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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está orientado a determinar la viabilidad y rentabilidad de un 

plan de negocio para la creación de una cafetería en la ciudad de Mollendo. 

La cafetería es un establecimiento de hostelería donde se sirven aperitivos y comidas, generalmente 

platos combinados. Se enfoca en el café o té. Otras opciones pueden variar entre infusiones, 

sándwiches y postres que complementan su comercio. La tradición del café como lugar de reunión, 

para discutir, pasar el tiempo y no sólo un sitio para consumir. 

Doña Flor Cafetería, consiste en un emprendimiento de negocio, el cual está orientado a satisfacer 

las necesidades y expectativas del consumidor mollendino, ofreciendo variedad de productos de 

calidad, como sándwiches, bebidas, tortas, aperitivos y más que se complementarán con un 

excelente servicio y espacio acogedor. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo y el tipo de investigación es descriptiva. Mediante la 

técnica de la encuesta y el instrumento de cuestionario se ha recolectado la información necesaria, 

dentro de la cual se ha podido conocer el servicio que brindan los establecimientos de este rubro, 

así como las diferentes opiniones de los consumidores de la ciudad de Mollendo.  

En este contexto, el análisis y evaluación estratégica nos ayuda a identificar los factores del entorno 

para poder desarrollar este negocio. 

En función a esto se estableció las estrategias del marketing mix que permitirán operar 

exitosamente el negocio, así como también se desarrolló las operaciones del negocio, la gestión del 

negocio, implementación del negocio y evaluación económica financiera, donde finalmente se 

obtuvo un valor actual neto económico de S/ 49,972.71 y una tasa interna de retorno económico de 

62%, así como un valor actual neto financiero (VAN) de S/ 47,758.02 y una tasa interna de retorno 

financiera (TIR) de 78%, pudiéndose recuperar la inversión en 2 años con 23 días. Por ello, con 

estos resultados se demuestra que el negocio de una cafetería en la ciudad de Mollendo si puede 

ser viable y rentable. 

Palabras Clave: Plan, Negocio, Cafetería, Mollendo, Comida, Bebidas. 
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ABSTRACT 

The present research work is aimed at determining the viability and profitability of a business 

plan for the creation of a coffee shop in the city of Mollendo. 

The coffee shop is a catering establishment where snacks and meals are served, usually 

combined dishes. It focuses on coffee or tea. Other options may vary between infusions, 

sandwiches and desserts that complement your trade. The tradition of coffee as a meeting place, 

to discuss, spend time and not just a place to consume. 

Doña Flor Cafetería, consists of a business venture, which is oriented to satisfy the needs and 

expectations of the Mollendino consumer, offering a variety of quality products, such as 

sandwiches, drinks, cakes, snacks and more that will be complemented with an excellent 

service and cozy space. 

The focus of the research is quantitative and the type of research is descriptive. By means of 

the survey technique and the questionnaire instrument, the necessary information has been 

collected, within which it has been possible to know the service provided by the establishments 

of this sector, as well as the different opinions of consumers in the city of Mollendo. 

In this context, strategic analysis and evaluation helps us to identify environmental factors in 

order to develop this business. 

Based on this, the marketing mix strategies were established that will allow the business to 

operate successfully, as well as business operations, business management, business 

implementation and financial economic evaluation, where a net economic value of S / 

49,972.71 and a internal rate of economic return of 62%, as well as a current net financial value 

(NPV) of S / 47,758.02 and an internal financial return rate (IRR) of 78%, being able to recover 

the investment in 2 years with 23 days. Therefore, these results show that the business of a 

coffee shop in the city of Mollendo can be viable and profitable. 

Keywords: Plan, Business, Coffee Shop, Mollendo, Food, Beverages. 
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INTRODUCCIÓN 

Reunirse en familia o con amistades se ha vuelto algo cotidiano, con el fin de pasar un momento 

agradable, disfrutando de variedad de bebidas y aperitivos.  Las personas buscan un lugar de 

distracción para poder salir de la rutina diaria, es por ello que, en Mollendo, se ha visto la 

aceptación de los pobladores a este tipo de establecimientos, ya sean cafeterías, sandwicherías 

o restaurantes que atienden en otro horario. 

Doña Flor Cafetería, brindará una variedad de productos como sándwiches, bebidas, tortas, 

aperitivos y más. Así mismo estará a la vanguardia del mercado, estableciendo una estrategia 

de mercadeo basándose en la publicidad en redes sociales, ofreciendo ofertas, novedades y 

sorteos. Ya que el objetivo de la cafetería es ofrecer productos diferenciados de los que se 

encuentran en la competencia.  

Según Gestión (2019) “Es importante reconocer la importancia de la micro y pequeña empresa 

para la dinámica económica del Perú, dada su alta tasa de concentración y alto grado de 

correlación con el emprendimiento” (párr. 2) 

Debido a estas circunstancias, se desarrollará la investigación denominada “Plan de Negocio 

para la Creación de una Cafetería en la Ciudad de Mollendo 2018”, en la cual se han 

considerado los capítulos como se presenta a continuación: 

En el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema, descripción del problema, 

formulación del problema, fundamento y justificación del tema a investigar, objetivos, 

hipótesis y variables. 

En el Capítulo II se considera el marco teórico, con todas las definiciones necesarias de los 

términos y partes de un plan de negocio. 

En el Capítulo III se desarrolla la metodología de la investigación, en el cual se considera 

población y muestra, metodología y método. 
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En el Capítulo IV se realiza el análisis e interpretación de resultados, en donde se presenta las 

tablas, figuras e interpretaciones de la investigación de mercado. 

En el Capítulo V se desarrolla el plan de negocio, consta de las siguientes partes: el producto, 

análisis y evaluación estratégica, marketing mix, operaciones del negocio, gestión del negocio, 

implementación del negocio y evaluación económica financiera.  

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, 

referencias electrónicas y anexos que dan sustento y demuestran la consistencia de la 

investigación, con el fin de determinar la viabilidad y rentabilidad del negocio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Enunciado del problema  

“PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA CAFETERÍA EN LA CIUDAD   

DE MOLLENDO 2018”  

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Descripción del problema 

Actualmente en la ciudad de Mollendo encontramos empresas que se dedican al rubro de 

cafetería pero que no cumplen con la expectativa de los clientes, ya sea por aspectos como la 

atención, la calidad, la variedad y el costo de los productos. Incluso hay algunos restaurantes 

que están abiertos en otro horario y que ofrecen productos similares a los que encontramos en 

las cafeterías. A esto se agrega la falta del uso del marketing digital con la difusión a través de 

las redes sociales, ya sea desde la apertura, ofertas, novedades y sorteos. 

También se ha podido observar el incremento de las personas que acuden a estos 

establecimientos para pasar un momento agradable y como lugar de reunión con familia y/o 

amigos, disfrutando de aperitivos. 

Es por ello que se ha visto la oportunidad de realizar el plan de negocio de una cafetería, ya 

que las actuales no cumplen con satisfacer al cliente y suelen buscar nuevas opciones, que 

cuenten con buena atención, ambiente acogedor, precios accesibles, calidad y con productos 

diferentes que son la propuesta de valor, y que a su vez son saludables. 
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1.3. Formulación del problema 

 

1.3.1.  Problema o interrogante general 

 ¿Qué etapas se deben seguir para elaborar un plan de negocio para la creación de una 

cafetería en la ciudad de Mollendo? 

 

1.3.2. Problemas o interrogantes específicas 

 ¿Cuál es la demanda de los productos y servicios de las cafeterías en la ciudad de 

Mollendo? 

 ¿Qué factores internos y externos se debe tomar en cuenta para realizar el análisis y 

evaluación estratégica del negocio? 

 ¿Qué estrategias de marketing debemos de utilizar para hacer frente al mercado 

competitivo? 

 ¿Qué infraestructura, equipos y procesos se necesita para el desarrollo de las 

operaciones del negocio? 

 ¿Cuál son los aspectos organizacionales, legales y societarios que se debe tomar en 

cuenta para la gestión del negocio? 

 ¿Qué trámites son necesarios para la implementación de la cafetería en la ciudad de 

Mollendo? 

 ¿Será rentable y viable en el aspecto económico financiero establecer una cafetería en 

la ciudad de Mollendo? 
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1.4. Fundamento y justificación del tema a investigar  

En la ciudad de Mollendo, la cantidad de personas que acuden a las cafeterías ha ido en 

aumento, encontramos establecimientos que se dedican exclusivamente al rubro de cafetería, 

así como restaurantes que atienden en otro horario. 

En abril de 2018 el Instituto Nacional Estadística e Informática informó que el grupo de 

restaurantes creció en 3,01% impulsado por la creciente actividad de los establecimientos entre 

los cuales encontramos las cafeterías y sandwicherías; en base a promociones y descuentos, 

atención personalizada y nuevas propuestas gastronómicas. (párr. 3) 

Para Flores (2018) El cliente moderno apostará por una oferta más saludable (con bebidas 

y alimentos que pueden costar más, pero le aseguran bienestar y salud). Los productos con este 

tipo de características pueden costar hasta 3 veces más que uno regular. Sin embargo, esto no 

disminuirá el consumo masivo de bebidas tradicionales. (párr. 10) 

Para Universia (2018) Ser tu propio jefe y trabajar en lo que te gusta suena bien, empezar 

un negocio con muchas expectativas, con motivación de que tenga éxito, ya que si no lo intentas 

no sabrás si habría funcionado o no. Siendo un emprendedor, tendrás que aprender de todo y 

deberás mantenerte al tanto de nuevas tecnologías, herramientas y tendencias de mercado. 

(párr. 1, 4, 5, 6)  

Según Produce (2018) “las Mypes han aumentado el uso de herramientas como páginas 

web, redes sociales y terminales de pagos (POS) debido a que les ayuda a reducir sus costos 

administrativos y promover sus productos o servicios” (párr. 2) 

En el Diario El Comercio (2017) de acuerdo con el Ministerio de la Producción, de un total 

de 1,7 millones de Mypes que son formales en el Perú, el 60% que utiliza las tecnologías de la 

información factura casi el doble a comparación del 40% restante que aún no las considera. 

(párr. 1) 

http://elcomercio.pe/noticias/mypes?ref=ecr
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Por lo tanto, existe la posibilidad de la creación de una cafetería, con productos y servicio 

de calidad, atención diferenciada, buen trato y ambiente acogedor.  

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 Identificar las etapas para la elaboración de un plan de negocio para la creación de una 

cafetería en la ciudad de Mollendo. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Realizar una investigación de mercado para conocer la demanda de los productos y 

servicios de las cafeterías en la ciudad de Mollendo. 

 Identificar los factores internos y externos para realizar el análisis y evaluación 

estratégica del negocio.  

 Desarrollar estrategias de marketing que hagan frente al mercado competitivo. 

 Definir la adecuada infraestructura, equipos y procesos para el desarrollo de las 

operaciones del negocio. 

 Definir los aspectos organizacionales, legales y societarios que se debe tomar en cuenta 

para la gestión del negocio. 

 Identificar los trámites necesarios para la implementación de la cafetería en la ciudad 

de Mollendo. 

 Evaluar la rentabilidad y viabilidad en el aspecto económico financiero de establecer 

una cafetería en la ciudad de Mollendo. 
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1.6. Hipótesis y variables 

 

1.6.1. Hipótesis de la investigación 

Dado que existe deficiencias en las cafeterías de la ciudad de Mollendo y otros establecimientos 

que ofrecen este servicio, es probable que a través del diseño de un plan de negocio para la 

creación de una cafetería se permita brindar un servicio con mejor calidad, atención y variedad 

de productos, que sea viable y rentable. 

 

1.6.2. Variable de la investigación 

Plan de negocio para la creación de una cafetería en la ciudad de Mollendo. 

 

Tabla 1. Variable e Indicadores. 

Variable Indicadores 

Plan de Negocio para la Creación de una 

Cafetería en la ciudad de Mollendo. 

 El Producto 

 

 Análisis y Evaluación Estratégica 

 

 Marketing Mix 

 Operaciones del negocio 

 

 Gestión del negocio 

 

 Implementación del negocio 

 Evaluación Económica Financiera 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

Aníbal, Ruiz y Duboy (2014) en su tesis “Plan de negocios Cafetería Guillo” 

Consiste en un emprendimiento de negocio, el cual se detalla como una cafetería en 

barrios residenciales, un lugar caracterizado por tener un ambiente agradable donde 

pasar el tiempo, poder disfrutar de un buen café, acompañado de una variedad de 

snacks para comer, desde algo más natural como frutas y ensaladas, a algo más 

tentativo como galletas, muffins y helados. Este proyecto tiene como localidad la 

ciudad de Santiago, Chile. El mercado objetivo de la Cafetería Guillo son todas 

aquellas personas que pertenecen a los segmentos socioeconómicos A, B y C1, 

principalmente mujeres entre 25 y 50 años. (p. 3) 

 

Burga, Guevara y Julcarima (2011) en su tesis “Cafeto Perú Gourmet”  

Buscan aprovechar la oportunidad que existe en el mercado en relación al café 

peruano, será un salón de café enfocado en ofrecer una experiencia gourmet y con un 

ambiente propicio para encuentros sociales, ofrecerá gran variedad de cafés y 

complementos como sándwiches, tortas, postres, té, jugos entre otros. Este proyecto 

tiene como localidad la ciudad de Lima, Perú. El mercado objetivo de Cafeto Perú 

Gourmet son todas aquellas personas que pertenecen a los segmentos 

socioeconómicos A, B y parte del segmento C, de edades que fluctúan entre los 15 y 

45 años. (pp. xi, 23) 
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2.2. Cafetería 

Según Wikipedia (s.f.):  

Una cafetería es un establecimiento de hostelería donde se sirven aperitivos y comidas, 

generalmente platos combinados. Se enfoca específicamente en el café, té o chocolate 

con leche. Otras opciones pueden variar entre infusiones, sándwiches, y postres que 

complementan su comercio. La tradición del café como lugar de reunión, pasar el 

tiempo, y no sólo un sitio para consumir. (párr. 1, 3, 6) 

 

2.3. Plan de negocio  

Fleitman (2000) afirma que: “Un plan de negocios es un instrumento clave y fundamental 

para el éxito de los empresarios” (citado por Pyme, s.f., párr. 2) 

Weinberger (2009) afirma:  

El plan de negocios es un documento, escrito de manera clara, precisa y sencilla, que 

es el resultado de un proceso de planeación. Sirve para guiar un negocio, porque 

muestra desde los objetivos que se quieren lograr hasta las actividades cotidianas que 

se desarrollarán para alcanzarlos. (p. 33) 

 

2.4. El producto 

 

2.4.1. Descripción de la idea  

Para Valverde (2009):  

Una idea es una descripción corta y precisa de lo que será tu negocio. Debe cumplir 

con dos requisitos básicos: cubrir las necesidades de los clientes, brindándoles lo que 

desean o necesitan y cubrir tus expectativas de utilidades de negocio. 

Las ideas de nuevos negocios son producto de la observación de los cambios que nos 
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rodean y de las nuevas necesidades que se producen en la economía y en la sociedad. 

Una forma de generar ideas exitosas de negocios es observar con atención la vida 

cotidiana, reconocer los cambios que se presentan. 

Las oportunidades de negocios son espacios vacíos entre la oferta y la demanda: lo 

que las personas desean comprar y lo que los negocios existentes están ofreciendo. 

Los vacíos no atendidos o mal atendidos del mercado pueden ser cubiertos por 

empresas nuevas o empresas existentes que introducen o mejoran productos en el 

mercado. (pp. 13, 15) 

 

2.4.2. Producto / Servicio 

 Producto:  

Sayago (s.f.) afirma que: 

Es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, 

uso o consumo y que pudiera satisfacer un deseo o una necesidad. Los productos 

incluyen más que sólo los bienes tangibles. En una definición amplia, los productos 

incluyen objetos físicos, servicios, eventos, experiencias, personas, lugares, 

organizaciones, información o combinaciones de estas entidades. (párr. 1) 

 Servicio:  

Sánchez (s.f.) afirma que: 

Es la acción de satisfacer determinada necesidad de los clientes por parte de una 

empresa a través del desarrollo de una actividad económica. En cierto sentido, podría 

considerarse que los servicios son bienes intangibles ofrecidos por las compañías, ya 

que no cuentan con forma material y se realizan a cambio de una retribución 

económica. (párr. 1-2) 
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2.4.3. Modelo de negocio 

Osterwalder & Pigneur (2010) afirman que: “Describe las bases sobre las que una 

empresa crea, proporciona y capta valor” (p. 14) 

Según Gestron (s.f.):  

El Business Model Canvas es la plantilla de modelo de negocio más popular del 

mundo. Desde que sus creadores, Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, publicaron 

el libro que dio nombre a este lienzo, se ha convertido en un modelo de negocio 

utilizado para casi todas las nuevas empresas. Es una herramienta que tiene distintos 

apartados que se encargan de cubrir todos los aspectos básicos de un negocio. (párr. 

6-7) 

Para Osterwalder & Pigneur (2010) consta de los siguientes elementos: 

 Segmentos de mercado: se definen los diferentes grupos de personas o entidades a 

los que se dirige una empresa, deben seleccionar los segmentos a los que se van a 

dirigir y así diseñar un modelo de negocio basado en las necesidades específicas del 

cliente objetivo. 

 Propuesta de valor: se describe el conjunto de productos y servicios que crean valor 

para un segmento de mercado determinado. Es el factor que hace que un cliente se 

incline por una u otra empresa; su finalidad es solucionar un problema o satisfacer una 

necesidad del cliente. Constituye una serie de ventajas que una empresa ofrece a los 

clientes. 

 Canales: el modo en que una empresa se comunica para llegar a los segmentos de 

mercado y proporcionarles una propuesta de valor. Los canales de comunicación, 

distribución y venta establecen el contacto entre la empresa y los clientes. 
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 Relaciones con clientes: se describen los diferentes tipos de relaciones que establece 

una empresa con determinados segmentos de mercado. Pueden estar basadas en: 

captación de clientes, fidelización de clientes y estimulación de ventas. 

 Fuente de ingresos: se refiere al flujo de caja que genera una empresa. 

 Recursos clave: se describen los activos más importantes para que un modelo de 

negocio funcione. Estos pueden ser físicos, económicos, intelectuales o humanos. 

Además, la empresa puede tenerlos en propiedad, alquilarlos u obtenerlos de sus 

socios clave. 

 Actividades clave: se describen las acciones más importantes que debe emprender 

una empresa para que su modelo de negocio funcione y para tener éxito. 

 Asociaciones clave: se describe la red de proveedores y socios que contribuyen al 

funcionamiento de un modelo de negocio. Crean alianzas para optimizar sus modelos 

de negocio, reducir riesgos o adquirir recursos.  

 Estructura de costes: se describen todos los costes que implica la puesta en marcha 

de un modelo de negocio. (pp. 20-41) 

 

2.4.4. Benchmarking  

Espinosa (2017) afirma que: 

El benchmarking es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los 

productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes, para compararlos 

con los de tu propia empresa y posteriormente realizar mejoras e implementarlas.  

No se trata de copiar lo que está haciendo tu competencia, si no de aprender que están 

haciendo los líderes para implementarlo en tu empresa añadiéndole mejoras. Si 

tomamos como referencia a aquellos que destacan en el área que queremos mejorar y 

estudiamos sus estrategias, métodos y técnicas para posteriormente mejorarlas y 



11 
 

adaptarlas a nuestra empresa, conseguiremos alcanzar un nivel alto de competitividad. 

(párr. 1-2) 

Para Espinosa (2017) los tipos de benchmarking son: 

 Competitivo: Busca medir los productos, servicios, procesos y funciones de los 

principales competidores para realizar una comparación con nuestra empresa y 

poder detectar y llevar a cabo mejoras que superen a las de nuestros competidores. 

 Interno: Se lleva a cabo dentro de la misma empresa. Se suele llevar a cabo en 

empresas grandes que cuentan con diferentes departamentos o también con grupos 

empresariales que están formados por varias empresas. En el proceso se identifica 

un departamento o área que sea un ejemplo a seguir por sus buenos resultados para 

poder llevar a cabo un benchmark con los demás departamentos internos de la 

empresa. 

 Funcional: Identifica las mejores prácticas de una empresa que sea excelente en el 

área que se quiere mejorar. No es necesario que esta empresa sea competidora o 

incluso que pertenezca al mismo sector. (párr. 4-6) 

 

2.5. Análisis y evaluación estratégica 

 

2.5.1. Análisis PESTEL 

Para Martin (2017):  

Es un instrumento que facilita la investigación y que ayuda a las compañías a definir 

su entorno, analizando una serie de factores cuyas iniciales son las que le dan el 

nombre. Se trata de los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. En 

algunos casos, se han añadido otros dos factores, los ecológicos y legales. Estos son 
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los factores que sirven para conocer las grandes tendencias y diseñar la estrategia 

empresarial. (párr. 3, 14) 

Martin (2017) los define como: 

 Factores políticos: Son los aspectos gubernamentales que inciden de forma directa 

en la empresa. Aquí entran las políticas impositivas o de incentivos empresariales 

en determinados sectores, regulaciones sobre empleo, la estabilidad 

gubernamental, el sistema de gobierno, legislación vigente. También la manera en 

la que se organizan las distintas administraciones locales, regionales y nacionales. 

(párr. 15) 

 Factores económicos: Hay que analizar los datos macroeconómicos, la evolución 

del PIB, las tasas de interés, la inflación, la tasa de empleo y desempleo, los tipos 

de cambio, el acceso a los recursos, el crecimiento de la producción nacional por 

sectores. También se deben investigar los escenarios económicos actuales y futuros 

y las políticas económicas. (párr. 16) 

 Factores sociales: se debe tener en cuenta son la evolución demográfica, la 

movilidad social y cambios en el estilo de vida. También el nivel educativo y otros 

patrones culturales, la religión, creencias, los roles de género, los gustos, modas y 

los hábitos de consumo de la sociedad. (párr. 17) 

 Factores tecnológicos: Resulta algo más complejo de analizar debido a la gran 

velocidad de los cambios en esta área. Hay que conocer el alcance de la tecnología, 

grado de obsolescencia, nivel de cobertura, la brecha digital, los fondos destinados 

a Investigación y Desarrollo, así como las tendencias en el uso de las nuevas 

tecnologías. (párr. 18) 

 Factores ecológicos: Los principales factores a analizar son la conciencia sobre la 

conservación del medio ambiente, la legislación medioambiental, el cambio 
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climático y variaciones de las temperaturas, los riesgos naturales, niveles de 

reciclaje, la regulación energética y los posibles cambios normativos en esta área. 

(párr. 19) 

 Factores legales: “Toda la legislación que tenga relación directa con el proyecto, 

información sobre licencias, legislación laboral, propiedad intelectual, leyes 

sanitarias y los sectores regulados” (párr. 20) 

 

2.5.2. Análisis de la industria o del sector 

Para Weinberger (2009) “implica el estudio de aquellas fuerzas que podrían afectar 

directamente el desarrollo y desempeño de una empresa”.  De acuerdo con el modelo de 

Michael Porter (1979) estas fuerzas son: (p. 60) 

 Amenaza de los nuevos entrantes  

Según Wikipedia (s.f.): 

Se refiere a las barreras de entrada de nuevos productos/competidores. Cuanto más 

fácil sea entrar, mayor será la amenaza. Significa que si se trata de montar un 

pequeño negocio será muy fácil la entrada de nuevos competidores al mercado. 

Algunos ejemplos de barreras de entrada son: la necesidad de lograr economías de 

escala, la diferenciación del producto, inversiones de capital, acceso a canales de 

distribución, política gubernamental, integración vertical. (párr. 12-13) 

 Poder de negociación de los proveedores  

Según Wikipedia (s.f.): 

Se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los proveedores, 

a causa del poder que estos disponen ya sea por su grado de concentración, por las 

características de los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el 

costo de la industria, etc. Algunos factores asociados son: cantidad de proveedores 
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en la industria, poder de decisión en el precio por parte del proveedor, nivel de 

organización de los proveedores y el nivel de poder adquisitivo. (párr. 9-11) 

 Poder de negociación con los clientes 

Según Wikipedia (s.f.): 

Si los clientes son pocos o están muy bien organizados podrían ponerse de acuerdo 

en cuanto a los precios que están dispuestos a pagar y serán una amenaza para la 

empresa, ya que estos adquirirán la posibilidad de plantarse en un precio que les 

parezca oportuno pero que generalmente será menor al que la empresa estaría 

dispuesta a aceptar. (párr. 5-7) 

 Amenaza de productos sustitutos 

Según Crece Negocios (2015): 

Hace referencia al ingreso potencial de empresas que producen o venden productos 

alternativos a los de la industria. La presencia de productos sustitutos suele 

establecer un límite al precio que se puede cobrar por un producto (un precio mayor 

a este límite podría hacer que los consumidores opten por el producto sustituto). 

Los productos sustitutos suelen ingresar fácilmente a una industria cuando: los 

precios de los productos sustitutos son bajos o menores que los de los productos 

existentes, existe poca publicidad de productos existentes, hay poca lealtad en los 

consumidores y el costo de cambiar de un producto a otro sustituto es bajo para los 

consumidores. (párr. 18, 20-21) 

 Rivalidad entre las empresas  

Wikipedia (s.f.): 

La rivalidad define la rentabilidad de un sector: cuántos menos competidores se 

encuentren en un sector, normalmente será más rentable económicamente y 

viceversa. Porter identificó las siguientes barreras que podrían usarse: gran número 
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de competidores, costos fijos, falta de diferenciación, competidores diversos. (párr. 

17, 19) 

 

2.5.3. Análisis FODA  

Según Matriz FODA (s.f.): 

Es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, 

producto, empresa, etc. que esté actuando como objeto de estudio. Permite conformar 

un cuadro de la situación actual para obtener un diagnóstico preciso que permite tomar 

decisiones acordes con objetivos y políticas formulados. (párr.4, 6) 

Según Wikipedia (s.f.): 

Fue creado por Albert S. Humphrey, pero otro investigador que también aportó fue 

Heinz Weihrich (1982), quien creó la famosa matriz de 4 cuadrantes que utilizamos 

cada vez que creamos un análisis FODA y que enfrenta a los factores internos y a los 

externos. (párr. 1, 7) 

 

Según Ponce (2006) se pueden definir como: 

 Fortalezas: es alguna función que la organización realiza de manera correcta, como 

habilidades y capacidades del personal con atributos y su evidencia de competencias. 

Otro aspecto son los recursos considerados valiosos y la misma capacidad competitiva 

de la organización.  

 Debilidades: son factores considerados vulnerables en cuanto a su organización o 

simplemente una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, colocándola en 

una situación considerada débil.  

 Oportunidades: constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no 

controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de 
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crecimiento o mejoría. La oportunidad es un factor de gran importancia que permite 

de alguna manera moldear las estrategias de las organizaciones.  

 Amenazas: representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la 

organización, pero representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales. 

(pp. 2-3) 

 

Para David (2003) las estrategias son: 

 Estrategias FO: utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar las 

oportunidades externas.  

 Estrategias DO: tiene como objetivo mejorar las debilidades internas al aprovechar 

las oportunidades externas. 

 Estrategias FA: usan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el impacto 

de las amenazas externas.  

 Estrategia DA: son tácticas defensivas que tienen como propósito reducir las 

debilidades internas y evitar las amenazas externas. (pp. 200-201) 

 

2.6. Marketing Mix   

Según Kotler & Armstrong (2013):  

Es un conjunto de herramientas tácticas de marketing producto, precio, plaza y 

promoción que la empresa combina para producir la respuesta que desea en el mercado 

meta. Consiste en todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de 

su producto. (p. 52) 

Para Hernández-Díaz (2013):  

El marketing, como cualquier otra disciplina, evolucionó y en ese proceso de 

adaptación surgieron nuevos elementos como son el aspecto humano, su entorno y los 
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procesos. Esto motivó en 1981 que Bernard Booms y Mary Bitner extendieran el 

modelo tradicional de las 4ps a las 7ps del marketing, con la incorporación de 3p 

nuevas: people, process y physical evidence. El modelo ampliado de las 7ps se 

adaptaba mejor a la industria de servicios y a los entornos intensivos del conocimiento. 

De las 3p nuevas, las dos primeras (personas y procesos) corresponden a factores 

explícitos y la tercera (evidencia física) a un factor implícito. (párr. 16-19) 

 

2.6.1. Producto 

Según Kotler & Armstrong (2013) “Significa la combinación de bienes y servicios que 

la empresa ofrece al mercado meta” (p. 52) 

El producto es “Cualquier cosa que puede ser ofrecida a un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad” (p. 196) 

El servicio es “Actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la venta y que es 

esencialmente intangible y no da como resultado la propiedad de algo” (p. 196) 

 

2.6.2. Precio 

Kotler & Armstrong (2013) afirman que “La cantidad de dinero que se cobra para obtener 

un producto o servicio; la suma de valores que los clientes intercambian por los beneficios 

de tener o usar el producto o servicio” (p. 52) 

Para Weinberger (2009):  

Las consideraciones en la fijación de precios, si los clientes perciben que el precio del 

producto es mayor que su valor, no lo comprarán. Si la empresa fija los precios del 

producto por debajo de sus costos, se pierden utilidades. Entre los dos extremos, la 

estrategia de precios correcta es una que ofrezca tanto valor para el cliente como 

utilidades para la empresa. En general, el precio del bien se establece en función a la 
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percepción que se tiene del bien o servicio, la intensidad de la necesidad insatisfecha, 

el posicionamiento del producto o servicio en la mente de los consumidores, el poder 

adquisitivo del cliente, la estructura de costos del producto o servicio el precio de los 

productos competidores o sustitutos. (p. 71) 

 

2.6.3. Plaza o distribución 

Según Kotler & Armstrong (2013) “Incluye actividades de la empresa encaminadas a que 

el producto esté disponible para los clientes meta. También se considera la ubicación del 

negocio” (p. 53) 

Según Monografías (s.f.) “Los canales de distribución son todos los medios de los cuales 

se vale la mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las 

cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más convenientes” (párr. 

8) 

 

Figura 1. Canales de marketing de consumo y empresariales. 

 
Fuente: Kotler & Armstrong (2013). Fundamentos del Marketing. p. 296. 
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2.6.4. Promoción 

Kotler & Armstrong (2013) afirman que “Se refiere a las actividades que comunican los 

méritos del producto y persuaden a los clientes meta a comprarlo” (p. 53) 

Según Kotler & Armstrong (2013):  

La mezcla específica de herramientas de promoción que emplea la compañía para 

comunicar de manera persuasiva el valor para el cliente y para generar relaciones con 

el cliente. Las cinco herramientas principales de promoción son: 

 Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación y promoción de ideas, bienes 

o servicios por un patrocinador identificado. 

 Promoción de ventas: Incentivos a corto plazo para fomentar la compra o venta 

de un producto o servicio. 

 Ventas personales: Presentación personal por la fuerza de ventas de la empresa 

con el propósito de realizar ventas y construir relaciones con los clientes. 

 Relaciones públicas: Forjar buenas relaciones con los diversos públicos de la 

empresa al obtener publicidad no pagada favorable, construir una buena imagen 

corporativa y manejar o desviar rumores, historias y eventos desfavorables. 

 Marketing directo: Conexiones directas con consumidores individuales 

cuidadosamente seleccionados tanto para obtener una respuesta inmediata como para 

cultivar relaciones duraderas con los clientes. (p. 357) 

 

2.6.5. Personas 

Según Onza Marketing (2018): 

Si hay algo que define a los servicios es que no pueden sustraerse de las personas que 

los suministran y por lo tanto el personal puede llegar a ser un factor clave en la 

diferenciación de los servicios y en su posicionamiento. Los colaboradores de la 
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empresa son importantes en el marketing porque son ellos quienes brindan el servicio. 

Es importante contratar y capacitar a las personas adecuadas para brindar un servicio 

de alta calidad a los clientes; esta es una ventaja competitiva interna que una empresa 

puede tener sobre otros competidores, la cual puede afectar intrínsecamente la 

posición de una empresa en el mercado. (párr. 10) 

 

2.6.6. Procesos 

Según Onza Marketing (2018): 

Se define como los mecanismos en la prestación de un servicio que afectan a la calidad 

percibida del mismo. Se debe plantear, estratégicamente, el proceso correcto según el 

canal elegido, que el cliente encuentre lo que necesite de una manera rápida y 

sin complejidades. Si es de forma personal se enfoca en el trato al cliente, con la 

finalidad del retorno para una venta. Por lo tanto, debe asegurarse de contar con un 

proceso bien adaptado para minimizar costos. (párr. 11) 

 

2.6.7. Evidencia Física 

Según Onza Marketing (2018): 

En las empresas que ofrecen servicios, debe existir evidencia física de que el servicio 

fue otorgado. Además, se refiere también a cómo se percibe una empresa, sus 

productos en el mercado y presencia de marca. El diseño y creación de un contexto o 

espacio físico debe ser una acción bien planificada para una empresa en que se realiza 

un servicio y en dónde interactúa la marca y el consumidor. Es por ello que muchas 

instituciones cuentan con sedes en varias ubicaciones o franquicias con un ambiente 

homogéneo para lograr proyectar una imagen global en todos sus establecimientos. 

(párr. 12-13) 
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2.7. Operaciones del negocio 

Para Nuño (2017):  

Engloba todos los aspectos técnicos que tienen que ver con la elaboración de los 

productos o prestación de los servicios. Todo el proceso por el que pasan las materias 

primas hasta que se convierten en el producto final. Con ello una organización 

determina y describe de manera detallada todos los recursos necesarios para llevar a 

cabo la actividad productiva, así como los costes en los que incurrirá. (párr. 2-3) 

Según Gaither & Frazier (s.f.):  

La administración de la producción y las operaciones es la administración del sistema 

de producción de una organización, que convierte insumos en productos y servicios. 

Un sistema de producción toma insumos, materias primas, personas, maquinas, 

edificios, tecnología, efectivo, información y otros recursos y los convierte en 

productos (bienes y servicios). (p. 5) 

 

2.7.1. Proceso de producción del bien o servicio 

Weinberger (2009) afirma que:  

Es el conjunto de acciones encaminadas a generar, crear o fabricar un bien o servicio 

en un determinado periodo. Un proceso de producción involucra una serie de 

operaciones, medios técnicos como herramientas y máquinas y personal que posea las 

habilidades necesarias para alcanzar los fines propuestos.  

El flujograma es la representación gráfica del proceso productivo de un bien o 

servicio. La secuencia o el orden de las actividades y las acciones que se desarrollan 

en cada una de las etapas del proceso productivo de una empresa. (pp. 83-84) 
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2.7.2. Diseño y distribución de las instalaciones 

Para Weinberger (2009):  

Es la distribución de las instalaciones tiene que ver con el orden de cada uno de los 

procesos productivos, es decir, cómo se ordenará físicamente la fábrica, la oficina o 

el taller, para que el trabajo se desarrolle de manera eficiente. Una buena distribución 

ayuda a minimizar los costos de manejo y transporte de insumos y materiales, de 

almacenamiento, de flujos de información y del proceso de entrada y salida de los 

productos, además de crear un ambiente armónico y agradable. (p. 80) 

Según Weinberger (2009) debemos considerar los siguientes aspectos: 

 Orden y supervisión: ordenar eficientemente el área de producción para que las 

actividades fluyan libremente e integrar todos los elementos para mantener el 

control sobre el proceso productivo. 

 Tiempos de producción: utilizar cronogramas y planes de trabajo para que la 

producción se realice en los plazos establecidos. 

 Circulación: el área de producción debe tener libre circulación, tanto de personas 

como de materiales. Es importante saber dónde se ubicarán las máquinas, equipos 

y herramientas seguridad e higiene, el área donde se produce debe ser agradable, 

cómodo y seguro. Se deben especificar normas de seguridad y protección. (p. 81) 

 

2.8. Gestión del negocio 

Para Caurin (2017) “Se determina la estructura y el organigrama de la empresa. Para ello, 

es necesario estudiar cuántas personas se necesitan en la empresa y cuáles son los perfiles 

y funciones que deben tener para poder iniciar la actividad empresarial” (párr. 2) 
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2.8.1. Aspectos organizacionales 

 

a)  Misión 

Según Universidad de las Américas Puebla (s.f.): 

La misión de la empresa involucra la razón de su existencia, la función que desempeña 

de manera que sea útil y justifique sus ganancias, atendiendo a las expectativas de sus 

accionistas y de la sociedad en la que actúa. Expresa dónde y cómo la empresa espera 

obtener ganancias, por medio de la oferta de un producto o la presentación de un 

servicio útil y deseable. (p. 12) 

 

b)  Visión 

Para Armijo (2011) “La visión de la organización corresponde al futuro deseado de la 

organización. Se refiere a cómo quiere ser reconocida la entidad, representa los valores 

con los cuales se fundamentará su accionar público” (citado por Eumed, s.f., párr. 7) 

 

c)  Valores 

Según Concepto.de (s.f.): 

Los valores de una empresa son el conjunto de principios éticos y profesionales 

mediante los cuales ésta elige guiar sus actividades y que denotan de alguna manera 

el espíritu de la misma. Los valores son la personalidad de la empresa, ya que resumen 

el modo de proceder de la misma. (párr. 1) 
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d)  Objetivos estratégicos  

Para Muchnick (1999) “Los objetivos estratégicos son la expresión de los logros que la 

organización quiere alcanzar en un plazo determinado y deben guardar coherencia con la 

misión y con el análisis interno y externo” (citado por Eumed, s.f., párr. 9) 

 

e)  Estrategia de negocio  

Según Peiro (s.f.) las estrategias genéricas de Michael Porter describen como una 

empresa puede lograr ventaja competitiva frente a sus competidores obteniendo un 

rendimiento superior al de ellos. La base fundamental para obtener esa rentabilidad 

superior es lograr una ventaja competitiva sostenida y para ello debe seguir una estrategia 

empresarial. (párr. 1-2) 

Según Weinberger (2009): 

 Estrategia de liderazgo en costos, se aplica cuando el empresario quiere captar una 

gran porción del mercado y éste no valora la diferenciación. En este caso, el precio 

promedio del producto suele estar por debajo del precio promedio de la industria, con 

la calidad suficiente para ese mercado. Este tipo de empresas están enfocadas en el 

análisis y control de los costos, pues la eficiencia en su trabajo es una de las 

características fundamentales para el éxito. La estrategia de liderazgo en costos, suele 

ser efectiva cuando: El mercado está compuesto por muchos compradores sensibles a 

los precios, Existen pocas posibilidades de lograr las diferencias entre productos, Los 

compradores no valoran las diferencias entre una y otra marca y Cuando existe una 

gran cantidad de compradores con un poder de negociación considerable. 

 Estrategia de diferenciación: las empresas que están en una lucha constante por 

mantener las características o atributos que muestran su diferencia. Estas empresas 

deben continuar siendo eficientes, pero además buscarán diferenciarse 
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constantemente, por lo que deberán tener un buen presupuesto de marketing, para dar 

a conocer a los clientes las características que hacen único su producto o servicio y 

que por lo tanto estén dispuestos a pagar un precio superior al promedio del mercado. 

 Estrategia de enfoque: la empresa se enfocará sólo en una porción o segmento de 

mercado que ha definido claramente. Esto puede ser porque al empresario no le 

interesa abarcar una gran proporción del mercado ni tampoco darse a conocer a 

muchos potenciales clientes; o sus recursos y capacidades no le permiten llegar a una 

parte importante del mercado. Esta estrategia de enfoque tiene a su vez dos opciones: 

 Estrategia de enfoque en costos: cuando el objetivo se orienta sólo a segmentos 

específicos y la fortaleza de la empresa está en la capacidad de controlar los costos 

con altos estándares de eficiencia. 

 Estrategia de enfoque en diferenciación: cuando el objetivo sigue orientado sólo a 

segmentos específicos y la fortaleza de la empresa está en la capacidad para 

diferenciar el producto o servicio y presentarlo como único. (pp. 66-67) 

 

f) Organigrama  

Para Jack Fleitman (2000) “El organigrama como la representación gráfica de la 

estructura orgánica que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que 

integran la empresa, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y de asesoría” (citado 

por Promo negocios, 2017, párr. 4) 

 

g)  Análisis y descripción de puestos  

Según Pérez (2015):  

La descripción de puestos es una herramienta que consiste en enlistar y definir las 

funciones y responsabilidades que conforman cada uno de los puestos laborales 
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incluidos en la estructura organizacional de la empresa. De igual manera se incluyen 

los conocimientos, habilidades y actitudes que deben presentar las personas que 

ocupen el cargo, esto se conoce como perfil del puesto. (párr. 3) 

 

2.8.2. Aspectos legales y societarios 

 

a)  Tipo de personería  

Según Emprender SUNAT (2019) “Puedes optar por desarrollar la actividad empresarial 

como persona natural o como persona jurídica (empresa)” (párr. 4) 

 

Tabla 2. Tipo de Personería. 

Persona Natural con Negocio Persona Jurídica (Empresa) 

La persona ejerce todos los 

derechos y asume todas las 

obligaciones a su nombre. 

La empresa es quien asume todos los derechos y 

obligaciones de la misma. 

La responsabilidad se 

extenderá a todo tu patrimonio 

personal. 

La responsabilidad quedará limitada al patrimonio de 

la empresa. 

Solo requieres obtener el RUC, 

no requiere escritura pública de 

constitución. 

Requiere una Escritura Pública de constitución y que 

se inscriba en Registros Públicos. 

Se consideran también las 

empresas unipersonales. 

Funciona como una empresa que puede ser tipo 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 

Sociedad Anónima o de Responsabilidad Limitada. 

Fuente:  Emprender SUNAT (2019). ¿Cómo inicio mi negocio? 

 

b)  Tipo de sociedad  

Según la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2019) son “Sociedad Anónima 

(S.A.), Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada (S.R.L.), Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) y 

Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.)” (párr. 5) 
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c) Régimen tributario 

Según Emprender SUNAT (2019): 

Es aquella categoría en la cual toda persona natural o jurídica (empresa) que posea o 

vaya a iniciar un negocio deberá estar registrada en la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. En función a dicha categoría se 

establecen las obligaciones tributarias, así como los procedimientos de pago de los 

impuestos nacionales. Todos aquellos contribuyentes generadores de rentas de tercera 

categoría (sean personas naturales con negocios, o personas jurídica-empresas), es 

decir que realicen actividades empresariales, y dependiendo de los ingresos, 

adquisiciones, actividades a las que se dediquen, los locales con los que cuenten, sus 

activos fijos (bienes muebles, inmuebles, maquinarias y equipos) con los que trabajen, 

entre otras consideraciones, pueden acogerse a uno de los siguientes regímenes 

tributarios: Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS). Régimen Especial de 

Renta (RER). Régimen MYPE Tributario (RMT). Régimen General (RG). (párr. 3) 

 

Tabla 3. Regímenes Tributarios. 

Conceptos NRUS RER RMT RG 

Persona Natural Sí Sí Sí Sí 

Persona Jurídica No Sí Sí Sí 

Límite de 

ingresos 

Hasta S/. 

96,000 

anuales u S/ 

8,000 

mensuales. 

 Hasta 

S/.525,000 

anuales. 

Ingresos netos que 

no superen 1700 

UIT en el 

ejercicio gravable 

(proyectado o del 

ejercicio 

anterior).  

 Sin límite  

 Límite de 

compras 

Hasta S/. 

96,000 

anuales u S/. 

8,000 

mensuales. 

 Hasta 

S/.525,000 

anuales. 

Sin límite  Sin límite   
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Fuente: Boletín SUNAT (s.f.). Regímenes Tributarios. 

 

  Comprobantes 

que pueden 

emitir 

Boleta de 

venta y 

tickets que 

no dan 

derecho a 

crédito fiscal, 

gasto o costo. 

Factura, boleta y 

todos los demás 

permitidos.  

Factura, boleta y 

todos los demás 

permitidos.  

 Factura, 

boleta y todos 

los demás 

permitidos.  

 DJ anual - 

Renta 

No  No Sí  Sí  

Pago de tributos 

mensuales  

Pago mínimo 

S/ 20 y 

máximo 

S/50, de 

acuerdo a 

una tabla de 

ingresos y/o 

compras por 

categoría. 

 Renta: Cuota de 

1.5% de 

ingresos netos 

mensuales 

(Cancelatorio). 

Renta: Si no 

superan las 300 

UIT de ingresos 

netos anuales: 

pagarán el 1% de 

los ingresos netos 

obtenidos en el 

mes.   Si en 

cualquier mes 

superan las 300 

UIT de ingresos 

netos anuales 

pagarán 1.5% o 

coeficiente.  

 Renta: Pago a 

cuenta 

mensual. El 

que resulte 

como 

coeficiente o 

el 1.5% según 

la Ley del 

Impuesto a la 

Renta. 

El IGV está 

incluido en la 

única cuota 

que se paga 

en éste 

régimen. 

IGV: 18% 

(incluye el 

impuesto de 

promoción 

municipal). 

IGV: 18% 

(incluye el 

impuesto de 

promoción 

municipal). 

IGV: 18% 

(incluye el 

impuesto de 

promoción 

municipal). 

 Restricción por 

tipo de actividad 

 Si tiene Si tiene No tiene No tiene 

 Trabajadores Sin límite 10 por turno Sin límite Sin límite 

 Valor de activos 

fijos 

S/ 70,000 S/ 126,000 Sin límite Sin límite 

Posibilidad de 

deducir gastos 

No tiene No tiene Si tiene Si tiene 

Pago del 

Impuesto Anual 

en función a la 

utilidad 

No tiene No tiene Si tiene Si tiene 
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Una vez decidido el régimen, si eres un contribuyente que recién vas a iniciar tu negocio las 

reglas de acogimiento para cada uno de los regímenes son las siguientes: 

 

Tabla 4. Requisitos de Régimen Tributario. 

Fuente: Boletín SUNAT (s.f.). Regímenes Tributarios. 

 

d)  REMYPE 

Según Emprender SUNAT (2019): 

El Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, es un registro que cuenta con 

un procedimiento de inscripción a través de la página del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. Con esta inscripción acreditas la formalidad de tu pequeña 

empresa o microempresa y gracias a eso puedes tener un régimen laboral especial con 

menor costo, participar en los procesos de compras estatales y darle a tus trabajadores 

acceso al sistema de salud. (párr. 4) 

 

e)  Licencias y permisos 

 Licencia municipal de funcionamiento  

Según INDECOPI (s.f.): 

Es la autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades 

económicas en un establecimiento determinado. Están obligadas las personas 

naturales, jurídicas o entes colectivos, nacionales o extranjeros, incluyendo 

empresas o entidades del Estado, que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, 

Acogimiento NRUS RER RMT RG 

Requisitos Sólo con la 

afectación al 

momento de la 

inscripción. 

Con la 

declaración y 

pago mensual. 

Con la declaración 

mensual que 

corresponde al mes 

de inicio de 

actividades. 

Sólo con la 

declaración 

mensual. 
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actividades de comercio, industriales y/o de servicios de manera previa a la 

apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollen tales 

actividades. Evalúan aspectos de la zonificación y compatibilidad de uso; y las 

condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación le 

corresponda a la municipalidad. Cualquier aspecto adicional será materia de 

fiscalización posterior. (párr. 1-3) 

 Certificado de defensa civil  

Según Guzmán (2018): 

Todo negocio debe contar con un certificado en defensa civil, el cual acredita que 

el lugar donde se desempeñan las actividades, cuenta con todas las medidas de 

seguridad que manda la ley. El certificado de inspección técnica de seguridad en 

edificaciones tiene vigencia de dos años, a partir de su expedición. En todos los 

casos, los gobiernos locales, conforme a sus competencias ejecutan las 

inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones y fiscalizan el cumplimiento 

de la normativa en la materia, bajo responsabilidad de la autoridad correspondiente. 

(párr. 1, 3, 4) 

 

2.9. Implementación del negocio 

 

2.9.1. Equipo que se encargará de la gestión 

Para Mendoza (2010) se debe contar con el organigrama, la descripción de los puestos 

de trabajo y la capacitación (p. 1) 
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2.9.2. Calendario de ejecución 

Según Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias (s.f.) “La 

creación y puesta en marcha de la empresa requiere finalmente realizar una serie de 

trámites administrativos y ejecutar las acciones de inversión y gastos que permitirán el 

ejercicio de la actividad empresarial” (párr. 1) 

 

2.9.3. Riesgos del negocio 

Según Auditool (2017): 

Es resultado de eventos, circunstancias, acciones o inacciones que afectan de manera 

adversa a la entidad lesionando su capacidad de lograr sus objetivos. Incluye también 

eventos que surgen de cambios en la empresa, complejidad en áreas específicas o falta 

de cambios oportunos. Un riesgo de negocio puede tener consecuencias inmediatas y 

generar un riesgo de error material pertinente a las transacciones, las cuentas de 

balance y de estados financieros. (párr. 4) 

 

2.10. Evaluación económica financiera 

Según Caurin (2017) permite realizar una planificación en la que se va a detallar toda la 

información económica financiera del negocio, por lo que nos permite hacernos una idea 

de la viabilidad de la empresa que se quiere crear. (párr. 1, 3) 
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2.10.1. Inversión inicial 

Según Chaquilla (2013):  

Está compuesta por la inversión fija (activo fijo tangible e intangible) y capital de 

trabajo. 

 Activo fijo tangible: es el capital que se destina a la adquisición del terreno, 

infraestructura, transporte, maquinaria, equipos, instalaciones, herramientas, 

muebles y enseres que se utilizaran a lo largo de la vida útil del negocio. 

 Activo intangible: es el capital que se destina a los gastos como estudios, 

capacitación del personal, patentes, licencias, organización de la empresa, entre 

otros.  

 Capital de trabajo: es el destinado al funcionamiento del negocio, este recurso 

debe calcularse para un ciclo productivo que puede variar por días, meses, años. 

Debe preverse para dos o más ciclos productivos en casos que las ventas demoren 

o se realicen al crédito. En este concepto deben asignarse los recursos para las 

materias primas, materiales y mano de obra directa, ventas y una caja chica 

disponible para otros gastos imprescindibles. (párr. 2-5) 

 

2.10.2. Fuentes de financiamiento 

Para Weinberger (2009) “Una vez calculada la inversión inicial y el capital de trabajo 

necesarios hay que determinar las fuentes económicas para financiar las operaciones de 

la empresa” (p. 105) 
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Figura 2. Posibles fuentes de financiamiento. 

 
Fuente: Weinberger (2009). Plan de Negocios. p. 105. 

 

2.10.3. Préstamo 

Según Todo Préstamos (s.f.): 

Un préstamo es una operación por la cual una entidad financiera pone a nuestra 

disposición una cantidad determinada de dinero mediante un contrato. En un 

préstamo nosotros adquirimos la obligación de devolver ese dinero en un plazo de 

tiempo establecido y de pagar unas comisiones e intereses acordados. (párr. 1) 

 

2.10.4. Punto de equilibro 

Según Enciclopedia Económica (s.f.): 

El punto de equilibrio es un término utilizado en economía para definir el nivel de 

ventas en donde los costos fijos y los costos variables se cubren es decir que, la 

empresa al utilizar este punto de equilibrio obtiene un beneficio, aunque la 

remuneración monetaria se determina como 0. 

Esto quiere decir que, aunque no gana dinero tampoco lo pierde. Su objetivo 

principal es, cubrir los costos y que sus ventas aumenten, de esta forma cualquier 
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empresa al utilizar bien este punto se puede ubicar por encima de él y obtener 

beneficios positivos en sentido económico y laboral. (párr. 1-2) 

 

2.10.5. Depreciación 

Según Vázquez (s.f.) “La depreciación es la pérdida de valor de un bien como 

consecuencia de su desgaste con el paso del tiempo” (párr. 1) 

 

2.10.6. Proyección de ingresos y egresos 

 

 Ingresos  

Según Wikipedia (s.f.): 

Son las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios. 

Son incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en 

forma de entradas o aumentos en el valor de los activos o de disminución de los 

pasivos. (párr. 1, 2) 

 

 Egresos  

Según Díaz (2018) “Se define egresos como toda salida de dinero que se produzca en 

una empresa o sociedad. Es la salida de recursos financieros con el fin de cumplir un 

compromiso de pago” (párr. 1) 

 

Para Weinberger (2009) el costo de producción está conformado por: 

 Los materiales e insumos, son aquellos bienes o insumos que pasan a formar parte 

de la fabricación del producto o servicio, así como los fletes de compra, el 

almacenamiento y el manejo o cualquier materia prima transformada antes de 
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ingresar al proceso de producción. Además, incluye el costo del envase y de las 

etiquetas que forman parte del producto final. 

 La mano de obra directa, es aquella que se utiliza para la transformación de la 

materia prima en producto terminado.  

 Los costos indirectos de fabricación, son aquellos costos que contribuyen con la 

fabricación del bien o servicio, pero de manera indirecta, como agua, luz, teléfono, 

combustible, artículos de limpieza, depreciación, entre otros. 

 Gastos de administración, son aquellos en los que se incurre para la conducción 

general de la empresa. Incluyen los gastos de personal administrativo, 

financiamiento, depreciación de muebles y equipos dedicados a la administración 

del negocio, seguros, alquileres, arbitrios municipales, entre otros. (p. 97) 

 Gastos de comercialización, son aquellos en que se incurren para vender el 

producto.  Incluyen los costos de gestión y ampliación de cartera de clientes, costos 

de negociación y comisión de ventas, distribución y entrega del producto, 

promoción del producto y cualquier otro costo para convencer al cliente de los 

beneficios del producto. (p. 98) 

 

Según Fernández (2014): 

Los gastos financieros, son todos aquellos en los que incurre una empresa como 

consecuencia del uso de capitales puestos a su disposición por terceras personas. Toda 

empresa que acuda a la financiación ajena, tanto si es prestada por entidades bancarias 

como por personas físicas u otras empresas, tendrá estas partidas en sus resultados. Los 

gastos financieros más frecuentes son las comisiones y los intereses. (párr. 1-2) 
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2.10.7. Estado de ganancias y pérdidas 

Según Calzada (2017): 

Conocido también como estado de resultados, es un estado financiero que muestra la 

rentabilidad de la empresa durante un período determinado, es decir, las ganancias 

y/o pérdidas que la empresa obtuvo o espera tener. Permite identificar el nivel de 

eficiencia de la empresa, muestra que tan rentable ha sido a lo largo de un período 

determinado y con esa información poder analizar su situación financiera, su 

estructura de ingresos, costos y tomar decisiones sobre el futuro de la misma. (párr. 

1-2) 

 

2.10.8. Flujo de caja 

Según Significados (s.f.): 

Se conoce como flujo de caja, el informe que se realiza para determinar los ingresos 

que se pueden generar en una empresa durante un tiempo determinado, así como los 

gastos, costos y todas aquellas obligaciones que surgen a lo largo del desarrollo de 

ésta. Una vez se tenga la información de los ingresos y egresos se puede determinar 

cuál es el estado de una empresa durante un período, ya sea mensual, trimestral, 

semestral o anual. Es decir, a través de los flujos de caja se conocen los datos 

relacionados con la liquidez de la empresa con fin de poder tomar el mejor conjunto 

de decisiones respecto a su futuro financiero. (párr. 1-3) 
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2.10.9. Indicadores de rentabilidad 

 VAN  

Según Esan (2017) “El valor actual neto es un indicador financiero que sirve para 

determinar la viabilidad de un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros 

ingresos y egresos y descontar la inversión inicial queda alguna ganancia, el proyecto 

es viable” (párr. 1) 

 TIR  

Según Esan (2017):  

La tasa interna de retorno es la tasa de descuento de un proyecto de inversión que 

permite que el valor actual neto sea igual a la inversión (esto es, VAN igual a 

cero). La TIR es la máxima tasa de descuento que un proyecto puede tener para 

ser rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el valor actual neto sea menor 

que la inversión (VAN menor que cero). (párr. 2) 

 Relación beneficio / costo  

Según Esan (2017):  

Compara los beneficios y los costos de un proyecto para definir su viabilidad. 

Para calcular la relación B/C se halla primero la suma de todos los beneficios 

descontados, traídos al presente, y se divide sobre la suma de los costos también 

descontados incluyendo la inversión inicial. Si B/C > 1, esto indica que los 

beneficios son mayores a los costos. En consecuencia, el proyecto debe ser 

considerado. Si B/C = 1, significa que los beneficios igualan a los costos. No hay 

ganancias. Si B/C < 1, muestra que los costos superan a los beneficios. En 

consecuencia, el proyecto no debe ser considerado. (párr. 1-6) 
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 Periodo de recuperación  

Según Montero (2017):  

Es el periodo de tiempo que se requiere para recuperar el capital invertido en la 

fase inicial de un proyecto. Generalmente se ofrece en años, que tardarás en 

recuperar el dinero invertido como capital inicial para poner en marcha un 

proyecto empresarial. (párr. 2, 3) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Población y muestra 

 

3.1.1. Población  

La población de la ciudad de Mollendo al año 2017 publicada por el INEI en el Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2017, la cantidad es de 24073 habitantes. Se tomará en 

cuenta a la población que comprende las edades de 15 a 64 años, que se encuentran dentro 

del nivel socio-económico A, B, C. 

 

Figura 3. Población Distrito de Mollendo. 

 
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017. 
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Figura 4. Población de 15 años a más en grupos quinquenales.

 
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017. Sistema de Consulta de 

Base de Datos. 

 

3.1.2. Muestra 

Según Bernal (2010):  

La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre el cual se efectuarán la 

medición y la observación de las variables objeto de estudio. (p. 161) 

En la investigación científica, el tamaño de la muestra debe estimarse siguiendo los 

criterios que ofrece la estadística, y por ello es necesario conocer algunas técnicas o 
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métodos de muestreo. El método de muestreo utilizado para estimar el tamaño de una 

muestra depende del tipo de investigación que desea realizarse y, por tanto, de las 

hipótesis y del diseño de investigación que se hayan definido para desarrollar el 

estudio. (p. 162) 

 

Para la investigación se utilizará el muestreo probabilístico con el método de muestreo 

aleatorio simple. Para calcular el tamaño de la muestra se utilizará la fórmula de 

poblaciones finitas, por tener un número determinado de la población objeto de estudio. 

En esta investigación se trabajará con el 95% de confianza y con el máximo error 

aceptado de 5%; también se utilizará la probabilidad de ocurrencia (p) con 0.5 y de no 

ocurrencia (q) con un 0.5. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicará la siguiente fórmula donde: 

𝑁 = 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 15654 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

𝑝 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑎 0.5 

𝑞 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑎 0.5 

𝑍 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 95% = 1.96  

𝑒 = 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 5% 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
=

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 15654

0.052(15653) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
15034.1016

39.1325 + 0.9604
=

15034.1016

40.0929
= 374.9816 = 375 

 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra es de 375 personas. 
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3.2. Metodología y método 

 

3.2.1. Enfoque 

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo, según Hernández, Fernández & 

Baptista (2014) “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento, se extrae una y probar teorías” (p. 4) 

 

3.2.2. Tipo de investigación 

Se realizará una investigación de tipo descriptiva, debido a que es necesario obtener 

información y evaluar la propuesta de negocio de una cafetería en la ciudad de 

Mollendo.  

Para Hernández, Fernández & Baptista (2014) la investigación descriptiva “busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 92) 

 

3.2.3. Técnicas e instrumentos de investigación  

La investigación se llevará de la siguiente manera: como técnica se utilizará la encuesta 

y como instrumento el cuestionario. Se encuentra en el Anexo A. 

Para Tamayo (2004):  

El cuestionario es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye 

una forma concreta de la técnica de observación, logrando el que el investigador fije 

su atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. El 

cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; 
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permite, además, aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce 

la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio. (p. 185) 

 

3.2.4. Validez del instrumento 

Vara (2012) afirma que: 

La validez es el grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir. Todo instrumento se construye para medir o registrar una variable o conjunto 

de variables a través de un número de preguntas, afirmaciones o indicadores 

(llamados “ítems”). (p. 245) 

Para Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (2008) “el juicio de expertos se define como 

una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por 

otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, 

juicios y valoraciones” (p. 29) 

Las constancias de validación del cuestionario por el juicio de expertos se encuentran 

en el Anexo B. 

 

3.2.5. Técnicas para el procesamiento de la información 

Tamayo (2004) afirma que “una vez recopilados los datos por los instrumentos 

diseñados para este fin, es necesario procesarlos, es decir, elaborarlos 

matemáticamente, ya que la cuantificación y su tratamiento estadístico nos permitirán 

llegar a conclusiones en relación con las hipótesis planteadas” (p. 187) 

Para el procesamiento de la información se utilizará herramientas estadísticas a través 

del programa Microsoft Excel, donde se realizará la tabulación en tablas y la 

representación con figuras para una mejor comprensión y visualización de los 

resultados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan las tablas, figuras e interpretación de la investigación de 

mercados, con el fin de obtener información sobre la creación de una cafetería en la ciudad de 

Mollendo. 

 

Tabla 5. Sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino  116 30.93% 

Femenino  259 69.07% 

Total 375 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 5. Sexo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis: El gráfico muestra que, de las 375 personas encuestadas el 69.07% corresponde al 

género femenino y el 30.93% corresponde al género masculino, lo que demuestra que se tendría 

aceptación por ambos sexos de una cafetería en la ciudad de Mollendo. 

30.93%

69.07%

Sexo

Masculino

Femenino
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Tabla 6. Edad. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

De 15 a 24 años  54 14.40% 

De 25 a 34 años  142 37.87% 

De 35 a 44 años  113 30.13% 

De 45 a 54 años  38 10.13% 

De 55 a 64 años  28 7.47% 

Total 375 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 6. Edad. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis: El gráfico muestra los rangos de edades de las personas encuestadas, se observa que 

la mayoría son jóvenes y adultos ya que el 37.87% tienen entre 25 a 34 años seguido por el 

30.13% tienen de 35 a 44 años, un 14.40% tienen de 15 a 24 años, un 10.13% tienen de 45 a 

54 años y finalmente un 7.47% tiene de 55 a 64 años, conocer esta información es fundamental 

para poder escoger los productos que serían más atractivos para los futuros consumidores. 

 

 

 

14.40%

37.87%30.13%

10.13%
7.47%
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De 15 a 24 años
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De 45 a 54 años
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Tabla 7. Ingreso Mensual. 

Ingreso mensual Frecuencia Porcentaje 

No tiene ingresos 24 6.40% 

Menos de 930 soles 30 8.00% 

Entre 930 y 1860 soles 118 31.47% 

Entre 1860 y 2790 soles 110 29.33% 

Entre 2790 y 3720 soles 72 19.20% 

Más de 3720 soles  21 5.60% 

Total 375 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 7. Ingreso Mensual. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis: El gráfico muestra que de las 375 personas encuestadas, el 31.47% manifestaron que 

tienen un ingreso mensual entre 930 y 1860 soles, el 29.33% tiene un ingreso entre 1860 a 2790 

soles, el 19.20% tiene un ingreso entre 2790 y 3720 soles, el 5.60% tiene un ingreso mensual 

de más de 3720 soles, el 8.00% tiene un ingreso mensual de menos de 930 soles y el 6.40% no 

tiene ingresos, esto nos indica que la mayoría de personas si cuentan con ingresos suficientes 

para asistir a una cafetería por lo que se los puede clasificar en los niveles socioeconómicos A, 

B y C. 

6.40%
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Tabla 8. Frecuencia con la que acude a una cafetería. 

1. ¿Con qué frecuencia acude Ud. a una cafetería? Frecuencia Porcentaje 

1 vez a la semana 57 15.20% 

2 a 3 veces a la semana 31 8.27% 

1 vez al mes 159 42.40% 

2 a 3 veces al mes 86 22.93% 

Ocasional  42 11.20% 

Total 375 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 8. Frecuencia con la que acude a una cafetería. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis: El gráfico muestra la frecuencia de las personas que acuden a una cafetería, se 

obtuvieron resultados del 42.40% que manifestó que acude a una cafetería 1 vez al mes, el 

22.93% acude de 2 a 3 veces al mes, el 15.20% acude 1 vez a la semana, el 11.20% acude 

ocasionalmente y el 8.27% acude de 2 a 3 veces a la semana. Por lo que se demuestra que son 

resultados favorables para la creación de una cafetería en la ciudad de Mollendo, ya que habrá 

afluencia de clientes. 
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Tabla 9. Con quién suele ir a una cafetería. 

2. ¿Con quién suele ir a una cafetería? Frecuencia Porcentaje 

Solo 29 7.73% 

Con amigos  197 52.54% 

Con familiares 102 27.20% 

Compañeros de Trabajo 47 12.53% 

Total 375 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 9. Con quién suele ir a una cafetería. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis:  El gráfico muestra que, de las 375 personas encuestadas, se obtuvo como resultados 

que el 52.54% suele ir a una cafetería con amigos, el 27.20% suele ir con familiares, el 12.53% 

suele ir con compañeros de trabajo y el 7.73% suele ir solo, esta información demuestra que la 

mayoría de personas prefiere ir acompañado a una cafetería, con estos datos se podrá elegir el 

local adecuado para el desarrollo de las operaciones de la cafetería. 
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Tabla 10. Cafeterías que frecuenta más. 

3. ¿Cuál de estas cafeterías o restaurantes 

frecuenta más? 
Frecuencia Porcentaje 

Cafetería Frappuccino 212 28.27% 

La Cafetería 154 20.53% 

Café con Leche 20 2.67% 

Como D’ Casa 18 2.40% 

Casa Blanca 27 3.60% 

Amiga Miga 109 14.53% 

Marco Antonio 97 12.93% 

Gabba Restaurante 57 7.60% 

Sazón al Carbón 56 7.47% 

Total 750 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 10. Cafeterías que frecuenta más. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis: El gráfico muestra las cafeterías o restaurantes que frecuentan más en la ciudad de 

Mollendo, con los resultados se determinó que el 28.27% de los encuestados frecuenta más la 

Cafetería Frappuccino, el 20.53% frecuenta La Cafetería, el 14.53% frecuenta la Sanguchería 

Amiga Miga, el 12.93% frecuenta el Restaurante Marco Antonio, el 7.60% frecuenta Gabba 

Restaurante, el 7.47% frecuenta Sazón al Carbón, el 3.60% frecuenta el Restaurante Casa 
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Blanca, el 2.67% frecuenta Café con Leche y el 2.40% frecuenta el Restaurant Como D’ Casa, 

por lo cual los mayores competidores en este rubro serían los que obtuvieron mayor porcentaje 

como la Cafetería Frappuccino, La Cafetería y la Sanguchería Amiga Miga, teniendo esto en 

cuenta para poder realizar el benchmarking competitivo. 

 

Tabla 11. Razón por la que visita más esas cafeterías. 

4. ¿Por qué visita más esas cafeterías?  Frecuencia Porcentaje 

Higiene 203 27.07% 

Atención al cliente 102 13.60% 

Calidad de los productos 176 23.47% 

Precio 100 13.33% 

Ubicación 98 13.07% 

Comodidad 71 9.47% 

Total 750 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 11. Razón por la que visita más esas cafeterías. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis: El gráfico muestra la razón por la que visitan más esas cafeterías, esto dio como 

resultado que el 27.07% manifestó que la razón por la que visita más esas cafeterías es por la 

higiene, el 23.47% por la calidad de los productos, el 13.60% por la atención al cliente, el 
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13.33% por el precio, el 13.07% por la ubicación y el 9.47% por la comodidad, por lo que se 

deberá tomar gran importancia a los factores con el mayor porcentaje como la higiene y calidad 

de  los productos, por ello se elegirá cuidadosamente a los proveedores de materia prima e 

insumos y se capacitará a los colaboradores para que cumplan con las normas sanitarias, todo 

esto sin descuidar la atención al cliente, precio adecuado, ubicación estratégica y comodidad, 

con buena decoración, ventilación e iluminación, con esta información se podrá tomar 

decisiones acertadas para el buen desarrollo del negocio. 

 

Tabla 12. Productos que suele adquirir. 

5. Cuándo acude a una cafetería ¿qué productos 

suele adquirir?  
Frecuencia Porcentaje 

Bebidas frías y calientes 224 29.87% 

Sándwiches 206 27.47% 

Tortas 112 14.93% 

Salchipapas, alitas, nuggets. 208 27.73% 

Total 750 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 12. Productos que suele adquirir. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis: El gráfico muestra los productos que suelen adquirir en una cafetería, esto dio como 

resultado que el 29.87% suele adquirir bebidas frías y calientes, el 27.73% salchipapas, alitas, 

nuggets, el 27.47% sándwiches y el 14.93% suele adquirir tortas, con estos datos podemos ver 

la variedad de productos que son de su preferencia y que nos ayudarán a elegir a los más 

representativos y así poder elaborar la carta. 

 

Tabla 13. Calificación de servicios de cafeterías de la ciudad de Mollendo. 

6. ¿Cómo calificaría Ud. los servicios de  

las cafeterías de la ciudad de Mollendo? 
Frecuencia Porcentaje 

Excelente 13 3.47% 

Bueno 178 47.47% 

Regular 174 46.40% 

Malo 10 2.67% 

Total 375 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 13. Calificación de servicios de cafeterías de la ciudad de Mollendo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis: El gráfico muestra que de las 375 personas encuestadas, se obtuvieron resultados que 

el 47.47% califica los servicios de cafetería como bueno, el 46.40% como regular y el 3.47% 

como excelente y el 2.67% califica como malo, esto demuestra que no se cumple con las 
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expectativas del cliente de recibir un servicio de excelente calidad ya que los porcentajes de la 

calificación de bueno y regular se encuentran muy cerca uno del otro, por lo que las opiniones 

están divididas, por lo que se buscará que con la creación de una cafetería en la ciudad de 

Mollendo se pueda brindar un servicio de excelente calidad. 

 

Tabla 14. Productos que le gustaría encontrar en la cafetería. 

7. ¿Qué productos le gustaría encontrar en la 

cafetería? 
Frecuencia Porcentaje 

Bebidas café, té, chocolate, infusiones, milkshakes, 

gaseosas, jugos. 

231 30.80% 

Sándwiches de pollo, carne, embutidos, pizza, 

vegetariano. 

200 26.67% 

Postres tortas, cheesecakes, pies, empanadas, helados. 106 14.13% 

Variedad de salchipapas, alitas, nuggets, tequeños. 135 18.00% 

Variedad de Ensaladas 78 10.40% 

Total 750 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 14. Productos que le gustaría encontrar en la cafetería. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis: El gráfico muestra los productos que le gustaría encontrar en la cafetería, estos dieron 

como resultados que el 30.80% manifestó que le gustaría encontrar variedad bebidas (café, té, 

chocolate, infusiones, milkshakes, gaseosas, jugos), el 26.67% le gustaría encontrar 

sándwiches variados (de pollo, carne, embutidos, pizza, vegetariano), el 18.00% indicó 

variedad de salchipapas, alitas, nuggets, tequeños, el 14.13% postres (tortas, cheesecakes, pies, 

empanadas, helados) y finalmente el 10.40% variedad de ensaladas, con esta información se 

podrá ofrecer una adecuada variedad de productos e identificar los más representativos y así 

poder elaborar una buena carta. 

 

Tabla 15. Características que busca en una cafetería. 

 8. ¿Qué características busca Ud. en una cafetería?  

(Enumere del 1 al 5 siendo 1 el más importante)    
 

1 2 3 4 5 
 

F. P. F. P. F. P. F. P. F. P. 

Higiene 185 49.33% 82 21.87% 54 14.40% 29 7.73% 25 6.67% 

Atención al cliente 23 6.13% 75 20.00% 65 17.33% 137 36.53% 75 20.00% 

Calidad de los 

productos 

73 19.47% 150 40.00% 64 17.07% 66 17.60% 22 5.87% 

Precio 62 16.53% 65 17.33% 144 38.40% 80 21.33% 24 6.40% 

Ubicación 24 6.40% 69 18.40% 65 17.33% 86 22.93% 131 34.93% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 15. Características que busca en una cafetería. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis: El gráfico muestra las características que las personas consideran al buscar una 

cafetería, enumerándolas del 1 al 5 siendo el 1 el más importante, como resultados se 

obtuvieron que como número 1 tenemos la higiene con un 49.33% siendo la característica más 

importante que buscan en una cafetería, como número 2 tenemos la calidad de los productos 

con un 40.00%, como número 3 tenemos al precio con un 38.40%, como número 4 tenemos la 

atención al cliente con un 36.53% y finalmente como número 5 tenemos a la ubicación con un 

34.93%. Por lo tanto, con estos datos se podrá saber los factores que valoran más las personas 

al buscar una cafetería en la ciudad de Mollendo y así poder brindar buenos productos y 

excelente calidad de servicio. 

 

Tabla 16. Opción de pago. 

9. ¿Qué opción de pago prefiere Ud.? Frecuencia Porcentaje 

Efectivo  229 61.07% 

Tarjeta de Crédito o Débito 146 38.93% 

Total 375 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 16. Opción de pago. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis: El gráfico muestra la opción de preferencia de pago, dio como resultados que el 

61.07% manifestó que prefiere el pago en efectivo y el 38.93% prefiere el pago con tarjeta de 

crédito o débito, estos son resultados favorables y por lo tanto se debe de contar con ambos 

medios de pago para que los clientes se sientan cómodos y seguros al realizar su pago, con el 

fin de crear fidelización en una cafetería en la ciudad de Mollendo. 

 

Tabla 17. Gasto promedio cuando va a una cafetería. 

10. ¿Cuánto suele gastar en promedio por  

persona cuando va a una cafetería? 
Frecuencia Porcentaje 

5 a 15 soles 126 33.60% 

16 a 25 soles 187 49.87% 

26 a 35 soles 62 16.53% 

Más de 35 soles 0 0.00% 

Total 375 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 17. Gasto promedio cuando va a una cafetería. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis: El gráfico muestra que de las 375 personas encuestadas, se obtuvieron resultados del 

49.87% suele gastar en promedio por persona de 16 a 25 soles, el 33.60% suele gastar de 5 a 

15 soles, el 16.53% suele gastar de 26 a 35 soles, esto demuestra que las personas tienen 

capacidad de gasto y suelen consumir en este tipo de establecimientos, con esto se podrá 

evaluar y fijar el precio de los productos, al mismo tiempo conocer cuánto están dispuestos a 

gastar por persona en una cafetería en la ciudad de Mollendo, ya que casi la mitad del porcentaje 

de encuestados coincidió que por persona gastaría de 16 a 25 soles. 

 

Tabla 18. Horario en que prefiere ir a una cafetería. 

11. ¿En qué horario prefiere ir a una cafetería? Frecuencia Porcentaje 

7 a.m. a 11 a.m. 33 8.80% 

11 a.m. a 3 p.m. 26 6.93% 

4 p.m. a 10 p.m. 111 29.60% 

5 p.m. a 11 p.m. 205 54.67% 

Total 375 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 18. Horario en que prefiere ir a una cafetería. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis: El gráfico muestra que de las 375 personas encuestadas sobre el horario en que 

prefieren ir a una cafetería, se obtuvieron resultados del 54.67% que prefiere ir en el horario de 

5 p.m. a 11 p.m., el 29.60% prefiere de 4 p.m. a 10 p.m., el 8.80% prefiere de 7 a.m. a 11 a.m. 

y el 6.93% de 11 a.m. a 3 p.m., por ello esto nos indica el horario donde habría más afluencia 

de clientes, ya que obtuvo más de la mitad del porcentaje por lo que se tomará en cuenta para 

decidir el horario de atención de la cafetería. 

 

Tabla 19. Medio por el cual le gustaría recibir información. 

12. ¿A través de que medio le gustaría recibir  

información sobre los productos y promociones 

que brinda la cafetería?  

Frecuencia Porcentaje 

Redes Sociales 319 85.06% 

TV 43 11.47% 

Periódico 0 0.00% 

Radio 13 3.47% 

Total 375 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 19. Medio por el cual le gustaría recibir información. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis: El gráfico muestra el medio por el cual le gustaría recibir información, se obtuvieron 

resultados del 85.06% que manifestó que le gustaría recibir información de los productos y 

promociones por medio de las redes sociales, lo que significa que más de la mitad de los 

encuestados prefiere estar al día con las novedades a través de las redes sociales esto indica 

que cuentan por lo menos con un dispositivo tecnológico con conexión a internet, con bastante 

diferencia del 11.47% que le gustaría recibir la información por medio de la TV y finalmente 

el 3.47% por medio de la radio. 
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CAPÍTULO V 

PLAN DE NEGOCIO 

 

5.1.  El Producto 

 

5.1.1. Descripción de la idea y Diseño del Producto / Servicio   

Doña Flor Cafetería, consiste en un emprendimiento de negocio, ofreceremos variedad de 

productos, como sándwiches, tortas, bebidas, salchipapas y más opciones distintas a las que se 

encuentran en las cafeterías que actualmente operan en Mollendo, incluyendo algunas opciones 

saludables, cumpliendo con las normas sanitarias que se complementarán con una excelente 

atención y espacio acogedor. También en fechas especiales ofreceremos ofertas, novedades y 

sorteos. Está dirigido a las personas de 15 a 64 años de la ciudad de Mollendo que se encuentran 

en el nivel socio-económico A, B, C.  

Será un lugar de reunión para los consumidores que buscan pasar un momento agradable 

compartiendo con amigos, familia o compañeros de trabajo. Buscamos crear relaciones 

cercanas y duraderas con los clientes basados en la satisfacción de los mismos. 

 

5.1.2. Modelo de negocio (Business Model Canvas) 

 Segmentos de mercado: está dirigido a las personas de 15 a 64 años de la ciudad de 

Mollendo que se encuentran en el nivel socio-económico A, B, C, que buscan pasar un 

momento agradable con amigos, familia y compañeros de trabajo. Tienen estilos de 

vida sofisticados, progresistas, modernas y formalistas. 

 Propuesta de Valor: ser un espacio de reunión disfrutando de los más exquisitos 

aperitivos con el fin de distraerse de la rutina diaria. Se ofrecerán opciones distintas a 
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las que se encuentran en las cafeterías o servicios afines. Productos diferenciados, con 

algunas opciones saludables, a un precio accesible y buena atención al cliente. 

 Canales: punto de venta directo. Se dará a conocer a través de publicidad en las redes 

sociales, como Facebook e Instagram.  

 Relaciones con clientes: buscamos una relación cercana, donde los clientes tengan la 

posibilidad de comentarnos sus inquietudes o sugerencias, en un ambiente de 

cordialidad y respeto. La fidelización de clientes a través de ofertas, novedades y 

sorteos. Facilidad de pago ya sea en efectivo o con tarjeta, ya que se contará con POS. 

 Fuente de ingresos: será a partir de la venta de los productos, la cual se incrementará 

con las ofertas en fechas especiales. 

 Recursos clave: la ubicación y decoración del local, que sea cómodo y con suficiente 

espacio, las mesas y sillas adecuadas, la presentación y calidad de los productos, y el 

trato cordial del personal. 

 Actividades clave: venta de nuestros productos, tomando como ventaja estar activo en 

las redes sociales, realizando por lo menos 1 publicación al día, con nuestras ofertas, 

novedades y sorteos. Colaboradores preparados ante cualquier contingencia, 

informados de cumplir con las normas sanitarias y con el tiempo de preparación. Contar 

con la variedad necesaria de insumos y materia prima. 

 Asociaciones clave: será la empresa que nos proporcionará el préstamo de dinero para 

el negocio. Nuestros proveedores de insumos y materia prima. Se aceptarán tarjetas 

VISA. El uso de las redes sociales. 

 Estructura de costes: gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros, 

materia prima e insumos. 

Para ver el lienzo de modelo de negocio ver Anexo D. 
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5.1.3. Benchmarking 

Se aplicará el benchmarking competitivo, es el que busca medir los productos, servicios, 

procesos y funciones de los principales competidores para realizar una comparación con 

nuestra empresa y poder detectar y llevar a cabo mejoras que superen a las de nuestros 

competidores. De acuerdo a la encuesta, los principales competidores son: Cafetería 

Frappuccino, La Cafetería y Sanguchería Amiga Miga. 

 

Tabla 20. Benchmarking. 

Empresa 

 

Características 

Cafetería Frappuccino La Cafetería 
Sanguchería Amiga 

Miga 

Variedad de 

productos 

 Si (Ver Anexo E).   Si  (Ver Anexo F).  Si (Ver Anexo G). 

Presentación de 

los productos 

 Buena.  Buena.  Regular. 

Atención al 

cliente 

 Regular, ya que 

cambian 

constantemente de 

personal. 

 Regular, ya que 

cambian 

constantemente de 

personal. 

 Regular, ya que 

cambian 

constantemente de 

personal. 

Precios y medio 

de pago 

 Efectivo y tarjeta pero 

a veces no está 

disponible el POS. 

 Efectivo y tarjeta.  Solo efectivo. 

Establecimiento   Está bien decorado.  Está bien decorado.  Pequeño, no cuenta 

con SSHH. 

Ubicación  Av. Mariscal Castilla 

esquina con Juan B. 

Arenas 

 Calle Comercio N° 

200. 

 Calle Comercio N° 

317. 

Entretenimiento  TV, no está en buen 

funcionamiento. 

 TV.  Ninguno. 

Redes Sociales  Facebook, pero no es 

constante en 

actualizarlo. 

 Facebook, pero no es 

constante en 

actualizarlo. 

 No tiene. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Analizando el benchmarking, se ha podido determinar las diferentes características que poseen 

los tres grandes competidores que encontramos en la ciudad de Mollendo. Se encuentran 

algunas similitudes, pero estas no son constantes en actualizar sus redes sociales, siendo 

herramientas que pueden incrementar el tráfico en la página y por ende llegar a más personas 

y aumentar los clientes. Además, por este medio se dará a conocer las novedades, que serán 

clave para atraer a nuevos consumidores. 

 

5.2.  Análisis y Evaluación Estratégica 

 

5.2.1. Análisis PESTEL 

 

 Factores políticos y legales: 

 

 Ley General de Sociedades N° 26887: constituye un instrumento legal que norma y 

regula la constitución y funcionamiento, así como su disolución y liquidación entre 

otros aspectos de toda sociedad empresarial en nuestro país. Toda sociedad debe 

adoptar alguna de las formas previstas en esta ley. 

 

 Ley N° 30056: “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el 

desarrollo productivo y el crecimiento empresarial” y el Decreto Supremo N° 013-

2013-PRODUCE: “Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo 

Productivo y al Crecimiento Empresarial”.  

Tiene por objeto establecer el marco legal para la promoción de la competitividad, 

formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

estableciendo políticas de alcance general y la creación de instrumentos de apoyo y 
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promoción; incentivando la inversión privada, la producción, el acceso a los mercados 

internos y externos y otras políticas que impulsen el emprendimiento y permitan la 

mejora de la organización empresarial junto con el crecimiento sostenido de estas 

unidades económicas. 

 

 Resolución Ministerial N° 822-2018/MINSA dentro de la cual se encuentra la 

Norma Técnica Sanitaria N° 142-MINSA/2018/DIGESA, Norma Sanitaria para 

Restaurantes y Servicios Afines: tiene como finalidad contribuir a proteger la salud 

de la población, estableciendo condiciones sanitarias que deben cumplir los 

establecimientos del rubro de restaurantes y servicios afines.    

 

 Factores económicos: 

 

 PBI  

Según el INEI (2019):  

En el cuarto trimestre del año 2018, el Producto Bruto Interno (PBI) registró un 

crecimiento de 4,8%, impulsado por la evolución favorable de la demanda interna. 

El crecimiento de la demanda interna es resultado del buen desempeño del consumo 

privado, el incremento del consumo del gobierno y la mejora de la inversión bruta 

fija. (p. 1) 
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Figura 20. PBI Trimestral Nacional. 

 

Fuente: INEI. 

 

Figura 21. PBI por actividad económica 2018 IV. 

 

Fuente: INEI. 

 

Según el INEI (2019): 

En el cuarto trimestre de 2018, el valor agregado bruto de la actividad alojamiento 

y restaurantes, se incrementó en 4,3% respecto al mismo periodo del año anterior, 

como consecuencia del mayor dinamismo de los subsectores alojamiento y 

restaurantes que crecieron en 1,8% y 4,8% respectivamente. 
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El subsector restaurantes creció en 4,8%, sustentado por la realización de los eventos 

para promover la gastronomía peruana, además de la ampliación de locales, el 

mejoramiento de la calidad del servicio y las promociones. (p. 19) 

 

Figura 22. Alojamiento y Restaurantes. 

 

Fuente: INEI. 

 

Según Andina Agencia Peruana de Noticias (2019):  

Excluyendo a Lima (48.1%), cinco regiones concentran el 45.8% de la producción 

total del país, informó hoy el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la 

Cámara de Comercio de Lima.  

Así Arequipa y Cusco son las regiones que lideran la participación en el Producto 

Bruto Interno (PBI) con 12.7% y 8.9% respectivamente, seguidas por La Libertad 

(8.6%), Áncash (7.9%) y Piura (7.7%). “Con base en los datos del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática del 2017, se observa que Arequipa lidera el PBI minero 

a nivel nacional y se ubica después de Lima, siendo sus principales actividades 

construcción, comercio, transporte y otros servicios”. 

En el sector comercio destacan las regiones costeras con un mayor tamaño de 

población de clase media como Arequipa (11.6%), Piura (10.8%), La Libertad 
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(9.3%) y Lambayeque (8.7%). Las mismas regiones lideran sectores como 

telecomunicaciones y otros servicios. (párr.1-3, 12)  

 

 Tasa de inflación  

Según RPP (2019):  

La economía peruana cerró el 2018 con una inflación del 2,48 %, tasa que se 

encuentra dentro del rango fijado de entre 1 % y 3 % fijado por el Banco Central de 

la Reserva del Perú (BCRP) para este año pasado, anunció el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). El resultado anual se dio principalmente por el 

aumento de los precios de los alimentos y bebidas (1,95 %), ocio y enseñanza (3,63 

%), transportes y comunicaciones (2,43 %) y alquiler de vivienda, combustible y 

electricidad (1,76 %). (párr. 1, 3) 

 

 Tasa de interés  

Según Kiziryan (s.f.): 

Es el precio del dinero, es decir, es el precio a pagar por utilizar una cantidad de 

dinero durante un tiempo determinado. Su valor indica el porcentaje de interés que 

se debe pagar como contraprestación por utilizar una cantidad determinada de dinero 

en una operación financiera. (párr. 1) 
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 Factores sociales: 

 

 Demográfico  

Según el INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda (2017): 

El distrito de Mollendo cuenta con un total de 24073 pobladores, de los cuales 11950 

son hombres y 12123 son mujeres. Nuestro público objetivo se encontrará entre las 

edades de 15 a 64 años, que se encuentren dentro del nivel socio-económico A, B, C. 

La aceptación de los pobladores a este tipo de establecimientos, para pasar un momento 

agradable en compañía de amigos, familia y compañeros de trabajo. 

 

 Nivel socioeconómico  

Según APEIM (2018): 

Se calcula en base a la encuesta nacional de hogares (ENAHO) que realiza el INEI para 

elaborar los indicadores de pobreza. Esto permite tener información de NSE para todo 

el país y para cada uno de los departamentos que los conforma. En Arequipa el NSE 

AB tiene un 17.7% y el C 40.9%.  

 

Figura 23. Distribución de personas según NSE 2018. 

 

Fuente: APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados). 
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En Perú el gasto en el grupo de alimentos en el NSE AB es 28% y en el NSE C es 40%. 

 

Figura 24. Distribución del gasto según NSE 2018. 

  

Fuente: APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados). 

 

 Estilos de vida según Arellano (2019)  

En Perú y en América Latina son seis. Dos son exclusivamente conformados por 

hombres: los Progresistas y los Formalistas. Dos son solo mujeres: las Modernas y las 

Conservadoras. Los últimos dos son mixtos: los Sofisticados y los Austeros. Los Estilos 

de Vida le ayudarán a entender a su consumidor y cubrir mejor sus necesidades. 

o Los sofisticados: Segmento mixto, con un nivel de ingreso más alto que el 

promedio. Son muy modernos, educados, liberales y valoran mucho la imagen 

personal. Son innovadores en el consumo y son cazadores de tendencias. Les importa 

mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos consumidores de productos “light". 

En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la población. 
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o Los progresistas: Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o 

familiar. Aunque están en todos los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios 

emprendedores (formales e informales). Los mueve el deseo de revertir su situación 

y avanzar y están siempre en busca de oportunidades. Son extremadamente prácticos 

y modernos, tienden a estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes posible. 

o Las modernas: Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización 

personal también como madres. Se maquillan, se arreglan y buscan el 

reconocimiento de la sociedad. Son modernas, reniegan del machismo y les encanta 

salir de compras, donde gustan de comprar productos de marca y en general, de 

aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Están en todos los NSE. 

o Los formalistas: Hombres trabajadores y orientados a la familia que valoran mucho 

su estatus social, son más tradicionales. Llegan siempre un “poco tarde” en la 

adopción de las modas. Trabajan usualmente como oficinistas, empleados de nivel 

medio, profesores, obreros o en actividades independientes profesionales. 

o Las conservadoras: Mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional. Típicas 

“mamá gallina”, siempre persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son 

responsables de casi todos los gastos relacionados al hogar. Se visten básicamente 

para “cubrirse” y solo utilizan maquillaje de forma ocasional. Gustan de las 

telenovelas y su pasatiempo preferido es jugar con sus hijos. Están en todos los NSE. 

o Los austeros: Segmento mixto, de bajos recursos económicos, que vive resignado a 

su suerte. Hay muchas personas mayores que prefieren la vida simple, sin 

complicaciones y, si fuese posible, vivirían en el campo. Son reacios a los cambios, 

no les gusta tomar riesgos y no les agrada probar nuevas cosas. Muchos son 

inmigrantes y tienen el porcentaje más alto de personas de origen indígena.  
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Nuestros consumidores se clasificarían en los siguientes estilos de vida: sofisticados, 

progresistas, modernas y formalistas. 

 

 Factores tecnológicos: 

 

 Según INEI (2018): 

Personas con acceso a servicios como celular e internet y por lo tanto suelen usar las 

redes sociales. En el tercer trimestre del año 2018, el 81.9% de la población de 6 y 

más años de edad que usa internet, lo hace a través de un celular, así lo dio a conocer 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el informe técnico Estadísticas 

de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, elaborado con 

los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares. 

También muestra que el 93.0% de los hogares del país tienen al menos una 

Tecnología de Información y Comunicación, mientras que el 7.0% de los hogares 

peruanos no dispone de ninguna de estas tecnologías. Cabe indicar que para este 

estudio se consideró como tecnología de la información y comunicación al celular, 

teléfono fijo, Internet o televisión por cable. Finalmente, el 33.7% de los hogares del 

país disponen de conexión a Internet. (párr. 1, 8, 10) 

 

 Según INDECOPI (s.f.): 

El uso de los terminales electrónicos para tarjetas de crédito y débito (POS), con lo 

cual facilita el pago para los clientes que no suelen llevar efectivo. El sistema de 

tarjetas facilita la realización de transacciones eficientes a los consumidores y 

comerciantes, evitando los costos asociados al efectivo (gestión, fraude, robo, etc.). 

(p. 2) 
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5.2.2. Análisis de la Industria o del Sector (5 fuerzas de Porter) 

 

 Amenaza de los nuevos entrantes: al ser una propuesta en una ciudad pequeña, 

preocupa que otros puedan copiar o mejorar nuestro concepto, ya que se ha visto la 

aceptación de este tipo de establecimiento que no solo están llenos los fines de semana. 

Algunas barreras para iniciar podría ser el costo de la inversión (desde la formalización, 

instalación y operación) y el poder mantener una ubicación adecuada y estratégica. Pero 

esto será lo que nos podrá diferenciar de la competencia y posicionar en el mercado. 

Hoy las cafeterías han ampliado su carta de productos para complementar el café con 

postres, empanadas, sándwiches, pero también hay otros que, aparentemente, compiten 

con el café, como bebidas frías, helados e infusiones con alta demanda.  

 

 Poder de negociación de los proveedores: buscaremos contar con proveedores 

responsables y de calidad, como supermercados y abarrotes de la ciudad de Mollendo 

y también de la ciudad de Arequipa. La calidad y variedad de materia prima e insumos 

es importante para mantener la oferta de nuestros productos. A continuación, se 

presenta la lista de proveedores. 

 

Tabla 21. Lista de proveedores. 

Proveedores Productos Dirección 

Panificadora La Espiga Pan de hamburguesa. Calle La Mar 513 

Rico Pollo Pollo, salchicha ahumada, 

embutidos, huevos. 

Calle Islay N° 537 esquina con 

Calle Arequipa 

Supermercado Franco Frutas y verduras, salsas, 

lácteos, enlatados, etc. 

Calle Comercio 349 

Sol Gas Balón de gas. Calle Lara 
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Ceylan Especerías  Ingredientes para las tortas, 

especerías. 

Calle Piérola N° 326 – 330 

Arequipa 

Mercado San José Frutas y verduras. Calle Arequipa cuadra 4. 

Abarrotes Luchito Gaseosas, agua, aceite. Calle Arequipa  cuadra 4. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Poder de negociación con los clientes: los clientes no solo valoran los productos, sino 

también la comodidad y el entretenimiento que ofrecen estos establecimientos, ya que 

la mayoría de ellos cuenta con TV. Se ofrecerán productos diferentes a los que se 

encuentran en la competencia. Los clientes podrán sentirse satisfechos con el servicio 

que vamos a brindar, ya que nos esforzaremos por crear una relación, en la que 

escucharemos sus comentarios y aceptaremos sus sugerencias, todo esto para poder 

mejorar nuestra propuesta. Se contará con mobiliario adecuado para que el cliente se 

sienta cómodo. Por lo tanto, es importante la imagen que se transmitirá sobre todo en 

el mismo local y en las redes sociales. 

 

 Amenaza de productos sustitutos: existen variedad de productos que podrían sustituir 

a los que se encuentran en una cafetería, esto dependerá si el consumidor valora 

aspectos como el precio que está dispuesto a pagar, la presentación del producto, 

calidad y servicio. Se podrían considerar como productos sustitutos a los sándwiches 

que se venden en carritos o combis, otros aperitivos como pizzas, pollo a la brasa, 

postres, salchipapas, combinados, dependiendo del gusto del cliente. A continuación, 

se presenta la lista de productos sustitutos. 
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Tabla 22. Lista de productos sustitutos. 

Sustitutos Dirección 

Carritos (Salchipapas, Hamburguesas, 

Combinados) 

Calle Comercio, Calle Arequipa, Calle 

Iquitos, Calle Sebastián Luna, etc. 

Combis  

(Sándwiches y Combinados) 

Calle Comercio (afuera del BCP), Parque 

Balta, Calle Lima, etc. 

Pollería El Rancho (Pollería) Calle Comercio N° 366. 

Brisas (Pollería) Calle Arequipa N° 315. 

La Brisa (Pollería) Calle Arequipa N° 303.  

Panadería La Espiga  

(Pastelería, Panadería y Sándwiches) 

Calle La Mar  cuadra 1 y Calle Arequipa 

cuadra 3. 

Panificadora Neira  

(Pastelería y Panadería) 

Esquina de calle Comercio con Islay. 

Canelas J&A 

(Pastelería y Panadería) 

Av. Mariscal Castilla N° 632. 

D’Marco (Tortas y Pasteles) Calle Arequipa cuadra 5. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Rivalidad entre las empresas: el incremento de las personas que acuden a estos 

establecimientos, muestra que cuentan con los recursos necesarios, es por ello, que 

debemos diferenciarnos de la competencia, para poder crear la fidelización de clientes, 

pero también el crear productos diferenciados podría hacer que la competencia los 

copie, tomando ventaja de ser una empresa más antigua. Se podría nombrar como 

nuestros competidores a las cafeterías, snacks, sandwicherías y restaurantes que 

atienden en otro horario. A continuación, se presenta la lista de competidores. 
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Tabla 23. Lista de competidores. 

Competidores Dirección 

Cafetería Frappuccino (Cafetería) Av. Mariscal Castilla esquina con Juan B. Arenas. 

La Cafetería (Cafetería) Calle Comercio N° 200. 

Café con Leche (Cafetería) Calle Blondell N° 550. 

Como D’ Casa (Snack Cafetería) Calle Huamachuco N° 426. 

Casa Blanca (Restaurante) Calle Coronel Zavala N° 117. 

Amiga Miga (Sanguchería) Calle Comercio N° 317. 

Marco Antonio (Restaurante) Calle Comercio N° 258. 

Gabba Restaurante (Restaurante) Calle Iquitos N° 627. 

Sazón al Carbón (Restaurante) Prolongación Mariscal Castilla N° 1001. 

La Esquinita  

(Café, Helado y Sándwich) 

Calle Comercio N° 188. 

Heladería Continental  

(Café, Helado y Sándwich) 

Calle Arequipa N° 380. 

Heladería Santini 

(Helado y Sándwich) 

Calle Comercio N° 240. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.2.3. Análisis FODA 

 

 Fortalezas 

1. Ambiente cómodo. 

2. Buena atención al cliente, personal capacitado. 

3. Productos diferentes a los que se encuentran en la competencia. 

4. Ubicación en zona de alto tránsito, Av. Mariscal Castilla. 

5. Conocimiento acerca de la preparación de los productos. 

6. Productos de calidad con precios accesibles. 

7. Publicidad constante en redes sociales. 
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 Oportunidades 

1. Las deficiencias de las actuales empresas que ofrecen este tipo de servicio en la ciudad de 

Mollendo. 

2. El crecimiento del consumo de alimentos fuera del hogar, muestra que las personas 

cuentan con los recursos necesarios para acudir a este tipo de establecimientos. 

3. Tendencia de los consumidores de buscar un nuevo lugar para pasar un momento agradable 

y comer diferentes aperitivos. 

4. El creciente acceso de las personas al internet que facilita la difusión del negocio a través 

de las redes sociales. 

5. Las empresas de la competencia no son constantes en sus publicaciones en redes sociales. 

 

 Debilidades 

1. Nueva empresa en el mercado.   

2. Poca experiencia en este rubro. 

3. No contar con local propio y el gasto generado por alquiler mensual.  

4. Financiamiento de bancos para la implementación del negocio. 

5. Incertidumbre de la aceptación del negocio. 

 

 Amenazas 

1. Los competidores que ofrecen productos parecidos como las heladerías, restaurantes que 

atienden en otro horario, cafeterías, snack y los productos sustitutos. 

2. Estacionalidad. 

3. Aparición de nuevas empresas que copien o mejoren nuestra idea de negocio. 

4. Incertidumbre sobre la renovación del contrato o el aumento del costo de alquiler. 

5. Incremento de precios en materia prima e insumos. 
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 Matriz FODA: 

 

Estrategias FO: 

 Diseñar una campaña de publicidad agresiva en las redes sociales para lograr un buen 

posicionamiento. (F7, O4, O5) 

 Establecer un control de calidad de los productos y servicio para satisfacer las 

necesidades de los clientes. (F2, F5, O1) 

 Mostrar los productos que tenemos diferentes a la competencia. (F3, O3) 

 

Estrategias DO:  

 Formular un plan de abastecimiento para poder cubrir con las necesidades del mercado 

en fechas de gran demanda. (D2, O3) 

 Implementar herramientas de marketing para dar a conocer la empresa al mercado. (D1, 

O4) 

 Identificar los productos que los clientes demandan para poder crear una buena carta.  

(D1, O2) 

 Determinar las deficiencias de la competencia para poder crear una buena propuesta de 

valor. (D5, O1) 

 

Estrategias FA:  

 Desarrollar nuevos productos, perfeccionar los existentes. (F3, F5, A3) 

 Preparar a los colaboradores para dar una buena atención al cliente. (F2, A3) 

 Desarrollar una buena comunicación con los clientes, escuchando sus comentarios y 

sugerencias. (F2, F6, A1) 

 



78 
 

Estrategias DA: 

 Identificar y analizar a la competencia a través de herramientas administrativas. (D2, 

A1) 

 Negociar con el propietario del local el precio del alquiler. (D3, A4) 

 Realizar campañas de marketing en fechas especiales para hacer frente a la 

competencia. (D4, A1, A2) 

 Determinar la mejor opción para el financiamiento de la empresa. (D4, A4) 

 Identificar a los proveedores adecuados (D1, D2, A5) 

 

Tabla 24. Matriz FODA. 

                            Factores  

                               Internos 

Factores  

Externos 

Fortalezas 

1. Ambiente cómodo. 

2. Buena atención al cliente, 

personal capacitado. 

3. Productos diferentes a los 

que se encuentran en la 

competencia. 

4. Ubicación en zona de alto 

tránsito, Av. Mariscal 

Castilla. 

5. Conocimiento acerca de 

la preparación de los 

productos. 

6. Productos de calidad con 

precios accesibles. 

7. Publicidad constante en 

redes sociales. 

Debilidades 

1. Nueva empresa en el 

mercado.   

2. Poca experiencia en 

este rubro. 

3. No contar con local 

propio y el gasto 

generado por alquiler 

mensual.  

4. Financiamiento de 

bancos para la 

implementación del 

negocio. 

5. Incertidumbre de la 

aceptación del negocio. 

Oportunidades 

1. Las deficiencias de las 

actuales empresas que 

ofrecen este tipo de servicio 

en la ciudad de Mollendo. 

2. El crecimiento del consumo 

de alimentos fuera del hogar, 

muestra que las personas 

cuentan con los recursos 

necesarios para acudir a este 

tipo de establecimientos. 

3. Tendencia de los 

consumidores de buscar un 

nuevo lugar para pasar un 

Estrategias FO 

 Diseñar una campaña de 

publicidad agresiva en las 

redes sociales para lograr 

un buen posicionamiento. 

(F7, O4, O5) 

 Establecer un control de 

calidad de los productos y 

servicio para satisfacer las 

necesidades de los 

clientes. (F2, F5, O1) 

Estrategias DO 

 Formular un plan de 

abastecimiento para 

poder cubrir con las 

necesidades del 

mercado en fechas de 

gran demanda. (D2, 

O3) 

 Implementar 

herramientas de 

marketing para dar a 

conocer la empresa al 

mercado. (D1, O4) 
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momento agradable y comer 

diferentes aperitivos. 

4. El creciente acceso de las 

personas al internet que 

facilita la difusión del 

negocio a través de las redes 

sociales. 

5. Las empresas de la 

competencia no son 

constantes en sus 

publicaciones en redes 

sociales. 

 Mostrar los productos que 

tenemos diferentes a la 

competencia. (F3, O3) 

 Identificar los 

productos que los 

clientes demandan 

para poder crear una 

buena carta.  (D1, O2) 

 Determinar las 

deficiencias de la 

competencia para 

poder crear una buena 

propuesta de valor. 

(D5, O1) 

 

Amenazas 

1. Los competidores que 

ofrecen productos parecidos 

como las heladerías, 

restaurantes que atienden en 

otro horario, cafeterías, snack 

y los productos sustitutos. 

2. Estacionalidad. 

3. Aparición de nuevas 

empresas que copien o 

mejoren nuestra idea de 

negocio. 

4. Incertidumbre sobre la 

renovación del contrato o el 

aumento del costo de alquiler. 

5. Incremento de precios en 

materia prima e insumos. 

Estrategias FA 

 Desarrollar nuevos 

productos, perfeccionar 

los existentes. (F3, F5, 

A3) 

 Preparar a los 

colaboradores para dar 

una buena atención al 

cliente. (F2, A3) 

 Desarrollar una buena 

comunicación con los 

clientes, escuchando sus 

comentarios y 

sugerencias. (F2, F6, A1) 

 

Estrategias DA 

 Identificar y analizar a 

la competencia a través 

de herramientas 

administrativas. (D2, 

A1) 

 Negociar con el 

propietario del local el 

precio del alquiler. 

(D3, A4) 

 Realizar campañas de 

marketing en fechas 

especiales para hacer 

frente a la 

competencia. (D5, A1, 

A2) 

 Determinar la mejor 

opción para el 

financiamiento de la 

empresa. (D4, A4) 

 Identificar a los 

proveedores 

adecuados. (D1, D2, 

A5) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3.  Marketing Mix 

 

5.3.1.  Producto / Servicio 

Producto: Los productos que se ofrecerán fueron seleccionados de acuerdo a los gustos 

y preferencias de los clientes, se identificó los más representativos y consumidos. Así 

también, se escogieron algunos productos que no suelen encontrarse en la competencia. 

Servicio: 

 Buena atención al cliente, trato personalizado con respeto. 

 Personal identificado con uniforme y placa con su nombre. 

 Se tendrá en cuenta si el cliente tiene alguna solicitud especial con alguno de los 

productos y alguna recomendación. 

 Productos preparados al instante. 

 Ambiente acogedor, con buena iluminación, música y TV. 

 Se tendrá en cuenta la opinión del cliente en cuanto a los programas, canales o 

música que quiera escuchar o visualizar. 

 Se contará con silla para niño.      

 

Figura 25. Isologo de la empresa. 

 
Fuente: Elaborado por Siu Antezana Mercedes Flor de Maria y Gallegos Siu Wendy Paola. 
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El isologo de la empresa es un cartel de tablas de madera decorado con hojas y una 

flor, dentro de la cual está el nombre Doña Flor acompañado de tres imágenes de 

algunos de los productos que se ofrecen, debajo se encuentra la palabra cafetería, 

tiene la combinación de los colores café, verde y naranja que se explica a 

continuación: 

Café: acogedor, estabilidad, confort, cálido, autenticidad, humildad. 

Verde: crecimiento, renovación, calma, juventud, orgánico, seguridad, salud, 

frescura, natural. 

Naranja: alegría, amabilidad, innovación, energía, diversión, amistad, felicidad. 

Está en idioma español por lo que es fácil de reconocer y recordar.  

El modelo de la carta incluye la lista de los productos que se ofrecerán con sus 

respectivas imágenes, esta se encuentra en el Anexo 7.  

Los trabajadores contarán con un polo distintivo de la empresa, el cual será de 

color verde, también con un delantal de color café para el mozo y de color naranja 

para el cocinero y asistente de cocina. 

 

Figura 26. Modelo de polo. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 27. Modelo de delantal. 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

 

5.3.2.  Precio 

Se decidió asignar los precios, tomando como en cuenta los costos de materia prima, 

insumos, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, estos incluyen el IGV y 

el margen de utilidad, también se investigó los precios de la competencia y 

establecimientos que ofrecen este tipo de servicio. Esto se muestra en la carta en el Anexo 

H y los precios de los competidores se muestran en los Anexos E, F y G. 

 

5.3.3.  Plaza  

El negocio se ubicará en la Avenida Mariscal Castilla N° 804, lugar de alto tránsito cerca 

al obelisco. Los productos van directos al consumidor, ya que son preparados al instante. 

El horario de atención será de 5:00 p.m. a 11:00 p.m. 

A continuación, se presenta la ubicación en Google Maps y la foto del local se presenta 

en el Anexo I. 
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Figura 28. Ubicación. 

 
Fuente: Google Maps. 

 

5.3.4.  Promoción 

Se realizará la promoción permanente a través de Facebook, donde se creará una página 

y se realizará publicaciones. También tendremos presencia en Instagram, ya que es otra 

de las redes sociales más utilizadas. 

Por introducción al mercado, se realizarán concursos en las redes sociales y se darán 

descuentos para crear tráfico en nuestras páginas. 

Todo esto con el fin de crear una audiencia y la conocida publicidad boca a boca, en la 

cual se enterarán de la existencia de una nueva empresa por recomendación de amigos o 

familiares, por ello también para la apertura se realizará una dinámica en la cual deberán 

poner me gusta a la página de Facebook y seguir en Instagram, y se realizará sorteo, 

donde se elegirán a 12 personas que podrán degustar nuestros productos con un descuento 

del 50%.  
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Con esto podremos escuchar los comentarios y críticas para poder mejorar y brindar buen 

servicio. De allí la importancia de mantener la calidad de los productos y servicios en 

todo momento. 

 

Figura 29. Modelo de Página de Facebook. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 30. Modelo de Página de Instagram. 

 
Fuente: Elaboración Propia.   
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También por fechas especiales habrá novedades como en año nuevo, aniversario de 

Mollendo, San Valentín, día de la madre, día del padre, fiestas patrias, día del estudiante, 

día del niño, Halloween, navidad y demás feriados o cuando se presente algún evento 

especifico, como partidos de fútbol, vóley u otros. Estas ofertas serán combos, descuentos 

y más. 

 

Figura 31. Ejemplo 1 de publicidad en Facebook. 

 
Fuente: Elaboración Propia.   

  

 

 

 

 

 

 



86 
 

Figura 32. Ejemplo 2 de publicidad en Facebook. 

 
Fuente: Elaboración Propia.   

 

Otro medio por el cual se fortalecerá la promoción de la empresa será con la herramienta 

de Google My Business, esta se puede encontrar en la computadora en su página web y 

en el Smartphone en la aplicación, disponible para Android y IPhone. 

Esta herramienta permite registrar toda la información necesaria de tu empresa. Tu perfil 

comercial aparece justo cuando las personas están buscando tu negocio o negocios como 

el tuyo en la búsqueda de google o en google maps. Google My Business facilita la 

creación y actualización de su perfil comercial para que pueda destacar y atraer clientes. 

Algunos de los datos que se pueden incluir son: la dirección, número de teléfono, el 

horario de atención, descripción del negocio, fotos, comentarios de las personas, entre 

otros. 
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Figura 33. Ejemplo de Google My Business. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.3.5.  Personas  

Para poder dar un servicio de calidad se tomará en cuenta la capacitación a todos los 

colaboradores, ya que de esta forma se podrán desenvolver de manera eficiente en el 

desempeño de sus actividades, es por ello que se incluyó en el calendario de ejecución. 

 

5.3.6.  Procesos 

Se llevarán a cabo el proceso de compra de materia prima e insumos, la cual de acuerdo 

a los requerimientos se realizará de forma diara, semanal o mensual. También en la 

atención al cliente se tendrá en cuenta el trato personalizado para lograr un buen servicio. 
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5.3.7.  Evidencia Física 

Se realizarán publicaciones en las redes sociales, donde se mostrará fotografías del local 

y de los platos, con el fin de crear interés en las personas de visitar y probar nuestros 

aperitivos en un ambiente cómodo y agradable. Los colaboradores estarán debidamente 

uniformados, con esto se demostrará la calidad del servicio. 

 

5.4.  Operaciones del negocio 

 

5.4.1. Compra y almacenamiento e materia prima e insumos: 

De acuerdo al tipo de producto y a la cantidad necesaria especificada por el encargado, 

la compra de materia prima e insumos se realizará de forma diaria, semanal o mensual. 

Para el almacenamiento, se procederá a clasificar los productos, los cuales pueden ir en 

la despensa o en la refrigeradora. Se llevará un control de las existencias, verificando 

siempre su buen estado y según sea su fecha de caducidad, se rotulará los empaques 

con la fecha en que se compró, esto también servirá para verificar el tiempo de duración 

y hacer un adecuado plan de abastecimiento. La lista de proveedores de materia prima 

e insumos se encuentra en la Tabla 22. 

 

5.4.2. Servicio de atención al cliente: se realizará de la siguiente manera: 

 Los clientes ingresan al establecimiento y si hay mesa disponible elige la mesa de su 

preferencia, si no hay esperan en el sofá a que haya una disponible. 

 El mozo les entrega la carta.  

 Los clientes revisan la carta. 

 El mozo responde a las posibles interrogantes de los clientes. 

 Los clientes realizan el pedido. 
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 El mozo lleva la comanda a la cocina. 

 El mozo prepara la mesa (cubiertos, servilletas, salsas y vasos).  

 En la cocina preparan el pedido. 

 Una vez listos, el mozo recoge y entrega el pedido. 

 Los clientes consumen los productos. 

 Los clientes piden la cuenta al mozo. 

 Los clientes se acercan a caja para pagar, puede ser con efectivo o con tarjeta. 

 

 Figura 34. Flujograma de atención al cliente. 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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5.4.3. Productos: El proceso de elaboración de cada plato se realizará con la materia prima e 

insumos seleccionados, cumpliendo con las normas de higiene, siguiendo los procesos 

establecidos, para brindar productos y servicio de calidad. 

 

a)  Bebidas Calientes  

 

 Café Americano 

o Ingredientes: 60 ml. agua, 14 gr. de café molido, 60 ml. de agua y azúcar al gusto. 

o Preparación: poner el café molido en el portafiltro, esperar que la maquina llene la taza 

luego echar el agua y servir para que el cliente agregue el azúcar al gusto. 

 

 Café Macchiato 

o Ingredientes:  60 ml. agua, 14 gr. de café molido, 2 ml. de leche espumada y azúcar al 

gusto. 

o Preparación: poner el café molido en el portafiltro, esperar que la máquina llene la taza 

luego llenar en una jarra pequeña poner la leche en el vaporizador y agregarlo. Entregar 

al cliente para que le eche azúcar al gusto. 

 

 Café Latte 

o Ingredientes: 60 ml. agua, 14 gr. de café molido, 300 ml. de leche al vapor, 2 ml. de 

leche espumada y azúcar al gusto. 

o Preparación: poner el café molido en el portafiltro, esperar que la máquina llene la taza 

luego agregar la leche, finalmente llenar en una jarra pequeña poner la leche en el 

vaporizador y agregarlo. Entregar al cliente para que le eche azúcar al gusto. 
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 Café Mocha 

o Ingredientes: 60 ml. agua, 14 gr. de café molido, 60 ml. de chocolate, 30 ml. de leche 

al vapor, azúcar al gusto. 

o Preparación: poner el café molido en el portafiltro, esperar que la máquina llene la taza 

luego agregar el chocolate y la leche al vapor, finalmente entregar al cliente para que le 

eche azúcar al gusto. 

 

 Cappuccino 

o Ingredientes: 60 ml. agua, 14 gr. de café molido, 60 ml. de leche al vapor, 60 ml. de 

leche espumada y azúcar al gusto. 

o Preparación: poner el café molido en el portafiltro, esperar que la máquina llene la taza 

luego agregar la leche al vapor y la leche espumada, finalmente entregar al cliente para 

que le eche azúcar al gusto. 

 

 Café bombón  

o Ingredientes: 60 ml. agua, 14 gr. de café molido y 60 ml. de leche condensada. 

o Preparación: poner el café molido en el portafiltro, esperar que la máquina llene la taza 

luego agregar la leche condensada. 

 

 Café especial 

o Ingredientes: 60 ml. agua, 14 gr. de café molido, 300 ml. de bebida de almendras y 

azúcar al gusto. 

o Preparación: poner el café molido en el portafiltro, esperar que la máquina llene la taza 

luego agregar la bebida de almendras al vapor y entregar al cliente para que le eche 

azúcar al gusto. 
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 Té canela clavo, té de naranja 

o Ingredientes: 500 ml. de agua, 10 gr. de té, (5 gr. de canela y 5 gr. de clavo) o (15 gr. 

cáscara de naranja), azúcar al gusto. 

o Preparación: colocar agua caliente, agregar el té escogido y el cliente se servirá la 

cantidad de azúcar que desea. 

 

 Infusión de hierba luisa, anís o manzanilla 

o Ingredientes: 500 ml. de agua, (10 gr. hierba luisa, 5 gr. anís o manzanilla), azúcar al 

gusto. 

o Preparación: colocar agua caliente, agregar la hierba luisa, anís o manzanilla y el 

cliente se servirá la cantidad de azúcar que desea. 

 

b)  Jarra de 1 litro 

 

 Jugo de piña 

o Ingredientes: 1 litro de agua, ¼ de piña y ½ taza de azúcar. 

o Preparación: picar la piña y colocarla en la licuadora, agregar el agua, azúcar y licuar 

bien. 

 

 Limonada 

o Ingredientes: 1 litro de agua, 2 limones, ½ taza de azúcar, hielo. 

o Preparación: colocar los pedazos de limón en la licuadora, agregar el agua, azúcar y 

hielo. Licuar hasta obtener mezcla homogénea, luego cuele la mezcla y sirva. 
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 Chicha morada 

o Ingredientes: 500 gr. de maíz morado, 5 gr. de canela, cáscaras de 1 piña, ½ de taza de 

azúcar, 2 litros de agua, 5 gr. de clavo de olor, 2 limones. Rinde 2 porciones. 

o Preparación: en una olla hervir el maíz morado en agua con piña, agregar una pizca de 

canela y clavo de olor, cocinar por 45 minutos luego colar y volver a hervir por 45 

minutos finalmente agregar azúcar y limón. 

 

 Milkshake de fresa y plátano 

o Ingredientes: 900 ml. de leche, 250 gr. de fresa, 2 plátanos, ¼ taza de azúcar. 

o Preparación: lavar y colocar en la licuadora la leche, las fresas y plátanos picados y 

agregar el azúcar hasta obtener una mezcla uniforme. 

 

c)  Sándwiches (Acompañados de papas fritas) 

 

 Pollo a la plancha 

o Ingredientes: 1 pan de hamburguesa, ½ pechuga de pollo, 100 gr. de piña en lata, 100 

gr. lechuga, ½ tomate, 2 papas, 150 ml. de aceite, 10 gr. de sal. 

o Preparación: lavar y cortar la pechuga de pollo en láminas, freírlas luego agregarlas al 

pan con la piña, lechuga y tomate, finalmente freír las papas. 

 

 Hamburguesa de carne 

o Ingredientes: 1 pan de hamburguesa, 150 gr. de carne molida, 2 huevos, 50 gr. pan 

rallado, 50 gr. queso edam, ¼ de aros de cebolla, 80 gr. de salsa BBQ, 100 gr. lechuga, 

½ tomate, 2 papas, 150 ml. de aceite, 10 gr. de sal y 5 gr. de pimienta. 
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o Preparación: para la hamburguesa mezclar la carne molida, cebolla picada, huevo, sal, 

pimienta y pan rallado, amasar y dar forma de hamburguesa, refrigerar y luego freír. 

Para servir poner en el pan la hamburguesa, queso, huevo frito, aros de cebolla, salsa 

BBQ, lechuga y tomate, freír las papas. 

 

 Hamburguesa de lentejas 

o Ingredientes: 1 pan de hamburguesa, 200 gr. de lentejas, ¼ de cebolla, 1 pan rallado, 1 

huevo, ½ zanahoria, 100 gr. lechuga, ½ tomate, 2 papas, 150 ml. de aceite y 10 gr. de 

sal. 

o Preparación: para la hamburguesa mezclar las lentejas cocidas, cebolla, pan rallado, 

huevo y zanahoria y ponerla en forma de hamburguesa luego freírla. Para servir poner 

en el pan la hamburguesa, lechuga y tomate, freír las papas. 

 

 Vegetariano  

o Ingredientes:1 pan de hamburguesa, 140 gr. de champiñones, 50 gr. espinaca, ¼ de 

cebolla, ½ tomate, 2 papas, 150 ml. de aceite, 10 gr. de sal. 

o Preparación: picar los champiñones y espinaca y saltearlos, colocarlos en el pan, 

agregar la cebolla y rodajas de tomate, freír las papas. 

 

 Lomo Saltado 

o Ingredientes: 1 pan de hamburguesa, 150 gr. de carne (lomo), 25 ml. de sillao, 10 ml. 

de vinagre, ½ tomate, ¼ cebolla, 3 gr. de orégano, 2 papas, 150 ml. de aceite y 10 gr. de 

sal. 

o Preparación: lavar y picar la carne, tomate y cebolla y freírlos en ese orden y ponerlo 

en el pan, luego freír las papas.  
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d)  Postres 

 

 Torta moka y chocolate 

o Ingredientes: 4 huevos, 350 gr. de azúcar blanca, 1 ½ taza de leche, 1 taza de aceite, 1 

cda. de esencia de vainilla, 3 tazas harina, ¾ de taza de cocoa, 1 cdta. de bicarbonato de 

sodio, 1 cdta. de polvo hornear. 250 gr. de mantequilla, 1 taza de azúcar impalpable, 1 

cda. de café molido, 50 ml. de cobertura de chocolate bitter. Rinde 8 porciones. 

o Preparación: mezclar los huevos con azúcar blanca, agregar leche, aceite, vainilla, 

harina, cocoa, bicarbonato y polvo de hornear, poner al horno por 45 minutos. Para la 

crema mezclar la mantequilla con la azúcar impalpable, luego agregar el café y la 

esencia de vainilla. Cuando la torta enfríe decorar con la crema y cobertura de chocolate 

bitter. 

 

 Torta red velvet 

o Ingredientes: 2 ½ tazas de harina, 1 cda. de sal, ¼ de taza de cocoa, 1 ½ taza de azúcar, 

1 ½ taza de aceite, 2 huevos, 50 ml. de colorante rojo, 1 cda. de esencia de vainilla, 1 

taza de leche, 2 cdas. de vinagre, 1 ½ cdas. de bicarbonato de sodio, 1 cdta. de polvo de 

hornear, 250 gr. de mantequilla, 340 gr. de queso crema, 3 tazas de azúcar impalpable, 

2 cdtas. de esencia de vainilla, 50 ml. de cobertura de chocolate bitter. Rinde 8 

porciones. 

o Preparación: en la batidora mezclar el azúcar y aceite. Agregar los huevos, colorante 

rojo y esencia de vainilla. Luego añadir la harina, cocoa, leche, sal y 1 cda. de vinagre 

y continúe batiendo. En un recipiente hondo mezcle el estante del vinagre con el 

bicarbonato de sodio, agregue la masa y continúe batiendo por 10 minutos. Vierta la 

mezcla en el molde y hornee por 40 minutos a 180° C. Para la crema en la batidora 



96 
 

ponga la mantequilla y el queso crema hasta que este esponjoso (3 minutos). Agregar el 

azúcar impalpable, esencia de vainilla y bata por 5 minutos más. Esperar a que enfríe la 

torta antes de desmoldar. Luego cubrirlo con la crema y decorarlo con cobertura de 

chocolate bitter. 

 

 Torta de zanahoria 

o Ingredientes: 2 tazas de harina, 4 huevos, 1 ½ tazas de zanahorias ralladas, 1 ½ tazas 

de azúcar, 1 taza de aceite, 1 cdta. de canela en polvo, 1 cdta. de polvo de hornear, 1 

cdta. de bicarbonato, ½ cdta. de sal, 350 gr. de queso crema, ½ taza de azúcar, ralladura 

de ½ naranja, jugo de 1 naranja, 50 ml. de cobertura de chocolate bitter y 100 gr. de 

nueces. Rinde 8 porciones. 

o Preparación: mezclamos en la batidora los huevos, aceite y las zanahorias ralladas. 

Agregar la harina, azúcar, bicarbonato, canela, polvo de hornear, sal y batir, luego 

ponerlo al horno por 45 minutos. Para la crema batir el queso crema con la azúcar, 

ralladura y jugo de naranja. Dejar que enfríe la torta y luego decorar con la crema, 

chocolate bitter y las nueces. 

 

 Torta de naranja y chispas de chocolate 

o Ingredientes: 3 tazas de harina, 1 taza de azúcar, 1 taza de jugo de naranja, ½ taza de 

aceite, 3 huevos, ralladura de 1 naranja, 100 ml. de cobertura de chocolate bitter, 1 cdta. 

de polvo de hornear, 500 gr. crema de leche y 50 gr. de azúcar blanca. Rinde 8 porciones. 

o Preparación: mezclar los huevos, aceite y azúcar, luego agregar la harina, polvo de 

hornear, aceite, jugo de naranja y ralladura. Finalmente cortar en pedazos pequeños el 

chocolate bitter y agregarlo. Poner al horno por 45 minutos, dejar que enfríe y luego 

decorar con crema chantilly y cobertura de chocolate bitter. 
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 Empanada de acelga  

o Ingredientes: Para el relleno: 1 atado de acelga, 1 cebolla mediana, 1 ají verde, 2 ajos, 

1 cdta. de sal, 1 cdta. de pimienta, 1 cdta. de orégano, 3 huevos, 50 gr. de pan rallado, 

½ taza de leche. Para la masa: 2 ½ taza de harina, 250 gr. de mantequilla, 2 huevos. 

Rinde 12 porciones.  

o Preparación: Para el relleno: lavar la acelga, quitar los troncos y cocinar al vapor. 

Sofreír la cebolla, ajos y ají picado, agregar sal, pimienta y orégano, luego incorporar 

las claras y yemas y mover. Para la masa: mezclar la harina, mantequilla y huevos, 

ponerlo en una bolsa a la refrigeradora por 30 minutos. Luego armar las empanadas, 

poner al horno 40 minutos y dejar que enfríen.  

 

e)  Piqueos  

 

 Salchipapa simple 

o Ingredientes: 2 salchichas ahumadas, 2 papas, 150 ml. de aceite, 1 cdta. de sal, ½ pechuga 

de pollo, 30 gr. de salsa BBQ, 200 gr. de lechuga, ½ tomate, ½ zanahoria. 

o Preparación: picar y freír las salchichas y las papas, hervir el pollo y deshilacharlo, agregar 

la salsa BBQ. Para la ensalada lavar y picar la lechuga, tomate y rallar zanahoria. 

 

 Salchipapa extra 

o Ingredientes: 2 salchichas ahumadas, 2 papas, 150 ml. de aceite, 1 cdta. de sal, ½ de 

pechuga de pollo, 30 gr. de salsa BBQ, 1 chorizo, 1 huevo, 1 plátano, 200 gr. de lechuga, 

½ tomate, ½ zanahoria. 

o Preparación: picar y freír las salchichas y las papas, hervir el pollo y deshilacharlo, freír 

el chorizo, huevo y plátano, agregar la salsa BBQ. Para la ensalada lavar y picar la lechuga, 

tomate y rallar zanahoria.  



98 
 

 Tequeños 

o Ingredientes: 12 láminas de masa wantan, 20 ml. de agua, 6 láminas de jamón, ¼ de 

un queso fresco mediano, 200 ml. de aceite, 1 palta mediana, ½ tomate, ½ cebolla y ½ 

limón. 

o Preparación: picar el jamón y queso, ponerlo en la masa wantan y usar el agua para 

pegar los bordes y freírlos. Para la salsa guacamole aplastar la palta con 1 tenedor, 

agregar el tomate y cebolla picado y exprimir el limón.  

 

f)  Ensaladas  

 

 Simple 

o Ingredientes: 400 gr. lechuga, 1 tomate, 1 pan, ¼ de queso fresco pequeño, ½ pechuga 

de pollo, 5 aceitunas, 10 ml. de aceite, 10 ml. de vinagre, 1 cdta. de sal, 1 cdta. de 

pimienta, finas hierbas. 

o Preparación: lavar y picar la lechuga, tomate, queso, aceitunas. Cortar el pan y freírlo, 

también el pollo, finalmente agregar el aliño.   

 

 Especial 

o Ingredientes: 400 gr. lechuga, 1 tomate, 140 gr. de champiñones, 50 gr. de tocino, ¼ 

de cebolla, 10 ml. de aceite, 10 ml. de vinagre, 1 cdta. de sal, 1 cdta. de pimienta, finas 

hierbas. 

o Preparación: lavar y picar la lechuga, tomate, cebolla. Picar los champiñones y freír el 

tocino, finalmente agregar el aliño.  
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5.4.4. Diseño y distribución de las instalaciones 

 

Figura 35. Diseño y distribución de las instalaciones. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.5.  Gestión del negocio 

 

5.5.1. Aspectos Organizacionales 

 

a) Misión: Somos una empresa dedicada a la elaboración de distintos aperitivos, que 

brinda variedad de productos de calidad y un buen servicio, buscando satisfacer las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes haciendo que pasen un momento 

agradable en compañía de amigos, familia y compañeros de trabajo. 
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b) Visión: Ser una empresa reconocida en el rubro de cafeterías, con productos y servicio 

de calidad, convirtiéndonos en el líder en la ciudad de Mollendo, trabajando para 

ofrecer una buena experiencia.  

 

c) Valores 

 Trabajo en equipo  

Se busca participación de nuestros colaboradores para poder cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 Responsabilidad  

Según Morales (2019):  

Debe ser aplicado por la empresa y por los trabajadores, a partir de la puntualidad, 

la disciplina, el cumplimento de las labores asignadas, la integridad y la honestidad. 

Es parte fundamental de la gestión empresarial, supone un orden y una serie de 

normas a cumplir en beneficio de todas las personas que se relacionan con la 

empresa. (párr. 10-12). 

 Comunicación  

Según Morales (2019):  

Debe ser transparente y honesta en todos los departamentos, con los proveedores y 

los clientes, es imprescindible para que los trabajadores, y demás personas 

relacionadas con la empresa, estén al tanto de los avances. De esta manera se evitan 

confusiones, disminuyen los errores y se incentiva al personal. Asimismo, la 

comunicación fortalece la cultura organizacional de la empresa. (párr. 7-9) 

 Respeto  

Según Temporales Plus (s.f.)  “fomentamos el respeto a nuestros clientes, a nuestros 

trabajadores, escuchamos y valoramos las opiniones de los demás” (párr. 4) 
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d)  Objetivos Estratégicos 

 Objetivo General: Posicionar nuestra empresa como la mejor opción en el rubro de 

cafeterías en la ciudad de Mollendo, brindando productos y servicio de calidad con 

precios accesibles satisfaciendo así las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

 Objetivo Específicos:  

 Crear un buen ambiente de trabajo, donde se practiquen valores. 

 Fidelizar a los clientes ofreciendo variedad productos de calidad. 

 Mantener la calidad de nuestros productos. 

 Innovar mediante la creación de nuevos productos. 

 Diseñar procesos en los que se utilice eficientemente el tiempo. 

 Atención personalizada con personal capacitado. 

 Diseñar publicidad creativa que llame la atención en las redes sociales. 

 Realizar ofertas, sorteos y novedades para captar y fidelizar a los clientes. 

 Organizar el espacio de manera que sea un ambiente acogedor para que los 

clientes pasen un momento agradable.  

 

e)  Estrategia de Negocio 

Estrategia Genérica: Enfoque en diferenciación, cuando el objetivo sigue orientado 

sólo a un segmento específico y la fortaleza de la empresa está en la capacidad para 

diferenciar el producto o servicio y presentarlo como único.  

Los productos ofrecidos por la cafetería serán preparados con ingredientes de calidad, 

asegurándonos de poder cumplir con las expectativas del cliente, con una buena 

atención y precio accesible, asegurándonos de que pasen un momento agradable en 

compañía. 
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f) Organigrama 

 

Figura 36. Organigrama. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

g)  Análisis y Descripción de Puestos 

 

Tabla 25. Gerente General. 

Identificación del puesto 

 Nombre del puesto: Gerente General 

 Autoridad:   

o Supervisa a: cocinero, cajero y mozo. 

o Reporta a: junta general de socios. 

Función general: Planear, organizar, dirigir y controlar el eficiente desarrollo de las 

actividades de la empresa, utilizando herramientas, técnicas y estrategias para lograr los 

objetivos. 

Funciones específicas:  

 Administrar los recursos de la empresa, con honestidad y transparencia. 

 Planificar y desarrollar planes de mejora continua. 
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 Representar legalmente a la empresa. 

 Informar a los socios sobre las acciones tomadas. 

 Gestionar la documentación de la empresa. 

 Regularización de las existencias de bienes consignados en los inventarios. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 Supervisar el buen desempeño de los colaboradores.  

 Formular el plan de capacitación para el personal. 

 Dar solución a los posibles problemas que se puedan presentar. 

 Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento a los presupuestos. 

 Velar por la correcta recaudación e inversión de los recursos de la empresa. 

 Desarrollar estrategias de marketing para aumentar y fidelizar a la cartera de clientes. 

 Diseñar, coordinar y efectuar las diversas campañas de publicidad en las redes 

sociales. 

 Verificar y responder las interrogantes de las personas en las redes sociales. 

 Evaluar los resultados de las diferentes campañas de publicidad realizadas. 

 Analizar a la competencia, buscando posibilidades de mejora e innovación. 

 Motivar y dirigir a los colaboradores para superar las expectativas de los clientes con 

un servicio rápido y de calidad. 

 Apoyar en la realización del plan de abastecimiento. 

 Revisar y aprobar el plan de abastecimiento. 

 Supervisar la compra y almacenamiento de materias primas e insumos. 

Requisitos 

o Formación: bachiller o titulado en administración, economía, finanzas o afines. 

o Experiencia: mínima de 2 años en administración de restaurantes o afines. 

o Conocimientos específicos: Office intermedio, herramientas de marketing digital, 

diseño publicitario y redes sociales, logística. 

o Competencias: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, responsabilidad, 

creatividad, capacidad de toma de decisiones, negociación. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 26. Contador. 

Identificación del puesto 

 Nombre del puesto: Contador. 

 Autoridad:  

o Supervisa a: no aplica. 

o Reporta a: gerente general. 

Función general: Asesorar en el aspecto financiero a la empresa. 

Funciones específicas:  

 Llevar el control de los libros contables de la empresa. 

 Verificar los ingresos, gastos y declaraciones de la empresa. 

 Informar sobre el desempeño de la empresa.  

Requisitos 

o Formación: bachiller o titulado de contabilidad. 

o Experiencia: mínima de 2 años en cargos similares. 

o Conocimientos específicos: asesoría para empresas. 

o Competencias: trabajo en equipo, capacidad de resolución de problemas, 

responsabilidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 27. Cocinero. 

Identificación del puesto 

 Nombre del puesto: Cocinero. 

 Autoridad:  

o Supervisa a: ayudante de cocina. 

o Reporta a: gerente general. 

Función general: Preparar los diferentes productos. 

Funciones específicas:  

 Coordinar el abastecimiento de materia prima e insumos. 
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 Verificar que la materia prima, insumos, utensilios y mobiliario de cocina se 

encuentren en buen estado. 

 Seleccionar los ingredientes para la elaboración de los diferentes productos. 

 Verificar la calidad de los productos. 

 Cumplir con las normas sanitarias.  

 Organizar y coordinar el trabajo con el ayudante de cocina. 

 Realizar propuestas de pedidos de insumos y materia prima, y gestionar su 

rendimiento. 

 Delegar funciones al ayudante de cocina. 

Requisitos 

o Formación: egresado de gastronomía o afines. 

o Experiencia: mínima de 2 años en cargos similares. 

o Conocimientos específicos: norma sanitaria, manipulación de alimentos. 

o Competencias: trabajo en equipo, capacidad de resolución de problemas, 

creatividad, responsabilidad, liderazgo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 28. Ayudante de Cocina. 

Identificación del puesto 

 Nombre del puesto: Ayudante de Cocina. 

 Autoridad:  

o Supervisa a: no aplica. 

o Reporta a: cocinero. 

Función general: Brindar apoyo en las funciones de cocina y abastecimiento. 

Funciones específicas:  

 Gestionar de forma óptima el aprovisionamiento, transporte y almacenamiento de los 

insumos y materia prima. 

 Realizar la limpieza y ordenar los utensilios de cocina.  

 Revisar la correcta presentación de los productos. 
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 Reportar al gerente general el nivel de stock de insumos y materia prima. 

 Preparar los diferentes productos a necesitar para evitar demoras en la atención al 

cliente. 

 Cumplir con las normas sanitarias. 

Requisitos 

o Formación: egresado de gastronomía o afines. 

o Experiencia: mínimo 06 meses. 

o Conocimientos específicos: norma sanitaria, manipulación de alimentos. 

o Competencias: trabajo en equipo, responsabilidad, honestidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 29. Cajero. 

Identificación del puesto 

 Nombre del puesto: Cajero. 

 Autoridad:  

o Supervisa a: no aplica. 

o Reporta a: gerente general. 

Función general: Registro y cobro de los pedidos de los clientes. 

Funciones específicas:  

 Hacer el arqueo de caja diario. 

 Emisión de comprobantes de pagos electrónicos. 

 Verificar los billetes y monedas. 

 Manejo de POS. 

 Reportar faltantes o excedentes en la caja. 

 Recepcionar, entregar y custodiar dinero en efectivo. 

 Absolver las consultas de los clientes. 

 Apoyar en mantener el orden y limpieza del área de atención al público. 

Requisitos 
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o Formación: egresado técnico o bachiller universitario en administración, 

contabilidad o afines. 

o Experiencia: mínima de 1 año. 

o Conocimientos específicos: cursos para cajero, office básico. 

o Competencias: responsabilidad, honestidad, atención a clientes, trabajo en equipo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 30. Mozo. 

Identificación del puesto 

 Nombre del puesto: Mozo. 

 Autoridad:  

o Supervisa a: no aplica. 

o Reporta a: gerente general. 

Función general: Recepción y atención de los clientes. 

Funciones específicas:  

 Tomar y registrar los pedidos de los clientes. 

 Brindar la información de los diferentes productos que se ofrecen. 

 Apoyar en mantener el orden y limpieza del área de atención a clientes. 

 Reordenar el sector de trabajo después del servicio brindado. 

 Comunicar el reabastecimiento de las vitrinas de exhibición. (bebidas o productos) 

 Buena atención y capacidad de resolver situaciones difíciles. 

 Entregar los pedidos y verificar que los clientes estén satisfechos. 

Requisitos 

o Formación: estudiante o egresado de administración, marketing o afines. 

o Experiencia: mínimo 06 meses. 

o Conocimientos específicos: atención al cliente. 

o Competencias: comunicación, dinámico, trabajo en equipo, capacidad de resolución 

de conflictos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.5.2. Aspectos Legales y Societarios 

 

a) Tipo de Personería: Persona Jurídica, ya que la empresa es quien asume todos los 

derechos y obligaciones de la misma, la responsabilidad quedará limitada al patrimonio 

de la empresa y requiere una escritura pública de constitución e inscripción en registros 

públicos. 

 

Proceso para constituir una empresa como Persona Jurídica: 

1. Según (SUNARP, s.f.): 

Inscribir tu empresa en el Registro de Personas Jurídicas a cargo de la SUNARP. 

Esto incluye la búsqueda y reserva de nombre, luego los socios deben acudir al 

notario para la elaboración de la minuta y elevación a escritura pública, en la que se 

anotará todos los acuerdos. En la SUNARP los representantes del notario o los 

socios, presentan la solicitud de inscripción en el diario de la oficina registral del 

domicilio que tendrá la empresa. El documento ingresado se denominará título y se 

le asignará un número, fecha y hora. Si el registrador público no encuentra ningún 

defecto en el título, procederá a extender el asiento de inscripción en el Registro de 

Personas Jurídicas, donde se dará a conocer la empresa.  

SUNARP (2018) afirma que: 

También se puede realizar de manera online, haciendo la reserva de denominación o 

razón social en la página web de la SUNARP en Servicios en Línea, escribe 5 

opciones de nombre para tu empresa, llenar todos los datos, imprimir el formulario, 

acercarse a la oficina, realizar el pago y presentar la solicitud. Luego de confirmar el 

nombre, ingresar a SID SUNARP, registrarse y acceder para llenar la solicitud de 

trámite de constitución de empresa, seleccionar la notaria más cercana, completar los 

https://www.sunarp.gob.pe/Infografia/INFO_p_juridicas.pdf
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datos de acuerdo al tipo de empresa y enviarla, la solicitud se enviará vía electrónica 

a la notaría seleccionada. Luego acudes a la notaría a firmar la escritura pública, y 

realiza pagos respectivos. El notario envía el parte notarial con su firma digitalizada 

a SUNARP, el registrador verifica los datos y si todo está correcto, procede a la 

inscripción de constitución de la empresa en el Registro de Personas Jurídicas. 

SUNARP enviará la constancia de inscripción a tu correo.  

2. Según SUNAT (s.f.): 

Inscribir a tu empresa en el RUC a cargo de la SUNAT. Para obtener su número de 

RUC deberá acercarse a cualquier Centro de Servicios al Contribuyente cercano a su 

domicilio fiscal y presentar los siguientes documentos: DNI del representante legal, 

ficha o partida electrónica certificada por Registros Públicos (con copia), con una 

antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario y cualquier documento privado o 

público en el que conste la dirección del domicilio fiscal que se declara. También 

debe obtener su Clave SOL a fin que pueda cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Registrar o actualizar sus datos de correo electrónico o número de teléfono celular. 

También se debe llenar el formulario N° 2119 Solicitud de inscripción al RUC o 

comunicación de afectación de tributos y el formulario N° 2054 Registro de 

representantes legales, directores, miembros del consejo directivo y personas 

vinculadas. Si a partir del año 2018, se inscribe al RUC por primera vez afectándose 

al Régimen Especial, tendrá la condición de emisor electrónico a partir del primer 

día calendario del tercer mes siguiente a su inscripción.  

3. Según Emprender SUNAT (2019): 

Obtener autorizaciones o registros adicionales como licencia de funcionamiento en 

la municipalidad correspondiente, permisos especiales y autorización de planillas de 

trabajadores, en caso sea necesario. 

http://v4.emprendedor.sunat.gob.pe.hostdeveloper.net/como-me-inscribo-en-el-ruc
http://emprender.sunat.gob.pe/archivos/2%20Permisos%20Especiales.docx
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4. Obtener comprobantes de pago, que pueden ser físicos o electrónicos. 

5. Obtener y legalizar libros contables, que pueden ser físicos o electrónicos. 

  

b) Tipo de Sociedad  

Según WIPO (s.f.):  

De acuerdo a la Ley General de Sociedades N° 26887, la empresa será constituida 

legalmente como Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), el 

capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no 

pueden ser incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones. Los socios no 

pueden exceder de veinte y no responden personalmente por las obligaciones 

sociales. El capital social está integrado por las aportaciones de los socios. Al 

constituirse la sociedad, el capital debe estar pagado en no menos del veinticinco 

por ciento de cada participación, y depositado en entidad bancaria o financiera del 

sistema financiero nacional a nombre de la sociedad. La voluntad de los socios que 

representen la mayoría del capital social regirá la vida de la sociedad. El estatuto 

determina la forma y manera como se expresa la voluntad de los socios, pudiendo 

establecer cualquier medio que garantice su autenticidad. Sin perjuicio de lo 

anterior, será obligatoria la celebración de junta general cuando soliciten su 

realización socios que representen por lo menos la quinta parte del capital social. 

(pp. 54-55) 

 

c)  Régimen Tributario: La empresa se acogerá al Régimen Especial de Renta.  

Según Emprender SUNAT (2018):  

El cuál el pago de tributos mensuales es la renta que equivale a la cuota de 1.5% de 

los ingresos netos mensuales y el IGV que es el 18%. Algunas características son: 
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o El monto de ingresos netos o adquisiciones no deben superar los S/ 525,000 en 

el transcurso del año.  

o El valor de activos fijo (excepto vehículos y predios) no debe superar los S/ 

126,000. 

o El personal no debe ser mayor a 10 personas por turno de trabajo. 

Los libros contables que utilizará son los siguientes y deben estar legalizados antes 

de su uso, pueden ser llevados en forma manual o computarizada. 

 Registro de compras: libro obligatorio en el que se anotan en orden cronológico 

y correlativo todos los comprobantes de pago por las adquisiciones tanto de 

bienes o servicios, que tú o tu empresa realicen en el desarrollo de sus 

operaciones. 

 Registro de ventas: libro obligatorio en el que se anotan en orden cronológico y 

correlativo todos los comprobantes de pago que tú o tu empresa emitan en el 

desarrollo de sus operaciones.  

 

d) REMYPE  

Según la Plataforma digital única del Estado Peruano (2019):  

Es un registro en el que pueden inscribirse las micro y pequeñas empresas (MYPE) 

para acceder a los beneficios de la Ley MYPE. Pueden entrar en REMYPE las micro 

y pequeñas empresas constituidas por personas naturales o jurídicas dedicadas a 

actividades como extracción, transformación, producción, comercialización de 

bienes o prestación de servicios. Asimismo, deben tener como mínimo un 

trabajador. Si tu negocio no supera las 150 UIT en ventas anuales, es una 

microempresa. Si las ventas anuales están entre las 150 y 1700 UIT, es una pequeña 

empresa.  
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e) Registro de Planillas Electrónicas  

Según Emprender SUNAT (2017): 

Con la finalidad de organizar el correcto envío de la información de tus obligaciones 

laborales, así como para facilitar el cumplimiento de las mismas, la SUNAT tiene 

implementado el sistema de Planilla Electrónica, que cuenta con dos componentes: 

T-Registro y PLAME. 

o T-Registro: Es el Registro de información laboral de los empleadores, 

trabajadores y otros prestadores de servicios a tu cargo, así como de los 

Derechohabientes. 

o PLAME: Comprende la información mensual de los ingresos que perciben tus 

trabajadores inscritos en el T-REGISTRO y los prestadores de servicios de forma 

independiente que contrates, cuya recaudación ha sido encargada a la SUNAT, 

tales como el aporte a la ONP, a ESSALUD y si hubiere las retenciones del 

impuesto a la renta por cuarta y quinta categoría (honorarios y sueldos o salarios 

pagados). Es el medio informático aprobado por la SUNAT para cumplir con la 

presentación de la Planilla Mensual de Pagos (PLAME) y con la declaración y 

pago que corresponda. La PLAME se elabora obligatoriamente a partir de la 

información consignada en el T-REGISTRO.  

 

f) Beneficios Laborales: para los trabajadores que pertenecen a una microempresa.  

Según Emprender SUNAT (2017): 

o Remuneración: No menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV). 

o Jornada máxima de 08 horas diarias o 48 horas semanales. 

o Descanso semanal y en días feriados. 

o Remuneración por trabajo en sobretiempo. 
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o Descanso vacacional 15 días calendarios. 

o Indemnización por despido de 10 días de remuneración por año de servicios (con un 

tope de 90 días de remuneración). 

o Cobertura de seguridad social en Salud a través del Seguro Integral de Salud - SIS 

(Incluye al titular del negocio, trabajadores y derechohabientes). 

o Cobertura Previsional, incluye un Sistema de Pensiones Sociales. (párr. 4) 

 

g) Contratos Laborales: la empresa utilizará el contrato de trabajo de naturaleza temporal 

por inicio o incremento de nueva actividad. Su duración máxima es de tres años. De 

acuerdo al desempeño del colaborador y necesidad de la empresa, hay la posibilidad de 

optar por contrato a tiempo indefinido. 

         

h) Contrato de arrendamiento del local: se firmará un contrato que especifique las 

condiciones del arrendamiento del local. 

 

i)  Licencias y Permisos: la empresa contará con lo siguiente:  

 Licencia de funcionamiento 

Según el TUPA de la Municipalidad Provincial de Islay (2019):  

Se solicitará la licencia de funcionamiento a la Municipalidad Provincial de Islay, la 

cual es para establecimientos con un área de hasta 100 m2 con ITSE básica ex post 

en forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario simple (adosado a 

fachada) y/o toldo. Para esto, los requisitos generales son: formato de solicitud de 

licencia de funcionamiento con carácter de declaración jurada que incluya el número 

de RUC y DNI del solicitante o representante legal, copia de vigencia de poder de 

representante legal en caso de personas jurídicas, indicación del número de 
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comprobante de pago por derecho de trámite y declaración jurada de observancia de 

condiciones de seguridad. Los requisitos específicos para el anuncio publicitario son: 

diseño (dibujo) del anuncio con sus dimensiones, así como la indicación de los 

materiales de fabricación y una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y 

la edificación donde se ubicará el anuncio, considerando su posicionamiento virtual 

a partir de un montaje (dibujo). 

 Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones  

Consiste en el conjunto de procedimientos en donde se verifica de manera integral 

el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad en edificaciones, 

condiciones estructurales y del entorno inmediato. Con la finalidad de prevenir o 

reducir riesgo debido a peligro originado por fenómeno natural o inducido por acción 

humana.   

 Carnet de Sanidad para los trabajadores  

Es un requisito necesario para poder desempeñarse en trabajos que requieran la 

manipulación de alimentos. 

 

5.6.  Implementación del negocio 

 

5.6.1. Equipo que se encargará de la gestión 

La empresa contará con: la junta general de socios, gerente general, cocinero, ayudante 

de cocina, cajero y mozo. Con ellos será posible poner en marcha a la empresa y poder 

lograr los objetivos. 
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5.6.2. Calendario de ejecución 

 

Tabla 31. Calendario de ejecución.   
Tiempo 

 

 

 

Actividades 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

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

Constitución de 

la empresa 
X X X                  

Contrato de 

alquiler 
   X                 

Obtención de 

licencias y 

permisos 

    X X               

Compra e 

instalación de 

mobiliario 

      X X             

Decoración del 

local 
        X            

Reclutamiento 

y selección del 

personal 

        X X           

Capacitación 

del personal 
          X          

Preparación de 

campaña de 

lanzamiento 

          X X         

Promoción por 

redes sociales 
            X X X      

Compra de 

materia prima e 

insumos 

            X X       

Inicio de 

operaciones 
              X      

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.6.3. Riesgos del negocio 

Los riesgos están relacionados al entorno cambiante en el que vivimos, por ello la 

organización debe estar preparada para hacer frente y poder idear soluciones. 
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  Tabla 32. Riesgos del negocio. 

Descripción del riesgo Acciones a tomar 

Se podría presentar la falta de 

liquidez, causado por el bajo nivel de 

ventas. 

Crear ofertas y darlas a conocer a través de la 

publicidad en las redes sociales. 

El alza de precios de las materias 

primas e insumos. 

Buscar proveedores que tengan precios 

similares a los que se consideraron en el plan. 

El aumento del alquiler. Llegar a un acuerdo con el dueño del local, 

en caso contrario, buscar opciones de locales 

que se encuentran en alquiler, tomando en 

cuenta la ubicación y precio. 

El no tomar en cuenta las sugerencias 

de los clientes. 

Al producir aperitivos, debemos tomar en 

cuenta los comentarios y hacer las mejoras 

correspondientes, ya que de eso depende el 

crecimiento de la empresa.. 

El no ser constante en las 

publicaciones en las redes sociales. 

Se debe contar con una planificación 

adecuada para cumplir con las estrategias de 

promoción, hacer un calendario con 

recordatorios. 

La posibilidad de tener pérdidas por 

falla humana o demora en el proceso 

de producción. 

Se debe dar la capacitación correspondiente 

e indicaciones de normas de higiene que se 

tiene que cumplir. 

Que se acaben las materias primas e 

insumos. 

Se debe realizar la correcta planeación de las 

cantidades para evitar estos problemas. 
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Accidentes por quemaduras o cortes. Es importante contar con el botiquín 

implementado y con conocimiento básico en 

primeros auxilios. 

Desastres naturales (sismos) Contar con la señalización necesaria e 

informar a todos como actuar frente a un 

sismo. 

Problemas sociales (manifestaciones 

o huelgas) que impiden la movilidad 

al centro de trabajo. 

Tener comunicación constante y estar al 

tanto de las noticias para poder tomar la 

mejor decisión y salvaguardar la vida de 

todos los colaboradores. 

Los robos. Se tendría que implementar cámaras de 

seguridad y/o alarma. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.7.  Evaluación Económica Financiera 

 

5.7.1. Inversión Inicial: está compuesta por el activo tangible, intangible y capital de trabajo 

y es de S/ 36,792.59. 

 

Tabla 33. Inversión inicial. 

INVERSIÓN INICIAL 

Descripción Total Porcentaje 

Activo Tangible  S/           20,196.00  54.89% 

Activo Intangible  S/             3,305.00  8.98% 

Capital de Trabajo  S/           13,291.59  36.13% 

TOTAL  S/           36,792.59  100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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a) Tangible: incluye todos los bienes tangibles como los equipos y muebles, utensilios de 

cocina necesarios para el funcionamiento de la empresa, con un total de S/ 20,196.00. 

 

Tabla 34. Activo tangible. 
ACTIVO TANGIBLE 

EQUIPOS Y MUEBLES 

Unid. Productos Precio Unitario Precio Total 

2 Laptop  S/                799.00   S/             1,598.00  

1 Impresora  S/                549.00   S/                549.00  

1 Estante (despensa)  S/                800.00   S/                800.00  

1 Refrigeradora  S/             1,199.00   S/             1,199.00  

1 Cafetera  S/                809.00   S/                809.00  

1 Freidora  S/             1,649.00   S/             1,649.00  

1 Cocina  S/                799.00   S/                799.00  

1 Horno microondas  S/                299.00   S/                299.00  

2 Mesa grande  S/                150.00   S/                300.00  

2 Mesas medianas  S/                  70.00   S/                140.00  

1 Mesa para cajero  S/                130.00   S/                130.00  

1 Lavabo doble  S/                354.00   S/                354.00  

1 Licuadora  S/                129.00   S/                129.00  

1 Vitrina de Exhibición con refrigeración  S/             2,500.00   S/             2,500.00  

1 Batidora  S/                280.00   S/                280.00  

2 Tachos de basura grande  S/                  16.00   S/                  32.00  

2 Tachos de basura pequeño  S/                    7.00   S/                  14.00  

6 Plantas decorativas  S/                  50.00   S/                300.00  

1 Sofá  S/                600.00   S/                600.00  

2 Sillas  S/                  70.00   S/                140.00  

1 TV  S/             1,000.00   S/             1,000.00  

1 Silla para niño  S/                  50.00   S/                  50.00  

10 Set de mesa + 4 sillas  S/                219.00   S/             2,190.00  

10 Sillas  S/                  39.00   S/                390.00  

1 Rack para la TV  S/                  80.00   S/                  80.00  

1 Extintor  S/                130.00   S/                130.00  

1 Botiquín equipado  S/                  50.00   S/                  50.00  

1 Set de Cámaras de seguridad  S/             1,100.00   S/             1,100.00  

TOTAL EQUIPOS Y MUEBLES  S/           17,611.00  

UTENSILIOS DE COCINA 

Unidades Productos Precio Unitario Precio Total 

1 Juego de cuchillos x 6 unidades  S/                100.00   S/                100.00  

2 Sartenes  S/                  40.00   S/                  80.00  

2 Tablas de picar  S/                    2.00   S/                    4.00  

4 Espátula  S/                    7.00   S/                  28.00  

2 Coladores  S/                    4.00   S/                    8.00  

1 Exprimidor de limón  S/                    8.00   S/                    8.00  

1 Set de cucharas y tazas medidoras  S/                  20.00   S/                  20.00  

1 Balanza de 5 kg.  S/                  10.00   S/                  10.00  

4 Moldes de tortas de 25 cm.  S/                  40.00   S/                160.00  

2 Manoplas  S/                    5.00   S/                  10.00  

1 Set de bowls de varios tamaños  S/                100.00   S/                100.00  

50 Cucharas pequeñas  S/                    2.00   S/                100.00  

50 Tenedores  S/                    2.50   S/                125.00  
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50 Cuchillos  S/                    2.70   S/                135.00  

50 Platos grandes  S/                    5.00   S/                250.00  

50 Platos pequeños  S/                    3.00   S/                150.00  

15 Tapers de plástico  S/                    8.00   S/                120.00  

1 Olla  S/                  40.00   S/                  40.00  

2 Termos de 3 litros  S/                140.00   S/                280.00  

40 Botellas para las salsas  S/                    2.00   S/                  80.00  

10 Azucareras  S/                  20.00   S/                200.00  

4 Banjedas  S/                  15.00   S/                  60.00  

10 Servilleteros  S/                    3.00   S/                  30.00  

2 Peladores de papas  S/                    8.00   S/                  16.00  

10 Jarras de 1 litro  S/                    7.00   S/                  70.00  

1 Tetera de 6 litros  S/                  60.00   S/                  60.00  

30 Tazas  S/                    2.80   S/                  84.00  

30 Vasos  S/                    2.00   S/                  60.00  

1 Abrelata  S/                    8.00   S/                    8.00  

2 Pinzas  S/                    8.00   S/                  16.00  

1 Juego de boquillas para decoración  S/                    8.00   S/                    8.00  

1 Base giratoria para torta  S/                  20.00   S/                  20.00  

1 Espátula para decoración  S/                  10.00   S/                  10.00  

1 Set picador rallador de frutas y verduras  S/                  40.00   S/                  40.00  

1 Rallador  S/                    5.00   S/                    5.00  

1 Exprimidor de naranja  S/                  10.00   S/                  10.00  

2 Escurridores de platos  S/                  40.00   S/                  80.00  

TOTAL UTENSILIOS DE COCINA  S/             2,585.00  

TOTAL ACTIVO TANGIBLE  S/           20,196.00  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

b)  Intangible: es lo necesario para la constitución y apertura de la empresa, como los 

trámites, documentos y permisos, con un total de S/ 3,305.00. 

 

Tabla 35. Activo intangible. 

ACTIVO INTANGIBLE 

Descripción Total 

Reserva de nombre SUNARP  S/                  20.00  

Minuta y Escritura Pública  S/                350.00  

Registro de personas jurídicas SUNARP  S/                  25.00  

Inscripción en SUNAT  S/                       -    

Licencia de funcionamiento con anuncio publicitario  S/                374.20  

Certificado de ITSE  S/                285.80  

Carnet sanitario  S/                150.00  

Legalización de libros contables  S/                  50.00  

Capacitación del personal  S/                450.00  

Garantía de alquiler de local  S/             1,600.00  

TOTAL  S/             3,305.00  

Fuente: Elaboración Propia. 
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c)  Capital de Trabajo: es lo necesario para el funcionamiento de la empresa para el primer 

mes, el cual cubrirá los gastos de materia prima e insumos, gastos administrativos, de ventas, 

financieros y otros gastos, con un total de S/ 13,291.59. 

 

Tabla 36. Capital de trabajo. 

CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Total 

Materia Prima e Insumos  S/             3,312.53  

Gastos administrativos  S/             4,339.00  

Gastos de ventas  S/             4,093.00  

Gastos financieros  S/                584.56  

Otros gastos  S/                962.50  

TOTAL  S/           13,291.59  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 37. Materia prima e insumos. 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Cantidad Unidad de medida Descripción Precio Kg. Precio Total 

62 Kg. (aprox. 8 unid.) Papa  S/                    3.50   S/                217.00  

15 Kg. (aprox. 3 unid.) Cebolla  S/                    3.30   S/                  49.50  

34 Kg. (aprox. 5 unid.) Tomate  S/                    4.50   S/                153.00  

15 Kg. Lechuga orgánica  S/                    4.50   S/                  67.50  

110 Unidades Pan de hamburguesa  S/                    0.50   S/                  55.00  

1 Pqte. de 500 gr. Tocino  S/                  25.00   S/                  25.00  

4 Unidades Queso fresco  S/                  12.00   S/                  48.00  

1 Pqte. de 500 gr. Jamón  S/                  12.50   S/                  12.50  

14 Unidades Palta  S/                    2.50   S/                  35.00  

7 Cajas de 20 litros Agua cielo  S/                  21.00   S/                147.00  

10 Bolsa de 500 gr. Café molido  S/                  13.30   S/                133.00  

13 Kg. Azúcar blanca  S/                    3.00   S/                  39.00  

5 Pqte. de 6 latas de 400 gr. Leche  S/                  18.00   S/                  90.00  

7 Cajas de 1 litro Bebida de almendras  S/                    9.90   S/                  69.30  

2 Unidades (300 gr.) Chocolate de taza  S/                  12.00   S/                  24.00  

4 Latas de 393 gr. Leche condensada   S/                    5.00   S/                  20.00  

1 Caja de 25 unidades Té   S/                    2.70   S/                    2.70  

4 Sobre de 10 gr. Canela entera  S/                    3.20   S/                  12.80  

1 Bolsa de 250 gr. Clavo de olor  S/                  10.63   S/                  10.63  

3 Kg. (aprox. 4 unid.) Naranja  S/                    1.50   S/                    4.50  

2 Atado (aprox. 10 unid) Hierba luisa  S/                    2.00   S/                    4.00  

1 Bolsa de 500 gr. Anís  S/                    8.90   S/                    8.90  

1 Caja de 25 unidades Manzanilla  S/                    2.70   S/                    2.70  
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4 Unidades Piña  S/                    9.50   S/                  38.00  

1.5 Kg. (aprox. 28 unid.) Limón  S/                    6.00   S/                    9.00  

1 Bolsa de 3 Kg. Hielo  S/                    5.50   S/                    5.50  

3 Kg. (aprox. 6 unid.) Maíz morado  S/                    7.80   S/                  23.40  

4 Kg. Fresa  S/                    9.00   S/                  36.00  

8 Kg. (aprox. 6 unid.) Plátano  S/                    4.00   S/                  32.00  

21 Unidades Pechuga de pollo  S/                    8.00   S/                168.00  

6 Kg. Carne molida  S/                  14.50   S/                  87.00  

6 Kg. Carne (lomo)  S/                  30.90   S/                185.40  

8 Latas de 567 gr. Piña en lata  S/                    5.00   S/                  40.00  

8 Galón de 5 litros Aceite  S/                  30.00   S/                240.00  

2 Kg. Sal  S/                    1.60   S/                    3.20  

11 Bandeja de 15 unidades Huevo  S/                    7.00   S/                  77.00  

3 Kg. Pan rallado  S/                    7.50   S/                  22.50  

1 Kg. 

Queso laive edam 

(láminas)  S/                  39.80   S/                  39.80  

8 Unidades de 510 gr. Salsa BBQ  S/                    6.60   S/                  52.80  

12 Latas de 570 gr. Lentejas  S/                    5.00   S/                  60.00  

12 Kg. (aprox. 4 unid.) Zanahoria  S/                    3.20   S/                  38.40  

16 Latas de 420 gr. Champiñones en lata  S/                    6.80   S/                108.80  

4 Botella de 500 ml. Sillao  S/                    3.90   S/                  15.60  

2 Botella de 600 ml. Vinagre  S/                    4.50   S/                    9.00  

4 Bolsa de 18 gr. Orégano  S/                    3.00   S/                  12.00  

0.5 Botella de 1 litro Esencia de vainilla  S/                    8.60   S/                    4.30  

1 Bolsa de 50 kg. Harina  S/                110.00   S/                110.00  

5 Envase de 220 gr. Cocoa  S/                    8.90   S/                  44.50  

1 Envase de 50 gr. Bicarbonato de sodio  S/                    2.80   S/                    2.80  

4 Envase de 25 gr. Polvo de hornear  S/                    1.00   S/                    4.00  

1 Unidades de 2 kg.  Mantequilla  S/                  17.80   S/                  17.80  

3 Bolsa de 1 kg. Azúcar impalpable  S/                  10.00   S/                  30.00  

2 

Caja de 6 unidades de 100 

ml. 

Cobertura de chocolate 

bitter  S/                    9.50   S/                  19.00  

4 Envase de 50 ml. Colorante rojo  S/                    4.00   S/                  16.00  

1 Envase de 55 gr. Canela en polvo  S/                    8.00   S/                    8.00  

4 Envase de 455 gr. Queso crema  S/                  15.00   S/                  60.00  

2 Envase de 100 gr. Nueces  S/                    9.70   S/                  19.40  

2 Bolsa de 946 ml. Crema de leche  S/                  12.50   S/                  25.00  

2 Atados Acelga  S/                    3.00   S/                    6.00  

3 Unidades Ají verde  S/                    0.40   S/                    1.20  

1 Envase de 125 gr. Ajo  S/                    8.20   S/                    8.20  

4 Bolsa de 18 gr. Pimienta  S/                    2.80   S/                  11.20  

18 Pqte. de 200 gr. (5 unid.) Salchicha ahumada  S/                    5.00   S/                  90.00  

4 Pqte. de 500 gr. (6 unid.) Chorizo  S/                  13.00   S/                  52.00  

5 Bolsa de 240 gr. Aceituna  S/                    5.50   S/                  27.50  

3 

Bolsa de 500 gr. (aprox. 

45 unid.) Masa wantan  S/                    3.50   S/                  10.50  

1 Balde por 4 kg. Mayonesa  S/                  53.00   S/                  53.00  
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1 Balde por 4 kg. Ketchup  S/                  18.50   S/                  18.50  

1 Balde por 4 kg. Mostaza  S/                  16.90   S/                  16.90  

5 Bolsa de 200 gr. Mayonesa de aceituna  S/                    5.80   S/                  29.00  

2 1/2 litro (pqte. de 6 unid.) Gaseosa de 1/2 litro  S/                  12.00   S/                  24.00  

2 1 litro (pqte. de 6 unid.) Gaseosa de 1 litro  S/                  16.80   S/                  33.60  

1 

625 ml. (pqte. de 15 

unid.) Agua de 625 ml.  S/                  12.30   S/                  12.30  

2 200 unidades Servilletas  S/                    1.90   S/                    3.80  

4 Pqte. de 350 gr. Espinaca  S/                    4.90   S/                  19.60  

TOTAL MATERIA PRIMA E INSUMOS  S/.         3,312.53  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 38. Gastos administrativos. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción Total 

Sueldo gerente general  S/             2,100.00  

Contador  S/                150.00  

Alquiler del local  S/             1,600.00  

Luz  S/                220.00  

Agua  S/                110.00  

Gas  S/                  80.00  

Internet + Fijo (Movistar)  S/                  79.00  

TOTAL  S/             4,339.00  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 39. Gastos de ventas. 

GASTOS DE VENTAS 

Descripción Total 

Alquiler mensual POS (VisaNet)  S/                  18.00  

Estado de cuenta mensual POS (VisaNet)  S/                    5.00  

Publicidad en redes sociales  S/                  50.00  

Sueldo cocinero  S/             1,100.00  

Sueldo ayudante de cocina  S/                930.00  

Sueldo mozo  S/                930.00  

Sueldo cajero  S/                930.00  

Artículos de limpieza  S/                130.00  

TOTAL  S/             4,093.00  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 40. Gastos financieros. 

GASTOS FINANCIEROS 

Descripción Precio Total 

Cuota mensual del préstamo  S/               584.56  

TOTAL  S/               584.56  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 41. Otros gastos. 

OTROS GASTOS 

Descripción Precio Total 

Instalación de POS (VisaNet)  S/                  60.00  

Decoración del local  S/                500.00  

Instalación de Internet + Fijo (Movistar)  S/                  30.00  

Uniformes  S/                148.00  

Impresión de la Carta (10 unidades)  S/                100.00  

Libro de reclamaciones (150 hojas)  S/                  24.50  

Anuncio publicitario  S/                100.00  

TOTAL  S/                962.50  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.7.2. Fuentes de Financiamiento: el 61.95% será aporte de socios con un monto de S/ 

22,792.59 y el 38.05% será del préstamo de Caja Arequipa con un monto de S/ 

14,000.00.  

 

Tabla 42. Financiamiento de la inversión inicial. 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN INICIAL 

Descripción Total Porcentaje 

Aporte de socios  S/           22,792.59  61.95% 

Préstamo  S/           14,000.00  38.05% 

TOTAL  S/           36,792.59  100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.7.3. Préstamo: el monto del préstamo será de S/ 14,000.00 para pagar en un plazo de 36 

meses, con una TCEA de 32.82% y una TEM de 2.39%, se pagará una cuota mensual 

de S/ 584.56. 
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Tabla 43. Cronograma de pagos. 

Mes Saldo  Amortización  Interés  Cuota  

0  S/        14,000.00        

1  S/        13,750.52   S/             249.48   S/             335.08   S/             584.56  

2  S/        13,495.07   S/             255.45   S/             329.10   S/             584.56  

3  S/        13,233.50   S/             261.56   S/             322.99   S/             584.56  

4  S/        12,965.68   S/             267.83   S/             316.73   S/             584.56  

5  S/        12,691.44   S/             274.24   S/             310.32   S/             584.56  

6  S/        12,410.65   S/             280.80   S/             303.76   S/             584.56  

7  S/        12,123.13   S/             287.52   S/             297.04   S/             584.56  

8  S/        11,828.73   S/             294.40   S/             290.15   S/             584.56  

9  S/        11,527.28   S/             301.45   S/             283.11   S/             584.56  

10  S/        11,218.62   S/             308.66   S/             275.89   S/             584.56  

11  S/        10,902.57   S/             316.05   S/             268.51   S/             584.56  

12  S/        10,578.95   S/             323.61   S/             260.94   S/             584.56  

13  S/        10,247.59   S/             331.36   S/             253.20   S/             584.56  

14  S/          9,908.30   S/             339.29   S/             245.27   S/             584.56  

15  S/          9,560.89   S/             347.41   S/             237.15   S/             584.56  

16  S/          9,205.17   S/             355.73   S/             228.83   S/             584.56  

17  S/          8,840.93   S/             364.24   S/             220.32   S/             584.56  

18  S/          8,467.97   S/             372.96   S/             211.60   S/             584.56  

19  S/          8,086.09   S/             381.88   S/             202.67   S/             584.56  

20  S/          7,695.07   S/             391.02   S/             193.53   S/             584.56  

21  S/          7,294.69   S/             400.38   S/             184.17   S/             584.56  

22  S/          6,884.72   S/             409.96   S/             174.59   S/             584.56  

23  S/          6,464.94   S/             419.78   S/             164.78   S/             584.56  

24  S/          6,035.12   S/             429.82   S/             154.73   S/             584.56  

25  S/          5,595.01   S/             440.11   S/             144.44   S/             584.56  

26  S/          5,144.36   S/             450.64   S/             133.91   S/             584.56  

27  S/          4,682.93   S/             461.43   S/             123.13   S/             584.56  

28  S/          4,210.46   S/             472.47   S/             112.08   S/             584.56  

29  S/          3,726.68   S/             483.78   S/             100.77   S/             584.56  

30  S/          3,231.32   S/             495.36   S/               89.19   S/             584.56  

31  S/          2,724.10   S/             507.22   S/               77.34   S/             584.56  

32  S/          2,204.74   S/             519.36   S/               65.20   S/             584.56  

33  S/          1,672.95   S/             531.79   S/               52.77   S/             584.56  

34  S/          1,128.44   S/             544.52   S/               40.04   S/             584.56  

35  S/             570.89   S/             557.55   S/               27.01   S/             584.56  

36  S/                 0.00   S/             570.89   S/               13.66   S/             584.56  

     S/        14,000.00   S/          7,044.00    

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.7.4. Punto de Equilibrio: la empresa tendrá que producir como mínimo 1590 unidades mensuales (bebidas calientes, bebidas, jarra de 1 litro, 

sándwiches, postres, piqueos y ensaladas), con esto se obtendrá un ingreso mensual de S/ 19,167.49.  

 

Tabla 44. Punto de equilibrio. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Producto Cant. 
% de 

Participación 

Precio 

de Venta 

Costo 

Variable 

Unit. 

Margen de 

Contribución 

Margen de 

Contribución 

Ponderado 

Punto de 

Equilibrio 

en Unid. 

Punto de 

Equilibrio 

en Soles 

Categoría 

de 

productos 

Costo 

Variable 

Total 

Café Americano 8 2.01% S/    6.00  S/    1.73  S/        4.27  S/        0.09  31.95 S/    191.70  

Bebidas 

calientes 

S/        55.27  

Café Macchiato 8 2.01% S/    6.00  S/    1.68  S/        4.32  S/        0.09  31.95 S/    191.70  S/        53.68  

Café Latte 8 2.01% S/    8.00  S/    3.92  S/        4.08  S/        0.08  31.95 S/    255.60  S/      125.24  

Café Mocha 8 2.01% S/    8.00  S/    4.29  S/        3.71  S/        0.07  31.95 S/    255.60  S/      137.06  

Cappuccino 8 2.01% S/    7.00  S/    2.57  S/        4.43  S/        0.09  31.95 S/    223.65  S/        82.11  

Café Bombón 8 2.01% S/    6.50  S/    2.40  S/        4.10  S/        0.08  31.95 S/    207.67  S/        76.68  

Café Especial 8 2.01% S/  10.00  S/    4.64  S/        5.36  S/        0.11  31.95 S/    319.50  S/      148.25  

Té canela clavo, Té 

de naranja 
8 2.01% S/    5.50  S/    2.76  S/        2.74  S/        0.06  31.95 S/    175.72  S/        88.18  

Infusión de hierba 

luisa, anís o 

manzanilla 

8 2.01% S/    5.50  S/    2.36  S/        3.14  S/        0.06  31.95 S/    175.72  S/        75.40  

Gaseosa de 1/2 litro 6 1.51% S/    3.50  S/    2.00  S/        1.50  S/        0.02  23.96 S/      83.87  

Bebidas 

S/        47.92  

Gaseosa de 1 litro 6 1.51% S/    4.50  S/    2.80  S/        1.70  S/        0.03  23.96 S/    107.83  S/        67.09  

Agua mineral 6 1.51% S/    1.40  S/    0.82  S/        0.58  S/        0.01  23.96 S/      33.55  S/        19.65  

Jugo de piña 7 1.76% S/  12.00  S/    5.00  S/        7.00  S/        0.12  27.96 S/    335.47  
Jarra de 1 

litro 

S/      139.78  

Limonada 7 1.76% S/    9.00  S/    3.15  S/        5.85  S/        0.10  27.96 S/    251.60  S/        88.06  

Chicha morada 7 1.76% S/  13.00  S/    5.91  S/        7.09  S/        0.12  27.96 S/    363.43  S/      165.22  
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Milkshake de fresa y 

plátano 
7 1.76% S/  15.00  S/    9.18  S/        5.82  S/        0.10  27.96 S/    419.34  S/      256.64  

Pollo a la plancha 22 5.53% S/  16.00  S/    7.37  S/        8.63  S/        0.48  87.86 S/ 1,405.79  

Sándwiches 

(Acompañados 

de papas fritas) 

S/      647.54  

Hamburguesa de 

carne 
22 5.53% S/  18.00  S/  11.92  S/        6.08  S/        0.34  87.86 S/ 1,581.52  S/   1,047.31  

Hamburguesa de 

lentejas 
22 5.53% S/  16.00  S/    8.76  S/        7.24  S/        0.40  87.86 S/ 1,405.79  S/      769.67  

Vegetariano 22 5.53% S/  16.00  S/    7.79  S/        8.21  S/        0.45  87.86 S/ 1,405.79  S/      684.44  

Lomo Saltado 22 5.53% S/  19.00  S/    9.96  S/        9.04  S/        0.50  87.86 S/ 1,669.38  S/      875.11  

Torta de moka y 

chocolate 
16 4.02% S/    6.00  S/    3.08  S/        2.92  S/        0.12  63.90 S/    383.40  

Postres 

S/      196.97  

Torta red velvet 16 4.02% S/    8.00  S/    4.78  S/        3.23  S/        0.13  63.90 S/    511.20  S/      305.12  

Torta de zanahoria 16 4.02% S/    6.50  S/    3.83  S/        2.67  S/        0.11  63.90 S/    415.35  S/      244.58  

Torta de naranja y 

chispas de chocolate 
16 4.02% S/    5.00  S/    1.89  S/        3.11  S/        0.12  63.90 S/    319.50  S/      120.93  

Empanadas de acelga 24 6.03% S/    5.00  S/    2.02  S/        2.99  S/        0.18  95.85 S/    479.25  S/      193.14  

Salchipapa simple 22 5.53% S/  15.00  S/    8.76  S/        6.24  S/        0.34  87.86 S/ 1,317.93  

Piqueos 

S/      769.67  

Salchipapa extra 22 5.53% S/  20.00  S/   11.79  S/        8.21  S/        0.45  87.86 S/ 1,757.24  S/   1,035.89  

Tequeños 14 3.52% S/  18.00  S/   10.93  S/        7.07  S/        0.25  55.91 S/ 1,006.42  S/      611.12  

Simple 12 3.02% S/  18.00  S/  10.09  S/        7.91  S/        0.24  47.92 S/    862.64  
Ensaladas 

S/      483.56  

Especial 12 3.02% S/  22.00  S/  11.26  S/      10.74  S/         0.32  47.92 S/ 1,054.34  S/      539.63  

Total 
398 100.00%   

S/  

169.43  
  S/         5.67  1589.50 

S/ 

19,167.49    
S/  10,150.93  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 45. Resumen de punto de equilibrio. 

Unid. Costos Fijos 
Costos Variables 

Totales 
Costos Totales Ingresos Utilidades 

590 
 S/           9,016.56   S/            3,765.63   S/          12,782.19   S/         7,110.45  -S/        5,671.74  

767 
 S/           9,016.56   S/            4,895.32   S/          13,911.87   S/         9,243.58  -S/        4,668.29  

920 
 S/           9,016.56   S/            5,874.38   S/          14,890.94   S/       11,092.30  -S/        3,798.64  

1104 
 S/           9,016.56   S/            7,049.26   S/          16,065.81   S/       13,310.76  -S/        2,755.06  

1325 
 S/           9,016.56   S/            8,459.11   S/          17,475.67   S/       15,972.91  -S/        1,502.76  

1590 
 S/           9,016.56   S/          10,150.93   S/          19,167.49   S/       19,167.49   S/                      -    

2225 
 S/           9,016.56   S/          14,211.31   S/          23,227.86   S/       26,834.48   S/         3,606.62  

3115 
 S/           9,016.56   S/          19,895.83   S/          28,912.39   S/       37,568.28   S/         8,655.89  

4673 
 S/           9,016.56   S/          29,843.74   S/          38,860.30   S/       56,352.42   S/       17,492.12  

7010 
 S/           9,016.56   S/          44,765.62   S/          53,782.17   S/       84,528.63   S/       30,746.45  

10515 
 S/           9,016.56   S/          67,148.42   S/          76,164.98   S/     126,792.94   S/       50,627.96  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 37. Punto de equilibrio. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.7.5. Depreciación: se aplicó una depreciación lineal que se calculó en base de la inversión 

con un total de S/ 20,196.00 entre 10 años. 

 

Tabla 46. Depreciación. 

DEPRECIACIÓN 

Descripción Total Vida útil (años) 
Depreciación 

mensual 

Depreciación 

anual 

Equipos y muebles  S/      17,611.00  10  S/            146.76   S/          1,761.10  

Utensilios de cocina  S/        2,585.00  10  S/              21.54   S/             258.50  

TOTAL  S/            168.30   S/          2,019.60  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.7.6. Proyección de Ingresos y Egresos: se consideró un crecimiento de 2% para los 

siguientes años, tomando en cuenta el Reporte de Inflación del Banco Central de 

Reserva del Perú. (BCRP, 2019). 

 

Tabla 47. Proyección de ingresos. 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Bebidas Calientes 
 S/   

26,250.00  

 S/   

26,775.00  

 S/   

27,310.50  

 S/   

27,856.71  

 S/   

28,413.84  

Bebidas  
 S/     

3,158.40  

 S/     

3,221.57  

 S/     

3,286.00  

 S/     

3,351.72  

 S/     

3,418.75  

Jarra de  1 litro 
 S/   

20,580.00  

 S/   

20,991.60  

 S/   

21,411.43  

 S/   

21,839.66  

 S/   

22,276.45  

Sándwiches 

(Acompañados de 

papas fritas) 

 S/ 

100,980.00  

 S/ 

102,999.60  

 S/ 

105,059.59  

 S/ 

107,160.78  

 S/ 

109,304.00  

Postres 
 S/   

29,280.00  

 S/   

29,865.60  

 S/   

30,462.91  

 S/   

31,072.17  

 S/   

31,693.61  

Piqueos 
 S/   

60,420.00  

 S/   

61,628.40  

 S/   

62,860.97  

 S/   

64,118.19  

 S/   

65,400.55  

Ensaladas 
 S/   

36,960.00  

 S/   

37,699.20  

 S/   

38,453.18  

 S/   

39,222.25  

 S/   

40,006.69  

TOTAL 
 S/ 

277,628.40  

 S/ 

283,180.97  

 S/ 

288,844.59  

 S/ 

294,621.48  

 S/ 

300,513.91  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 48. Proyección de unidades. 

PROYECCIÓN DE UNIDADES 

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Bebidas Calientes 3780 3856 3933 4011 4092 

Bebidas  1008 1028 1049 1070 1091 

Jarra de  1 litro 1680 1714 1748 1783 1818 

Sándwiches (Acompañados de papas 

fritas) 5940 6059 6180 6304 6430 

Postres 4800 4896 4994 5094 5196 

Piqueos 3420 3488 3558 3629 3702 

Ensaladas 1848 1885 1923 1961 2000 

TOTAL 22476 22926 23384 23852 24329 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 49. Proyección de egresos. 

PROYECCIÓN DE EGRESOS 

Egresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

Costos de 

producción 

 S/   

147,717.12  

 S/   

150,671.46  

 S/   

153,684.89  

 S/   

156,758.59  

 S/   

159,893.76  

Gastos 

Administrativos 

 S/     

52,068.00  

 S/     

53,109.36  

 S/     

54,171.55  

 S/     

55,254.98  

 S/     

56,360.08  

Gastos de Ventas 
 S/     

49,116.00  

 S/     

50,098.32  

 S/     

51,100.29  

 S/     

52,122.29  

 S/     

53,164.74  

Gastos Financieros 
 S/       

7,014.67  

 S/       

7,014.67  

S/       

7,014.67 
    

Depreciación 
 S/       

2,019.60  

 S/       

2,019.60  

 S/       

2,019.60  

 S/       

2,019.60  

 S/       

2,019.60  

TOTAL 
 S/   

257,935.39  

 S/   

262,913.41  

 S/   

267,990.99  

 S/   

266,155.46  

 S/   

271,438.18  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.7.7. Estado de Ganancias y Pérdidas: conocido también como estado de resultados. 

 

Tabla 50. Estado de ganancias y pérdidas. 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS O ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por ventas 
 S/  

277,628.40  

 S/  

283,180.97  

 S/  

288,844.59  

 S/  

294,621.48  

 S/  

300,513.91  

Costos de 

producción 

 S/  

147,717.12  

 S/  

150,671.46  

 S/  

153,684.89  

 S/  

156,758.59  

 S/  

159,893.76  

Utilidad bruta 
 S/  

129,911.28  

 S/  

132,509.51  

 S/  

135,159.70  

 S/  

137,862.89  

 S/  

140,620.15  

Gastos 

administrativos 

 S/    

52,068.00  

 S/    

53,109.36  

 S/    

54,171.55  

 S/    

55,254.98  

 S/    

56,360.08  
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Gastos de ventas 
 S/    

49,116.00  

 S/    

50,098.32  

 S/    

51,100.29  

 S/    

52,122.29  

 S/    

53,164.74  

Depreciación 
 S/      

2,019.60  

 S/      

2,019.60  

 S/      

2,019.60  

 S/      

2,019.60  

 S/      

2,019.60  

Utilidad Operativa 
 S/    

26,707.68  

 S/    

27,282.23  

 S/    

27,868.26  

 S/    

28,466.02  

 S/    

29,075.73  

Gastos financieros 
 S/      

7,014.67  

 S/      

7,014.67  

S/      

7,014.67 
    

Utilidad antes de 

impuestos 

 S/    

19,693.01  

 S/    

20,267.56  

 S/    

20,853.60  

 S/    

28,466.02  

 S/    

29,075.73  

Impuesto a la renta 
 S/      

4,164.43  

 S/      

4,247.71  

 S/      

4,332.67  

 S/      

4,419.32  

 S/      

4,507.71  

Utilidad neta 
 S/    

15,528.59  

 S/    

16,019.84  

 S/    

16,520.93  

 S/    

24,046.70  

 S/    

24,568.02  

Fuente: Elaboración Propia. 

5.7.8. Flujo de Caja 

 

Tabla 51. Flujo de caja. 

FLUJO DE CAJA 

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

Ingresos             

Ingresos por 

ventas 
  

 S/         

277,628.40  

 S/         

283,180.97  

 S/         

288,844.59  

 S/         

294,621.48  

 S/         

300,513.91  

Total Ingresos   
 S/         

277,628.40  

 S/         

283,180.97  

 S/         

288,844.59  

 S/         

294,621.48  

 S/         

300,513.91  

Egresos             

Inversión inicial  S/ 36,792.59            

Costo de 

producción 
  

 S/         

147,717.12  

 S/         

150,671.46  

 S/         

153,684.89  

 S/         

156,758.59  

 S/         

159,893.76  

Gastos 

administrativos 
  

 S/ 

52,068.00  

 S/ 

53,109.36  

 S/ 

54,171.55  

 S/ 

55,254.98  

 S/ 

56,360.08  

Gastos de ventas   
 S/ 

49,116.00  

 S/ 

50,098.32  

 S/ 

51,100.29  

 S/ 

52,122.29  

 S/ 

53,164.74  

Impuestos   
 S/   

4,164.43  

 S/   

4,247.71  

 S/   

4,332.67  

 S/   

4,419.32  

 S/   

4,507.71  

Total Egresos   S/ 

253,065.55  

 S/         

258,126.86  

 S/         

263,289.39  

 S/         

268,555.18  

 S/         

273,926.29  

Flujo de Caja 

Económico 
-S/ 36,792.59  

 S/ 

24,562.85  

 S/ 

25,054.11  

 S/ 

25,555.19  

 S/ 

26,066.30  

 S/ 

26,587.62  

Préstamo  S/  14,000.00            

Amortización   
 S/   

3,421.05  

 S/   

4,543.83  

 S/   

6,035.12  
    

Intereses   
 S/   

3,593.62  

 S/   

2,470.83  

 S/      

979.55  
    

Total de Cuota 
  

 S/   

7,014.67  

 S/   

7,014.67  

 S/   

7,014.67  
    

Flujo de Caja 

Financiero 

-S/ 

22,792.59   

 S/ 

17,548.19  

 S/ 

18,039.44  

 S/ 

18,540.53  

 S/ 

26,066.30  

 S/ 

26,587.62  

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.7.9. Indicadores de Rentabilidad: para poder hallar estos indicadores es necesario conocer 

el costo de oportunidad de capital (COK), es la tasa (porcentaje) de descuento que 

representa la rentabilidad que se obtendría al escoger la mejor alternativa de inversión. 

Este valor se halla mediante el modelo de valoración de activos de capital (CAPM), con 

la siguiente fórmula: 

 

𝑪𝑶𝑲 = 𝑹𝒇 + 𝑩𝒆𝒕𝒂 𝒂𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒅𝒂 ∗ (𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) + 𝑹𝒑 

 

Tabla 52. Costo de oportunidad de capital.  

Rf Tasa libre de riesgo 2.59 
BCRP (2019). Resumen 

Informativo 

Beta Beta del sector (desapalancada) 0.63 
Betas by Sector – Aswath 

Damodaran (2019) 

Beta Beta del sector (apalancada) 1.01  

Rm Rendimiento de mercado 12.59 S&P Dow Jones Índices (2019) 

Rp Riesgo país 0.97 Ámbito (2019) 

COK Costo de oportunidad de capital 14.26  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 VAN: se obtiene un VAN económico de S/ 49,972.71 y VAN financiero de S/ 47,758.02, 

siendo estos valores mayores que 0 cumplen con el criterio y por lo tanto se aceptan. 

 

 TIR: se obtiene un TIR económico de 62% y un TIR financiero de 78%, ambos mayores 

que la tasa del COK de 14.26%, por lo tanto, se aceptan. 

 

 Relación B/C: se obtiene 1.20 este valor es mayor a 1, esto nos indica que el proyecto es 

rentable y se debe de aceptar. 
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Tabla 53. Relación B/C.  

VAN de ingresos S/  980,688.54 

VAN de egresos S/  814,559.63 

B/C 1.20 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Periodo de recuperación: se obtiene 2.0649, lo que significa que la inversión se recuperará 

en 2 años con 23 días. La fórmula con la que se halla es la siguiente: 

 

𝑷𝑹 = Ú𝒍𝒕𝒊𝒎𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 + (
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 ú𝒍𝒕𝒊𝒎𝒐 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒂𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒈𝒖𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐
) 

 

Tabla 54. Periodo de recuperación. 

Año Flujo Acumulados 

0    -S/       36,792.59      -S/          36,792.59  

1     S/        17,548.19      -S/          19,244.40  

2     S/        18,039.44      -S/            1,204.95  

3     S/        18,540.53       S/          17,335.57  

4     S/        26,066.30       S/          43,401.87  

5     S/        26,587.62       S/          69,989.49  

PR 2.0649902077 2 años con 23 días 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: La importancia de conocer las etapas de un plan de negocio, ya que ayuda a poder 

planificar lo necesario para la creación de una cafetería en la ciudad de Mollendo, y con ello 

poder tomar las mejores decisiones para poder alcanzar el éxito. 

 

Segunda: A partir de los resultados de la investigación de mercado, se llega a la conclusión 

que el público está dispuesto a asistir a una cafetería, así mismo están interesados en la 

propuesta, en la cual destacamos los diferentes productos de calidad y un buen servicio, 

demostrando el perfil del público objetivo con estilos de vida sofisticados, progresistas, 

modernas y formalistas, donde una de las actividades que realizan en su tiempo libre es comer 

fuera de casa, para pasar un momento agradable en compañía de familia y amigos. Con todos 

estos datos se podrá desarrollar las siguientes etapas del plan de negocio y poder realizar un 

buen documento que servirá de guía. 

 

Tercera: Los factores internos y externos que se identificaron para la realización del análisis 

y evaluación estratégica, permitió el desarrollo del análisis PESTEL, análisis de la industria o 

del sector (5 fuerzas de Porter) y el análisis FODA, con ellos se encontraron elementos 

favorables para la creación de una cafetería en la ciudad de Mollendo. 

 

Cuarta: Se elaboraron estrategias que hagan frente al mercado competitivo, ya que se con el 

creciente uso de las redes sociales se puede llegar a gran cantidad de personas, esto es una 

ventaja, ya que las empresas competidoras no las utilizan y seremos constantes en la promoción 

a través de las publicaciones en las redes sociales, así como también realizar sorteos y presentar 

novedades, llegando así a fidelizar a los clientes. También para el establecimiento de los 
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precios se tomó en cuenta el resultado que el 49.87% suelen gastar en promedio de 16 a 25 

soles por persona cuando acuden a este tipo de establecimientos. 

 

Quinta: Se identificó el local adecuado para el funcionamiento del negocio, el cual es cómodo 

y agradable, así como también el requerimiento de los equipos necesarios, eligiendo productos 

de calidad y creando los procesos necesarios para el buen desempeño de las operaciones del 

negocio, desde la compra de materia prima e insumos, la preparación de los platos hasta la 

atención del cliente, , en lo cual se dará énfasis con el trato amable y respetuoso de los 

colaboradores, y como consecuencia se tendrá un buen clima organizacional. 

 

Sexta: La adecuada estructura organizacional de la empresa se determinó en base a las 

operaciones del negocio, con el análisis y descripción de los puestos se identificaron los puestos 

y requisitos necesarios de los colaboradores para el buen funcionamiento del negocio, con esto 

se logrará el buen posicionamiento de la empresa. Se eligió la personería jurídica, el tipo de 

empresa de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y el Régimen Especial de Renta, 

por las ventajas y facilidades que estos brindan. 

 

Séptima: Se identificaron los trámites y actividades necesarias con sus respectivos plazos 

establecidos, con esto se desarrolló el calendario de ejecución para la creación de una cafetería 

en la ciudad de Mollendo, con esto se podrá poner en marcha en un plazo de 4 meses. 

 

Octava: A través del desarrollo de la evaluación económica financiera, se evidencia que el 

plan de negocio para la creación de una cafetería en la ciudad de Mollendo es viable y rentable, 

obteniéndose un VAN económico de S/ 49,972.71 y TIR económico de 62%, VAN financiero 

de S/ 47,758.02 y TIR financiero de 78%, la relación B/C de 1.20 y periodo de recuperación 
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de 2.06 que equivale a 2 años con 23 días, siendo estos indicadores favorables para la 

aceptación del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda seguir cada una de las etapas para la elaboración de un plan de 

negocio, ya que siguiendo ese orden se podrá realizar un buen planeamiento, y por ende se 

tendrá un documento valioso con el cual se podrá crear una cafetería en la ciudad de Mollendo. 

 

Segunda: Realizar investigaciones de mercado, para poder recopilar información y saber las 

opiniones de los clientes y posibles clientes, con el fin de poder realizar mejoras para fidelizar 

y captar a nuevos clientes, ya que se buscará fortalecer la aceptación del público y aumentar la 

participación en el mercado del negocio. 

 

Tercera: Mantenernos informados de los acontecimientos para poder identificar los factores 

internos que son aquellos que se relacionan con el funcionamiento del negocio y las personas 

que lo conforman y los factores externos que son aquellos que se relacionan con el entorno que 

puedan afectar al negocio, y poder hacer frente a los cambios que se presenten. 

 

Cuarta: Estar atentos de los cambios del mercado y avances tecnológicos, actualizando las 

estrategias del marketing, con el fin de brindar y mantener la calidad de los productos, 

cumpliendo con las normas sanitarias, dando un buen servicio al cliente e innovando con 

nuevos productos y ampliando la carta. Evaluar el desempeño y alcance de las estrategias 

aplicando mejoras a fin de cumplir con lo planificado. Tomar en cuenta las sugerencias de los 

clientes sobre nuestros productos y servicio para fortalecer el desempeño de la empresa a través 

de la mejora continua, implementando el servicio de delivery, tomando en cuenta el cuidado 

del medio ambiente, utilizando envases biodegradables. 
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Quinta: Se deberá supervisar el buen desempeño de las operaciones a través del mantenimiento 

en buen estado del local, de los equipos necesarios y manejar un inventario de toda la materia 

prima e insumos, lo cual permitirá realizar un correcto cronograma de compras, así evitaremos 

las pérdidas, también fortaleciendo las relaciones con los proveedores de manera que 

garanticen la calidad y puntualidad en el cumplimiento del abastecimiento, y actualizar los 

procesos necesarios para el buen funcionamiento del negocio, incorporando mejoras. 

 

Sexta: El éxito del negocio depende de la gestión del recurso humano, la calidad de los 

colaboradores es fundamental para el logro de los objetivos, es por ello que debemos atraer y 

retener a los mejores talentos de la ciudad, capacitándolos para que se mantenga un buen 

desempeño, cumpliendo también con los aspectos legales y societarios, se obtendrán buenos 

resultados. Todo esto permitirá un trabajo de manera conjunta obteniendo variedad de 

opiniones y soluciones a cualquier problema que se pueda presentar. 

 

Séptima: Averiguar si hubo algún cambio en los trámites y plazos establecidos necesarios para 

la creación de una cafetería en la ciudad de Mollendo, con el fin de poder prever ante cualquier 

actualización de los trámites. También se deberá estar atentos a los riesgos relacionados al 

entorno cambiante en que vivimos, para que la organización pueda hacer frente y poder idear 

soluciones. 

 

Octava: Se recomienda invertir en la creación de una cafetería en la ciudad de Mollendo, ya 

que se obtuvieron resultados positivos y favorables que demuestran la viabilidad y rentabilidad 

del negocio, por lo cual se puede considerar como una alternativa de inversión que traerá 

ganancias.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta 

Objetivo: Realizar una investigación de mercados para la creación de una cafetería en la ciudad 

de Mollendo.  

 

Datos Generales: 

 

Sexo: 

(     ) Masculino  

(     ) Femenino  

 

Edad: 

(     ) De 15 a 24 años  

(     ) De 25 a 34 años  

(     ) De 35 a 44 años  

(     ) De 45 a 54 años  

(     ) De 55 a 64 años  

  

Ingreso mensual: 

(     ) No tiene ingresos 

(     ) Menos de 930 soles 

(     ) Entre 930 y 1860 soles 

(     ) Entre 1860 y 2790 soles 

(     ) Entre 2790 y 3720 soles 

(     ) Más de 3720 soles  

 

1. ¿Con qué frecuencia acude Ud. a una cafetería? 

(     ) 1 vez a la semana 

(     ) 2 a 3 veces a la semana 

(     ) 1 vez al mes 

(     ) 2 a 3 veces al mes 

(     ) Ocasional  
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2. ¿Con quién suele ir a una cafetería? 

(     ) Solo 

(     ) Con amigos  

(     ) Con familiares 

(     ) Compañeros de Trabajo 

 

3. ¿Cuál de estas cafeterías o restaurantes frecuenta más? (Marque sus 2 favoritas) 

(     ) Cafetería Frappuccino 

(     ) La Cafetería 

(     ) Café con Leche 

(     ) Como D’ Casa 

(     ) Casa Blanca 

(     ) Amiga Miga 

(     ) Marco Antonio 

(     ) Gabba Restaurante 

(     ) Sazón al Carbón 

 

4. ¿Por qué visita más esas cafeterías? (Marque 2 opciones) 

(     ) Higiene 

(     ) Atención al cliente 

(     ) Calidad de los productos 

(     ) Precio 

(     ) Ubicación 

(     ) Comodidad 

 

5. Cuándo acude a una cafetería ¿qué productos suele adquirir?  (Marque 2 opciones) 

(     ) Bebidas frías y calientes 

(     ) Sándwiches 

(     ) Tortas 

(     ) Salchipapas, alitas, nuggets. 

 

6. ¿Cómo calificaría Ud. los servicios de las cafeterías de la ciudad de Mollendo? 

(     ) Excelente 

(     ) Bueno 
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(     ) Regular 

(     ) Malo 

 

7. ¿Qué productos le gustaría encontrar en la cafetería? (Marque 2 opciones) 

(     ) Bebidas café, té, chocolate, infusiones, milkshakes, gaseosas, jugos. 

(     ) Sándwiches de pollo, carne, embutidos, pizza, vegetariano. 

(     ) Postres tortas, cheesecakes, pies, empanadas, helados. 

(     ) Variedad de salchipapas, alitas, nuggets, tequeños. 

(     ) Variedad de Ensaladas. 

 

8. ¿Qué características busca Ud. en una cafetería? (Enumere del 1 al 5 siendo 1 el más importante)    

(     ) Higiene 

(     ) Atención al cliente 

(     ) Calidad de los productos 

(     ) Precio 

(     ) Ubicación 

 

9. ¿Qué opción de pago prefiere Ud.? 

(     ) Efectivo  

(     ) Tarjeta de Crédito o Débito 

 

10. ¿Cuánto suele gastar en promedio por persona cuando va a una cafetería? 

(     ) 5 a 15 soles 

(     ) 16 a 25 soles 

(     ) 26 a 35 soles 

(     ) Más de 35 soles 

 

11. ¿En qué horario prefiere ir a una cafetería? 

(     ) 7 a.m. a 11 a.m. 

(     ) 11 a.m. a 3 p.m. 

(     ) 4 p.m. a 10 p.m. 

(     ) 5 p.m. a 11 p.m. 
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12. ¿A través de que medio le gustaría recibir información sobre los productos y 

promociones que brinda la cafetería?  

(     ) Redes Sociales 

(     ) TV 

(     ) Periódico 

(     ) Radio  

Gracias por su colaboración. 
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Anexo B. Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología 

Problema General 

¿Qué etapas se deben seguir 

para elaborar un plan de 

negocio para la creación de 

una cafetería en la ciudad de 

Mollendo? 

Problemas Específicos 

 ¿Cuál es la demanda de los 

productos y servicios de las 

cafeterías en la ciudad de 

Mollendo? 

 ¿Qué factores internos y 

externos se debe tomar en 

cuenta para realizar el 

análisis y evaluación 

estratégica del negocio? 

 ¿Qué estrategias de 

marketing debemos de 

utilizar para hacer frente al 

mercado competitivo? 

 ¿Qué infraestructura, 

equipos y procesos se 

necesita para el desarrollo 

de las operaciones del 

negocio? 

Objetivo General 

Identificar las etapas para la 

elaboración de un plan de 

negocio para la creación de 

una cafetería en la ciudad de 

Mollendo. 

Objetivos Específicos 

 Realizar una investigación 

de mercado para conocer la 

demanda de los productos y 

servicios de las cafeterías en 

la ciudad de Mollendo. 

 Identificar los factores 

internos y externos para 

realizar el análisis y 

evaluación estratégica del 

negocio. 

 Desarrollar estrategias de 

marketing que hagan frente 

al mercado competitivo. 

 Definir la adecuada 

infraestructura, equipos y 

procesos para el desarrollo 

de las operaciones del 

negocio. 

Dado que existe 

deficiencias en las 

cafeterías de la ciudad 

de Mollendo y otros 

establecimientos que 

ofrecen este servicio, 

es probable que a 

través del diseño de 

un plan de negocio 

para la creación de 

una cafetería se 

permita brindar un 

servicio con mejor 

calidad, atención y 

variedad de 

productos, que sea 

viable y rentable. 

Plan de Negocio para 

la Creación de una 

Cafetería en la ciudad 

de Mollendo. 

Indicadores 

 El Producto.  

 Análisis y 

Evaluación 

Estratégica.  

 Marketing Mix. 

 Operaciones del 

negocio. 

 Gestión del negocio.  

 Implementación del 

negocio. 

 Evaluación 

Económica 

Financiera.  

 

Población: La población de la 

ciudad de Mollendo publicada 

por el INEI en el Censo 

Nacional de Población y 

Vivienda 2017, la cantidad es de 

24073 habitantes. Se tomará en 

cuenta a la población de la 

ciudad de Mollendo que 

comprende las edades de 15 a 64 

años que se encuentran dentro 

del nivel socio-económico A, B, 

C. 

Muestra: Para la investigación 

se utilizará el muestreo 

probabilístico con el método de 

muestreo aleatorio simple. El 

tamaño de la muestra es de 375 

personas. 

Enfoque: La investigación 

tendrá un enfoque cuantitativo, 

en la que se utiliza la 

recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin 

de establecer pautas de 
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 ¿Cuál son los aspectos 

organizacionales, legales y 

societarios que se debe 

tomar en cuenta para la 

gestión del negocio? 

 ¿Qué trámites son 

necesarios para la 

implementación de la 

cafetería en la ciudad de 

Mollendo? 

 ¿Será rentable y viable en 

el aspecto económico 

financiero establecer una 

cafetería en la ciudad de 

Mollendo? 

 Definir los aspectos 

organizacionales, legales y 

societarios que se debe 

tomar en cuenta para la 

gestión del negocio. 

 Identificar los trámites 

necesarios para la 

implementación de la 

cafetería en la ciudad de 

Mollendo. 

 Evaluar la rentabilidad y 

viabilidad en el aspecto 

económico financiero de 

establecer una cafetería en la 

ciudad de Mollendo. 

comportamiento, se extrae una 

serie de conclusiones. 

Tipo de investigación: Se 

realizará una investigación de 

tipo descriptiva, debido a que 

es necesario obtener 

información y evaluar la 

propuesta de negocio de una 

cafetería en la ciudad de 

Mollendo.  

La investigación de tipo 

descriptiva busca especificar 

propiedades, características y 

perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, 

objetos o cualquier fenómeno 

que se someta a un análisis. 

Describe tendencias de un 

grupo o población. 

Técnicas e instrumentos de 

investigación: La investigación 

se llevará de la siguiente 

manera: como técnica se 

utilizará la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. 
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Anexo C. Validación del Cuestionario por Juicio de Expertos 
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Anexo D. Business Model Canvas  

8-Asociaciones Clave 7-Actividades Clave 2-Propuesta de Valor 4-Relaciones con Clientes 1-Segmentos de Mercado 

Será la empresa que nos 

proporcionará el préstamo 

de dinero para el negocio. 

Nuestros proveedores de 

insumos y materia prima. 

Se aceptarán tarjetas 

VISA. El uso de las redes 

sociales. 

Venta de nuestros productos, 

tomando como ventaja estar 

activo en las redes sociales, 

realizando por lo menos 1 

publicación al día, con 

nuestras ofertas, novedades y 

sorteos. Colaboradores 

preparados ante cualquier 

contingencia, informados de 

cumplir con las normas 

sanitarias y con el tiempo de 

preparación. Contar con la 

variedad necesaria de 

insumos y materia prima. 

Ser un espacio de 

reunión disfrutando de 

los más exquisitos 

aperitivos con el fin de 

distraerse de la rutina 

diaria. Se ofrecerán 

opciones distintas a las 

que se encuentran en las 

cafeterías o servicios 

afines. Productos 

diferenciados, con 

algunas opciones 

saludables, a un precio 

accesible y buena 

atención al cliente. 

Buscamos una relación 

cercana, donde los clientes 

tengan la posibilidad de 

comentarnos sus 

inquietudes o sugerencias, 

en un ambiente de 

cordialidad y respeto. La 

fidelización de clientes a 

través de ofertas, 

novedades y sorteos. 

Facilidad de pago ya sea en 

efectivo o con tarjeta, ya 

que se contará con POS. 

Está dirigido a las personas 

de 15 a 64 años de la 

ciudad de Mollendo que se 

encuentran en el nivel 

socio-económico A, B, C, 

que buscan pasar un 

momento agradable con 

amigos, familia y 

compañeros de trabajo. 

Tienen estilos de vida 

sofisticados, progresistas, 

modernas y formalistas. 

6-Recursos Clave 3-Canales 

La ubicación y decoración del 

local, que sea cómodo y con 

suficiente espacio, las mesas 

y sillas adecuadas, la 

presentación y calidad de los 

productos, y el trato cordial 

del personal. 

Punto de venta directo. Se 

dará a conocer a través de 

publicidad en las redes 

sociales, como Facebook e 

Instagram. 

9-Estructura de Costes 5-Fuente de Ingresos 

Gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros, materia 

prima e insumos. 

Será a partir de la venta de los productos, la cual se incrementará con 

las ofertas en fechas especiales. 

Fuente: Elaboración Propia.
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Anexo E. Carta de Cafetería Frappuccino 
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Anexo F. Carta de La Cafetería 
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Anexo G. Carta de Sanguchería Amiga Miga 
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Anexo H. Carta Doña Flor Cafetería 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo I. Foto del local 

 

 


