequipeños y demás, al ser zona costera con un amplio litoral y balneario; lo que en
meses de diciembre, enero, febrero y parte de marzo se refleja en una alta afluencia de personas.
Todas estas características hacen atractiva la ubicación del local para el cliente que circunda dicha
avenida o dichos lugares (entiéndase la Plaza de Armas y el Boulevard de Camaná), lo que le
permitirá a Grano de Mostaza tener una afluencia de clientes considerable, sino alta.
Accesibilidad
Como se describió en puntos anteriores, el local se encuentra estratégicamente ubicado, cerca de
los proveedores y a zonas de concurrida afluencia de personas. Siendo así que el local se encuentra
en una calle de un sentido, calle Ocoña en su última cuadra, que se conecta a la avenida Lima,
avenida principal de la ciudad, y que se conecta también a la calle Salvador Lindley, calle que
conecta la avenida Mariscal Castilla (avenida que es parte también de la Panamericana Sur, en su
tramo centro-sur) con el Mercado Don Alberto.
La calle Ocoña se encuentra asfaltada en todo su tramo, y es además en su última cuadra, paradero
de autos que realizan servicio de transporte de pasajeros cubriendo la ruta del centro de la ciudad
hacia las playas de Camaná.
2. Distribución física del negocio
Distribución del local
Considerando que se cuenta con un área total de 94.77m2 y una distribución del local poco definida,
se adecuará la siguiente distribución:
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Área de atención al público – hall de atención: la que ocupará el mayor espacio del local, con un
área destinada de 57.5m2 la que se distribuirá en área de caja, salón de atención al público,
exhibición de tavolas y área de servicios higiénicos según ilustración siguiente:
Ilustración 10: Distribución - hall de atención

Fuente: Elaboración propia
Área de cocina: el área de cocina ocupará aproximadamente el 27% del total del área del local, lo
que representan 25m2, los que estarán distribuidos de la siguiente manera:
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Ilustración 11: Distribución - área cocina

Fuente: Elaboración propia
Área de almacén: la que está delimitada por 9m2 los que son destinados al almacenamiento de los
productos e ingredientes a utilizar, así como los útiles de escritorio.
Área de uso común para el personal: esta área está destinada al uso del personal, donde podrán
guardar sus objetos personales en el día, y la que también servirá como almacén para los útiles de
aseo y limpieza, contando con 2.5m2.
Layout
En relación a la distribución del local, cabe considerar que esta debe respetar el diseño básico de
un restaurante así como debe estar estructurada respetando los principios básicos de la distribución,
considerando los aspectos de la ingeniería industrial, como lo señala el autor del libro: Planeación,
Diseño y Layout de Instalaciones, el sr. José Armando Platas, quien menciona el estudio de tiempos
y movimientos, la investigación de operaciones, la ergonomía son aspectos clave para lograr una
buena distribución. (García & Valencia, 2014)
Teniendo en consideración la premisa anterior y la distribución propiamente desarrollada en punto
precedente, es que Grano de Mostaza presenta la siguiente distribución:

59

Ilustración 12: Layout - Grano de Mostaza

Fuente: Elaboración propia
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3. Desarrollo del producto y servicio
Diseño del producto
Para Grano de Mostaza nuestros productos, es decir los platos elaborados y exhibidos en tavolas,
están determinados por la carta que se ofrece en horas del desayuno, almuerzo y cena. La misma
que varía día a día según la disponibilidad de materia prima o ingredientes de temporada.
Considerando la diferenciación de nuestro servicio que radica fundamentalmente en el
“autoservicio” es que el cliente tiene la libertad de elegir la combinación que considere propicia
para satisfacer sus necesidades de alimentación en las distintas comidas del día, no teniendo así
una estructura definida de menú en esta situación.
Sin embargo, como se estableció desde un principio, Grano de Mostaza también contará con la
línea de atención tradicional, que es la atención en mesa (toma de pedido - plato servido en mesa).
Es importante mencionar que este servicio solo se dará a solicitud expresa del cliente, ya que lo
que queremos es incentivar y potenciar el “autoservicio”.
Siendo así recordamos que se tiene la siguiente composición para el menú a ofrecerse en la atención
en mesa:
Tabla 22:Composicion del menú tradicional
Composición

MENU

Sopa o entrada
Plato de fondo
(acompañamiento +
guarnición)
Bebida

Fuente: Elaboración propia
Cartilla informativa
Se ha tomado en consideración la presentación de una cartilla informativa en aras de estandarizar
el proceso de preparación de los platos a ofrecerse, así como para tener en cuenta algunos detalles
al momento de su elaboración. De estos alimentos que se ofrecerán y exhibirán en las tavolas como
se vio en las estrategias de Producto, se han tomado algunos como ejemplos representativos para
la elaboración de las respectivas cartillas informativas.
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Tabla 23: Clasificación de los platos
Tipo

Detalle

Sopas*

- Caldo de pollo

Entrada

- Palta Rellena

Guisos/platos de fondo

- Lomo saltado, arroz con pollo,
frejol con pescado frito, puré de
papa con asado de pollo, ají de
gallina

Guarnición

- Arroz blanco

Bebidas

- Agua de maracuyá

*Solo para la atención en mesa
Fuente: Elaboración propia
Ilustración 13: Cartilla - caldo blanco

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 14: Cartilla - arroz blanco

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 15: Cartilla - lomo saltado

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 17: Cartilla – Palta rellena

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 16: Cartilla - agua de maracuyá

Fuente: Elaboración propia
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Descripción del proceso del producto
Al ser un negocio del rubro gastronómico, nuestros productos, que vienen a ser nuestros platos
elaborados y puestos a disposición de nuestros clientes, no se preparan con los mismos ingredientes
o materia prima, más si se rigen por un mismo proceso de elaboración que empieza en la selección
de ingredientes y finaliza en la puesta en exhibición en las respectivas tavolas o en mesa, según
corresponda al tipo de servicio que el cliente eligiere.
Dicho proceso de elaboración se detalla a continuación en el DAP del producto.
Diagrama de Análisis del Proceso (DAP) – Producto
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Ilustración 18: Diagrama de Análisis del Proceso - Producto

Fuente: Elaboración propia
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Descripción del proceso del servicio
Como se señaló anteriormente Grano de Mostaza presenta dos líneas de servicio: la atención en
mesa y el autoservicio.
Para determinar bajo que modalidad el cliente será atendido, el anfitrión será quien filtre esta
información al ingreso al local, ofreciéndole al cliente el autoservicio como la opción más atractiva
y favorable, explicándole muy sucintamente en que consiste este servicio si la afluencia de público
y tiempo lo permiten.
En el primer caso y a pedido del cliente, el mozo será quien lo atienda directamente en mesa, con
la recepción de su pedido, seguidamente solicitarlo al área de cocina, y puesta del plato en mesa,
así también la atención si el cliente solicitare algún producto adicional durante toda su estancia en
el restaurante, finalizando el servicio en mesa con el pago de la cuenta que el mozo facilitará al
cliente, concluyendo la atención con la salida del cliente del local.
Para la atención que se enfoca en el “autoservicio”, el proceso de este inicia también con la
recepción del anfitrión al ingreso al local y prosigue con el servido de los alimentos por parte del
cliente, el pago en caja de los mismos y su consumo en mesa, en esta última parte también es
importante precisar que, si el cliente solicitare algún producto adicional al mozo, el estará presto a
atenderlo, concluyendo el servicio de atención con la salida del cliente del restaurante.
Diagrama de bloques del servicio
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Ilustración 19: Diagrama de bloques del servicio

Fuente: Elaboración propia
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4. Recursos necesarios
Se describen en este punto los recursos, herramientas y equipo necesario para la puesta en marcha
del restaurante, los que comprenden la adquisición de todo el equipamiento de cocina, desde
artefactos electrodomésticos, campana extractora, tavolas, equipos de conservación, cocinas,
menajeria, útiles de limpieza y escritorio, etc.
Mobiliario
Se considerará en este punto todos los muebles requeridos en las áreas en que se distribuye el
restaurante, considerando aquellos hechos en melamine, madera u otros derivados.
Área de atención al público
4.1.1.1.Hall de atención:
Es el área donde se distribuirán las mesas, las tavolas y los estantes donde se dispondrá la vajilla
para el servido de los platos exhibidos en las tavolas a disposición de los clientes.
Se tiene así lista de muebles requeridos:
Tabla 24: muebles hall de atención
Concepto

cantidad

Juego de mesa y 4 sillas en material
melamine
Estante en material melamine
Silla-comedor de madera para niño

14
2
3

Fuente: Elaboración propia
4.1.1.2.Área de caja:
En el área de caja se requerirán muebles acondicionados para la instalación de una computadora y
accesorios conexos.
Tabla 25: muebles área de caja
Concepto
Mueble acondicionado en material
melamine
Silla funcional

cantidad
2
2

Fuente: Elaboración propia
69

Área de cocina:
Por ser el área de cocina un ambiente propicio a la humedad, además de considerar que Camaná es
una ciudad costera con una humedad del 87%, humedad que deteriora los muebles hechos en
material de melamine, es que principalmente el equipo que se utilizará en esta área será de material
acero inoxidable, evitando los muebles hechos en madera o derivados por aminorar la exposición
al deterioro y evitar en lo posible el material inflamable.
Área de almacén
Para esta área se acondicionarán muebles, los que se mandarán a fabricar a medida, de tal forma
que sean funcionales para el uso que corresponda según sea el almacén de ingredientes, productos,
materia prima.
Tabla 26: Muebles área almacén
Concepto
Mueble acondicionado en material
melanina

cantidad
4

Fuente: Elaboración propia
Área de uso común y limpieza
Se entiende por área común, al área destinada al uso por parte de los trabajadores de Grano de
Mostaza, en la que resguardarán sus objetos personales. Así mismo esta área también está destinada
al almacén de los productos de aseo y limpieza, contando con un lavadero propicio para ejecutar
las labores de limpieza en general.
Por lo que se requiere de dos muebles acondicionados a la medida de esta área, uno destinado a los
trabajadores y otro donde se guardarán los útiles de limpieza.
Tabla 27: Muebles área uso común
Concepto
Mueble acondicionado en material melanina

cantidad
2

Fuente: Elaboración propia
Equipos e instrumentos
En este punto se desglosará todo el equipamiento de cocina, insumos, equipo secundario,
mantelería, entre otros, que requerirá Grano de Mostaza para el inicio de sus operaciones, el mismo
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que se ha diferenciado para un mejor análisis
Equipos
Tabla 28: Equipos
CONCEPTO

ESPECIFICACIONES

CANTIDAD

Tavola para alimentos calientes Material: acero inoxidable
fuente de alimentación: energía eléctrica
bandejas: 12
Tavola para alimentos fríos
Material: acero inoxidable
fuente de alimentación: energía eléctrica
bandejas: 12
Refrigerador
Capacidad: 514 lt
puertas: 2
Congelador
Capacidad: 508 lt
puertas: 2
Campana extractora
Material: aluminio
Cocina industrial
Nro. hornillas: 3
Horno eléctrico
Capacidad: 65 lt
fuente de alimentación: energía eléctrica
niveles: 2
microondas
Capacidad: 40 lt
Licuadora industrial
Nro. cuchillas: 6
potencia del motor: 1500 watts
Mesas de trabajo
Material: acero inoxidable
niveles: 2
Hervidor eléctrico
Capacidad: 2 lt
Extintor
extintor PQS
Balanza digital
sensibilidad: 10kg/1gr
computadora
Versión: Core i7

1

Surtidor de agua

4

Capacidad: 9lt

1
1
1
1
2
1
2
3
4
2
1
1
2

Fuente: Elaboración propia
Utensilios y Mensajería
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Tabla 29: Utensilios y mensajería
CONCEPTO

ESPECIFICACIONES

4

Juego de ollas

Capacidad: 5lt, 8lt, 10 lt, 15 lt,
20 lt, 40 lt
Capacidad: 5lt, 8lt, 10 lt, 15 lt,
20 lt, 40 lt
Material: acero inoxidable

2

Material: acero inoxidable
piezas: cuchillo, cuchara,
tenedor; cucharilla
Material; loza
piezas: plato hondo, plato llano,
plato de té, taza
Material: vidrio
piezas: vasos, jarras

100

Juego de sartenes
antiadherentes
Set de cucharones y utensilios
x10 piezas
Set de cubiertos

Menajeria en general
Cristalería

CANTIDAD

8

150
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Fuente: Elaboración propia
Mantelería y uniforme
Tabla 30: Mantelería y uniforme
CONCEPTO
Uniforme mozo, cocinero
Uniforme caja
mantelería

ESPECIFICACIONES
Material: algodón
piezas: delantal, gorro
Material: algodón
piezas: polo, blusa, camisa
Material: algodón
piezas: manteles,

CANTIDAD
18
12
24

Fuente: Elaboración propia

Equipamiento secundario
En el que se consideran todos los insumos para limpieza, así como el equipamiento necesario de
útiles de escritorio y papelería.


Útiles de escritorio y papelería



Útiles de aseo e insumo de limpieza
72

Herramientas tecnológicas
Se necesitará de un programa que responda al modelo de contabilidad que se llevará. El cual será
desarrollado por un ingeniero de sistemas especialista en software para restaurantes.
Software (programa)
el programa a utilizarse para la contabilidad en caja se requerirá de un ingeniero de sistemas, el que
establecerá un programa que se adecue a las necesidades de Grano de Mostaza y los productos y
servicios que se ofrece.
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CAPITULO 5: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
En este capítulo se desarrollará ampliamente lo que respecta a la evaluación económica y financiera
para este plan de negocio, sus indicadores, la inversión, el financiamiento y su estructura, entre
otros. Lo que nos permitirá determinar si es o no rentable la ejecución de este plan de negocio.
1. Inversión
Se considera inversión a aquel monto destinado a la ejecución de un proyecto, en este caso para la
puesta en marcha de nuestro negocio.
Consideramos una inversión pre operativa e inversión en activos fijos
Inversión pre operativa
Aquella inversión que involucra los gastos de acondicionamiento del local, gastos administrativos
por licencias, garantía y alquiler del local.
Tabla 31: Inversión pre operativa
Concepto
Acondicionamiento del local

Monto (s/.)
21000.00

Garantía del local

1500.00

Alquiler 1 mes por adelantado

1500.00

Licencia de funcionamiento

175.00

Licencia de letrero

128.00

Certificado ITSE

135.00

Carnet de sanidad

100.00

Gastos en publicidad
Suministros de limpieza
Otros gastos
Total

2000.00
350.00
1000.00
27888.00

Fuente: Elaboración propia
Inversión en activos fijos
Entendamos que la inversión en activos fijos es una inversión que se recupera en el transcurrir del
tiempo, es por eso que es muy importante considerar esta inversión en el financiamiento, ya que
estos activos son necesarios para el inicio de las operaciones de la empresa.
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Tabla 32: Inversión en activos fijos
Concepto

Monto (s/.)

Mobiliario

19950.00

Equipos

34203.00

Utensilios y menajeria

16132.00

Mantelería y uniforme

756.00

Equipamiento secundario

600.00
71641.00

Total
Fuente: Elaboración propia

Se tiene entonces una inversión total de:
Tabla 33: Inversión Total
Concepto
Inversión pre operativa

Monto (s/.)

Inversión en activos fijos
Total

27888.00
71641.00
99529.00

Fuente: Elaboración propia
El detalle de la inversión en activos fijos lo encontramos en el anexo 3.
2. Financiamiento
Para alcanzar la totalidad de inversión inicial, Grano de Mostaza tendrá dos fuentes de
financiamiento, el aporte propio y el endeudamiento.
1.1.1.

Estructura de financiamiento

Se tiene una inversión de 99529.00 soles en total la que se financiará en un porcentaje de
40% aproximadamente de aporte propio y un endeudamiento a largo plazo que cubrirá el
60% restante.
Tabla 34: Estructura de financiamiento
Concepto
Monto (S/.)
Aporte propio
40000.00
Deuda
59529.00
99529.00
Total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
40.19%
59.81%
100.00%
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3. Cálculo de costos
En este acápite veremos la estructura de costos, se determinarán los costos fijos y los costos
variables, costo unitario de producción, los que posteriormente nos ayudarán a calcular el precio
de venta, la determinación del punto de equilibrio, la proyección de venta, los flujos de caja
económico y financiero. Así también el Estado de Ganancias y Pérdidas en conjunto con los
indicadores económicos y financieros nos ayudarán a determinar si es rentable la ejecución de este
plan de negocios.
Costos fijos
Procederemos a calcular los costos fijos mensuales, los que incluyen el pago de servicios básicos,
el alquiler del local, los sueldos, entre otros.
Costos de la mano de obra
De acuerdo a los puestos detallados en nuestro organigrama se tiene:
Tabla 35: Costo de la mano de obra
PUESTO

CANTIDAD

Administrador
Jefe de cocina
Cocinero
Ayudante de cocina
Vajillero
Cajero
Jefe de salón
Mozo
Anfitrión
TOTAL

1
1
1
1
1
2
1
1
1
10

SUELDO
(mes)
2000.00
1600.00
1500.00
1200.00
930.00
1200.00
1200.00
1100.00
1100.00

TOTAL (mes)
2000.00
1600.00
1500.00
1200.00
930.00
2400.00
1200.00
1100.00
1100.00
13030.00

Fuente: Elaboración propia
Costos fijos mensuales
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Tabla 36: Costos fijos mensuales
COSTOS FIJOS MENSUALES
Descripción

Unidad Cantidad

Valor
Unitario

Monto

Alquiler Local

mes

1

1500.00

1500.00

Luz y agua

mes

1

250.00

250.00

Mantenimiento y Limpieza

mes

1

300.00

300.00

Telefonía e Internet

mes

1

120.00

120.00

Sueldos

mes

1

13030.00

13030.00

Útiles de oficina

mes

1

50.00

50.00

TOTAL

15250.00

Fuente: Elaboración propia
Costos variables
Los costos variables se determinarán en función de la comida que se prepara cada día. Es decir, si
recordamos nuestro mercado objetivo al que queremos alcanzar es de 875 personas semanalmente,
es decir aproximadamente 125 personas al día. Ahora si consideramos que cada persona consume
alrededor de 1.80 kilos de comida al día y que nos enfocaremos en que al menos consuma una
comida al día, en promedio 0.80 kg en nuestro restaurante. Se tiene la siguiente proporción:
Tabla 37: Cantidad de comida en un año
Mercado Objetivo
por día
125 personas

Comida por
persona por día
0.80 kg

Total por día
100 kg de
comida

Total por mes
3000kg

Total por año
36500 kg de
comida

Fuente: Elaboración propia
Para el cálculo de los costos variables consideraremos solo los tres tipos de platos principales por
cuestiones de practicidad, que son la entrada, el plato de fondo (acompañamiento y guarnición) y
la bebida.
Que para este caso para la entrada se tiene a la palta rellena, como acompañamiento del plato
principal: el lomo saltado, arroz con pollo, frejol con pescado frito, ají de gallina, puré de papa con
asado de pollo, como guarnición el arroz blanco y el agua de maracuyá en el caso de la bebida
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De lo que se promediara para determinar el costo variable por cada 100gr de alimento preparado
-

Costo variable unitario: palta rellena para 100 gr

Tabla 38: Costo variable unitario - palta rellena 100gr

INGREDIENTES

PALTA RELLENA
cantidad necePRECIO (S/. Por kg)
saria (g)

palta
pollo
zanahoria
alverja
mayonesa
adicionales
TOTAL

8.00
9.00
2.00
4.00
10.70
2.00

63.00
24.00
5.00
5.00
2.00
1.00
100.00

PRECIO (s/.)
0.50
0.22
0.01
0.02
0.02
0.01
0.77

Fuente: Elaboración propia
-

Costo variable unitario: lomo saltado para 100 gr

Tabla 39: Costo variable lomo saltado - 100gr

INGREDIENTES

LOMO SALTADO
cantidad necePRECIO (S/. Por kg)
saria (g)

papa
tomate
cebolla
cebolla china
carne
adicionales
TOTAL

2.00
4.00
2.00
3.00
18.00
4.00

26.00
7.00
8.00
0.50
50.00
8.50
100.00

PRECIO (s/.)
0.05
0.03
0.02
0.01
0.90
0.03
1.03

Fuente: Elaboración propia
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-

Costo variable unitario: arroz con pollo para 100 gr

Tabla 40: Costo variable Arroz con pollo - 100gr

INGREDIENTES

ARROZ CON POLLO
cantidad necePRECIO (S/. Por kg)
saria (g)

arroz
alverja
zanahoria
culantro
pollo
adicionales
TOTAL

3.20
4.00
2.00
4.00
9.00
2.00

45.55
4.14
4.14
3.11
41.41
1.66
100.00

PRECIO (s/.)
0.15
0.02
0.01
0.01
0.37
0.01
0.56

Fuente: Elaboración propia
-

Costo variable unitario: frejol con pescado frito para 100 gr

Tabla 41: Costo variable Frejol con pescado frito- 100gr

INGREDIENTES

FREJOL CON PESCADO FRITO
cantidad necePRECIO (S/. Por kg)
saria (g)

frejol
pescado
aceite
adicionales
TOTAL

6.00
7.00
7.00
2.00

43.00
50.00
5.00
2.00
100.00

PRECIO (s/.)
0.26
0.35
0.03
0.01
0.65

Fuente: Elaboración propia
-

Costo variable unitario: ají de gallina para 100 gr

Tabla 42: Costo variable Ají de gallina- 100gr

INGREDIENTES

AJI DE GALLINA
cantidad necePRECIO (S/. Por kg)
saria (g)

pollo
pan
aceituna
leche
huevo
adicionales
TOTAL

9.00
6.00
7.00
4.00
6.50
2.00

50.00
20.00
4.00
10.00
15.00
1.00
100.00

PRECIO (s/.)
0.45
0.12
0.03
0.04
0.09
0.01
0.74

Fuente: Elaboración propia
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-

Costo variable unitario: puré de papa con asado de pollo para 100 gr

Tabla 43: Costo variable Puré de papa con asado de pollo - 100gr

INGREDIENTES

PURE DE PAPA CON ASADO DE POLLO
cantidad necePRECIO (S/. Por kg)
saria (g)

papa
leche
pollo
adicionales
TOTAL

2.00
4.00
9.00
2.50

40.00
7.00
50.00
3.00
100.00

PRECIO (s/.)
0.08
0.03
0.45
0.01
0.57

Fuente: Elaboración propia
-

Costo variable unitario: arroz blanco

Tabla 44: Costo Variable arroz blanco-100gr

INGREDIENTES

ARROZ BLANCO
cantidad necePRECIO (S/. Por kg)
saria (g)

arroz
adicionales
TOTAL

3.50
1.00

99.00
1.00
100.00

PRECIO (s/.)
0.35
0.00
0.35

Fuente: Elaboración propia
-

Costo variable unitario: agua de maracuyá 100 ml

Tabla 45: Costo variable agua de maracuyá - 100 ml

INGREDIENTES

AGUA DE MARACUYA
cantidad necePRECIO (S/. Por kg)
saria (g)

maracuyá
azúcar
adicionales
TOTAL

4.00
3.00
0.50

54.00
8.00
38.00
100.00

PRECIO (s/.)
0.22
0.02
0.02
0.26

Fuente: Elaboración propia
Costo unitario de producción
Para el cálculo del costo unitario de producción consideraremos los costos fijos y variables hallados
anteriormente.
Siendo así se tiene el costo fijo unitario para 100 gr de alimento preparado:
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Tabla 46: Costo fijo unitario para 100 gr de alimento preparado
Costo fijo Total al mes
(S/.)

Total de comida al mes
(kg)

Costo fijo para 100 gr
de comida (S/.)

15250

3000

0.51

Fuente: Elaboración propia
-

Costo unitario de producción: palta rellena para 100 gr

Tabla 47:Costo unitario - palta rellena 100gr
PALTA RELLENA
COSTOS (100gr)
Costo fijo unitario
Costo variable unitario
COSTO UNITARIO PRODUCCION

(s/.)
0.51
0.77
1.28

Fuente: Elaboración propia
-

Costo unitario de producción: lomo saltado para 100 gr

Tabla 48: Costo unitario - lomo saltado 100gr
LOMO SALTADO
COSTOS (100gr)
Costo fijo unitario
Costo variable unitario
COSTO UNITARIO PRODUCCION

(s/.)
0.51
1.03
1.54

Fuente: Elaboración propia
-

Costo unitario de producción: arroz con pollo para 100 gr

Tabla 49: Costo unitario - arroz con pollo 100gr
ARROZ CON POLLO
COSTOS (100gr)
Costo fijo unitario
Costo variable unitario
COSTO UNITARIO PRODUCCION

(s/.)
0.51
0.56
1.07

Fuente: Elaboración propia
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-

Costo unitario de producción: frejol con pescado frito para 100 gr

Tabla 50:Costo unitario- frejol con pescado frito 100gr
FREJOL CON PESCADO FRITO
COSTOS (100gr)
Costo fijo unitario
Costo variable unitario
COSTO UNITARIO PRODUCCION

(s/.)
0.51
0.65
1.16

Fuente: Elaboración propia
-

Costo unitario de producción: ají de gallina para 100 gr

Tabla 51: Costo unitario - ají de gallina 100gr
AJI DE GALLINA
COSTOS (100gr)
Costo fijo unitario
Costo variable unitario
COSTO UNITARIO PRODUCCION

(s/.)
0.51
0.74
1.25

Fuente: Elaboración propia
-

Costo unitario de producción: puré con asado de pollo para 100 gr

Tabla 52:Costo unitario - puré con asado de pollo 100gr
PURÉ CON ASADO DE POLLO
COSTOS (100gr)
Costo fijo unitario
Costo variable unitario
COSTO UNITARIO PRODUCCION

(s/.)
0.51
0.57
1.08

Fuente: Elaboración propia
-

Costo unitario de producción: arroz blanco para 100 gr

Tabla 53: Costo unitario arroz blanco 100 gr
ARROZ BLANCO
COSTOS (100gr)
Costo fijo unitario
Costo variable unitario
COSTO UNITARIO PRODUCCION

(s/.)
0.51
0.35
0.86

Fuente: Elaboración propia
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-

Costo unitario de producción: agua maracuyá para 100 gr

Tabla 54: Costo unitario agua maracuyá - 100ml
AGUA MARACUYA
COSTOS (100gr)
Costo fijo unitario
Costo variable unitario
COSTO UNITARIO PRODUCCION

(s/.)
0.51
0.26
0.77

Fuente: Elaboración propia
Resumen de costos unitarios de producción:
Tabla 55:Resumen de costos unitarios de producción

PLATOS

COSTO UNITARIO PARA 100 GR (S/.)
CU promedio
CU (s/)
(s/)

palta rellena
lomo saltado
arroz con pollo
frejol con pescado frito
ají de gallina
puré con asado de pollo
arroz blanco
agua de maracuyá

1.28
1.54
1.07
1.16
1.25
1.08
0.86
0.77

Tipo de plato

1.28 ENTRADA
PLATO DE
FONDO
1.22

0.86 GUARNICION
0.77 BEBIDA

Fuente: Elaboración propia
4. Capital de trabajo
Se establece nuestro capital de trabajo para cubrir el primer mes de operación, para lo que se tiene
en cuenta los costos variables, los gastos administrativos y los costos fijos mensuales.
Se tiene:
Tabla 56: Capital de trabajo
Concepto
Costo de la materia prima
Sueldos
Gastos de ventas
TOTAL

Capital de Trabajo (S/.)
17700.00
13030.00
2220.00
32950.00

Fuente: Elaboración propia
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5. Depreciación:
Para efectos de calcular la depreciación, se considerará una depreciación lineal para el mobiliario
y los equipos, la que se detalla en cuadro siguiente:
Tabla 57: Depreciación de equipos

Mobiliario
Equipos

Depreciación
anual
1995.00
3136.30
5131.30

MONTO
Depreciación (%)
19950.00
10.00%
31363.00
10.00%
TOTAL DEPRECIACION

Fuente: Elaboración propia
6. Precio de venta
Luego de calculados los costos, fijos, variable y el costo unitario de producción, se tiene el siguiente
precio de venta para cada tipo de plato:
Tabla 58: Precios de venta por 100 gr
Entrada

Plato de
fondo

Guarnición

Bebida

costo unitario de producción

1.28

1.22

0.86

0.77

margen de ganancia (45%)

1.05

0.99

0.70

0.63

PRECIO DE VENTA POR 100 gr (S/.)

2.32

2.21

1.56

1.40

Fuente: Elaboración propia
7. Proyección de ventas
Para realizar la proyección de ventas consideraremos nuestro mercado efectivo y mercado objetivo.
En el caso del mercado efectivo consideramos una tasa de crecimiento poblacional promedio de
1.1% para la ciudad de Camaná, considerando el censo 2007 y el ultimo en el 2017 según datos del
Banco Central de Reserva del Perú. (BCRP, BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU,
2020).
Así también se considerará una inflación promedio, tomada de los años 2020 y 2021 del 2.5%
según datos del BCRP para el cálculo del precio promedio de venta proyectado. (REPORTE DE
INFLACION - MARZO 2021 - Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2021-2022,
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2021)
Tabla 59: Proyección de ventas
Mercado efectivo
Mercado objetivo (%)
Mercado objetivo
Frecuencia
Cantidad consumo
Ventas (kg)
Precio promedio * 100gr
Ventas (soles)

2022
12503
7.00%

2023
12728
7.50%

2024
12957
8.00%

2025
13190
8.50%

2026
13428
9.00%

125

134

144

155

168

365

365

365

365

365 Dias al año de consumo x una persona

0.8

0.8

0.8

0.8

36500

39055

41984

45343

1.87

1.92

1.96

2.01

682550

748587

824849

913108

Observaciones
Personas
% de participación de mercado
Personas

Consumo promedio una persona/dia
Cantidad al año (kg)
2.06
Precio prom*100gr
1015490
Cantidad en soles
0.8

49197

Fuente: Elaboración propia
8. Determinación del punto de equilibrio
Hallaremos el punto de equilibrio en unidades físicas, es decir la cantidad total de personas a las
que debemos alcanzar para lograr nuestro punto de equilibrio
Tabla 60: Costo variable unitario promedio
PLATOS
palta rellena
lomo saltado
arroz con pollo
frejol con pescado frito
ají de gallina
puré con asado de pollo
arroz blanco
agua de maracuyá
TOTAL

CV unitario
(s/.)

Consumo
(100gr)

0.77
1.03
0.56
0.65
0.74
0.57
0.35
0.26

CVu promedio
(s/.)

2.0

1.55

2.4

1.70

2.4
1.2
8.0

0.84
0.31
4.39

Fuente: Elaboración propia




Costo variable promedio (CV) = 4.39
Precio de venta promedio (PV) = 14.00
Costo fijo mensual (CF) = 15250
𝐶𝐹
𝑃𝑉 − 𝐶𝑉
15250
𝑃. 𝐸 =
14 − 4.39
𝑃. 𝐸 = 1587.22
𝑃. 𝐸 =
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Debemos alcanzar 1588 personas aproximadas al mes, y diariamente a 53 personas.
Observamos que esta cifra está dentro de nuestro mercado objetivo al que deseamos llegar
(Mercado objetivo = 125 personas diarias)
9. Flujo de caja económico
Se tiene el siguiente flujo de caja económico
Tabla 61: Flujo de caja económico
PERIODO 0
INGRESOS
VENTAS TOTALES
EGRESOS
INVERSION TOTAL
ACTIVO FIJO
PREOPERATIVA
COSTOS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS Y GASTOS TOTALES
IMPUESTO A LA RENTA (30%)
DEPRECIACION
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
VAN
TIR

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

56879

59723

62709

65845

69137

72594

76224

80035

84036

88238

92650

97283

31720.0
15250.0
16470.0
31720.0
7547.8
427.6
17183.8

32101.3
15631.3
16470.0
32101.3
8286.6
427.6
18907.7

32492.0
16022.0
16470.0
32492.0
9065.2
427.6
20724.5

32892.6
16422.6
16470.0
32892.6
9885.6
427.6
22638.9

33303.1
16833.1
16470.0
33303.1
10750.2
427.6
24656.1

33724.0
17254.0
16470.0
33724.0
11661.0
427.6
26781.3

34155.3
17685.3
16470.0
34155.3
12620.5
427.6
29020.1

34597.5
18127.5
16470.0
34597.5
13631.2
427.6
31378.5

35050.6
18580.6
16470.0
35050.6
14695.7
427.6
33862.4

35515.2
19045.2
16470.0
35515.2
15816.9
427.6
36478.6

35991.3
19521.3
16470.0
35991.3
16997.7
427.6
39233.6

36479.3
20009.3
16470.0
36479.3
18241.0
427.6
42134.7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

99529
71641
27888

-99529
52754.40
22%

Fuente: Elaboración propia
10. Flujo de caja financiero
Con una deuda de 40000 soles se tiene el siguiente flujo financiero:
Tabla 62:Flujo de caja financiero
PERIODO 0

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

INGRESOS
56879

59723

62709

65845

69137

72594

76224

80035

84036

88238

92650

97283

COSTOS

31720.0

32101.3

32492.0

32892.6

33303.1

33724.0

34155.3

34597.5

35050.6

35515.2

35991.3

36479.3

COSTOS FIJOS

15250.0

15631.3

16022.0

16422.6

16833.1

17254.0

17685.3

18127.5

18580.6

19045.2

19521.3

20009.3

COSTOS VARIABLES

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

7547.8

8286.6

9065.2

9885.6

10750.2

11661.0

12620.5

13631.2

14695.7

15816.9

16997.7

18241.0

427.6
17183.8

427.6
18907.7

427.6
20724.5

427.6
22638.9

427.6
24656.1

427.6
26781.3

427.6
29020.1

427.6
31378.5

427.6
33862.4

427.6
36478.6

427.6
39233.6

427.6
42134.7

5650.3
11533.5

5650.3
13257.4

5650.3
15074.2

5650.3
16988.6

5650.3
19005.8

5650.3
21131.0

5650.3
23369.8

5650.3
25728.2

5650.3
28212.2

5650.3
30828.3

5650.3
33583.3

5650.3
36484.4

VENTAS TOTALES
EGRESOS
INVERSION TOTAL
ACTIVO FIJO
PREOPERATIVA

99529
71641
27888

Impuesto a la renta (30%)
DEPRECIACION
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
CUOTA
FLUJO DE CAJA FINANCIERO

-99529
59529
-40000

Fuente: Elaboración propia
11. Costo de oportunidad del capital
El modelo CAPM es la herramienta que permite a las empresas determinar la rentabilidad de un
activo o una inversión.
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El que utilizaremos para hallar el rendimiento de la inversión del capital propio. De lo que se tiene:
𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)
Donde:


Rf: Tasa libre de riesgo



β: Beta del sector restaurante



Rm - Rf: Prima de mercado

Para lo que se tiene datos de Estados Unidos (Damodaran, Historical Returns on Stocks, Bonds
and Bills: 1928-2021, s.f.) , a lo que le sumaremos el riesgo país de Perú.


Rf = 0.49% (rendimientos de los bonos americanos de los últimos 10 años)



β = 1.34 (beta del sector restaurante, año 2021) (Damodaran, Betas by Sector (US), s.f.)



(Rm – Rf) = 9.703% (S&P 500 - Variación a 10 años) (Damodaran, Historical Returns on
Stocks, Bonds and Bills: 1928-2021, s.f.)
𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝐾𝑒𝑈𝑆𝐴 = 0.49% + 1.34(9.703%)
𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝐾𝑒𝑈𝑆𝐴 = 13.49%
Para el caso peruano se tiene:
𝐾𝑒𝑃𝐸𝑅𝑈 = 𝐾𝑒𝑈𝑆𝐴 + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑠
Riesgo país = 1.64% (riesgo país promedio) (BCRP, BCRPData, s.f.)
𝐾𝑒𝑃𝐸𝑅𝑈 = 13.49% + 1.64%
𝐾𝑒𝑃𝐸𝑅𝑈 = 15.13%
Se tiene así que el costo de oportunidad del capital propio a invertir es de 15.13%

12. Costo promedio ponderado del capital (CPPC/WACC)
Una vez calculado el costo de oportunidad (Ke) procederemos a hallar nuestro WACC con los datos
que se consignan a continuación:
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒

𝐸
𝐷
+ 𝐾𝑑 (1 − 𝑇)
𝐸+𝐷
𝐸+𝐷
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Donde:


Ke: Costo de los Fondos Propios



Kd: Costo de la Deuda Financiera



E: Fondos Propios



D: Deuda Financiera



T: Tasa impositiva

Tabla 63: Valores cálculo del WACC
Ke
Kd
E
D
T

15.13%
14.23%
40000
59529
0.30

Fuente: Elaboración propia
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 15.13%

40000
59529
+ 14.23% (1 − 0.30)
99529
99529
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 12.038%

13. VAN y TIR económicos
Teniendo presente nuestro flujo de caja, una inversión de 99529 soles y el Ke de 15.13%
procederemos a hallar nuestro VAN y TIR como se muestra:
Tabla 64:VAN y TIR económicos
PERIODO 0
INGRESOS
VENTAS TOTALES
EGRESOS
INVERSION TOTAL
ACTIVO FIJO
PREOPERATIVA
COSTOS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS Y GASTOS TOTALES
IMPUESTO A LA RENTA (30%)
DEPRECIACION
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
VAN
TIR

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

56879

59723

62709

65845

69137

72594

76224

80035

84036

88238

92650

97283

31720.0
15250.0
16470.0
31720.0
7547.8
427.6
17183.8

32101.3
15631.3
16470.0
32101.3
8286.6
427.6
18907.7

32492.0
16022.0
16470.0
32492.0
9065.2
427.6
20724.5

32892.6
16422.6
16470.0
32892.6
9885.6
427.6
22638.9

33303.1
16833.1
16470.0
33303.1
10750.2
427.6
24656.1

33724.0
17254.0
16470.0
33724.0
11661.0
427.6
26781.3

34155.3
17685.3
16470.0
34155.3
12620.5
427.6
29020.1

34597.5
18127.5
16470.0
34597.5
13631.2
427.6
31378.5

35050.6
18580.6
16470.0
35050.6
14695.7
427.6
33862.4

35515.2
19045.2
16470.0
35515.2
15816.9
427.6
36478.6

35991.3
19521.3
16470.0
35991.3
16997.7
427.6
39233.6

36479.3
20009.3
16470.0
36479.3
18241.0
427.6
42134.7

99529
71641
27888

-99529
52754.40
22%

Fuente: Elaboración propia
De donde se tiene que el VAN es de 52754.40, mayor que 0, así también se tiene que la TIRe es
de 22% superior al Ke de 15.13%, lo que indica que es rentable ejecutar este plan de negocio.
88

14. VAN y TIR financieros
Se tiene el siguiente VAN y TIR financiero:
Tabla 65: VAN y TIR financieros
PERIODO 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

INGRESOS
56879

59723

62709

65845

69137

72594

76224

80035

84036

88238

92650

97283

COSTOS

31720.0

32101.3

32492.0

32892.6

33303.1

33724.0

34155.3

34597.5

35050.6

35515.2

35991.3

36479.3

COSTOS FIJOS

15250.0

15631.3

16022.0

16422.6

16833.1

17254.0

17685.3

18127.5

18580.6

19045.2

19521.3

20009.3

COSTOS VARIABLES

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

16470.0

7547.8

8286.6

9065.2

9885.6

10750.2

11661.0

12620.5

13631.2

14695.7

15816.9

16997.7

18241.0

427.6
17183.8

427.6
18907.7

427.6
20724.5

427.6
22638.9

427.6
24656.1

427.6
26781.3

427.6
29020.1

427.6
31378.5

427.6
33862.4

427.6
36478.6

427.6
39233.6

427.6
42134.7

5650.3
11533.5

5650.3
13257.4

5650.3
15074.2

5650.3
16988.6

5650.3
19005.8

5650.3
21131.0

5650.3
23369.8

5650.3
25728.2

5650.3
28212.2

5650.3
30828.3

5650.3
33583.3

5650.3
36484.4

VENTAS TOTALES
EGRESOS
INVERSION TOTAL
ACTIVO FIJO
PREOPERATIVA

99529
71641
27888

Impuesto a la renta (30%)
DEPRECIACION
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
CUOTA
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
VANe
TIRe

-99529
59529
-40000
74702.76
39%

Fuente: Elaboración propia
De donde se tiene que el VAN financiero es de 74702.76 soles, mayor que 0, así también se tiene
que la TIRf es de 39% superior al WACC de 12.04%.
Concluyendo asi que es rentable la ejecución de este plan de negocios.
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15. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Determinamos el Estado de Ganancias y Pérdidas para el primer año de funcionamiento del
restaurante.
Tabla 66: Estado de Ganancias y Perdidas
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AÑO 1
VENTAS TOTALES

682550.0

COSTOS DE VENTA

200385.0

UTILIDAD BRUTA

482165.0
156360.0

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS

26640.0

UTILIDAD OPERATIVA

299165.0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

299165.0

IMPUESTO A LA RENTA (30%)
DEPRECIACION
UTILIDAD NETA

89749.5
5131.3
204284.2
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CONCLUSIONES
1. Se describieron los aspectos generales de la implementación de un plan de negocio para un
restaurante buffet – autoservicio, planteando los objetivos, considerando la justificación y
limitaciones que se tuvo para su elaboración.

2. Se tiene que el objetivo más relevante a corto plazo es la recuperación de nuestra inversión
que asciende a 99529.00 soles, así también se tiene que nuestra principal fortaleza es la
experiencia gastronómica de la Sra. Rosa Vila, quien es socio importante del restaurante.

3. Realizamos el análisis de mercado respectivo, en el que hallamos nuestro mercado objetivo
partiendo de nuestro mercado potencial, dándonos como resultado 875 personas a las que
queremos alcanzar semanalmente, es decir tenemos un mercado meta de 125 personas por
día.

4. En el análisis técnico se vieron aspectos que involucran la localización del negocio,
aspectos operativos como el desarrollo del producto y servicio, así también los procesos de
producción del producto y el servicio plasmados en el DAP y el diagrama de bloques. cabe
mencionar que se distinguieron también los dos tipos de servicio que Grano de Mostaza
ofrecerá a sus clientes, priorizando el “autoservicio”.

5. Luego de evaluar económica y financieramente la implementación del plan de negocio,
resulta que, si es rentable su implementación, ya que tenemos un VANe de 52754.40 soles
que es mayor que 0 y una TIR económica de 22% mayor que el Ke de 15.13%; así como
un VANf de 74702.76 soles y una TIRf de 39% superior al WACC de 12.04%
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RECOMENDACIONES

1. Realizar el estudio a una escala mayor, puesto que puede aplicarse a zonas de mayor
afluencia de personas, como la ciudad de Arequipa.

2. Considerar los costos de la materia prima por temporadas, puesto que los mismos varían de
acuerdo a la estación, es decir adquirir los que tienen bajo precio en el momento y preparar
los alimentos en función a los ingredientes de temporada.

3. Al inicio debe incentivarse en los clientes al autoservicio, darles a conocer con ahínco el
tipo de servicio que ofrece y por el cual se diferencia Grano de Mostaza de sus demás
competidores. Darle a conocer al cliente las ventajas que tiene el auto servirse los alimentos
a consumir.

4. Debe considerarse el abastecimiento de aquellos ingredientes de temporada, en grandes
cantidades o volúmenes para aminorar costos. Por ejemplo, se puede adquirir el arroz en
temporada de cosecha. Así mismo considerar abastecerse de ingredientes al por mayor,
puesto que los precios son menores bajo esta modalidad.
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ANEXOS
ANEXO 1: PERFIL DE LOS PUESTOS
Tabla 67: Perfil administrador
Nombre del Cargo:

Administrador

Área:

Administración

Requerimientos del Cargo
Preparación Profesional o Técnica:

Egresado de ingeniería industrial, manejo de
office a nivel medio

Experiencia:

Experiencia en ventas min. de 1 año.

Habilidades necesarias

Empatía, Iniciativa, Trabajo en equipo,
Excelente comunicación verbal y escrita.

Otras exigencias: (edad, sexo, estado civil, Edad entre 25 a 40 años, Sexo: indistinto,
disponibilidad de M-D de 9:30am a 8:30pm.
disponibilidad de viajas, etc.)







Funciones Básicas a Desarrollar
Toma de decisiones, establecer metas por área.
Autoriza cantidad y lugares de compra.
Verificación y control de entrada y salida de efectivo, MP o ingredientes
Supervisión de cada función y área de trabajo.
Define asignación salarial y bonos de acuerdo al desempeño.
Verificación y apoyo de exhibición de alimentos y trato adecuado a la clientela.

Recibe órdenes directas del cargo de:

Dueño

Verifica resultados e informes junto a:

Dueño

Tiene relación y contacto con:

Todas las áreas

Asignación Salarial:

S/.2000

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 68: Perfil - jefe de cocina
Nombre del Cargo:

Jefe de Cocina

Área:

cocina
Requerimientos del Cargo

Preparación Profesional o Técnica:

Profesional o egresado de instituto de
gastronomía

Experiencia:

Experiencia en cocina mínima de 1 año

Habilidades necesarias

Empatía, iniciativa, buenas prácticas de
preparación de alimentos (calidad y sabor)

Otras exigencias: (edad, sexo, estado civil, Edad de 26 a 45, Sexo: ambos, disponibilidad
de L-D de 7am a 7pm.
disponibilidad de viajas, etc.)
Funciones Básicas a Desarrollar

Encargado del área de cocina, vela por la correcta ejecución de la elaboración de los platos,
supervisa directamente las funciones del cocinero y el ayudante de cocina. Vela por el
abastecimiento de ingredientes, redacta los faltantes y entrega al administrador. Se
desenvuelve como cocinero principal.
Recibe órdenes directas del cargo de:

Administrador

Entrega resultados e informes de labor a:

Administrador

Su labor tiene relación y contacto con los Cocinero, ayudante de cocina
cargos de:
Asignación Salarial:

S/.1600

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 69: Perfil - cocinero
Nombre del Cargo:

Cocinero

Área:

cocina
Requerimientos del Cargo

Preparación Profesional o Técnica:

Profesional o egresado de instituto de
gastronomía

Experiencia:

Experiencia en cocina mínima de 1 año

Habilidades necesarias

Empatía, iniciativa, buenas prácticas de
preparación de alimentos (calidad y sabor)

Otras exigencias: (edad, sexo, estado civil, Edad de 26 a 45, Sexo: ambos, disponibilidad
de L-D de 7am a 7pm.
disponibilidad de viajas, etc.)
Funciones Básicas a Desarrollar

Se encarga de elaborar los platos a expender manteniendo la calidad en cuanto a sabor y
presentación de los mismos y su provisión constantemente (según avance en venta),
mantener limpio y en orden el lugar de la cocina.

Recibe órdenes directas del cargo de:

Jefe de cocina

Entrega resultados e informes de labor a:

Jefe de cocina

Su labor tiene relación y contacto con los Jefe de cocina, ayudante de cocina,
cargos de:
administrador
Asignación Salarial:

S/.1500

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 70: Perfil - ayudante de cocina
Nombre del Cargo:

Ayudante de cocina

Área:

cocina
Requerimientos del Cargo

Preparación Profesional o Técnica:

Egresado de instituto de gastronomía

Experiencia:

Experiencia en cocina mínima de 1 año

Habilidades necesarias

Empatía, iniciativa, buenas prácticas de
preparación de alimentos (calidad y sabor)

Otras exigencias: (edad, sexo, estado civil, Edad de 26 a 45, Sexo: ambos,
disponibilidad de L-D de 7am a 7pm.
disponibilidad de viajas, etc.)
Funciones Básicas a Desarrollar
Se encarga de elaborar los platos a expender manteniendo la calidad en cuanto a sabor
y presentación de los mismos y su provisión constantemente (según avance en venta),
mantener limpio y en orden el lugar de la cocina.

Recibe órdenes directas del cargo de:

Jefe de cocina

Entrega resultados e informes de labor a:

Jefe de cocina

Su labor tiene relación y contacto con los Jefe de cocina, administrador, cocinero
cargos de:
Asignación Salarial:

S/.1200

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 71: Perfil - jefe de salón
Nombre del Cargo:

Jefe de Salón

Área:

Atención al cliente
Requerimientos del Cargo

Preparación Profesional o Técnica:

Secundaria completa

Experiencia:

Experiencia en atención al cliente mínima
de 1 año.

Habilidades necesarias

Empatía, Iniciativa, facilidad de palabra

Otras exigencias: (edad, sexo, estado civil, Edad de 25 a 42, Sexo: indistinto,
disponibilidad de L-D de 7am a 8pm.
disponibilidad de viajas, etc.)
Funciones Básicas a Desarrollar

Supervisa la correcta atención al público por parte del mozo, así también ocupa el
mismo puesto, atiende los requerimientos del cliente que el mozo no puede hacer.

Recibe órdenes directas del cargo de:

Administrador

Entrega resultados e informes de labor a:

Administrador

Tiene relación y contacto con:

Cocinero, cajero

Asignación Salarial:

S/.1200

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 72: Perfil - mozo
Nombre del Cargo:

mozo

Área:

Atención al cliente
Requerimientos del Cargo

Preparación Profesional o Técnica:

Secundaria completa

Experiencia:

Experiencia en atención mínima de 3 meses.

Habilidades necesarias

Facilidad de palabra, buena dicción y trato
amable

Otras exigencias: (edad, sexo, estado civil, Edad de 20 a 35 años, Sexo: indistinto,
disponibilidad de L-D de 7:00am a 9:00pm.
disponibilidad de viajas, etc.)
Funciones Básicas a Desarrollar
Atención al cliente en cuanto a las solicitudes del mismo
Limpieza antes, durante y después de la apertura del local
Limpieza continua y orden de los servicios higiénicos
Recibe órdenes directas del cargo de:

Jefe de salón

Entrega resultados e informes de labor a:

jefe de salón

Tiene relación y contacto con:

Cocinero, jefe de salón, cajero

Asignación Salarial:

S/.1100

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 73: Perfil - cajero
Cajero

Nombre del Cargo:

Caja

Área:

Requerimientos del Cargo
Preparación Profesional o Técnica:

Técnico en administración o cajero

Experiencia:

Experiencia en ventas mínima de 5 meses.

Habilidades necesarias

Empatía, Iniciativa, comunicación efectiva

Otras exigencias: (edad, sexo, estado civil, Edad de 23 a 42, Sexo: indistinto, disponibilidad
de L-D de 7:00 am a 9:00 pm.
disponibilidad de viajas, etc.)
Funciones Básicas a Desarrollar
Es el que se encarga del cobro por el servicio brindado, al final de su jornada cierra las
operaciones de caja, y reporta al administrador.

Recibe órdenes directas del cargo de:
Entrega resultados e informes de labor a:

Administrador
Administrador

Tiene relación y contacto con:

Administrador, jefe de salón

Asignación Salarial:

S/.1200

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 74: Perfil - Vajillero
Vajillero

Nombre del Cargo:

Cocina

Área:

Requerimientos del Cargo
Preparación Profesional o Técnica:

Secundaria completa

Experiencia:

S/n experiencia

Habilidades necesarias

Agilidad manual, rapidez

Otras exigencias: (edad, sexo, estado civil, Edad de 18 a más, Sexo: indistinto,
disponibilidad de L-D de 8:00 am a 8:00 pm.
disponibilidad de viajas, etc.)
Funciones Básicas a Desarrollar
Encargado del lavado de la menajeria utilizada a lo largo de la jornada laboral: desayuno,
almuerzo y cena

Recibe órdenes directas del cargo de:
Entrega resultados e informes de labor a:

Jefe de cocina
Jefe de cocina

Tiene relación y contacto con:

Jefe de cocina, cocinero

Asignación Salarial:

S/.930

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 75: Perfil - anfitrión
Nombre del Cargo:

Anfitrión

Área:

Atención al cliente
Requerimientos del Cargo

Preparación Profesional o Técnica:

Secundaria completa

Experiencia:

Experiencia en atención mínima de 3 meses.

Habilidades necesarias

Facilidad de palabra, buena dicción y trato
amable

Otras exigencias: (edad, sexo, estado civil, Edad de 20 a 35 años, Sexo: indistinto,
disponibilidad de L-D de 7:00am a 9:00pm.
disponibilidad de viajas, etc.)
Funciones Básicas a Desarrollar
Atención al cliente en cuanto a las solicitudes del mismo
Limpieza antes, durante y después de la apertura del local
Limpieza continua y orden de los servicios higiénicos
Recibe órdenes directas del cargo de:

Jefe de salón

Entrega resultados e informes de labor a:

jefe de salón

Tiene relación y contacto con:

Cocinero, jefe de salón, cajero

Asignación Salarial:

S/.1100

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 2: ENCUESTA
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ENCUESTA PLAN DE NEGOCIO
Estimado sr. (a) (ta):

FECHA

Soy alumna de la Universidad Nacional de San Agustín y estoy realizando un estudio de mercado
sobre una nueva idea de negocio. Le pido por favor que responda las preguntas de acuerdo a sus
preferencias y perspectivas. No hay respuestas buenas o malas.
1. Lugar de residencia actual (distrito): ____________________________________
2. Sexo:
Femenino

Masculino

3. Edad: ____________________
4. ¿En sus ratos de esparcimiento/libres que actividad realiza mayormente?
Reunión familiar en casa
Salir a comer
Deporte/ actividad física
Ver películas
Otros _____________
5. ¿Con que frecuencia consume en restaurantes?
Nunca
Al menos una vez al mes
Una vez por semana
Más de una vez por semana
Una vez al día
Más de una vez al día
6. ¿Qué comida del día mayormente consume cuando frecuenta un restaurante?
Desayuno
Almuerzo
Cena
No frecuento
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7. Regularmente, ¿Asiste acompañado a un restaurante? Si la respuesta es sí, seleccione
hasta dos alternativas.
Cónyuge/esposo(a)/pareja
Familia
Amigos del trabajo
Amigos del centro de estudios
Otros___________________
Asisto solo(a)
8. De acuerdo a su preferencia, seleccione los atributos que mayormente usted busca en un
restaurante. Puede marcar más de una alternativa
Sabor

Atención de calidad y oportuna

Precio

Limpieza y orden

Presentación de los platos

Valor nutricional

Ambiente agradable

Cumple con protocolo sanitario ante
la COVID 19

9. Si se le presentara la oportunidad de asistir a un restaurante con un ambiente agradable,
que cumpla con los respectivos protocolos de bioseguridad, con una atención de calidad y
pueda elegir ¿Qué comer y en qué cantidad? Y solo pagar por la cantidad exacta de comida que eligió. ¿Con qué frecuencia iría a dicho restaurante?
Nunca
Al menos una vez al mes

Una vez por semana
Más de una vez por semana
Una vez al día
Más de una vez al día
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10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una combinación: entrada o sopa – segundo – bebida - postre?
Menos de 7.00 soles
Entre 7.00 – 9.00
Entre 10.00 – 12.00 soles
Más de 12.00 soles
FIN DE LA ENCUESTA
¡Muchas gracias por su colaboración! Dios le guarde
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ANEXO 3: DETALLE DE COSTOS
Tabla 76: Costos - inmobiliario
Concepto
Juego de mesa y 4 sillas
Sillones con respaldar
mesas rectangulares
Estante
Silla-comedor para niño
Mueble acondicionado
Silla funcional
Mueble acondicionado
Mueble acondicionado

Especificaciones
material: melamine
material: madera
material: melamine
material: melamine
material: madera
material: melamine
Con respaldar
material: melamine
material: melamine
TOTAL

cantidad
14.00
11.00
6.00
2.00
3.00
2.00
2.00
4.00
2.00

PRECIO
UNITARIO (S/.) TOTAL (S/.)
450.00
690.00
410.00
250.00
80.00
300.00
180.00
300.00
350.00

6300.00
7590.00
2460.00
500.00
240.00
600.00
360.00
1200.00
700.00
19950

Fuente: Elaboración propia
Tabla 77: Costos - equipos
Concepto

Especificaciones

cantidad

PRECIO
UNITARIO (S/.)

TOTAL (S/.)

Material: acero inoxidable
fuente de alimentación: energía eléctrica
Tavola para alimentos
calientes

Congelador
Campana extractora
Cocina industrial

bandejas: 12
Material: acero inoxidable
fuente de alimentación: energía eléctrica
bandejas: 12
Capacidad: 514 lt
puertas: 2
Capacidad: 508 lt
puertas: 2
Material: aluminio
Nro. hornillas: 3

Horno eléctrico
microondas

Capacidad: 65 lt
fuente de alimentación: energía eléctrica
niveles: 2
Capacidad: 40 lt

Tavola para alimentos fríos
Refrigerador

Licuadora industrial
Mesas de trabajo
Hervidor eléctrico
Extintor
Balanza digital
computadora
surtidores de agua

Nro. cuchillas: 6
potencia del motor: 1500 watts
Material: acero inoxidable
niveles: 2
Capacidad: 2 lt
extintor PQS
sensibilidad: 10kg/1gr
Versión: Core i7
Capacidad: 9lt
TOTAL

1

4200.00

4200.00

1

4380.00

4380.00

1

2499.00

2499.00

1
1
2

2499.00
1900.00
1100.00

2499.00
1900.00
2200.00

1
2

1249.00
599.00

1249.00
1198.00

3

429.00

1287.00

4
2
1
1
2
4

1450.00
89.00
69.00
104.00
1900.00

5800.00
178.00
69.00
104.00
3800.00

710.00

2840.00
34203.00

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 78: Costos - utensilios y menajería
CONCEPTO

ESPECIFICACIONES

Juego de ollas
Capacidad: 5lt, 8lt, 10 lt, 15 lt, 20 lt, 40 lt
Juego de sartenes
Capacidad: 2lt, 5lt, 8lt, 10 lt
Set de cucharones y utensilios x10
Material:
piezasacero inoxidable
Material: acero inoxidable
piezas: cuchillo, cuchara, tenedor;
Set de cubiertos
cucharilla
Material; loza
piezas: plato hondo, plato llano, plato de
Menajeria en general
té, taza
Material: vidrio
Cristalería
piezas: vasos, jarras
TOTAL

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO (S/.)

TOTAL (S/.)

4
2
8

410.00
350.00
59.00

1640.00
700.00
472.00

100

22.00

2200.00

150

48.00

7200.00

70

56.00

3920.00
16132.00

Fuente: Elaboración propia
Tabla 79: Costos - Mantelería y uniforme
CONCEPTO
Uniforme mozo, cocinero
Uniforme caja
mantelería

ESPECIFICACIONES
Material: algodón
piezas: delantal, gorro
Material: algodón
piezas: polo, blusa, camisa
Material: algodón
piezas: manteles,
TOTAL

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO (S/.)

TOTAL (S/.)

18

18.00

324.00

12

18.00

216.00

24

9.00

216.00
756.00

Fuente: Elaboración propia
Tabla 80: Costos - equipamiento secundario

CONCEPTO
SOFTWARE

TOTAL

TOTAL (S/.)
600.00
600.00

Fuente: Elaboración propia

110

