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INTRODUCCION 

Debido a los distintos hábitos alimenticios y estilos de vidas las personas están optando de 

nuevas formas de consumo de los alimentos preferido de siempre, pero con un enfoque más 

saludables, debido a que sufren de diversas enfermedades relacionadas, también como forma 

preventiva y por una mejoría en su aspecto físico. 

Por ello la empresa Ecopunto brindar  la mejor opción saludable a sus comidas rápidas 

preferidas, para el disfrute de su público, el cual se encuentra entre los 15 a 70 años de una 

población total en la ciudad de Arequipa de 1287205  en el 2016. 

Ecopunto ha nacido para satisfacer la creciente demanda de nuestro mercado objetivo. 

Por tal motivo se presenta la tesis con el título de "Plan de negocios para la creación y 

funcionamiento de una empresa de comida rápida saludable en la ciudad de Arequipa", en la 

cual se ha desarrollado los capítulos como se presenta a continuación: 

En el primer capítulo, se desarrollará las primeras etapas de la tesis como son: los 

antecedentes, el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis de la investigación, así 

como también el diseño metodológico y las fuentes de información. 

  En el segundo capítulo, el cual hemos llamado marco metodológico, contendrá 

información acerca de los pasos para el plan de negocios, así como información básica de los 

niveles de competitividad, el análisis y la evaluación estratégica. 

En el tercer capítulo el cual hemos nombrado como análisis e interpretación de resultados, 

contendrá información desollada producto del análisis de las encuestas, divididas según el tipo 

de información brindada. 
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En el cuarto capítulo con el nombre de plan de negocios, se desarrollara propiamente el plan 

de negocios, su viabilidad y su estructura en los próximos 5 años. 

De esta manera se pone a la disposición la presente investigación, antes los miembros del 

jurado, para ser sometida a su revisión, evaluación y posterior exposición. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El principal objetivo de la tesis presentada es la propuesta de la  formulación del plan de 

negocios para la creación y funcionamiento  de una empresa de comida rápida saludable  en 

la ciudad de Arequipa. La propuesta de negocio consiste en que Eco Food Saludable AQP 

S.R.L., con nombre comercial “ECO PUNTO” ofrecerá  distintos productos preparados a base 

de verduras, frutas, carnes magras al vapor o a la parrilla, reduciendo al mínimo el uso de 

condimentos y agregados que no aporten al beneficio de la salud. Todo esto debido a que en la 

actualidad se ha iniciado la tendencia de búsqueda de alimentos más saludables con el fin de 

lograr un bienestar físico y mental. Sin embargo, los numerosos fast food tradicionales que 

encontramos en el centro de la ciudad  amenazan contra  el buen hábito alimenticio. Si bien 

existen consumidores que gustan de la comida “chatarra”, la mayoría de los comensales acuden 

a estos locales para satisfacer otras necesidades: un ambiente agradable para socializar, una 

atención rápida o un alimento que brinde energía por la falta de tiempo. 

El método de  estudios aplicado  es mixto denominado correlacional con una tendencia a 

descriptivo de campo y explicativa en la cual se han determinado los diferentes indicadores 

necesarios para la factibilidad del negocio. 

El establecimiento estará ubicado en la calle Álvarez Thomas n° 219 ( a una cuadra y media 

de la Plaza de Armas de Arequipa) con un área de 70 m2 ( 7mts de fachada y 10 m de 

profundidad).Mientras que el segmento al que está dirigida la oferta comercial son hombres y 

mujeres entre 25 y 65 años pertenecientes a los niveles socioeconómicos A/B y C, puesto que 

son personas económicamente activas, presentan mayor poder adquisitivo y poseen una mayor 

preocupación por los cuidados en la salud y prevención de enfermedades a largo plazo. 

La inversión necesaria para poder llevar el proyecto  es de   41,155.21 nuevos soles          

financiado por recursos propios en 60%  y un financiamiento bancario de 40%, y su 
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rentabilidad es evaluada según los indicadores VAN y TIR principalmente. Económicamente, 

el análisis proyecta un VAN positivo de S/21,581.00, y una TIR de  38%, A su vez, la 

evaluación financiera calcula un VAN de S/55.271, y una TIR de 106 %, mayor al costo 

financiero estimado en 70%. Por ende, los resultados obtenidos demuestran la rentabilidad del 

negocio, sugiriendo que EcoPunto es una atractiva forma de inversión. Entonces, por medio del 

estudio de factibilidad se demuestra que la creación de una empresa destinada a la venta de 

productos saludables, ubicado en la ciudad de Arequipa, es comercial, técnica, económica y 

financieramente viable. 
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis is the proposal of the formulation of the business plan for 

the creation and operation of a healthy fast food snack in the city of Arequipa. The business 

proposal is that Eco Food Healthy AQP S.R.L., with the trade name "ECO PUNTO" will offer 

different products prepared from vegetables, fruits, lean meats to the steam or the grill, 

minimizing the use of condiments and aggregates that aren´t good to the health benefit. All this 

because at present the trend has begun to search for healthier foods in order to achieve physical 

and mental well-being. However, the numerous traditional fast food places that we find in the 

city center threaten against good eating habits. While there are consumers who like junk food, 

most diners come to these places to satisfy other needs for example; a nice place to socialize 

with another people, quick attention or a food that provides energy for lack of time. 

The applied method of study is mixed called co-relational with a descriptive and 

explanatory field tendency in which the different indicators necessary for the feasibility of the 

business have been determined. 

 

The establishment will be located in Block Álvarez Thomas n ° 219 (a block and a half from the 

Main Square of Arequipa) with an area of 70 m2 (7mts of facade and 10 m of depth) .While the 

segment The commercial supply is directed to men and women between 25 and 65 years of age 

belonging to socioeconomic levels A / B and C, since they are economically active, have higher 

purchasing power and have a greater concern for health care and disease prevention long-term. 

 

The investment necessary to carry out the project is 41,155.21 nuevos soles, financed by own 

resources in 60% and bank financing of 40%, and its profitability is evaluated according to the 

indicators NPV and IRR mainly. Economically, the analysis projects a positive NPV of S / 

21,581.00, and an IRR of 38%. In turn, the financial assessment calculates a NPV of S / 55,271, 
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and an IIR of 106%, higher than the estimated financial cost of 70%. Therefore, the results 

obtained demonstrate the profitability of the business, suggesting that EcoPunto is an attractive 

project of investment. Thus, through the feasibility study, it is demonstrated that the creation of 

a company destined to the sale of healthy products, located in the city of Arequipa, is 

commercial, technical, economically and financially viable. 
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1 CAPITULO I                                                  

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1.1 ANTECEDENTES 

El Perú en estos últimos años ha estado experimentando cambios, esto trae 

consigo cambios en el estilo de vida de la población, siendo esta última influenciada 

por la tendencia consumista actual. Resulta mucho más sencillo para algunas 

personas acudir a centros de comida rápida que optar por platos preparados en casa, 

ya que optimiza tiempo, en Arequipa existen diferentes opciones de acuerdo a gusto 

y preferencia, siendo a la vez accesible al bolsillo del consumidor. 

Sin embargo, es necesario conocer la realidad de la problemática del consumo 

excesivo de este tipo de comida, los cuales traen como consecuencia a largo plazo, 

el incremento de enfermedad como obesidad, diabetes, hipertensión, 

hipercolesterolemia.  

Ante esto se han originado nuevas tendencias del cuidado de la salud, que se 

contraponen con la cultura fast food, creando formas sanas de alimentación como la 

slow food, o comida lenta, la fast good, o comida rápida  saludable, y la smart food, 

o comida inteligente. 

Es por esto, que se pretende elaborar una propuesta alternativa saludable como 

opción de fast food especialmente para estimular los hábitos de consumo por 

alimentos saludables, ya que el comer sano no está reñido con el gusto de paladar y  

más bien a un estilo de vida más saludable y hacerle frente a la enfermedades que 

acarrean la salud de tantos arequipeños.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 DETERMINACION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Actualmente en Arequipa existe una creciente preocupación de los 

consumidores por su salud, junto a esto el panorama nos indica un alto índice 

de obesidad y sobrepeso, entre otras enfermedades. La mitad de la población 

tiene un riesgo cardiovascular alto o muy alto, con promedios nacionales, es 

por esto que seremos una opción de comida y bebidas saludables en un 

mercado inundado de restaurantes de comida chatarra y bebidas artificiales 

compuestas por alimentos procesados plagados de químicos y persevantes. 

 

1.2.2 PREGUNTA GENERAL 

¿Cuáles son los pasos a seguir en la formulación del plan de negocios para 

la creación y funcionamiento  de una empresa de comida rápida saludable  

en la ciudad de Arequipa? 

 

1.2.3 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 Cuáles son las características que identifican a la comida rápida 

saludable fast food? 

 ¿Qué productos y servicios serán ofertados por el centro de comida Eco 

Punto? 
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 ¿Por qué razones se da el consumo de comida rápida saludable  fast 

food en la ciudad de Arequipa? 

 ¿Qué elementos participan en la comercialización  de comida fast food 

saludable? 

 ¿Qué elementos se consideran en la formulación del plan de 

Marketing? 

 ¿Qué recursos se utilizan en la elaboración del plan de 

Implementación? 

 ¿Cuáles son los componentes a tomar en cuenta en el plan de gestión y 

de operaciones? 

 ¿Cuál es la estructura y composición del plan financiero? 

 

1.2.4 JUSTIFICACION 

Mediante el siguiente trabajo se profundizará el estudio del mercado 

arequipeño y las características necesarias para ejecutar un plan de negocios  

para poner en marcha  un Fast Food o snack de comida saludable y ver su 

viabilidad. El tema responde a la conveniencia de aprender que  el 

mantenimiento de un sistema de alimentación adecuado es la base 

fundamental para una mejor calidad de vida.  

Sobre todo, la alimentación sana facilita y promueve  una  vida futura 
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menos  propensa  a las enfermedades que hoy afectan la salud de tantos 

arequipeños; especialmente, porque se muestra una alta tasa de enfermedades 

crónicas no transmisibles. 

 

1.2.5 DELIMITACIONES 

El estudio se desarrollará en la provincia de Arequipa con un universo de 

1’287,205 y una población equivalente a 691 707 comprendidos en la edad de 15 

a 70 años en Arequipa metropolitana  

 

1.2.6 LIMITACIONES 

La actividad del consumo y comercialización de Comida Rápida 

posiblemente tenga limitaciones con respecto a la información que tengan las 

organizaciones del estado peruano, por otra parte, puede presentar 

restricciones por parte del sector empresarial relacionado con la presente 

investigación 

 

1.2.7 IMPORTANCIA 

El plan de negocios como fuente de información, permite generar un 

conocimiento en las líneas de la investigación vinculada directamente con la 

realidad del campo profesional en beneficio de los estudiantes y de la 

población inmersa en este tipo de negocios. 
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La importancia del negocios propiamente  dicho  radica en satisfacer las 

necesidades de aquellas personas que optan por comer comida rápida, pero 

buscamos otra dirección, haciendo de este tipo de comida con mala reputación 

una alternativa saludable, económica, e innovadora para la población 

Arequipeña, generado así  empleos con salarios y beneficios de acuerdo a ley 

y sin duda algunas de carácter económico. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES  

Señalar el conjunto de acciones a desarrollarse en la creación, 

implementación y funcionamiento de una empresa de comida rápida saludable 

“Eco Punto S.R.L.”, para poder determinar la viabilidad de este negocio. 

 

1.3.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS  

 Indicar los  componentes de la comida rápida saludable fast food. 

para dar a conocer sus propiedades  

 Analizar y evaluar estratégicamente el comportamiento externo e 

interno del sector y el nivel de competitividad de negocios similares 

 Señalar los elementos que participan en   la comercialización  de 

comida fast food saludable, para  satisfacer a la población arequipeña 
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 Desarrollar el mix de marketing y establecer las estrategias de 

posicionamiento, competitividad y crecimiento en el mercadeo 

 Indicar los equipos necesarios para la implementación del proyecto, 

asimismo poder determinar el riesgo del negocio 

 Señalar aspectos societario, legales y de organización para la 

determinación del proyecto 

 Establecer los procedimientos, sistemas y operaciones en las diferentes 

áreas del negocio, para el desarrollo de las actividades 

 Formular y analizar el aspecto económico y financiamiento del 

proyecto 

 

1.4 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

El consumo de Comida Rápida saludable  Fast Food en la ciudad de   

Arequipa, se incrementará mediante la creación y funcionamiento de  la  

Empresa Ecopunto. 

 

1.4.1 VARIABLES 

A. INDEPENDIENTE 

 Consumo de Comida Rápida Saludable -  Fast Food 
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B. DEPENDIENTE 

Creación, organización y funcionamiento de la Empresa 

Ecopunto  

C. OPERATIVIDAD 

Para ello se tomó los indicadores e índices como se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1.1 Variable de Operatividad 

INDICES INDICADORES 

 Características  del negocio, 

descripción de productos y servicios 

 Situación actual de lugares donde se 

ofrezca comida rápida saludable 

 Comportamiento del mercado 

 Plan estratégico de Marketing 

 Recursos del Plan de 

Implementación 

 Elementos y aspectos del plan de 

Gestión de operaciones 

 Estructura, composición del Plan 

Financiero 

 Cantidad de negocios con similares 

y razones del negocio 

 Cantidad y características del 

producto ofertado y servicio  

 Análisis ,de entorno, sector y  del 

mercado 

 Nivel de competitividad 

 Evaluación estratégica y Mix de 

Marketing 

 Estrategias de mercadeo y 

posicionamiento 

 Inversión en equipamiento 

 Riesgo del negocio 

 Organización Empresarial 

 Recursos humanos 

 Estructura Orgánica  

 Aspectos Legales y societarios 

 Sistema del negocio, normas, 

documentos, stock. 

 Inversión del proyecto 

 Financiamiento, presupuestos 

 Estados financieros y evaluación 

económica y financiera 

FUENTE: Elaboración propia 
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1.5 DISEÑO METODOLOGICO 

Tiene como fin establecer cómo se llevará a cabo la investigación ya que señala 

 las actividades de recolección de la información que nos permitirán obtener los 

 resultados necesarios para el desarrollo del plan de negocios. 

 

1.5.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Se empleará el método científico por ser un conjunto 

de procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y social. 

Por ser una serie ordenada de procedimientos de que se hace uso en 

la investigación científica para obtener la extensión de nuestros conocimientos. 

Y ser el conjunto de procesos que el hombre debe emplear en 

la investigación y demostración de la verdad. 

Tabla 1.2 Nivel y tipo de investigación 

NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nivel de Investigación Investigación de campo 

Tipo  de Investigación 

Correlacional; toda vez que estudiaremos la relación 

existente  entre cada una de  las variables  las cuáles son 

los pasos a desarrollar para poner en marcha en negocio  

FUENTE: Elaboración propia 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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1.6 FUENTES DE INFORMACION 

A. PRIMARIAS  

Para la ejecución de la investigación se utilizaron las fichas de 

observación documental, de las cuales se trabajó con  las siguientes 

fuentes: 

 Facultad de administración, escuela de administración de línea de la 

investigación de  planes de negocios. 

 Plan de Negocios: “Creación y funcionamiento del restaurante, bar 

karaoke “Dolce Vita” En Arequipa Metropolitana. Elaborada por. 

Beatriz Verónica  Castro Coyla y Evelyn Doris Hancco Vásquez  

 Nos valdremos de las fuentes bibliográficas existentes en: 

 Las bibliotecas de la Universidad Nacional de San Agustín  

 Las bibliotecas de otras universidades existentes en la ciudad 

de Arequipa 

 Tesis de Universidades a nivel nacional: 

 Universidad Nacional de Piura: Plan de Negocios para la puesta 

en marcha de un fast food saludable. Elaborada por Laura 

Franchesca Castillo Sandoval. 2014 

 Pontificia Universidad Católica del Perú: Estudio de Pre- 
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factibilidad de un fast food de comida peruana en Lima 

Metropolitana. Elaborada por Christian Andrés Vásquez 

Merino y José David Núñez Sánchez 2014 

 Pontificia Universidad  Católica del Perú: Estudio de Pre- 

factibilidad para el establecimiento de un restaurante de comida 

rápida cereal bar, dedicado a la venta de snacks saludables. 

Elaborado  por Akemi Susana Montes Yasuoka. 2011 

 Textos especializados con temas de comida rápida y tradicional:  

 AEA Business School, El consumo de comida rápida. 

Elaborado por  Mariola Rodríguez Sirgado y Angel Lamas, 

2011. 

 Trastornos de la conducta alimentaria 6.Elaborada por Dolores 

Molini Cabrera, 2007. 

 Universidad ESAN, Análisis prospectivo del sector de comida 

rápida en Lima: 2014 - 2030.Elaborado por Lydia Arbaiza, 

Marco Canepa, Oscar Cortez, Gabriel Levano,2014 

 Diarios 

 FUENTES DE INTERNET 

- http://tesis.pucp.edu.pe/ 

- http://www.camara-arequipa.org.pe/ 



27 
 

- http://inei.gob.pe/ 

- http://www.ipe.org.pe/ 

 

B. SECUNDARIAS  

 Para la ejecución de la investigación nos valdremos de las fuentes 

bibliográficas existentes en:  

 Revistas relacionadas al tema de investigación 

 Consulta a especialistas  

 Información de los comensales  

 

1.6.1 RECURSOS 

A. MATERIALES 

 Investigadores: Proporcionarán los materiales 

 Universidad: Apoyo en cuanto a materia bibliográfico, asesoría. 

B. HUMANOS 

 Investigadores:  Jordy Estefanero Condori 

  Mary Carmen Mozo Uscamayta 

 Universidad    : Apoyo de la Plana Docente  
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C. ECONOMICO 

 Investigadores: Aportarán la inversión 

 Universidad   : Sin aportación 

D. TECNOLOGICO 

 Investigadores: Serán proporcionados por los interesados 

 Universidad: Sin aportación 
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2 CAPITULO II                                                                                                                                                        

MARCO TEORICO 

 

2.1 PLAN DE NEGOCIOS 

Es  un instrumento clave y  fundamental para el éxito, el cual consiste en una 

serie de actividades relacionadas entre sí  para el comienzo o desarrollo de una 

empresa. Así como una guía que  facilita la creación o el crecimiento de una empresa1 

 El plan de negocio identifica, describe y analiza la idea de negocio, a su vez 

verifica la viabilidad comercial, técnica, económica y financiera (Muñiz, 2010) 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el presente plan contempla las siguientes 

secciones: 

Gráfico 2.1 Elementos del Plan de Negocios 

 

FUENTE: Gestiopolis 

                                                 
1 Fleitman Jack, Negocios Exitosos, Mc. Graw Hill 2000 
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2.1.1  ANTECEDENTES 

A. RESTAURANTE 

Según la REA 2se define como Establecimiento público donde 

se sirven comidas y bebidas, mediante precio, para ser consumidas 

en el mismo local. 

 

B. COMIDA RAPIDA 

La comida rápida tiene su origen en Europa en el siglo XIX 

cuando los mercenarios cosacos del ejército ruso en Francia 

solicitaban en los restaurantes que se les sirviera lo antes posible; 

lo hacían repitiendo la palabra bistró (en ruso, bystro significa 

rápido). Desde entonces los restaurantes franceses de atención 

rápida quedaron con la denominación de bistró. 

No obstante, el concepto llegó a América recién a inicios del 

siglo XX cuando, en 1912, se inauguró el primer Auto food en 

Nueva York, un local de autoservicio que ofrecía comida detrás de 

una ventana de vidrio y una ranura para pagar con monedas. Luego, 

con la llegada a Estados Unidos de América (EUA) de los 

populares drive-through (atención al vehículo) en la década de 

1940, se inicia un periodo de popularidad de este tipo de servicio. 

Así, el concepto de fast food se instala en la vida de Occidente. 

                                                 
2 Real Academia de la lengua Española 
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Con los años, han surgido corrientes de alimentación contrarias 

a la fast food que reivindican la comida saludable (slow food, fast 

good y smart food).3 

 

C. DEFINICION DE COMIDA RAPIDA 

Existen diversas definiciones de fast food. La EAE Business 

School la define como la comida que se sirve en restaurantes de 

servicio rápido (en los que no se atiende en la mesa), locales de 

comprar y llevar, puntos de venta en la calle (stands, furgonetas, 

etc.) y locales de ocio como teatros, cines, salas de juego o 

encuentros deportivos. Sonia Allison la define como «… comida 

preparada que se puede llevar caliente de los establecimientos y 

restaurantes y comida inmediatamente o platos precocinados que se 

venden en supermercados o tiendas de alimentación y que 

solamente hay que recalentar antes de servirlos» (Allison, 1990). 

Este concepto se introduce en la vida de las personas a medida 

que la sociedad experimenta una mayor prisa pero no quiere 

prescindir de nada, por lo que hay que sacar «tiempo al tiempo» y 

muchas veces este ahorro se busca en la comida. 

 

                                                 
3 ARBAIZA, Lydia ; CÁNEPA, Marco; CORTEZ, Óscar ; LÉVANO, Gabriel Análisis prospectivo del sector de comida rápida en 
Lima: 2014-2030. – Lima : Universidad ESAN, 2014. –pp.14 
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D. COMIDA FAST GOOD 

La fast good, o comida rápida saludable, es una tendencia global 

que empieza a consolidarse en algunas partes del mundo. Este 

concepto nace de la pregunta ¿se puede ofrecer comida rápida con 

un precio razonable de buena calidad y sana? Y consiste en ofrecer 

a los consumidores, agobiados por la prisa cotidiana,  pero atentos 

a su bienestar, comida rápida y muy saludable. 

La fast good agrupa establecimientos que ofrecen alimentos 

saludables en formatos tradicionalmente vinculados con pizzas y 

hamburguesas. Un claro ejemplo en el mercado peruano es el de las 

juguerías. Estas se han instalado en los principales centros 

comerciales y complementan la oferta existente en los patios de 

comida (Espinoza, 2011). 

 

E. COMIDA RAPIDA EN PERU 

El negocio de fast food en el Perú se inició en la década de 1980 

con el ingreso de las franquicias de KFC y Pizza Hut, traídas por el 

grupo Delosi, y desde ese momento ha experimentado un 

crecimiento sostenido, creado un tipo de consumidor y una 

regulación estatal sobre él. (Villalobos, J. 2012). 
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F. COMIDA FAST GOOD EN PERU 

El negocio de la comida fast good en Perú no se encuentra muy 

desarrollado pues este tipo de negocios y más que todo el término 

de comida “fast good” resulta ser algo novedoso en el mercado 

peruano y más que todo en el arequipeño. En Lima existen pocos 

ofertantes de este tipos de comida, cada uno con un “target” y 

productos determinados. Algunos ejemplos de negocios son: 

Bendito Pan: es una cafetería eco-artesanal, donde elaboran sus 

propios panes hechos a base de semillas y granos peruanos. 

Además podrás disfrutar de una carta surgida de la necesidad de 

comer sano.4 

DYS: Design Your Salad. Diseñas la ensalada que deseas 

eligiendo entre más de 100 ingredientes. Además encuentras: wraps, 

cremas de verduras, postres, refrescos y jugos de frutas, cervezas 

artesanales, café orgánico, etc. 

Cafefit: Aquí encontrarás alimentos saludables, nutritivos y 

ricos. Suplementos nutricionales y productos orgánicos y 

ecológicos. Su carta ha sido cuidadosamente supervisada por 

nutricionistas deportivos y está separada en tres grupos de acuerdo 

al contenido calórico, proteico y de carbohidratos.  

Sanaoria Fast Good: Aquí podrás armar tus propias ensaladas 

con los más de 25 toppings, crear tus propios wraps y combinar las 

frutas de estación para disfrutar de tus propios jugos. Encuentra 

                                                 
4 https://www.entrepreneur.com 
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sándwich, cremas, tortillas, postres hechos con harina integral, 

chocolate bitter orgánico, panela, e incluso muchos son libre de 

gluten.  

Veggie Pizza: Las masas se hacen a mano, tienen germen y 

salvado de trigo, linaza, sal de maras, romero, y muchos 

ingredientes saludables para el cuerpo. El queso mozzarella es de 

Cajamarca, artesanal y bajo en grasas. Los postres crudi veganos 

son de pura fruta y cacao orgánico.  

Mientras que en Arequipa, tenemos mayormente negocios 

mixtos, donde su carta esta mezclada entre productos fast good y 

fast food; unos ejemplos serían: Pura fruta, Día verde, Squitch; ente 

algunos recién surgiendo se encuentran Greeen, FitnessFood y los 

diferentes restaurants orientados a comida vegetariana y vegana. 

 

2.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

2.2.1 PRODUCTOS 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. 

Por tanto, en marketing un producto no existe hasta que no responda a una 

necesidad, a un deseo.5 

                                                 
5 Muñiz Gonzales Rafael. Marketing en el Siglo XXI. 5ª Edición. 2014  
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2.2.2 SERVICIOS 

Es el conjunto de actividades que lleva a cabo internamente una empresa por 

ejemplo para poder responder y satisfacer las necesidades de un cliente. Es un 

bien pero se diferencia de este porque siempre se consume en el momento en 

que es prestado. 6 

Aunque generalmente el servicio es intangible como puede ser en el caso de 

la gestión de algún tipo de trámite que solicita el cliente a una empresa, también 

puede ser tangible en el caso por ejemplo de la reparación de algún 

electrodoméstico.  

 

2.3 ANALISIS Y EVALUACION ESTRATEGICA 

 

2.3.1 ANALISIS DEL ENTORNO 

En una empresa siempre se tienen que tener en cuenta los elementos 

externos del entorno, ya que estos pueden afectar a la situación de la 

organización. Tenemos que tener en cuenta tanto el macroentorno como el 

microentorno. Es fundamental analizar estos dos elementos de una forma 

minuciosa ya que de ellos se derivan oportunidades y amenazas que la 

empresa tendrá que aprovechar o evitar de cara al intercambio en el 

mercado. 

 

                                                 
6 https://www.definicionabc.com/economia/servicio.php 
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Medioambiental

• Definen el impacto 
natural que podamos 
tener en nuestros 
procesos productivos 
y comerciales

• En qué medida 
afectan a nuestra 
imagen como 
empresa y marca

Tecnológico

• Buevos productos y 
procesos,la 
obsolescencia de los 
productos, los 
cambios en el mix de 
marketing originados 
en internet

Político y legal

• Referencia al papel 
que juegan los 
gobiernos en el 
desempeño de todo 
aquello que nos 
pueda afectar en 
nuestro camino 
empresarial

Demográfico

• Dimensión geográica 
en la que opera o va a 
operar la marca,con 
sus variaciones y 
caracteristicas

Económico

• Niveles de renta la 
nuestra población 
objetivo, las variables 
que pueden incidir de 
forma directa en 
nuestros intercambios 
con los mercados

Sociocultural

• La incorporación 
progresiva de la mujer 
al trabajo y la difusión 
de patrones 
culturales.

 

A. MACRO ENTORNO 

Representa a todas las fuerzas externas y que no son controlables 

por la empresa.7 

Compuestos por los factores desarrollados en el Grafico 2.2 

 

Gráfico 2.2 Factores del Macro entorno 

 

Fuente: Inma Rodruguez. Principios del Marketing (2006) 

Elaboración: Propia 

                                                 
7 Rodríguez Ardura Inma. Principios y Estrategias del marketing, 1era Edición, Editorial UOC. Octubre 2006. Pp.82 
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Clientes

•Con quienes se establece las relaciones que mejor se adapten a 
ambas partes,con quienes se negocia todos los términos 

comerciales

Proveedore
s

•Con quienes se mantiene cierto poder de negociación a la hora de 
determinar precios, modos de envío, calidades y demas que 

inciden en el proceso de relación con los mismos

Competidor
es directos

•Con quienes podemos medir el grado de intensidad de la 
rivalidad que mantenemos con ellos en el ámbito comercial

Intermediari
os

•Con quienes estableceremos en qué medida nos permiten seguir 
con nuestra cadena de valor hasta llegar al consumidor final.

•Se encuentras los distribuidores mayoristas y minoristas, las 
empresas encargadas de la logística, las empresas con las que 

podamos establecer diferentes externalizaciones de servicios, etc

Stakeholder
s

•Con quienes mantendremos diferentes tipos de relación en 
función del papel que cada uno de ellos desempeñe.

•Se encuentran accionistas, asociaciones empresariales o de otro 
tipo, empleados, gobierno local o regional, inversores, medios de 

comunicación, ONGs, sindicatos, etc

B. MICRO ENTORNO 

El micro-entorno está referido a aquellos factores que son en parte 

controlables por parte de la empresa.8 

Los elementos principales son desarrollados en el Grafico  2.2. 

Gráfico 2.3 Elementos del Micro entorno 

 

Fuente: Martínez Velarde José Fulgencio. Investigación Mercantil.2015 

Elaboración: Propia 

 

                                                 
8 Martínez Velarde José Fulgencio. Investigación Mercantil. 1era Edición, Ediciones Paraninfo. España 2015. Pp.10 
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2.3.2 ANALISIS DEL MERCADO 

Es aquel proceso del plan de negocios donde ser trata de mostrar la 

viabilidad comercial del proyecto. Para ello es necesario determinar el 

ámbito geográfico, cuantificar el mercado potencial, agrupar el mercado en 

grupos homogéneos o segmentos con el mismo perfil de cliente, dividir los 

segmentos en subgrupos llamados nichos, seleccionar los nichos en los que 

nos interesa posicionarnos y calcular su demanda potencial y de ventas. Se 

analizarán las motivaciones y comportamientos de compra de los clientes y 

sus necesidades,  por último, se incluirá, en la medida de lo posible una 

suposición sobre la evolución futura que se espera del mercado. 9 

 

Todo esto con el fin de poder de determinar la cantidad de demanda, las 

percepciones, expectativas y preferencias de nuestro mercado a analizar.10 

 

2.4 NIVEL DE COMPETITIVIDAD 

El nivel de competitividad se refleja en diversos factores de la oferta y la demanda 

de las empresas, por ello se evalúan productos similares y analiza cuál es su cuota de 

participación en el mercado, cómo trabajan, cuáles son sus fortalezas y debilidades y 

cómo el mercado valora a los principales competidores directos e indirectos de la 

propuesta. Por ello se evalúa la competencia de acuerdo a ciertas matrices y modelos 

establecidos11 

                                                 
9 http://www.creacionempresas.com/plan-de-viabilidad/que-es-un-plan-de-empresa-viabilidad/ 
10 Fundación COTEC. TEMAGUIDE  Pautas metodológicas en Gestión de la Tecnología y la Innovación en las empresas 

(2015) España. 
11 Porter, M.E. La Ventaja Competitiva de las Naciones (1991) Plaza & Janes Editores. Barcelona. 
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2.4.1 BENCHMARKING 

Es el proceso continuo de medición de datos sobre productos, servicios y 

procesos propios con respecto a los competidores que están reconocidos como 

líderes en aquello que se desee emular y que contribuya a la mejora continua de 

los resultados y organización empresarial.12  

Esta medición se obtiene de la observación de otras instituciones o empresas 

que se identifiquen como las mejores (o suficientemente buenas) en el desarrollo 

de aquellas actuaciones o procesos objetos de interés. Benchmarking está 

encaminado a conseguir la máxima eficacia en el ejercicio de aprender de los 

mejores y ayudar a moverse desde donde uno está hacia donde quiere estar. 

Gráfico 2.4 Niveles del Benchmarking 

 

 

 

 

 

 

 

F

f

F

U

F

FUENTE: Introducción a la teoría General de la Administración 

ELABORACION: Propia 

 

                                                 
12 Manene Luis Miguel. Benchmarking; definiciones y aplicaciones. 2011. España 

Interno

• dentro de la 
propia 
empresa

• información 
es fácilmente 
disponible.

Competitiv
o

• Directamente
,exelente en 
el proceso a 
mejorar

• Latente,empr
esas muy 
diferentes

No 
competitivo

• empresas 
que no tienen 
nada en 
comun, pero 
es viable 
adaptarlo

Clase 
mundial

• optimo 
reconocido 
que la hace 
mejor a otras

https://luismiguelmanene.wordpress.com/
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2.4.2 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores 

de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación 

con una muestra de la posición estratégica de la empresa13.  

Procedimiento para su desarrollo 14 

 Se identifican los factores decisivos de éxito en la industria, así como 

los competidores más representativos del mercado. 

 Asignar una ponderación a cada factor ponderante de éxito con el 

objeto de indicar la importancia relativa de ese factor para el éxito de la 

industria. 

0.0= sin importancia 

1.0 = muy importante 

NOTA: La suma debe ser igual a 1. 

 Se asigna a cada uno de los competidores, así como también a la 

empresa que se está estudiando, la debilidad o fortaleza de esa firma a 

cada factor clave de éxito. 

1 = Debilidad grave 3 = Fortaleza menor 

2 = Debilidad menor 4 = Fortaleza importante 

                                                 
13 Fred. R. David. Conceptos de Administración Estratégica. Novena Edición Ed. Pearson. 2003 
 
14 http://www.webyempresas.com/la-matriz-del-perfil-competitivo/ 
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 Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave por la 

clasificación correspondiente otorgada a cada empresa. 

 Sumar la columna de resultados ponderados para cada empresa. El más 

alto indicara al competidor más amenazador y el menor al más débil. 

 

2.4.3 MATRIZ FODA 

La técnica FODA fue propuesta por el consultor de gestión Albert S. 

Humprey, en los años 70 en el país de los Estados Unidos debido a una 

investigación del Instituto de Investigaciones de Stanford que tenía como 

objetivo revelar la falla de la organización corporativa.15 

FODA es el análisis de las características propias de la organización, es 

decir, observar cuáles son sus fortalezas y oportunidades en el mercado, por 

ejemplo: disponibilidad de recursos económicos, personal, calidad del 

producto, entre otros y, su situación externa a través del estudio de las 

amenazas y oportunidades en referencia a la situación actual de la 

competencia y del ámbito político, económico y social por el cual atraviesa 

el país en donde se desenvuelve, por ejemplo: el pago de los impuestos, la 

legislación laboral, el desempleo o empleo, los avances tecnológicos, entre 

otros puntos. 

El análisis FODA es una de las herramientas para una buena 

administración y plan de negocios como lo es el benchmarking que consiste 

                                                 
15 http://es.calameo.com/books/0048363715211acee5604 
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en mejorar los aspectos de la empresa olvidados o debilitados en relación al 

mercado. 

2.4.4 MATRIZ BCG 

La matriz BCG es utilizada para realizar el análisis de la posición de un 

producto/negocio dentro del mercado, o bien de la cartera de negocios de una 

empresa u organización en el caso de que estos estén diversificados 

Su nombre proveniente de las siglas de Boston Consulting Group (empresa 

global líder en consultoría estratégica para la alta dirección), también es conocido 

como matriz de crecimiento o participación16. 

Se trata de un gráfico cuyo objetivo  es contribuir a tomar decisiones 

respecto a las distintas Unidades Estratégicas de Negocio (UEN), de las cuales 

podéis ver algunas definiciones pulsando en el enlace para que podáis 

informaros de una forma más completa. En el eje vertical de la matriz se mide 

el nivel de crecimiento del mercado o industria en la que se engloba; mientras 

que en el eje horizontal se mide la cuota o posición relativa que tiene el 

producto/negocio dentro del mercado. La representación gráfica sería la 

siguiente: 

 

 

 

 

                                                 
16 Garcia, Apolinar E. Estrategias Empresariales. Primera Edición, Editorial Bilineata. Colombia. 2003 
 

http://www.thebostonconsultinggroup.es/
http://planeamientoestrategico.pbworks.com/w/page/17114619/CONCEPTO%C2%A0DE%C2%A0UNIDAD%C2%A0ESTRAT%C3%89GICA%C2%A0DE%C2%A0NEGOCIOS
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Gráfico 2.5 Representación gráfica de la matriz BCG 

 
FUENTE: 2017. Centro de Estudios Financieros- marketing xxi 

 

A. CUADRANTE 1: NEGOCIOS ESTRELLA 

En este primer cuadrante se ubican negocios/productos con un  gran 

crecimiento en el mercado y con una alta participación de estos mismos 

productos en él. Al reducirse el nivel de crecimiento con el tiempo 

pasan a convertirse en productos/negocios vaca. 

B. CUADRANTE 2: VACA LECHERA 

Son productos/negocios privilegiados ya que se sitúan en industrias 

maduras siendo líderes. La fidelidad adquirida de los clientes hace que 

se reduzca la necesidad de inversión en marketing. Generan más 

efectivo del que pueden reinvertir de forma rentable, por ello se puede 

desviar este superávit hacia otras UEN que lo necesiten. Es la etapa más 

difícil de alcanzar por un producto/negocio. 

C. CUADRANTE 3: INTERROGANTE 

En él se engloban productos/negocios con baja participación en los 

mercados pero que cuentan con buenas expectativas, al tener este altas 



44 
 

tasas de crecimiento, o sea, buenas expectativas. Requieren un alto 

nivel de inversión proveniente de otras UEN de la empresa y puede 

acabar derivando en cualquiera de las otras 3 categorías, de ahí que se 

denomine interrogante. 

D. CUADRANTE 4: PERRO 

Aquí existe poca participación en el mercado, el cual posee además 

bajas tasa de crecimiento. Son mercados maduros y en decaimiento. No 

suele ser recomendable invertir en este tipo de UEN al no resultar 

rentables, y si además perdura esta condición a lo largo del tiempo suelen 

eliminarse completamente, para que no dañen al resto de negocios y al 

flujo financiero de la empresa 

 

2.5 PLAN DE MARKETING  

Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el plan de marketing es un 

documento compuesto por un análisis de la situación de mercadotecnia actual, el 

análisis de las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadotecnia, la estrategia 

de mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos proyectados (el estado 

proyectado de pérdidas y utilidades). Este plan puede ser la única declaración de la 

dirección estratégica de un negocio, pero es más probable que se aplique solamente a 

una marca de fábrica o a un producto específico. En última situación, el plan de 

marketing es un mecanismo de la puesta en práctica que se integra dentro de un plan 

de negocio estratégico total 17 

                                                 
17 Del sitio web: MarketingPower.com, de la sección Diccionario de Términos de Marketing, URL: 
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2.5.1 MIX DE MARKETING 

Son aquellas herramientas y variables con las que cuenta el responsable del 

área para poder concretar los objetivos que se propone la compañía en la cual se 

desempeña. (Fernández Ivonne, 2014) 

 

Cabe destacar que el concepto se le debe a Neil Borden, quien en el año 1950 lo 

popularizó a partir de la confección de un listado que enumeraba los doce 

elementos indispensables, más las tareas y las cuestiones sobre las que debía 

centrarse el responsable del campo del marketing. Tiempo después, tal listado se 

abrevió y la cuestión se redujo a cuatro elementos esenciales, las cuatro P: 

producto (aquello tangible e intangible que se ofrece en el mercado para ser 

comercializado y que normalmente satisface el deseo o necesidad del 

consumidor), precio (el monto de dinero que se estipula por el intercambio en 

cuestión), plaza (dónde se deberá comercializar el producto o servicio) y 

promoción (implica la comunicación, la persuasión al cliente, por parte de la 

empresa para que consuman sus productos). 

Gráfico 2.6 Las 4Ps del Marketing Mix 

 
Fuente: Elaboración Propia 

                                                                                                                                                        
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx. 

Precio Producto

Plaza Promoción

http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx
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A. PRODUCTO 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color.) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. Por tanto, en marketing un producto no existe hasta que no 

responda a una necesidad, a un deseo. La tendencia actual es que la idea de 

servicio acompañe cada vez más al producto, como medio de conseguir una 

mejor penetración en el mercado y ser altamente competitivo.18 

El producto tiene un ciclo de vida al igual que cualquier ser vivo, pero en 

este caso particular esto depende del consumidor y de la competencia. Este 

ciclo de vida cumple por 4 fases, que son: Lanzamiento, Crecimiento, 

Madurez y Declive. 

 

Gráfico 2.7 Ciclo de vida del Producto 

 
Fuente: Economiaespeculativa 

                                                 
- 18 Muñiz Gonzales Rafael. Marketing en el Siglo XXI. 5ª Edición. 2014 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Ciclo_Producto.png
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i. FASE DE INTRODUCCIÓN 

En definitiva, es la etapa donde queda fijada la concepción, definición 

y periodo experimental del producto, los estudios dicen que más del 70 % 

fracasan en su lanzamiento al mercado. Se caracteriza por:  

 Bajo volumen de ventas.  

 Gran inversión técnica, comercial y de comunicación.  

 Gran esfuerzo para poner a punto los medios de fabricación.  

 Dificultades para introducir el producto en el mercado.  

 Escasa saturación de su mercado potencial.  

 Pocos ofertantes.  

 

ii. FASE DE TURBULENCIAS 

Fase en donde se pueden llegar a producir fuertes convulsiones en la 

trayectoria del producto, tanto por las presiones externas o del mercado 

como internas por la propia empresa en sus luchas políticas y de personal. 

Lógicamente, si se sabe tener dominio sobre las circunstancias que las 

producen, la solución vendrá pronto y hará que inicie la siguiente etapa 

fortalecida. 
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iii. FASE DE CRECIMIENTO 

Superados los esfuerzos técnicos, comerciales y de comunicación, 

propios de la fase anterior, incluso de la de turbulencias, si hubiesen 

existido, el producto puede fabricarse industrialmente y el mercado se 

abre, lo que permite un desarrollo paulatino de sus ventas. Esta fase se 

caracteriza por:  

 Ascenso vertical de las ventas.  

 Se alcanzan elevados porcentajes en su mercado potencial.  

 Se va perfeccionando el proceso de fabricación.  

 Se realizan esfuerzos para aumentar la producción.  

 Empiezan a aparecer nuevos competidores en número creciente.  

 Posible aparición de dificultades de tesorería debido a la gran 

expansión.  

 Costes de fabricación todavía altos.  

 Precio elevado.  

En resumen, esta fase se caracteriza por una rentabilidad positiva que 

debe reinvertirse, en su totalidad, para financiar el crecimiento y los 

esfuerzos técnicos, comerciales y de comunicación propios de la misma. 

Una empresa que tenga la mayoría de sus productos en esta fase arrojará, 

en balance, altos beneficios, pero, de forma incomprensible para el 



49 
 

accionista, no pueden repartirse dividendos, ya que el esfuerzo de 

financiación exigido es muy importante. 

 

iv. FASE DE MADUREZ 

La rentabilidad no es tan elevada como en la fase anterior, pero se 

producen excedentes de tesorería (ya que no hay necesidad de grandes 

inversiones), lo que permite el reparto de buenos dividendos, o invertir 

en otros productos que se hallen en las primeras fases de vida; sus 

principales características son: 

 Las ventas siguen creciendo, pero a menor ritmo.  

 Las técnicas de fabricación están muy perfeccionadas.  

 Los costes de fabricación son menores.  

 Gran número de competidores.  

 Bajan los precios de venta; puede llegarse a la lucha de precios.  

 Gran esfuerzo comercial para diferenciar el producto.  

 

v. FASE DE DECLIVE 

Se puede decir que cuando un producto llega a esta fase, ha de 

permanecer en ella el mínimo tiempo posible y siempre de forma 

transitoria pues las ventas entran en declive, los beneficios disminuyen 
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más por la escasa demanda que por los costes y la imagen de marca 

empieza a deteriorarse. Todo aquel que supere esta etapa es un gran 

profesional del marketing, ya que las presiones a las que se ve sometido 

son inmensas y desde todas las áreas de la empresa, incluso las del 

capital que, a veces, impiden abandonar o modificar el producto que 

marcó el origen de lo que hoy en día es la empresa.  

En resumen, esta etapa se caracteriza porque la rentabilidad sigue 

descendiendo, aunque habitualmente se producen excedentes de 

tesorería por la desinversión. Hay que renovar o abandonar el producto.  

 

B. PRECIO 

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, 

manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador debe 

pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener 

o usar el producto o servicio.19 

 

C. PLAZA 

Se entiende como plaza el lugar físico o área geográfica en donde se va a 

distribuir, promocionar y vender cierto producto o servicio, la cual es 

formada por una cadena distributiva por la que estos llegan al consumidor, es 

                                                 
19 Muñiz Gonzales Rafael. Marketing en el Siglo XXI. 5ª Edición. 2014 
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decir, del fabricante a los distintos tipos de establecimientos en donde pueden 

ser adquiridos. 

Se refiere a los medios de distribución o canales adecuados por los cuales 

el cliente podrá tener acceso a los productos que se ofrecen. Esto incluye: 

Puntos de venta o de atención, almacenamiento, formas de distribución, 

intermediarios, todo aquello con lo que la empresa garantizará que el 

consumidor pueda tener posesión del producto. 

 

D. PROMOCION 

La promoción es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para 

informar, persuadir, y recordarles al mercado la existencia de un producto y 

su venta, con la esperanza de influir en los sentimientos, creencias o 

comportamiento del receptor o destinatario. 

 

2.5.2 POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento se refiere a las percepciones que se hacen los 

consumidores sobre una marca o un producto en relación con las otras 

marcas y productos del mercado, hasta tienen también en cuenta aquellos 

productos que no existen pero que serían los ideales para los clientes. El 

posicionamiento lo decide cada consumidor con su percepción personal del 

producto, pero las empresas pueden influir en este posicionamiento. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Normalmente la estrategia más usada es la de diferenciación del producto 

o marca, se trata de diferenciarse del resto por alguna característica particular, 

ya sea por el valor de la marca o por la modificación de características del 

producto añadiéndole un valor superior para el cliente consiguiendo así una 

ventaja competitiva. 

 

2.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El plan de implementación debe contener una detalla descripción de los recursos, su 

utilidad y requerimiento para la puesta en marcha de un proyecto 

 

2.6.1  ESTABLECIMIENTO 

 

A. .DETERMINACION DE LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

La localización geográfica de la empresa es una decisión de tipo 

estratégico, vital para la viabilidad de la misma. Dicha decisión 

dependerá de ciertos factores que pueden favorecer o perjudicar la 

actividad económica presente y futura de la empresa en una 

determinada localidad, municipio, zona o región.20 

 

B. DISEÑO Y DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES 

                                                 
20 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria (2010) 
http://www.camarafp.org/portal/index.php/estudiantes/ubicacion-de-la-empresa.html 
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El diseño y la distribución de las instalaciones, son decisiones 

previamente analizadas y posteriormente seleccionadas, que 

permiten a la organización llegar a sus objetivos. Eso se debe a que 

el adecuado diseño y distribución de las instalaciones permite 

utilizar de manera más eficiente el espacio disponible con que se 

cuenta, así como facilitar el proceso de manufactura, minimizando 

inversiones en equipo, tiempo de producción y como consecuencia 

disminuye los costos en el manejo de los materiales. 21 

 

2.6.2 INVERSIÓN DEL  EQUIPAMIENTO 

Por inversión en equipamiento se entenderán todas las inversiones que 

permitan la operación normal de la planta de la empresa. Ya sea para 

maquinarias, herramientas, mobiliario y equipos en general. 

 

2.6.3 RIESGO DEL NEGOCIO 

Es la posibilidad de que se derivan de las pérdidas de la posición   

 de mercado, la posición de negocio, frente a los mercados en los que   

 se operan.  

También se puede decir que un riesgo de negocio es una circunstancia o 

factor que puede tener un impacto negativo sobre el funcionamiento o la 

rentabilidad de una empresa determinada. 

 

                                                 
21 Lee J. Krajewski Administración de operaciones: Estrategia y análisis.(2000) 
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2.7 PLAN DE GESTIÓN 

Un plan de gestión es un diseño sobre la mejor forma de manejar la organización 

durante sus actividades cotidianas y a largo plazo. Incluye los métodos 

convencionales de hacer diversas cosas como administrar el dinero, lidiar con las 

tareas actuales de la organización, abordar la forma en que las personas de la 

organización  realizan su trabajo y el marco general, filosófico e intelectual, en el que 

estos  métodos operan.22 

El plan de gestión para una organización en particular depende de varios factores: 

 ¿Qué está tratando de lograr la organización?  

 ¿Qué se necesita hacer, cotidianamente, para mantener funcionando la 

organización? 

 ¿Qué grado de libertad necesitan las personas en todos los niveles de la 

organización para hacer bien su trabajo? 

 ¿Cuáles son los recursos  disponibles para implementar un plan de 

gestión? 

 ¿Cómo encaja el plan de gestión dentro de la misión y filosofía de la 

organización? 

 

                                                 
22 Desarrollar un Plan de Gestión .Phil Rabinowitz. (2015) 
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2.7.1 ORGANIZACION Y ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una 

empresa que se agrupan para formar áreas o departamentos, estableciendo 

autoridades, que a través de la organización y coordinación23 

Las organizaciones deben contar con una estructura organizacional de 

acuerdo a todas las actividades o tareas que pretenden realizar, mediante una 

correcta estructura que le permita establecer sus funciones, y departamentos con 

la finalidad de producir sus servicios o productos, mediante un orden y un 

adecuado control para alcanzar sus metas y objetivos.  

A. OBJETIVOS 

Los objetivos de una empresa son resultados, situaciones o estados 

que una empresa pretende alcanzar o a los que pretende llegar, en un 

periodo de tiempo y a través del uso de los recursos con los que dispone o 

planea disponer24 

 

B. MISION 

Es el motivo o la razón de ser por parte de una organización, una 

empresa o una institución. Este motivo se enfoca en el presente, es decir, 

es la actividad que justifica lo que el grupo o el individuo está haciendo 

en un momento dado. Por ejemplo: “Su misión como funcionario es 

                                                 
23 Finanzas 1, planeación, contabilidad y administración financiera. Nuñez Álvarez Luis. 1era Edición. Instituto Nacional de 
Contadores México (2016) 
24 http://www.crecenegocios.com/ 

http://www.gestiopolis.com/7-pasos-para-formular-objetivos-correctamente/
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administrar correctamente los recursos estatales”. O bien “La misión de 

la compañía es mejorar la calidad de los automóviles”.25 

La misión de una empresa depende de la actividad que la organización 

realice, así como del entorno en el que se encuentra y de los recursos de 

los que dispone. Si se trata de una empresa, la misión dependerá del tipo 

de negocio del que se trate, de las necesidades de la población en ese 

momento dado y la situación del mercado. 

 

C. VISION 

Es la  imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo 

espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que 

ocurra. La visión debe ser realista pero puede ser ambiciosa, su función 

es guiar y motivar al grupo para continuar con el trabajo. Por ejemplo: 

“su visión como funcionario es encontrar una manera novedosa y 

eficiente de administrar los recursos estatales”. O bien: “La visión de la 

compañía es convertirse en la productora de automóviles de mejor 

calidad del mercado local”. 

La visión depende de la situación presente, de las posibilidades 

materiales presentes y futuras tal y como las perciba la organización, de 

los eventos inesperados que puedan ocurrir y de la propia misión que ya 

se haya plateado26. 

                                                 
25 Albornoz A. Eneido B. Administración III. 2016 
26 Martin Leal Jorge A. Proceso Administrativo Estratégico (2015) 
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D. VALORES 

Los valores en una empresa son los que apoyan la visión de esta, dan 

forma a la misión y la cultura y reflejan los estándares de la empresa. 

Los valores, creencias, filosofía, principios son la esencia y la identidad 

de una empresa. Muchas empresas se centran únicamente en las 

competencias técnicas, pero constantemente se olvidan cuáles son las 

competencias subyacentes como los valores fundamentales que hacen 

que sus empresas funcionen correctamente. La creación y formalización 

de los valores en una empresa proporcionan ventajas sustanciales 

internas como externas:  

 Los valores esenciales ayudan a las empresas en los procesos de 

toma de decisiones. Por ejemplo, si uno de sus valores 

fundamentales es estar detrás de la calidad de sus productos, los 

productos que no alcancen el nivel satisfactorio se eliminan 

automáticamente. Es un proceso necesario y vital dentro de una 

organización.  

 Los valores fundamentales educan a los clientes potenciales 

sobre la compañía  y aclaran la identidad de la empresa. Sobre 

todo en este mundo competitivo, que tiene un conjunto de 

valores fundamentales específicos que hablen al público es sin 

duda una ventaja competitiva. 

 Los valores fundamentales se están convirtiendo en herramientas 

de imagen y trabajo. 
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2.7.2 RECURSOS HUMANOS 

Se denomina recursos humanos a las personas con las que una organización 

(con o sin fines de lucro, y de cualquier tipo de asociación) cuenta para 

desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones, actividades, labores y 

tareas que deben realizarse y que han sido solicitadas a dichas personas. 27 

 

A. CULTURA ORGANIZACIONAL 

Es la unión de normas, hábitos y valores que de una forma u otra, 

son compartidos por las personas y/o grupos que dan forma a una 

institución, y que a su vez son capaces de controlar la forma en la que 

interactúan con el propio entorno y entre ellos mismos. Es decir, el 

comportamiento de la empresa dependerá de la forma en la que se 

apliquen unas normas u otras por parte de sus integrantes. 

Dentro de una empresa es tremendamente útil para poder detectar 

problemas y encontrar una solución lo antes posible. Con ella se 

pueden formar grupos de trabajo con aptitudes similares con el fin de 

ofrecer un rendimiento mucho más productivo.28 

 

B. SELECCIÓN DE PERSONAL 

La selección es la elección del individuo adecuado para el cargo 

adecuado. En un sentido más amplio, escoger entre los candidatos 

                                                 
27 https://definicion.mx/recursos-humanos/ 
28 Díaz Javier. ¿Qué es la cultura organizacional de una empresa?.2013. 
https://www.emprendices.co/que-es-la-cultura-organizacional-de-una-empresa/ 
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reclutados los más adecuados, para ocupar los cargos existentes en la 

empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño 

del personal, así como la eficacia de la organización. De esta manera, la 

selección busca solucionar dos problemas fundamentales:  

a. Adecuación del hombre al cargo  

b. Eficiencia del hombre en el cargo  

Si todos los individuos fueran iguales y reunieran las mismas 

condiciones para aprender y trabajar, la selección no sería necesaria, pero 

hay una enorme gama de diferencias individuales físicas (estatura, peso, 

sexo, constitución, fuerza, agudeza visual y auditiva, resistencia a la 

fatiga, etc.) y psicológicas (temperamento, carácter, aptitud, inteligencia, 

capacidad intelectual, etc.) que llevan a que las personas se comporten y 

perciban las situaciones de manera diferente, y a que logren mayor o 

menor éxito en el desempeño de sus funciones en la organización. Las 

personas difieren tanto en la capacidad para aprender a realizar una tarea 

como en la ejecución de ella, una vez aprendida. Calcular el tiempo de 

aprendizaje y el rendimiento en la ejecución es tarea de la selección29 

  

2.7.3 ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS 

 Consiste en especificar la forma jurídica que se ha elegido para constituir la 

empresa, una elección que condicionará muchas decisiones; por ello, se deben 

exponer aquí las razones de porque se ha elegido una y no otra. También es 

                                                 
29 Herman Bachenheimer. Selección de Personal. 2011 
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necesario exponer aquí la denominación social y comercial de la empresa, el 

objeto social de la misma, el nombre de los fundadores, el capital social (cómo 

se reparte, como se transmite, etc.), qué órganos de administración tiene la 

sociedad y qué obligaciones tiene la sociedad con las Administraciones 

Públicas.30 

Una vez concretada la información básica, el plan legal debe exponer los 

trámites de creación de la empresa: la certificación negativa del nombre, 

otorgamiento de escritura pública, la declaración de impuestos, etc. Además 

tenemos que referencia a la puesta en marcha de la sociedad con aspectos como 

las licencias municipales (obras, actividad, aperturas) además deberá contener 

los trámites administrativos y legales necesarios para la constitución de la 

empresa Todos estos trámites deben estar detallados así como la legislación que 

se le aplique a cada actividad (normativa ambiental, de prevención de riesgos 

laborales, específica del sector, si hay convenio con los trabajadores o sectorial, 

etc.). Todo ello servirá para acometer el resto de planes del plan de negocio 

(marketing, finanzas, recursos humanos, etc.). De especial importancia en los 

aspectos legales es la elección societaria y el reparto accionarial. 

En cuanto a la forma jurídica de la empresa debe ser objeto detenido de 

estudios, a fin de escoger aquella que mejor se adapte a las características del 

proyecto a desarrollar, las formas societarias más comunes en nuestro país se 

detallan a continuación: 

 

                                                 
30 http://www.gestion4pymes.com/los-aspectos-legales-en-el-plan-de-negocio 
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Tabla 2.1 Tipo de Sociedades Comerciales 

 

FUENTE: Ley General de Sociedades- Ley N° 26887 

  

SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

SOCIEDAD INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

NUMERO DE SOCIOS DE 2 HASTA 750 DE 2 A 20 DE 2 A 20 DE 2 A 20 SOLO 1

ORGANOS SOCIETARIOS
DIRECTORIO, JUNTA DE ACCIONISTAS, 

GERENCIA

JUNTA DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO, 

GERENCIA

DIRECTORIO, JUNTA DE 

ACCIONISTAS, GERENCIA
JUNTA DE SOCIOS, DIRECTORIO TITULAR, GERENCIA

CAPITAL (COMPOSICIÓN Y DIVISIÓN)
APORTE EN EFECTIVO O BIENES, SE DIVIDE 

EN ACCIONES

APORTE EN EFECTIVO O BIENES, SE DIVIDE EN 

ACCIONES

APORTE EN EFECTIVO O BIENES, 

SE DIVIDE EN ACCIONES

APORTE EN EFECTIVO O BIENES, SE 

DIVIDE EN APORTACIONES
APORTE EN EFECTIVO O BIENES

ACCIONES Y APORTACIONES
SUS ACCIONES DEBERÁN ESTAR INSCRITAS 

EN EL MERCADO DE VALORES.

SUS ACCIONES DEBERÁN ESTAR INSCRITAS EN 

EL MERCADO DE VALORES.

NO PUEDE INSCRIBIR SUS 

ACCIONES EN EL REGISTRO 

PÚBLICO DEL MERCADO DE 

VALORES.

NO PUEDE INSCRIBIR SUS ACCIONES EN EL 

REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE 

VALORES.

NO PUEDE INSCRIBIR SUS ACCIONES EN EL 

REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE 

VALORES.

RESPONSABILIDAD

LOS SOCIOS NO RESPONDEN 

SOLIDARIAMENTE POR LAS DEUDAS 

SOCIALES.

LOS SOCIOS SÓLO RESPONDERÁN POR SUS 

APORTES

LOS SOCIOS SÓLO 

RESPONDERÁN POR SUS 

APORTES

LOS SOCIOS RESPONDEN EN FORMA 

LIMITADA POR EL MONTO DE LO QUE 

APORTARON. RESPONDE POR SU 

PATRIMONIO PRESENTE Y FUTURO QUE 

SE BASA EN EL VALOR QUE SE PUEDA 

TENER 

 LA PERSONA NATURAL LIMITA SU 

RESPONSABILIDAD POR LOS BIENES, SEAN 

DINERARIOS O NO DINERARIOS, QUE ÉSTA 

APORTA A LA PERSONA JURÍDICA

CARACTERISTICA  PROPIA

SE PUEDEN CONSTITUIR DE DOS FORMAS: EN 

UN SÓLO ACTO, LLAMADO CONSTITUCIÓN 

SIMULTÁNEA O EN FORMA SUCESIVA COMO 

CONSTITUCIÓN POR OFERTA A TERCEROS.

TIENE UN DIRECTORIO FACULTATIVO, NO 

TIENE OBLIGACIÓN DE FORMARSE. EN EL 

CASO NO EXISTIERA UN DIRECTORIO, EL 

GERENTE PODRÍA ASUMIR LAS FUNCIONES DEL 

DIRECTOR

TIENE COMO OBJETIVO UNA 

INVERSIÓN RENTABLE

LOS APORTES DEBEN ESTAR PAGADOS EN 

NO MENOS DEL 25% ESTAS DEBERÁN SER 

DEPOSITADAS EN UNA ENTIDAD 

BANCARIA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD.

SÓLO LAS PERSONAS NATURALES PUEDEN 

CONSTITUIR O SER TITULARES DE LAS E.I.R.L.
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2.7.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Es una forma ética de gestión que implica la inclusión de las expectativas de 

todos los grupos de interés (Accionistas/Inversionistas, Colaboradores y sus 

familias, Comunidad, Clientes, Proveedores, Medio Ambiente y Gobierno) 

alrededor de la empresa, para lograr el desarrollo sostenible. 

La responsabilidad social ayudará a la empresa a tomar conciencia de su rol 

en el desarrollo de nuestro país, reconociéndose como agente de cambio para 

mejorar la calidad de vida y la competitividad de su entorno. 

Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y transparente que: 

 Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de 

la sociedad; 

 Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; 

 Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento; 

 Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus 

relaciones.31 

 

                                                 
31 Muñoz Martin Juan. Ética Empresarial, Responsabilidad Social Corporativas.  Revista de la Universidad Complutense de 
Madrid, España del 15/11/2013. 
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2.8 PLAN DE OPERACIONES 

Plan de Operaciones explica el proceso de producción que sigue hasta llegar al 

producto final, o bien, la forma en la que prestar el servicio, en su caso, que tendrá la 

empresa. Estos aspectos se describen de forma detallada, puesto que determinarán 

los recursos necesarios (humanos, materiales,...) que condicionarán la estructura 

organizativa de la empresa y su repercusión en los costes de la misma. El plan será 

muy distinto en función de si la empresa fabrica un producto o presta un 

determinado servicio.  

En el Plan de Operaciones se explica el proceso de producción que sigue hasta 

llegar al producto final, o bien, la forma en la que prestar el servicio, en su caso, que 

tendrá la empresa. Estos aspectos se describen de forma detallada, puesto que 

determinarán los recursos necesarios (humanos, materiales,...) que condicionarán la 

estructura organizativa de la empresa y su repercusión en los costes de la misma. El 

plan será muy distinto en función de si la empresa fabrica un producto o presta un 

determinado servicio. 32 

Aunque podrían ampliarse, el plan de operaciones incluye como mínimo los 

siguientes conceptos:  

 

A. DESARROLLO DEL PRODUCTO. 

Se realiza una descripción técnica detallada del producto/servicio, 

especificando las características fundamentales y el modo en uso del mismo, 

                                                 
32 Vásquez Rojas Claudia. Planeación  de la producción y operaciones. Obtenido en 
https://www.gestiopolis.com/planeacion-de-la-produccion-y-operaciones/ 
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en caso de que sea necesario este detalle. Junto a esto, mención para las 

patentes con las que se protege el producto/servicio a desarrollar, o bien 

señalar la concesión administrativa, si es necesario. 

 

B. APROVISIONAMIENTO. 

 Es la etapa donde se  recaba y señala  todos los datos de interés 

respecto al sistema de aprovisionamiento de las materias primas y las 

principales necesidades de la empresa en este contexto. Por tanto, incluir el 

área de la empresa que se encargará de este apartado, sus funciones, 

composición y política a seguir. Y tras esto, componer una base de datos de 

los proveedores, en la que, además de los datos identificativos a nivel 

comercial y fiscal, se incluyan productos, precios, localización, logística, 

plazos de entrega y cobro, volúmenes de negocio, relaciones con la 

competencia y cualquier otro aspecto que se pueda considerar de interés en 

función del sector de la empresa.33  

 

C. COSTES OPERATIVOS 

  Etapa donde se permite el desglose de costes asociados de manera 

directa o indirecta a un producto, determinar los costes operativos. 

 

                                                 
33 Plan de Operaciones basado de la página web: 
http://www.aulafacil.com/cursos/l20169/empresa/emprender/creacion-de-empresas/plan-de-operaciones 
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D. ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN. 

 Describir la gestión del almacén, su estructura y organización interna 

(descripción de las responsabilidades y funciones de cada puesto), el período 

de tiempo que puede estar una mercancía en almacén y los costes de 

oportunidad que pudiera haber. Si la empresa es comercial, la gestión de 

stock es de vital importancia. En caso de control informático, detallar el 

software a emplear y sus características. En cuanto a logística, indicar 

sistemas de entrega de la mercancía, es decir, volúmenes, plazo, recorrido, 

horarios,  

 

E. SERVICIO POST-VENTA.  

Definir claramente los servicios que se incluyen en este apartado para 

mantener en perfecto estado el producto/servicio ofrecido por la empresa. 

Supone un valor añadido para la empresa, otorga fiabilidad y confianza ante 

los clientes, y además genera considerables beneficios.  

 

F. SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL.  

Cada departamento realizará una previsión (véase de unidades 

producidas, materias primas, almacenamiento o reparto, por ejemplo), que 

comparará con los datos reales al final del período. En caso de existir 

desviaciones, estas deben medirse, valorar su importancia, causas y efectos 
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en los resultados, así como establecer las medidas correctoras que se 

consideren oportunas. 

 

2.9 PLAN ECONOMICO FINANCIERO 

En esta área se debe recoger toda la información de carácter económico y 

financiero referente al proyecto, para determinar su viabilidad económica. Se trata de 

analizar si el proyecto reúne las condiciones de rentabilidad, solvencia y liquidez 

necesarias para llevarlo a cabo.34 

 

2.9.1 INVERSION DEL PROYECTO 

Las inversiones constituyen el pilar de cualquier proyecto de 

telecomunicaciones y se obtiene a partir del  estudio de mercado, del estudio 

técnico y del estudio organizacional, se realizan principalmente antes de la puesta 

en marcha de un proyecto (fase de implementación), aun cuando también se 

pueden verificar inversiones durante la operación. 

Las inversiones previas a la puesta en marcha se clasifican en tres tipos: 

- Activos Fijos (AF), o tangibles 

- Activos Nominales (AN), o intangibles 

- Capital de Trabajo (CT) 

 

 

                                                 
34 Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias, consultado en su página web: 
http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8&MS=11 
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A. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES 

Se refiere a todos aquellos utilizados en el proceso de 

transformación de insumos o apoyos a la operación.  Se distinguen: 

- Terrenos 

- Obras físicas (edificios, oficinas, bodegas, etc.) 

- Recursos  naturales 

- Equipamiento (maquinara, muebles, herramientas, vehículos, 

etc.) 

- Infraestructura de servicios de apoyo (energía, comunicaciones, 

etc.) 

En general todos los activos fijos con excepción de los terrenos 

están sujetos a la depreciación (pérdida del valor del activo en el 

tiempo). Esto tiene especial importancia al momento de calcular los 

impuestos que genera el proyecto como una actividad económica. 

 

B. INVERSIÓN EN ACTIVOS NOMINALES 

Corresponden a intangibles tales como servicios o derechos necesarios 

para la puesta en marcha del proyecto.  Se distinguen: 

- Dirección y coordinación de obras 

- Diseño de sistemas y procedimientos 

- Sistemas de información 

- Legales de constitución jurídica 

- Patentes y licencias 

- Derechos de uso de marca 
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- Permisos municipales 

- Autorizaciones notariales 

- Pruebas preliminares 

- Marcha blanca 

- Capacitación 

- Preparación del personal para la puesta en marcha y la 

operación 

- Imprevistos 

- En general corresponde a un porcentaje de la inversión 

 

C. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

Se conoce como Activos Corrientes se define como los desembolsos 

con los cuales se cancelan los insumos iniciales para producir los 

productos o servicios que se consumirán en el primer ciclo de trabajo 

 

2.9.2 FINANCIAMIENTO 

Se designa con el término de Financiamiento al conjunto de recursos 

monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa, actividad, 

organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una determinada 

actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de los más habituales la 

apertura de un nuevo negocio. 
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2.9.3 PRESUPUESTOS 

A. INGRESOS 

Entendemos por ingresos a todas las ganancias que ingresan al 

conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea pública o 

privada, individual o grupal. En términos más generales, los 

ingresos son los elementos tanto monetarios como no monetarios 

que se acumulan y que generan como consecuencia un círculo de 

consumo-ganancia. 

 

B. EGRESOS 

Es todo aquel dinero o capital que se extrae de la inversión 

inicial para pagar servicios y diferentes costes. Los egresos de 

capital siempre disminuyen el total de la ganancia pero son al mismo 

tiempo los que permiten que se mantenga el negocio a partir de la 

contratación de aquellos servicios y compra de productos o materias 

primas esenciales para el funcionamiento del mismo. En muchos 

lugares, el egreso también es entendido como gasto. Cuando los 

egresos son superiores a los ingresos en una balanza comercial, 

significa que el resultado de las cuentas será siempre negativo o de 

déficit. 

 

C. MANO DE OBRA DIRECTA 

Se trata de aquella que se consume en zonas que tienen una 

vinculación directa con la producción de algún servicio, por ejemplo 
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es la que ejecutan los obreros y operarios de una empresa) 

 

D. MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS 

Son aquellos Costos de los recursos que se incorporan 

físicamente al producto final y a su empaque. Ambos se 

comercializan conjuntamente. El costo directo también contempla 

las labores necesarias para el manipuleo y transformación de dichos 

recursos. 

 

E. COSTOS INDIRECTOS 

Son Costos de los recursos que participan en el proceso 

productivo; pero que no se incorporan físicamente al producto final. 

Estos Costos están vinculados al periodo productivo y no al 

producto terminado 

 

F. GASTOS DE VENTAS 

Los originados por las ventas o que se hacen para el fomento 

de éstas, tales como: comisiones a agentes y sus Gastos de viajes, 

Costo de muestrarios y exposiciones, Gastos de propaganda, 

Servicios de correo, teléfono y telégrafo del área de ventas, etc. 

 

G. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Estos Gastos provienen de las actividades realizadas en la fase 

del funcionamiento administrativo de la Empresa y no pertenecen 
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al área de Producción, ventas o distribución. Contempla los sueldos, 

salarios y benéficos sociales de la gerencia general y del personal 

de los diferentes departamentos de la Empresa (Contabilidad, 

Planificación, Personal, Administración, etc.) Se excluye el 

personal de área productiva (Planta o Fábrica) y de 

comercialización. 

Incluye además gastos de representación, energía eléctrica, 

aportes institucionales, teléfono, fax, agua, seguros sobre bienes y 

personas, alquileres, materiales y útiles de oficina, gastos de 

mantenimiento y/o reparación de los activos fijos de esa 

dependencia, en fin, todos los gastos que se incurra en la fase de 

funcionamiento administrativo de la Empresa.35 

 

H. GASTOS FINANCIEROS 

Se refiere a los intereses que se pagan de operación del 

Proyecto por los capitales obtenidos mediante préstamo, se 

considera como costo fijo, para minimizar el pago de intereses; es 

recomendable que cada préstamo a obtenerse se solicite en varios 

desembolsos de acuerdo al cronograma de las Inversiones que se 

pretende financiar. En general los gastos de administración, 

comercialización e intereses son Costos que se generan en  el   

área no productiva de la Empresa. 

 

                                                 
35 https://docs.google.com/document/d/1QAWjOApQs6kh0Q5OzjpnhHqlgbMrYNbhQiu-icE6ed4/edit 
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I. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DIFERIDA 

Esta partida contable es tratada de manera separada dado que para 

este rubro no se requiere un análisis corriente de liquidez y son cargos 

que se deducen anualmente por el desgaste de los bienes de capital. La 

Depreciación se calcula sobre la base del costo de adquisición de las 

Inversiones tangibles, para fines tributarios no debe incluirse como 

monto sujeto a Depreciación el IGV que se refleja en las facturas de 

compra del activo fijo, su conceptualización responde al criterio de costo 

fijo. 

 

2.9.4 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son documentos que muestran el resumen del 

resultado de las operaciones de una empresa por un periodo y a una fecha 

dados.36 

A. ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

El estado de ganancias y pérdidas, estado de ingresos y gastos, 

estado de rendimientos, estado de productos o estado de resultados, 

es un estado financiero básico, que en forma resumida de acuerdo 

con normas de contabilidad y disposiciones legales, proporciona 

información en términos de unidades monetarias referidas a los 

resultados obtenidos, es decir, la utilidad o perdida que haya 

generado una empresa en un determinado tiempo 

 

                                                 
36 Gitman Lawrence J. Principios de la Administración Financiera. Pearson Education. Décima Edicion. México .2003 



73 
 

B. FLUJO DE CAJA 

Lo importante de esta herramienta es poder controlar las 

entradas (ingresos) y salidas (egresos) de dinero de la empresa. Para 

calcular el saldo que posee tu empresa en un periodo determinado 

debes restar el total de ingresos menos el total de egresos. Esto te 

permitirá saber si es que falta dinero en la empresa y si es necesario 

un financiamiento para poder continuar con las operaciones de la 

misma 

 

C. BALANCE GENERAL 

El balance general es un estado financiero conformado por un 

documento que muestra detalladamente los activos, los pasivos y el 

patrimonio con que cuenta una empresa en un momento determinado. 

El balance general nos permite conocer la situación financiera de la 

empresa (al mostrarnos cuál es el valor de sus activos, pasivos y 

patrimonio), analizar esta información (por ejemplo, saber cuánto y 

dónde ha invertido, cuánto de ese dinero proviene de los acreedores y 

cuánto proviene de capital propio, cuán eficientemente está utilizando 

sus activos, qué tan bien está administrando sus pasivos, etc.), y, en 

base a dicho análisis, tomar decisiones 
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2.9.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es aquel punto de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son 

iguales a los costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe 

utilidad ni pérdida.37 

Hallar el punto de equilibrio es hallar dicho punto de actividad en donde las 

ventas son iguales a los costos. 

Hallar y analizar el punto de equilibrio nos permite, por ejemplo: 

 Obtener una primera simulación que nos permita saber a partir de qué 

cantidad de ventas empezaremos a generar utilidades. 

 Conocer la viabilidad de un proyecto (cuando nuestra demanda supera 

nuestro punto de equilibrio). 

 Saber a partir de qué nivel de ventas puede ser recomendable cambiar un 

Costo Variable por un Costo Fijo o viceversa, por ejemplo, cambiar 

comisiones de ventas por un sueldo fijo en un vendedor. 

 

2.9.6 RATIOS FINANCIEROS 

Los ratios financieros, también conocidos indicadores o índices financieros, 

son razones que nos permiten analizar los aspectos favorables y desfavorables 

de la situación económica y financiera de una empresa38 

 

                                                 
37 Horngren Charles , Sundem Gary L. y Stratton William. Contabilidad Administrativa. Decimotercera Edición. Pearson 
Education México. 2006 
38 Wild John J. Análisis de Estados Financieros. Novena Edición. McGraw-Hill. 2007 
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A. RAZONES DE APALANCAMIENTO 

Son aquellos ratios o índices que miden la relación entre el capital 

ajeno (fondos o recursos aportados por los acreedores) y el capital propio 

(recursos aportados por los socios o accionistas, y lo que ha generado la 

propia empresa), así como también el grado de endeudamiento de los 

activos. Miden el respaldo patrimonial. 

 

B. RAZONES DE RENTABILIDAD 

Son aquellos ratios o índices que miden la relación entre el capital 

ajeno (fondos o recursos aportados por los acreedores) y el capital propio 

(recursos aportados por los socios o accionistas, y lo que ha generado la 

propia empresa), así como también el grado de endeudamiento de los 

activos. Miden el respaldo patrimonial. 

 

2.9.7 EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA 

A. COSTO DE CAPITAL 

El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la 

empresa sobre sus inversiones para que su valor en el mercado 

permanezca inalterado, teniendo en cuenta que este costo es también la 

tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras, es por ello que 

el administrador de las finanzas empresariales debe proveerse de las 
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herramientas necesarias para tomar las decisiones sobre las inversiones a 

realizar y por ende las que más le convengan a la organización.39 

Las fuentes principales de fondos a largo plazo son el endeudamiento 

a largo plazo, las acciones preferentes, las acciones comunes y las 

utilidades retenidas, cada una asociada con un costo específico y que 

lleva a la consolidación del costo total de capital. 

 

 COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL 

El Costo de Oportunidad del Capital o tasa (porcentaje) de 

descuento es el rendimiento esperado de la mejor alternativa de 

inversión con igual riesgo. No es un indicador de rentabilidad y 

sirve para evaluar el aporte propio. El COK nos ayuda a saber si 

existe alguna mejor alternativa, con igual riesgo, en la que 

podríamos invertir. Nos indica, entonces, cuál es la alternativa 

equivalente. 

Si los resultados de la evaluación del proyecto son superiores a 

los de otras alternativas (el proyecto tiene mayor rentabilidad), 

entonces la decisión de invertir en dicho proyecto o negocio será 

correcta. En consecuencia, estaremos convencidos de que esta 

decisión es la mejor respecto a las alternativas que tenemos. De 

suceder lo contrario, debemos desistirnos de poner en práctica el 

proyecto. 

                                                 
39 Douglas R. Emery, John D. Finnerty, John D. Stowe. Fundamentos de la Administración Financiera. Novena Edición. 2010 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Douglas+R.+Emery%22&sa=X&ved=0ahUKEwjUhK7N_YzUAhVEx5AKHTkcB2YQ9AgIKDAA
https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22John+D.+Finnerty%22&sa=X&ved=0ahUKEwjUhK7N_YzUAhVEx5AKHTkcB2YQ9AgIKTAA
https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22John+D.+Stowe%22&sa=X&ved=0ahUKEwjUhK7N_YzUAhVEx5AKHTkcB2YQ9AgIKjAA
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La rentabilidad de estas dos opciones alternativas debe estar

 contenida en el COK. El COK será un promedio simple o 

ponderado (o cualquier otro) de las rentabilidades de las 

alternativas de inversión. El COK, en consecuencia, nos sirve 

para compararlo con la rentabilidad del proyecto40 

 

 COSTO PONDERADO DE CAPITAL 

El WACC es el promedio del coste de capital de los recursos 

propios (Ke) y el coste de capital ajeno (Kd), viene a ser la tasa 

mínima que los proveedores de capital (accionistas y prestamistas 

(bancos, bonistas, etc.)) requieren para asumir el riesgo de invertir 

en una empresa o proyecto de inversión. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐶𝑂𝐾 ×
𝐴𝑃

𝐴𝑃 + 𝑀𝑃
+ 𝐶𝑃(1 − 𝑖)

𝑀𝑃

𝐴𝑃 + 𝑀𝑃
 

Dónde: 

𝑊𝐴𝐶𝐶: Promedio ponderado de capital 

𝐶𝑂𝐾: Costo capital 

𝐴𝑃: Aportes propios 

𝑀𝑃: Monto del préstamo 

𝐶𝑃: Costo o tasa del préstamo 

𝑖: Impuesto a la renta  

 

 

                                                 
40 Evaluación Privada de Proyectos (2007) Beltrán y Cueva. Segunda Edición, pp.372 
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B. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN)  consiste en actualizar los cobros 

y pagos de un proyecto o inversión y calcular su diferencia. Para ello 

trae todos los flujos de caja al momento presente descontándolos a 

un tipo de interés determinado. El VAN va a expresar una medida de 

rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir en 

cantidad de dinero 

El VAN sirve para generar dos tipos de decisiones: en primer 

lugar, ver si las inversiones son efectuables y en segundo lugar, ver 

qué inversión es mejor que otra en términos absolutos41 

 

 TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o 

rentabilidad que ofrece una inversión para las cantidades que no se 

han retirado del proyecto. Es una medida utilizada en la evaluación 

de proyectos de inversión que está muy relacionada con el Valor 

Actualizado Neto (VAN). De un modo simple se define como el 

valor de la tasa de descuento que para un proyecto de inversión dado, 

hace que el VAN sea igual a 0. 

 

 

                                                 
41 http://economipedia.com/definiciones/valor-actual-neto.html 
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 BENEFICIO-COSTO 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que 

mide la relación entre los costos y beneficios asociados a un 

proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad, 

entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación 

de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que se pueden 

hacer en un negocio en marcha tales como el desarrollo de nuevo 

producto o la adquisición de nueva maquinaria. 

 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a 

valor presente, es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la 

inversión inicial en años, meses y días. 
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3 CAPITULO III                                            

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL METODOLOGICO 

3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 POBLACION 

En el departamento de Arequipa la población que se proyectó para el año 2016 

es  1’287,205 según INEI42,  para el estudio  extraemos la población que se 

encuentra dentro del rango de 15 a 70 años en la provincia de Arequipa  que 

equivale a 691 707 pobladores. ANEXO 1 

 

3.1.2 MUESTRA 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:  

𝒏 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝝈𝟐𝒁𝟐
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población 

σ = Desviación estándar43de la población 

Z = Constante de confianza44.  

e = Porcentaje de error muestral45  

Se tiene: 

                                                 
42 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) AÑO 
43 Generalmente cuando no se sabe su valor se utiliza la constante de 0.5 
44 Si no se tiene su valor, se toma en relación al 95% de confianza = 1,96  o al 99% de confianza equivale a 2,58 
45 Cuando no se tiene su valor su valor varía entre el 1% y el 9% 
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 N= 691 707, para el 95% de confianza Z = 1,96 y como no se tiene los 

demás valores se tomará σ = 0,5 y e = 0,05. 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

𝒏 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝝈𝟐𝒁𝟐
 

𝑛 =
691707 ∗ 0,52 ∗ 1,962

0,052(691707 − 1) + 0,52 ∗ 1,962
 

𝑛 =
691707 ∗ 0,25 ∗ 3,8416

0.0025(691706) + (0,25 ∗ 3,8416)
 

𝑛 =
664,315

(135235) + 0,9604
 

𝑛 =
664,315

1,730
 

n =   384  

 

3.1.3 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

El objetivo de esta encuesta es captar información para conocer el nivel de 

aceptación que tendría la empresa en la ciudad de Arequipa, el diseño de la 

encuesta se encuentra en el ANEXO 2  
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3.2 ANALISIS DE RESULTADOS 

3.2.1 METODOLOGIA 

La encuesta se estructuró en base a tres enfoques: clientes, competencia y 

propuesta de negocio, por ello se analizó el comportamiento del encuestado y 

el comportamiento general del mercado arequipeño.  

 

 

3.2.2 ANÁLISIS POR ENFOQUE EVALUADO 

A. ENFOQUE EN LOS CLIENTES 

Las presentes preguntas se encuentran orientadas hacia los clientes, su 

información básica y datos generales, comportamiento de consumo de 

los clientes potenciales de la empresa 
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Tabla 3.1 División de los encuestados según el sexo 

SEXO Femenino Masculino Total 

N° DE ENCUESTADOS 200 184 384 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 3.1 División de los encuestados según el sexo 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

ANALISIS: Se puede observar a continuación que en un 48% de los encuestados 

corresponde a la población masculina, mientras que el 52% corresponde a la población 

femenina. Lo que refleja una proporción casi equivalente de ambos sexos. 

 

 

 

 

52%

48%

¿MARQUE EL SEXO QUE LE CORRESPONDE?

Femenino

Masculino
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Tabla 3.2 Formación académica con la que cuentan 

FORMACIO

N ACADEMICA 

Primari

a 

Secunda

ria 

Superior 

Técnico 

Universita

ria 
Total 

N° DE 

ENCUESTADOS 
24 94 122 144 384 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico 3.2 Formación académica con la que cuentan 

 

FUENTE: Elaboración propia 

ANALISIS: Se puede ver que el 6% de los encuestados cuenta con educación primaria, el 

24% de la población cuenta con estudios secundarios, el 32% cuentan con educación superior, 

mientras que el 38% con estudios universitarios. 

 

6%

24%

32%

38%

¿CON QUE ESTUDIOS CUENTA?

Primaria

Secundaria

Superior Tecnico

Universitaria
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Tabla 3.3 Edad de los encuestados 

RANGO DE 

EDAD 

De 15 

a 25 años 

De 26 

a 35 años 

de 36 a 

45 años 

De 46 

a 55 años 

De 56 

a mas 
Total 

N° DE 

ENCUESTADOS 
108 83 114 53 26 384 

FUENTE: Elaboración propia 

Gráfico 3.3 Edad de los encuestados 

 

FUENTE: Elaboración propia 

ANALISIS: De acuerdo a los resultados de las encuestas se puede ver que la mayoría sus 

edades se encuentran entre 36 a 45 años, esto representa al 30 %; el siguiente sector 

mayoritarios corresponde al intervalo de edades de 15 a 25 años, el cual corresponde al 28%;el 

siguiente grupo corresponde  a las edades de 26 a 35 años, el cual corresponde al 21 %; entre 

los últimos grupos minoritarios de encuestados se encuentran los rangos de 46 a 55 años con un 

14%,y el de menor representación con solo el 7% se encuentran de 56 años a más. En 

congruencia con el mercado objetivo definido, se asegura que la muestra elegida está 

compuesta por deportistas, estudiantes, practicantes y trabajadores. 

28%

21%
30%

14%

7%

¿SU EDAD CORRESPONDE AL RANGO 
DE?

a De 15 a 25 años

b De 26 a 35 años

c de 36 a 45 años

d De 46 a 55 años

e De 56 a mas
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Tabla 3.4 Ingresos mensuales de los encuestados 

RANGO DE 

INGRESOS 

Men

os de 

500 

De 

500 a 

1000 

nuevos 

soles 

de 

1000 a 

2000 

nuevos 

soles 

De 

2000 a 

3000 

nuevos 

soles 

De 

3000 a 

4000 

nuevos 

soles 

De 

4000 a 

mas 

Tota

l 

N° DE 

ENCUESTADOS 
59 100 118 84 18 5 384 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 3.4 Ingresos mensuales de los encuestados 

 

FUENTE: Elaboración propia 

ANALISIS: En la presente pregunta nos interesa saber los ingresos mensuales de los 

encuestados, siendo el grupo mayoritario ingresos de 1000 a 2000 nuevos soles, los cuales 

representa  el 31%, siguiendo el grupo de 500 a 1000 nuevos soles ,con el 26%;el siguiente 

grupo sus ingresos son de 2000 a 3000 nuevos soles, con el 22%; el grupo minoritario 

corresponde a ingresos de entre 3000 a 4000 nuevos soles con el 5% y finalmente  con un 1% 

los ingresos son de 4000 nuevos soles a más. Con estos datos podemos tener una idea o en 

función de qué precio costarían nuestros productos. 

15%

26%

31%

22%

5% 1%

¿SUS INGRESOS MENSUALES OSCILAN 
ENTRE?

a Menos de 500

b De 500 a 1000 nuevos
soles
c de 1000 a 2000 nuevos
soles
d De 2000 a 3000 nuevos
soles
e De 3000 a 4000 nuevos
soles
f De 4000 a mas
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Tabla 3.5 Consumo de la comida rápida 

RANGO DE INGRESOS Si No Total 

N° DE ENCUESTADOS 338 46 384 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico 3.5 Consumo de la comida rápida 

 

FUENTE: Elaboración propia 

ANALISIS: En la siguiente pregunta se analiza el consumo de comida rápida, dando como 

resultado que el 93% de los encuestados consumen, mientras que el 7% de encuestados no la 

consumen, lo cual representa una demanda potencialmente alta con lo que no indica que nos 

podemos desarrollar en este rubro de negocio debido a la cantidad de clientes que se tendrá. 

 

88%

12%

¿CONSUME COMIDA RAPIDA?

a Si

b No
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Tabla 3.6 Opinión sobre la comida rápida y la salud 

OPCIONES 

DE RESPUESTA 
Si No Total 

N° DE 

ENCUESTADOS 
138 246 384 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico 3.6 Opinión sobre la comida rápida y la salud 

 

FUENTE: Elaboración propia 

ANALISIS: En la siguiente pregunta se analizara sobre lo que piensa la población sobre la 

comida rápida afectando su salud; por ello el 64% de encuestados afirman de modo negativo  

y el 36% de forma positiva, nos indica que más de la mitad de los encuestados es consciente del 

perjuicio ocasionado por el consumo de la comida rápida, con lo cual podemos asumir que 

buscan alguna alternativa que remplace esta comida pero que sea igual de agradable al paladar 

sin afectar su salud. 

 

36%

64%

¿PIENSA QUE LA COMIDA RAPIDA AFECTA SU 
SALUD?

a Si

b No
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Tabla 3.7 Conocimiento acerca del concepto de comida rápida saludable 

OPCION DE 

RESPUESTA 
Si No Total 

N° DE 

ENCUESTADOS 
164 220 384 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 3.7 Conocimiento acerca del concepto de comida rápida saludable 

 
FUENTE: Elaboración propia 

ANALISIS: En la siguiente pregunta se analizara sobre el conocimiento de la comida 

rápida saludable a los encuestados, respondiendo estos en el 57% negativamente y en un 43% 

positivamente con lo que podemos evidenciar que este término aún es desconocido para 

muchas personas, por consiguiente nuestra estrategia de marketing va a partir de esta premisa. 

 

 

 

 

43%

57%

¿CONOCE EL CONCEPTO DE COMIDA RÁPIDA  
“SALUDABLE”?  

a Si b No
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Tabla 3.8 Frecuencia sobre el consumo de comida rápida 

RANGO DE 

FRECUENCIA 
Nunca 

Rara 

vez(1 

vez al 

mes) 

Usualmente(cada 

fin de semana 

Casi 

siempre(2 

a 3 veces 

por 

semana) 

Siempre(todos 

los días) 
Total 

N° DE 

ENCUESTADOS 
12 73 88 85 126 

3

84 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico 3.8 Frecuencia sobre el consumo de comida rápida 

 

FUENTE: Elaboración propia 

ANALISIS: En la siguiente pregunta se busca recabar información sobre la frecuencia que 

asisten a consumir comida rápida, donde la mayoría de los encuestados siempre, es decir todos 

los días consumen, esto representa al 33% lo cual podemos asumir que la población ha creado 

un hábito de alimentación; el 23% corresponde a usualmente, es decir cada fin de semana 

consumen comida rápida; el 22% corresponde a casi siempre, es decir de 2 a 3 veces por 

semana consumen comida rápida; el 19%  corresponde a rara vez, es decir una vez al mes 

consumen comida rápida y finalmente en un 3% nunca consumen comida rápida. 

3%

19%

23%

22%

33%

¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME 
COMIDA RAPIDA?

a Nunca

b Rara vez(1 vez al mes)

c Usualmente(cada fin de
semana

d Casi siemrpe(2 a 3 veces
por seman)

e Siempre(todos los dias=
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Tabla 3.9 Frecuencia con relación al tiempo acerca del consumo de comida rápida 

RANGO 

DE 

FRECUE

NCIA 

Por la 

mañana 

Por la 

tarde 

Por la 

noche 
Total 

N° DE 

ENCUES

TADOS 

91 156 135 382 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

Gráfico 3.9 Frecuencia con relación al tiempo acerca del consumo de comida rápida 

 
FUENTE: Elaboración propia 

ANALISIS: En la siguiente pregunta se buscara recabar información sobre el horario 

favorito de consumo de comida rápida; mostrando que el 41% de los encuestados la consumen 

por la tarde siendo atractivo este periodo de tiempo para el consumo, mientras que el 35% la 

consumen por la noche y el 24 % lo consumen por la mañana. 

 

 

24%

41%

35%

. ¿A QUE HORA DEL DIA CONSUME 
COMIDA RÁPIDA?

a Por la mañana

b Por la tarde

c Por la noche
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Tabla 3.10 Motivos por el consumo de comida rápida 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 

N° DE 

ENCUESTADOS 

Factor tiempo 95 

Variedad de productos 66 

Sabor 92 

Comodidad 66 

Precios 62 

Otros 1 

Total 382 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.10 Motivos por el consumo de comida rápida 

 
FUENTE: Elaboración propia 

ANALISIS: En la siguiente pregunta se busca recabar información sobre los motivos por el 

que se consume comida rápida, el 25% de los encuestados la consumen debido al factor tiempo, 

mientras que el 24% debido al factor sabor, el 18% se debe a la variedad de productos que se 

ofrecen, el 17% debido a la comodidad, el 16% es debido al precio. 

 

 

25%

18%

24%

17%

16%

0%

. ¿POR QUE MOTIVOS CONSUME 
COMIDA RÁPIDA?

a Factor tiempo

b Variedad de productos

c Sabor

d Comodidad

e Precios

f Otros
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Tabla 3.11 Acompañamiento preferido de la comida rápida 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 

N° DE 

ENCUESTADOS 

Gaseosas 100 

Refrescos 102 

Agua Natural 60 

Bebidas calientes 67 

Jugos naturales 53 

Otros 0 

Total 382 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.11 Acompañamiento preferido de la comida rápida 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

ANALISIS: en  la siguiente pregunta se analiza las bebida con la que generalmente se 

acompaña la comida rápida, respondiendo que el 27% de los encuestados prefieren refrescos, el 

26%  gustan de gaseosas, el 17% eligen bebidas calientes ,el 16%  opta por agua mineral , 

finalmente el 14% prefiere jugos naturales. 

 

26%

27%16%

17%

14%

0%

¿CUANDO CONSUME COMIDA RÁPIDA 
CON QUE BEBIDA LA ACOMPAÑA?

a Gaseosas

b Refrescos

c Agua natural

d Bebidas calientes

e Jugos naturales

f Otros
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Tabla 3.12 Acompañante con quien consume comida rápida 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 

Con la 

familia 

Con 

amigos 
Total 

N° DE ENCUESTADOS 152 230 382 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.12 Acompañante con quien consume comida rápida 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

ANALISIS: Aquí se analiza la compañía con la que se consume, dando un 60% de 

encuestados afirman que la consumen con amigos, mientras que el 40% lo hacen con la familia. 

Es por esto que en los servicios que implementamos nos orientamos en crear un punto de 

reunión con los amigos, ofreciéndoles varias posibilidades. 

 

 

 

40%

60%

. ¿CON QUIEN CONSUME COMIDA 
RÁPIDA?

a Con la familia

b Con amigos
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Tabla 3.13 Medios de comunicación donde se informa sobre comida rápida 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 

N° DE 

ENCUESTADOS 

Diarios 33 

Revistas 48 

Televisión 70 

Internet 98 

Comentario de boca en boca 104 

Otros 31 

Total 384 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 3.13 Medios de comunicación donde se informa sobre comida rápida 

 
FUENTE: Elaboración propia 

ANALISIS: Mediante esta pregunta se busca recabar información sobre los medios de los 

cuales los encuestados de informan sobre la comida rápida, siendo el 27% de los encuestados  

lo hacen mediante comentarios de boca en boca, el 26% lo hace mediante internet, el 18% lo 

hace mediante televisión.  

B. ENFOQUE EN LA COMPETENCIA 

Las siguientes preguntas se encuentran orientadas a los competidores, 

de tal forma que ayuden a definir los aspectos que ayuden a formular una 

propuesta de valor agregado. 
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Tabla 3.14 14Preferencia de establecimientos de consumo de comida rápida 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 

N° DE 

ENCUESTADOS 

Capriccio 80 

Día verde 64 

Pura fruta 47 

Green 34 

Mamut 83 

La lucha 50 

Astoria 44 

Ice Palace 39 

Café berea 8 

Otros 37 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 3.14Preferencia de establecimientos de consumo de comida rápida 

 

FUENTE: Elaboración propia 

ANALISIS: En la siguiente pregunta se busca analizar acerca del establecimiento favorito 

de os encuestados, entre los cuales el de mayor asistencia es el mamut con 17% de los 

encuestados, seguido del Capriccio con el 16%, siguiendo con El día verde con el 13%, pura 

fruta y La lucha sandwicheria cada una cuenta con el 10%, segundo con el 9%  de Astoria, Ice 

Palace y otros cada uno con 8%, finalmente el de menor elección 2% es Café Berea. 
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Tabla 3.15 Motivo de su preferencia 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 

N° DE 

ENCUESTADOS 

Sazón 117 

Rapidez de atención 80 

Precios económicos 90 

Ofertas 42 

Limpieza 49 

Otros 4 

Total 382 

FUENTE: Elaboración propia 

Gráfico 3.15 Motivo de su preferencia 

 
FUENTE: Elaboración propia 

ANALISIS: En el siguiente episodio a los encuestados se les pregunta por las rezones las 

cuales es su establecimiento favorito, siendo el de mayor elección  con el 31% a la sazón lo 

cual es la característica principal por lo que tendremos que crear una sazón que nos haga únicos, 

el 23% a los precios, el 21% a la rapidez de atención, el 13% por la limpieza, el 11% por las 

ofertas, y un 1% a otros motivos. 

C. ENFOQUE EN LA PROPUESTA DE NEGOCIO 

Las siguientes preguntas se encuentran enfocadas en las diversas 

alternativas de productos y servicios que se ofrecerán en el negocio, las 

cuales serán fundamental para el desarrollo de la propuesta del negocio. 

31%

21%
23%

11%

13%

1%

. ¿POR QUÉ ES SU ESTABLECIMIENTO 
FAVORITO?

a Sazon

b Rapidez de atencion

c Precios economicos

d Ofertas

e Limpieza

f Otros



98 
 

Tabla 3.16 Preferencia sobre el tipo de comida rápida 

 

OPCIONES DE RESPUESTA N° DE ENCUESTADOS 

Pollo 70 

Pizza 43 

Hamburguesas 55 

Hot dog(variedad) 30 

Salchichas(variedad 64 

Anticuchos 31 

Arroz(variedad) 38 

Pastas 24 

Combinados 24 

Otros 4 

Total 383 

FUENTE: Elaboración propia 

Gráfico 3.16 Preferencia sobre el tipo de comida rápida 

  

FUENTE: Elaboración propia 

ANALISIS: En la siguiente pregunta se busca averiguar sobre que comida rápida prefieren, 

según las cuales, el mayor porcentaje de aceptación, con un 18% corresponde a Pollo, con un 

17% corresponde a Salchichas, el 15% corresponde a Hamburguesas, el 11% corresponde a 

Pizza, el 10% corresponde a variedades de arroces, el 8% corresponde a anticuchos, con 6% 

corresponde a pastas y combinados cada uno, y finalmente el 1% a otros. 
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Tabla 3.17 Preferencias acerca del establecimiento 

OPCIONES DE RESPUESTA N° DE ENCUESTADOS 

Calidad 56 

Sazón 49 

Apariencia de negocio 54 

Promociones 67 

Precio 37 

Publicidad del producto 40 

Ubicación del local 35 

Atención al cliente 37 

Todos 9 

Otros 0 

Total 384 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 3.17 Preferencias acerca del establecimiento 

 
FUENTE: Elaboración propia 

ANALISIS: Según los encuestados las características que prefieren de los negocios de 

comida rápida el de mayor elección es de 17% corresponde a Promociones, el 15% 

corresponde a la calidad, el 14% corresponde a la apariencia del negocio, el 13% de debe a la 

sazón, el 10% corresponde al precio, publicidad del producto y atención al cliente cada uno, el 

9% corresponde a la ubicación del local y finalmente con el 2% corresponde a todas las 

opciones nombradas. 
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Tabla 3.18 Sugerencia acerca de los platillos a ofertar 

OPCIONES DE RESPUESTA 
N° DE 

ENCUESTADOS 

Ensaladas 13 

Ensaladas de frutas 7 

Sándwich 12 

Yogurt, café, chocolate, jugos 12 

Otros dulces 28 

Otras comidas saladas 29 

Salchipapa, wrap, comida con pollo 16 

Total 117 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico 3.18 Sugerencia acerca de los platillos a ofertar 

 
FUENTE: Elaboración propia 

ANALISIS: En la siguiente pregunta se busca conocer sobre que comidas les gustaría 

encontrar en los negocios de comida rápida según los encuestados, en los cuales el 25% 

corresponde a otras comidas saladas, el 24% a Otros dulces, el 14% a salchipapas, wraps, 
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comidas con pollo, el 11% a ensaladas, el 10% a sándwiches y yogurt, café, jugos, chocolate, 

cada uno, finalmente con el 6% a ensaladas de frutas. 

En otros Dulces se encuentran emoliente, helados de frutas, con frutas picadas, bajos en 

calorías ,etc., pasteles y postres; en otras comidas saladas respondieron carnes al cilindro, a la 

caja china, alitas picantes, comida típica, nuggets, parrillas, lasaña ,pastas y pizzas, costillas, 

sopas, hamburguesa, ceviche, arroces;  

3.3 ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA  

3.3.1 TAMAÑO DE MERCADO 

El tamaño de mercado que estaría dispuesto a consumir en el fast food de 

comida saludable ha sido estimado teniendo como base las encuestas realizadas, 

tasa de crecimiento de la población y la participación de mercado proyectada en 

un periodo de 5 años, iniciados en el año 2017. 

Partimos con la población en Arequipa provincia del año 201646, la cuál es la 

cantidad más actualizada del número de pobladores según INEI siendo este de 

1’287,205, de acuerdo a esta cantidad seleccionamos el intervalo de la población 

PEA que lo consideramos de 15 a 70 años la tasa de crecimiento de 1.10% anual; 

a continuación distribuimos la población según nivel socioeconómico(A/B y C) y 

edad (15 a 70 años) y obtenemos un mercado potencial de 296,563 personas.47 

 

                                                 
46 Dado que el proyecto se inició a inicios del año 2016, solo se contaba con información demografía del 2015.  
47 Se toma en cuenta la información de la población en el año 2015 puesto que la estudio se genera a inicios del año 2016 y 
la etapa de proyección de la demanda como el funcionamiento de la empresa será en el 2017 
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Tabla 3.19Resultados de la encuesta acerca de la intención de compra 

POBLACION OBJETIVO 691,70748 

TASA DE CRECIMIENTO 1.10% 

POBLACION ESTIMADA 2017 699,316 

POBLACION NSE A/B Y C 48% 

MERCADO POTENCIAL 296,563 

TOP TWO BOX (33.07%) 98,067 

FUENTE: Elaboración propia 

 

3.3.2 METODO DE PONDERACION TOP TWO  BOX 

El siguiente cuadro se ha realizado a partir de la intención de compra de 

las personas encuestadas. 

Tabla 3.20 Calculo de Two Box 

RESULTADOS N° % 
PONDERACIO

NES 

PUNTAJE 

PONDERA

DO 

SIEMPRE TODOS LOS DIAS 126 32.81 0.75 24.61 

CASI SIEMPRE (2 A 3 VECES POR 

SEMANA 
85 22.14 0.25 5.53 

USUALMENTE (CADA FIN DE 

SEMANA) 
88 22.92 0.1 2.29 

RARA VEZ (1 VEZ AL MES) 73 19.01 0.03 0.57 

NUNCA 12 3.13 0.02 0.06 

TOTAL 384 100.0 1.15 33.07 

FUENTE: Elaboración propia 

                                                 
48 INEI, Población estimada y proyectada por departamento, según edades simples y año calendario 1995-2025. 
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Del estudio de mercado realizado se obtuvo la ponderación Top Two Box 

de 33.07% para nuestro servicio, lo cual hace referencia a 98,067 personas. 

Seguido calculamos el número de personas que asistirán a la semana, el 

cual resulta de la pregunta realizada en las encuestas: ¿CON QUE 

FRECUENCIA CONSUME COMIDA RAPIDA? (pregunta N° de la 

encuesta) 

 

Tabla 3.21 Calculo de flujo de clientes por semana 

 
N° DE 

PERSONAS 

PORCEN

TAJE 

FRECUE

NCIA 

N° DE 

PERSONAS 

SIEMPRE TODOS LOS DIAS 98,067 32.81 7 225,248 

CASI SIEMPRE (2 A 3 VECES 

POR SEMANA 
98,067 22.14 3 65,123 

USUALMENTE (CADA FIN 

DE SEMANA) 
98,067 22.92 1 22,474 

RARA VEZ (1 VEZ AL MES) 98,067 19.01 4 4,661 

NUNCA 98,067 3.13 0 0 

N° DE PERSONAS A LA 

SEMANA 
   317,503 

FUENTE: Elaboración propia 

Es de conocimiento que la cantidad de personas que consumirían en el servicio 

no es la misma proporción todos los días de la semana, se obtiene la siguiente 

distribución: 
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Tabla 3.22 Porcentaje de flujo diario de clientes 

LUNES 2% 

MARTES 3% 

MIERCOLES 5% 

JUEVES 15% 

VIERNES 20% 

SABADO 25% 

DOMINGO 30% 

FUENTE: Elaboración propia 

Obteniendo así que la distribución entre días lunes a jueves es del 25% de las 

317,503 personas, repartidas en estos cuatro días resultan 19,844 personas por 

día. Asimismo la proporción para los fines de semana (viernes a domingo) suele 

ser mayor, de 75% de las 317,503 personas, repartidos en estos tres días 

obtenemos 79,376 personas por día. 

Alcanzando así un total de 99,220 personas por día, y es ahora donde se 

aplicará la cuota de mercado siendo esta de 1,05 %. Resultando así que el 

tamaño de mercado objetivo es de 125 personas al día, este representando al 

mercado ideal, el cual aplicaremos para el año 2019. 

Tabla 3.23 Calculo de cantidad de personas atendidas diariamente 

DE LUNES A JUEVES (25%) 19,844 

DE VIERNES A DOMINGO (75%) 79,376 

PERSONAS DIARIAS 99,220 

PARTICIPACION DEL MERCADO 1.05% 

TAMAÑO DE MERCADO OBJETIVO 1042 

CAPACIDAD DE PLANTA 12% (N° DE PERSONAS ATENDIDAS 

DIARIAMENTE) 
125 

FUENTE: Elaboración propia  
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3.3.3 DEMANDA 

Determinar la proyección de la demanda depende de la capacidad con la 

que contamos para satisfacer al mercado. Es por esto que en un mercado cada 

vez más competitivo es necesario optimizar recursos para satisfacer la 

demanda. 

Tabla 3.24 Proyección dela demanda a lo largo del horizonte 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

POBLACION DE 15 A 70 

AÑOS 
321,921 512,573 602,187 608,811 615,508 

POBLACION NSE A/B Y C 

(48%) 
154,522 246,035 296,565 292,229 312,289 

TOP TWO BOX (33.07%) 51,097 81,358 98,067 96,634 103,267 

PERSONAS A LA 

SEMANA 
165,433 263,408 317,506 312,864 334,340 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 3.25 Proyección de la demanda de acuerdo a la capacidad de planta y la 

participación del mercado 

DE LUNES A JUEVES 

(25%) 
10,339.55 16,462.98 19,844.10 19,553.98 20,896.24 

DE VIERNES A 

DOMINGO (75%) 
41,358.21 65,851.90 79,376.39 78,215.91 83,584.94 

PERSONAS DIARIAS 51,697.76 82,314.88 99,220.48 97,769.89 104,481.18 

PARTICIPACION 

DEL MERCADO 
1.05% 1.05% 1.05% 1.05% 1.05% 

TAMAÑO DE 

MERCADO 

OBJETIVO 

543 864 1,042 1,027 1,097 

CAPACIDAD DE 

PLANTA 12% 
65 104 125 123 132 

FUENTE: Elaboración propia 
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Para el año 2017 el número de personas que aceptaron la idea y es muy 

probable que asistan al servicio es de 543 personas, hasta llegar a 1097  

personas al año 2021, lo cual es la meta que se espera alcanzar. 

Cabe resaltar que la capacidad de demanda que se puede satisfacer 

depende del tamaño óptimo de planta, de los colaboradores con que se 

contará y de los insumos y equipos que permitirán cubrir las expectativas de 

los comensales. Por tales razones la proyección de la oferta se establecerá a 

razón de la demanda. 

3.3.4 OFERTA 

La proyección de la oferta para este estudio se ha realizado tomando como 

base la proyección de la demanda y la capacidad con la que nos encontramos 

para satisfacer a los clientes; así mismo el escenario ideal. 

Tomando en cuenta que nuestro escenario ideal se desarrollará en el 2019, 

para los años anteriores la oferta a satisfacer será del 52% de la ideal; mientras 

que en el 2018 será del 89% 
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Tabla 3.26 Proyección de la oferta en el horizonte 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

TAMAÑO DE 

MERCADO OBJETIVO 
543 864 1,042 1,027 1,097 

CAPACIDAD DE 

PLANTA 12% 
65 104 125 123 132 

SECTOR FRIOS  32 50 61 60 64 

SECTOR CALIENTES 34 53 64 63 68 

TOTAL FRIOS ANUAL 11514 18333 22098 21775 23270 

TOTAL CALIENTES 

ANUAL 
12197 19420 23409 23066 24650 

TOTAL ANUAL 23711 37753 45506 44841 47919 

TAMAÑO DE 

MERCADO OBJETIVO 
2017 2018 2019 2020 2021 

CAPACIDAD DE 

PLANTA 12% 
543 864 1,042 1,027 1,097 

FUENTE: Elaboración propia 

El tamaño de mercado objetivo para el año 2019 es de1 1, 042 

personas, es decir 125 personas diariamente, para esto la empresa estima 

encontrarse en capacidad de atender al 12%, que para nosotros será el 

100% de nivel de atención. 
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4 CAPITULO IV                                                      

PLAN DE NEGOCIOS 

4.1 DEL NEGOCIO 

4.1.1 HISTORIA DEL NEGOCIO 

Según nuestra experiencia y lo que pudimos observar en nuestra época 

como estudiantes pudimos establecer y reconocer una nueva necesidad 

desatendida en nuestra sociedad. Debido a esto comenzamos a recurrir a 

lugares donde se expendía comida rápida identificamos las falencias y sobre 

todo el dilema de los consumidores; “Debido a la falta de tiempo compro 

comida rápido, pero quiero alimentarme bien”, esto nos obligar a crear una 

alternativa de comida rápida saludable como solución a la falta de tiempo y 

herramienta para cambiar malos hábitos alimenticios teniendo en cuenta las 

oportunidades frente a la competencia  y la dinámica del sector de 

restaurantes de comida rápida en la ciudad de Arequipa. 

 

4.1.2 DESCRIPCION DE LA IDEA 

La idea del negocio plantea ofrecer productos con bajo contenido de sal, 

carbohidratos y grasas trans49, así también servicios en un establecimiento de 

acogedora decoración y excelente sabor en sus platillos para poder brindar una 

opción alternativa para aquellas personas que no tienen suficiente tiempo para 

alimentarse correctamente  debido a su horario de trabajo que se ven obligados a 

                                                 
49 As grasas trans son ácidos grasos insaturados que han sido alterados  por la acción del calor o por procedimientos 
industriales 
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consumir comida rápida y a los amantes de la comida rápida preocupados por su 

salud. 

 

4.1.3 CLASIFICACION DEL NEGOCIO 

El negocio será constituido como S.R.L.  (Sociedad de 

Responsabilidad Limitada) Según por lo establecido por la Ley General de 

Sociedad n° 26887, se desarrollará actividades según a la calcificación 

industrial internacional del Perú CIUU en la sección 4. 

 

4.1.4 RAZONES DEL NEGOCIO 

 El crecimiento de la población y el desarrollo del sector 

empresarial 

 Ofrecer una variedad de productos saludables y económicos, toda 

vez que por razones médicas las personas han adquirido hábitos de 

consumo saludable 

 Participar en el desarrollo socio económico de nuestro país  

 Construir una cultura de consumo basada en la exigencia de 

productos inocuos y sanos encaminada a aprovechar las tendencias 

de la población en invertir en su salud. 
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4.1.5  DE LOS EMPRENDEDORES 

      Participan como emprendedores: 

- Bachiller en Gestión Jordy Estefanero Condori 

- Bachiller en Gestión  Mary Carmen Mozo Uscamayta 

 

4.2 PRODUCTO Y SERVICIO 

4.2.1 DEL PRODUCTO  

Los productos ofertados en la empresa fueron seleccionados de acuerdo a los 

gustos y preferencias de los clientes; de acuerdo a nuestra investigación 

identificamos los productos más representativos y consumidos de la comida 

chatarra para poder transformarla en comida con menos cantidad de calorías y 

grasas manteniendo su sabor original, así mismo introduciremos productos de 

origen internacional y que actualmente son tendencia en el rubro del “Fast Good” 

ANEXO 3 

 

4.2.2 DEL SERVICIO 

 Se contara con servicio de wi-fi en todo el establecimiento 

 Contará con personal activo orientado a la atención al cliente 
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 Se tendrá en cuenta la asesoría nutricional, información sobre los 

ingredientes de los productos a ofrecer 

 Se contará con una área de ocio, es decir un lugar con libros, juegos de 

mesa al alcance de nuestros clientes para que estadía sea mucho más 

placentera y entretenida 

 Se realizará charlas cortas sobre alimentación, recetas, dietas, consejos 

y otras cosas con referencia a alimentación. 

 Se tomará en cuenta las sugerencias de los clientes con respecto a la 

proyección del contenido en la TV con el fin de promover un lugar de 

reunión habitual con nuestros clientes. 

  

4.3 ANALISIS Y EVALUACION ESTRATEGICA 

4.3.1 ANALISIS DEL ENTORNO 

A. ANALISIS DEL MACROENTORNO 

a) Economía 

 Índice de crecimiento 

El primer semestre del 2016 a crecido en un 3.3. % esto 

debido a la aceleración en el rubro agropecuario y la rápida 

recuperación en el sector minero, sin embargo a partir del 

tercer trimestre del año anterior fue donde empezó la 
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reactivación en la economía arequipeña, pues sólo decreció 

un 0.1%,  el cual es un porcentaje inferior a los 

experimentados en años anteriores.  

Si nos referimos a años anteriores, los niveles 

socioeconómicos A.B y C presentaron un incremento de 

1,6% en los años 2014 y 2015 respectivamente, según el 

C.C.I.A. 50 y tal como se aprecia en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 4.1 Niveles Socioeconómicos por Hogares Arequipa 

 

Con  respecto al año 2016 se puede apreciar que en los 

niveles socioeconómicos  A, B y C presentan un incremento 

en 0.2% con relación al año 2015, a pesar de los diferentes 

cambios que afectaron nuestra economía se distingue una 

tendencia al crecimiento lo que conlleva a la generación de 

nuevas oportunidades de negocios en nuestra ciudad. 

                                                 
50 Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
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Gráfico 4.2 Distribución de hogares según NSE 2016-Departamento (Urbano + Rural) 

Fuente: APEIM (Asociación peruana de Investigación de Mercados) 

Elaboración: APEIM 

 Inflación 

Durante el primer trimestre del 2016, la inflación 

acumulada en Arequipa fue de 0.70%, siendo casi medio 

punto inferior en comparación del primer trimestre del año 

anterior, en esta coyuntura la inflación en nuestra ciudad 

fue la sexta más pequeña a nivel nacional y la tercera más 

baja en la Macro Región sur. 
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Gráfico 4.3Inflacion I Trimestre 2016 en porcentajes 

  

  

  

  

Con los datos de  la C.C.I.A podemos darnos cuenta de 

que estamos en un “buen” panorama para poder hacer negocios 

más específicamente en el rubro de la comida, Según el INEI51 

para ser más precisos; César Verano Serruto, quien labora en la 

INEI, indica “De todos los grupos, los alimentos y bebidas 

tienen una mayor influencia en la inflación. Ocurre que del 100% 

de los ingresos de una persona, el 40,7% es destinado para este 

grupo.” 

La desaceleración de la inflación en nuestra ciudad se debe 

a la caída de precios en mucho de los productos que conforman 

la canasta familiar. El grupo de alimentos y bebidas, el de 

mayor representación en la canasta básica para la medicación 

de la inflación, presentó una importante desaceleración desde 

el 1,21% el primer trimestre del año pasa a 0.36% durante el 

primer trimestre del año  

                                                 
51 INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática  
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Gráfico 4.4Inflacion por Grupo de Productos en Porcentaje 

  

  

  

 Devaluación 

La devaluación de la moneda nacional presenta 

variación en su comportamiento frente al dólar, euro, y 

otras divisas, puesto que influyen en el comportamiento 

financiero de la población y posible disminución 

participativa del turismo en el país, clientes potenciales 

para el país 

 Producto Bruto Interno 

En los últimos años la economía de Arequipa ha 

presentado un crecimiento constante, Según el ICAE52 en 

el año 2016, Arequipa creció un 37.2% y fue la segunda 

región de mayor crecimiento en el según trimestre del 2016, 

este crecimiento es debido a la minería, esta tendencia se 

viene danto desde mediados del año 2015 originado por el 

aumento en la explotación cuprífera, así mismo se observa 

un mayor dinamismo del sector construcción dado el 

                                                 
52 Índice Compuesto de actividad económica, es un indicador elaborado por el Instituto Peruano de Economía 
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significativo incremento de los despachos de cementos en 

los dos primero trimestres del año. En consecuencia 

significaría que la población arequipeña contaría con mayor 

poder adquisitivo que tendrá como efecto el mayor 

consumo de bienes y servicios 

En el siguiente cuadro proporcionado por el ICAE 

veremos la comparación del VAB de Arequipa con el PBI 

Nacional 

Gráfico 4.5 PBI Perú vs VAB Arequipa 

 

 

 

 

b) Política 

 Tratado de libre comercio 

Los TLC´s permiten que las empresas nuevas en el 

mercado peruano se desarrollen rápidamente y mejoren su 

desenvolvimiento al poder hacer la compra de productos 

más baratos y de mejor calidad, podremos adquirir 
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tecnologías del extranjero a menor coste para poder 

competir a igual de condiciones que muchas franquicias 

extranjeras en nuestra ciudad, así mismo podremos hacer 

uso de nueva técnicas en la elaboración de potajes y 

bebidas. 

Permite reducir y en muchos casos eliminar las barreras 

arancelarias y no arancelarias al comercio; contribuyen a 

mejorar la competitividad de las empresas (dado que es 

posible disponer de materia prima y maquinaria a menores 

costos). Asimismo, la apertura comercial genera una mayor 

integración del país a la economía mundial, lo que hace 

posible reducir la volatilidad de su crecimiento, el nivel de 

riesgo-país y el costo de financiamiento de la actividad 

privada en general. 

 Leyes 

- La Constitución Política del Perú 

- Ley General de Sociedad N° 26887 

- Ley de Promoción y empleo de Pequeñas y 

Medianas Empresas N° 27268 

- Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 

Privada N°757 Nuevo Texto Único Ordenado 

(TUO) de la ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
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por D.S. N° 179-2004-EF. Ley del Sistema 

Nacional de Defensa Civil N° 19338. Hoy 

modificada por el Decreto Legislativo N° 905, 

Ley que precisa las funciones del Instituto 

Nacional de Defensa Civil 

- Ley  N° 28194, Ley para la lucha contra la 

evasión y para la formalización de la economía 

- Ley N° 28611; Ley del Ambiente 

- Decreto Legislativo N° 775, Ley del Impuesto 

General a las ventas 

- Decreto Supremo N° 205-2004 del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo 

- Decreto Supremo 007-98-SA : Reglamento sobre 

vigilancia y control sanitario de alimentos y 

bebidas 

- Resolución Ministerial 363-2005/MINSA: Norma 

sanitaria para el funcionamiento de restaurante y 

servicios afines 

- Resolución ministerial 591-2008/MINSA: Norma 

que establece los criterios microbiológicos de 

calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos 
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c) Social 

 Empleos 

Según la cámara de Comercio e industria de Arequipa; 

entre los años 2004 y 2015, la PEA Ocupada en Arequipa 

se incrementó en casi cinco puntos porcentuales, ello 

explicado por el crecimiento económico suscitado en 

nuestra región, lo que permitió que el empleo crezca 

ininterrumpidamente durante muchos años, situación que 

no sucedió en la gran mayoría de regiones del país. La 

población económicamente activa ocupada ha crecido más 

rápidamente en nuestra región en relación al promedio 

nacional. Por otro lado con respecto al desempleo la tasa 

de desempleo en Arequipa disminuyó de 8.7% en el 2004 

a 3.9% en el 2015. A nivel nacional, esta reducción fue de 

5.3% a 3.5%, es decir menos de 2 puntos porcentuales. 

Esta coyuntura positiva se produjo gracias al crecimiento 

económico ocurrido entre el año 2002 y 2013, pues se 

crearon miles de puestos  de trabajo en muchos sectores 

de la economía arequipeña y nacional. 
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Gráfico 4.6 Evolución de la Tasa de Desempleo en porcentaje 

 

Nuestro negocio contribuirá a la generación de nuevos 

empleos, reduciendo así la tasa de desempleo, se dará la 

oportunidad a jóvenes que trabajan en la informalidad y 

buscan mejores condiciones laborales. 

 Seguridad 

La ciudad de Arequipa cada vez se vuelve más insegura, 

lo que hace que las empresas implementen nuevas 

medidas de seguridad internas y externas para resguardar 

tanto la integridad física de los clientes como proteger 

nuestro local de trabajo. 

 Creencias 

Los arequipeños adoptan nuevas influencias, actitudes 

debido a la globalización, estamos pendientes de las 

nuevas tendencias, presentado una evolución en los gustos 
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y exigencias a la hora de escoger establecimientos donde 

degustar de bebidas, diversos potajes y de disfrutar de un 

lugar cómodo y agradable. Nosotros estamos 

comprometidos a complacer las exigencias de los clientes 

potenciales y estar siempre al pendiente de las nuevas 

tendencias. 

 

d) Tecnológico 

 Desarrollo de maquinas 

Los tratados y acuerdos firmados del Perú con los 

diferentes países quienes poseen tecnologías de última 

generación, posibilitan tener acceso a nuevos procesos y 

técnicas con el fin de ser más eficientes y que el ciclo de 

los procesos sean más cortos y de buena calidad. 

 Herramientas y materiales 

Aprovecharemos las nuevas herramientas, materiales y 

sistemas que faciliten la elaboración conservación y 

mantenimiento de materia prima e insumos utilizados en 

los diferentes procesos, optimizando nuestros proceso, así 

mismo usaremos programas y sistemas para la 

optimización en diferentes aéreas como el servicios, 

producción, análisis de mercados, contabilidad, gestión, 
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siendo fuente de información para el debido análisis y 

fijación de estrategias futuras. 

 

e) Geográficos 

Arequipa es considerada la segunda ciudad en importancia en 

el Perú, después de Lima, de tal forma que se convierte en un 

atractivo destino para invertir y hacer negocios. No en vano la 

Revista Economía coloca a Arequipa en el puesto 30 de un total 

de 50 ciudades latinoamericanas aptas para hacer negocios. 

Arequipa de igual minera es un atractivo turístico y con 

diversidad de ecosistemas lo que permite un mejor cultivo de 

productos agrícolas como la variedad de papa, vegetales  y 

frutas de estación que aseguran la calidad y disponibilidad de 

productos. 

 

B.  ANALISIS DEL MICRO ENTORNO 

a) Empresas competidoras 

Está dirigido a empresas que brindan el servicio de restaurant 

vegetariano, comida rápida y comida saludable. 
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• Competencia directa 

Actualmente en la ciudad de Arequipa existen 

establecimientos que ofrecen el mismo servicio u similar, tal 

como se detalla a continuación 

Tabla 4.1 Competencia directa del proyecto 

N° NOMBRE DIRECCION OFRECE 

1 Green  
Calle San Jose 222A 

Cercado 

Sandwhiches, wraps, jugos, 

café, almuerzos ,tortas, snacks 

2 Pura Fruta Calle Mercaderes 

Ensaladas yogurts, desayunos 

cenas, postres, jugos, 

sándwiches., café. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

• Competencia indirecta 

Como competidores indirectos se ha tomado como referencia 

los detallados a continuación: 

Tabla 4.2 Competencia indirecta del proyecto 

N° RUBRO NOMBRE 

1 Restaurant Vegetariano Día Verde 

2 Sandwicheria El Mamut 

3 Cafetería Capriccio 

FUENTE: Elaboración propia 
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b) Capacidad de negociación con los proveedores 

La empresa consolidara alianzas estratégicas adecuadas  para el 

transporte, entrega, y calidad mínima requerida de los insumos en el 

restaurant a un costo de acuerdo al mercado. 

El pago se realizara de forma puntual de las actividades 

comerciales de acuerdo a las condiciones de pago. 

 

Lista de proveedores 

La elección de los proveedores se realizó de acuerdo a un 

estudio que implica recabar información en la visita en sus 

oficinas y la información dada en sus páginas web, de esta 

forma se pudo obtener realizar la cotización y establecer 

relaciones laborables. 

c) Capacidad de negociación con los clientes 

 Para negociar con los clientes se precisaron precios acorde 

al mercado y la calidad del producto. 

 Las campañas de promoción se darán cada cierto tiempo 

para atraer al cliente y atraerlo a consumir los nuevos 

productos 
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d) Desarrollo potencial de productos sustitutos 

De acuerdo al constante crecimiento emprendedor en la ciudad de 

Arequipa, la empresa ha generado una política innovadora constante, 

la cual permitirá satisfacer los gusto del cliente seguían a sus 

tendencias. 

 

e) Ingreso potencial de nuevos competidores 

Ya que el negocio es de un rubro innovador y con tendencia al 

crecimiento, es evidentemente atractivo a la apertura  de nuevo 

establecimientos y por ende nuevos competidores. Para competir 

con las empresas el negocio deberá distinguirse por la calidad, 

precio, atención al cliente. 

 

4.3.2 ANALISIS DEL SECTOR  

A. MACRO SEGMENTACION  

La macro segmentación para la empresa Ecopunto responde a las 

siguientes preguntas básicas: 
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Gráfico 4.7 Preguntas básicas para la segmentación del mercado 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 4.3 Formas de satisfacer las necesidades por medio de la tecnología 

 

NECESIDADES A 

SATISFACCER 
COMO TEGNOLOGIAS 

Comida rápida saludable Apertura de puntos de venta 

Implementación de 

tecnologías  Back of the 

house53 y Front of the house54 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

B. MICRO SEGMENTACION 

Para el desarrollo del micro segmentación de mercado se ha 

considerado de la siguiente manera. 

                                                 
53  Software relacionados con la parte administrativa; 
 
54 Software que usa el establecimiento y los aparatos inalámbricos. 

Donde satisface 
nececidades

País : Peru

Región: 
Arequipa

Departamento: 
Arequipa

Que necesidades 
satisface

Comida rápida 
saludable

A quien satisface 
necesidades

Poblacion de 
Arequipaa

Como satisface 
necesidades

Restaurante

Puesto de 
comida
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 Para definir de las características sociodemográficas se realizó en 

base a la segmentación sociodemográfica o descriptiva. 

 Para definir las ventajas buscadas se realizó en base a la 

segmentación por ventajas. 

 Para  definir los estilos de vida se realizó en base a la 

segmentación socio cultural. 

 Para definir las características de comportamiento de compra se 

realizó en base a la segmentación comportamiento 

A continuación se muestran las tablas de segmentación 

Tabla 4.4 Micro segmentación del consumidor 

BASE DE SEGMENTACIÓN CATEGORÍAS 

Sexo Masculino / Femenino 

Edad De 15 a 65 años 

Educación Todas 

Ocupación Todas 

Religión Todas 

Raza Todas 

Clase Social Media Baja  a Media Alta  

Responsabilidad familiar y estado Civil Todas 

FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 4.5  Micro segmentación geográfica 

BASE DE SEGMENTACIÓN CATEGORÍAS 

Nacionalidad Peruana 

Tamaño localidad 
Más de 1 259 800 

habitantes 

Tipo de población Rural, Suburbana, Urbana 

Tipo de clima Cálido, frío 

Idioma Español 

FUENTE: Elaboración propia 

 

A continuación se muestran las tablas para compradores corporativos 

Los compradores corporativos se basan en necesidades de mercado 

y logística para desarrollo, algunos posibles criterios de segmentación son: 

Tabla 4.6 Micro segmentación de compradores corporativos 

BASE DE 

SEGMENTACIÓN 
CATEGORÍAS 

Tamaño de la empresa Pequeña, mediana, grande. 

Tipo de Organización Fabricante, mayorista, minorista  

Tipo de corporación Gubernamental, privada, mixta,  

Tipo de objeto social Entidad ánimo lucro, si ánimo lucro, fundación etc. 

Ubicación relativa Cerca, lejos 

Promedio tamaño de pedido Pequeñas cantidades, grandes cantidades 

Historial crediticio  Bueno , malo 

Frecuencia de servicio Intervalos cortos, mediano, largos 

Confiabilidad Alta, baja 

Aplicación de producto Mantenimiento, producción, componente, implementación 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.3.3 ANALISIS DEL MERCADO 

 Mercado objetivo 

Personas de entre 15 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos 

(A, B, C) de la provincia de Arequipa que buscan comer saludable en 

 Tipo de mercado 

Gráfico 4.8 Tipos de mercados 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

4.3.4 NIVEL DE COMPETITIVIDAD 

Determinado a desarrollar el nivel competitivo del negocio frente a 

empresas ya posicionada en el mercado  

Cliente

•Mercado de 
consumidor

Tipo de recurso

•Mecado de 
materia prima,de 
fuerza de trabajo 

y de dinero

Competencia 
establecida

•Mercado monopsonio,

Tipo de 
producto

•Mercado de 
productos y de 

servicios

Geografico

•Mecado Local, 
ubicado en la ciudad 

de Aerquipa, en el 
distrito del Cercado
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A. BENCH MARKING 

Tabla 4.7 Bench marking 

N° CARACTERISTICAS DE PURA FRUTA 
GREEN COMIDA 

SALUDABLE 

1 Platillos 

Ensaladas yogurts, 

desayunos cenas, postres, 

jugos, sándwiches. 

Jugos, desayunos, 

almuerzos, cenas, postres, 

sándwiches, wraps. 

2 Servicios Restaurant, pastelería,  Restaurant 

3 Infraestructura 

Local único de dos 

pisos, amplios, bien 

iluminados y decorados. 

Local único, pequeño, 

poco espacio para el 

desplazamiento, iluminación 

buena. 

4 Atención al cliente Personal uniformado, 

Personal amable pero no 

uniformado, demora en 

tomar el pedido y al 

prepararlo, 

5 Otros servicios  Wi fi, delivery 

6 Sitio web 

Manejo de la red social 

Facebook, con poca 

actualización. 

Manejo de la red social 

Facebook, actualizada con la 

carta, y las ofertas 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: De acuerdo al cuadro de del benchmarking se puede afirmar que 

los principales competidores seria los restaurants “Día Verde” y “Green”, las 

cuales poseen similitudes con el negocio propuesto; sin embargo los productos, 

así como las comodidades y el estilo que se plantea ofrece no lo tiene la 

competencia, es por ellos que se puede observar la ventaja competitiva con 

respecto a la existente. 
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B.  MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

Tabla 4.8 Matriz de Perfil Competitivo 

FACTORES CRITICO DE 

ÉXITO 
PESO 

DE PURA FRUTA GREEN 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

 

R
es

u
lt

a
d

o
 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

 

R
es

u
lt

a
d

o
 

Competitividad de precios 0.2 2 0.4 3 0.6 

Servicio al cliente 0.2 2 0.4 2 0.4 

Gama de productos 0.16 4 0.64 3 0.48 

Calidad del producto 0.16 2 0.32 2 0.32 

Publicidad 0.08 1 0.08 2 0.16 

Ubicación 0.2 2 0.4 2 0.4 

TOTAL 1 13 2.24 14 2.36 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: Como se observas en la matriz de perfil competitivo, muestra que 

el mayor competidor es Green, con una clasificación total de 14 puntos, 

mientras que De Pura Fruta, con 13 puntos en la clasificación total, muestra ser 

un competidor importante, aunque en menor grado.  

4.3.5 EVALUACION ESTRATEGICA 

A. ANALISIS FODA 

a) Oportunidades: 

 La obesidad se está convirtiendo rápidamente en un problema 

de salud a nivel mundial 
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 Las familias necesitan de un empleo que les genere una calidad 

de vida, el cual se hace promoción y disponibilidad de la mano 

de obra.  

 Expansión de nuestros servicios a  través de charlas sobre 

nutrición.  

 Moda verde, crecimiento del número de personas que desean 

comer comida saludable 

 Tendencia a la vida natural 

 

b) Amenazas: 

 Costumbre de relacionar la comida saludable como no 

agradable o como comida vegetariana 

 Tendencia creciente sobre los hábitos de mala alimentación 

desde la edad temprana inculcada por los padres de familia que 

se resisten al cambio de su alimentación familiar.  

 No poder negociar precios con proveedores, para obtener 

precios económicos pero siempre manteniendo la calidad de la 

materia prima e insumos.  
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 En cuanto a nuestra competencia que sea fuerte su campaña de 

publicidad y promoción y buen posicionamiento en la mente 

del consumidor, así como las frituras y comida chatarra.     

  

c) Fortalezas: 

 Ofrecemos productos saludables, en pro de la buena salud. 

 Poseemos instalaciones agradables y que motivan el consumo 

del cliente. 

 Preparación de productos completamente frescos y naturales. 

 Atención rápida del servicio 

 Preparación del menú con bajas calorías, grasas y sales 

d) Debilidades: 

 Poca experiencia en gestión de restaurants.  

 Capacidad financiera limitada.  

 Cambios en los precios de la materia prima.  

 La duración de algunas materias primas es corta.  

 Dependencia de proveedores.  
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 Dificultad en encontrar fuerza laboral competente y 

comprometida con los valores de la empresa. 

B. Análisis BCG 

Por medio de este análisis se podrán evaluar los productos  ofertados en 

el negocio, así como su posicionamiento dentro del mercado, para ello se 

analizara los productos en dos sectores, la zona salada y la zona dulce. 

 

a) Análisis BCG aplicada a Zona Caliente 

Gráfico 4.9 Análisis BCG aplicada a la Zona Caliente 

ESTRELLA 

 

Sándwich de lomo saltado 

INTERROGATORIO 

 

Wrap de lomo saltado 

VACA LECHERA 

 

Sándwich de pollo 

PERRO 

 

Ensalada clásica 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Producto estrella 

El sándwich de lomo saltado es el producto estrella del local, 

ya que es un producto que gusta al público en general y que en 

los negocios similares no se suele ofrecer.     

 Producto interrogación 

El Wrap de lomo saltado es nuestro producto interrogatorio, 

ya que estamos tratando de introducir los wrap al paladar 

arequipeño como una opción con las mismas propiedades de los 

tradicionales sándwiches pero más ligero y saludable. 

 Producto vaca lechera 

El sándwich de pollo es nuestro producto vaca lechera, ya 

que es un producto que siempre es preferido por la clientela en 

todos sus derivados que agregaremos valor para hacerlo “notar” 

pues al tratarse de un producto popular tenemos que 

diferenciarnos de la competencia. 

 Producto perro 

Nuestro producto perro es la ensalada clásica, ya que no 

muchas personas lo consumen y es de bajo precio, pero es uno de 

los productos que no tiene mucha rotación 
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b) Análisis BCG aplicada a Zona Fría 

Gráfico 4.10 Análisis BCG aplicada a la Zona Fría 

ESTRELLA 

 

Milkito de fresa 

INTERROGATORIO 

 

Fruta special 

VACA LECHERA 

 

Jugo de fresa 

PERRO 

 

Limonada 

Fuente: Elaboración Propia 

 Producto estrella 

El milkito de fresa es nuestro producto estrella por su alta 

demanda, su sabor único,  popularidad y agradable sabor. 

 Producto vaca lechera 

El jugo de fresa es nuestro producto vaca lechera, por su alta 

demanda y rentabilidad. 

 Producto interrogación 

Fruta special es nuestro producto interrogación, ya que esta 

ensalada de frutas variadas con deliciosos acompañamientos  

satisfaceran a todo el que la consuma. 
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 Producto perro 

Un producto clásico es la limonada, como un acompañante 

común de cualquier alimento salado. 

 

4.4 PLAN DE MARKETING 

4.4.1 MARKETING MIX 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, el cual se 

utiliza para englobar a sus cuatro componentes básicos: producto, precio, 

distribución y comunicación 

A. PRODUCTO 

Este se encuentra oriento a ofrecer comida saludable y rápida; tales 

como sándwiches, jugos, bebidas calientes y refrescantes, Wraps, yogurt 

y ensaladas. 

Atributos del producto 

Los principales atributos de los productos son saludables, bajo en 

grasas, de buen sabor y a costos accesibles al publico 
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B. PRECIO 

Se fiara el precio final utilizando la técnica de Fijación de precio 

basada en la competencia, también denominada estrategias 

competitivas 

Para más detalles ver ANEXO 4 

C. PLAZA 

Ecopunto contara con una infraestructura moderna y adecuada para 

cubrir las necesidades que los clientes exigen; se ubicara en la ciudad de 

Arequipa, en el distrito del Cercado, en la calle Alvares tomas 219. 

 

Gráfico 4.11 Localización en el Perú 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 4.12 Localización  en Arequipa-Cercado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Descripción de la zona 

Se encuentra ubicado en una zona altamente comercial, en el 

corazón del centro histórico, a una cuadra de la plaza de Armas, 

es una zona muy agradable y de fácil acceso.  

b) Descripción del local 

El establecimiento posee un área de 100 m2 el cual estará 

distribuido en 4 ambientes, cocina, almacén, baños y mesas, con 

una elegante decoración, para proporcionar una ambiente 

agradable mientras se consume una comida saludable y 

deliciosa.  

D. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

La empresa ECOPUNTO utilizara diversas herramientas para la 

promoción y posicionamiento del establecimiento 
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a) Imagen de la empresa 

• Definición del nombre: El nombre comercial del negocio es 

ECOPUNTO, que hace referencia a un lugar, un punto de 

encuentro que es natural y ecológico 

• Características del logo: El logotipo de la empresa 

corresponde al nombre del establecimiento así como a dos 

imágenes que resumen la finalidad del establecimiento, la 

clásica comida rápida pero saludable. 

Contiene colores en naranja y verde que expresan 

equilibrio, salud y que ambos son colores pertenecientes a 

vegetales, sólidos, cálidos y alegres con un gráfico de los 

productos clásicos de consumo, dando a entender que son 

los mismos productos pero a su vez saludables. El logo 

contiene las palabras ECO; que es un término muy utilizado 

en la actualidad para hacer referencia a un fenómeno muy 

importante como es el de la ecología. El prefijo eco proviene 

del idioma griego en el cual oikos significa casa, dando a 

entender que será saludable y rica como la comida casera) y 

PUNTO  porque buscamos ser un lugar de centro de 

reunión de amigos, familias. 
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Gráfico 4.13 Logotipo de la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Promoción 

 Artículos Promocionales 

Como artículos promocionales de apertura se 

obsequiaran llaveros, globos a los niños, vales de consumo 

y cupones de descuentos, esto para impulsar a que el cliente 

pruebe todos nuestros productos. 

Tabla 4.9 Merchandising para la inauguración 

MERCHANDISING 
CANTIDAD 

(Unidades) 

COSTO 

UNITARIO(S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

Globos 100 0.25 30 

Volantes 150 0.6 90 

Tarjetas de 

Presentación 
200 0.5 100 

TOTAL S/. 220 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Promoción electrónica 

Siendo una herramienta muy utilizada por todos los 

usuarios, se utilizaran  las redes sociales, tales como el 

Facebook, twitter, instagram, etc, para hacerse conocida, 

llegar al consumidor joven, ofrecer ofertas y conocer a los 

clientes y sus preferencias; así mismo se contara con una 

página web donde toda la información básica de la empresa 

está al alcance de su público, así como una carta interactiva, 

la ubicación del lugar, fotos y videos de las diferentes 

actividades que se realizarán, etc. 

c) Publicidad 

Para la publicidad se utilizaran los diversos medios de 

comunicación disponibles, para llegar al consumidor objetivo y 

al público en general, mediantes los cuales se informara acerca 

de los diversos productos que se pondrán a disposición. 

Loa medios de comunicación a utilizar son: 

 Volantes y Tarjetas de presentación: se elaboraran 450 

unidades de volantes y 200 unidades de tarjetas de  

presentación, con información de la empresas y sus 

productos a ofertar junto con un descuento(ANEXO 5)  

 Redes sociales: Se pagara un monto en facebook 

Audience Network  para impulsar la publicidad. 
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4.4.2 ESTRATEGIA DEL MERCADO 

Las estrategias a utilizar estarán orientadas a alcanzar los siguientes 

objetivos comerciales de nuestra empresa: 

 Asentarse en el mercado de comida rápida saludable 

 Acrecentar el desarrollo del producto estrella  entre nuestros 

consumidores,  

 Satisfacer la demanda del consumidor a precios adecuados 

 Concientizar y poner al alcance de los consumidores el consumo 

saludable y rápido 

a) Estrategia de posicionamiento  

Se dará por medio de la aplicación de la promoción y publicidad, 

tanto directa como por redes sociales, enfocando principalmente a la 

diferenciación en producto, calidad, precio y atención al cliente 

b) Estrategia de crecimiento 

Se buscara conquistar el mercado actual a través de la estrategia de 

penetración, donde los clientes potenciales serán atraídos, así como los 

de la competencia. 
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c) Estrategia competitiva 

Para competir con las demás empresas del mismo rubro, se utilizara la 

estrategia de diferenciación, mediante la cual  el público nos preferirá 

por un menú saludable, delicioso y con precios adecuados, todo esto con 

la típica comida rápida pero en una presentación más ligera, de buena 

presciencia. 

4.4.3  MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE MARKETING 
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Tabla 4.10 Matriz del Plan Operativo Anual de Marketing 

Fuente: Elaboración Propia 

OBJETI

VO 
ESTRATEGIA 

ENCAR

GADO 

MOM

ENTO 

CERO 

CRONOGRAMA ANUAL 2017 

E
N

E
. 

F
E

B
. 

M
A

R
. 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 
P

ro
d
u
ct

o
 

Variedad del producto 

G
er

en
ci

a 

X                         

Diseño del producto X                         

Innovación de producto X                       X 

Penetración en el mercado   X X X X X X             

Plan de ofertas X X X X     X X       X X 

Estudio de comportamiento 

del mercado 
X                     X   

P
re

ci
o

 Precio basado en estudio de 

mercado 

G
er

en
ci

a
 

X X                       

Penetración del mercado X X X X X X X             

Descuentos     X         X         X 

P
la

za
 Establecimiento del local 

comercial 

G
er

en
ci

a X                         

Desarrollo de canales de 

comercialización 
X     X     X     X     X 

P
ro

m
o
ci

ó
n

 y
 

P
u
b
li

ci
d
ad

 

Establecimiento de la marca 

G
er

en
ci

a
 

X                         

Definición del logotipo X                         

Desarrollo de actividades 

pre inauguración 
X                         

Establecimiento de 

relaciones publicas 
  X X X X X X X X X X X X 

Posicionamiento de la 

marca 
  X X X X X X X X X X X X 
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4.4.4  PLAN DE PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y MEDIOS 

Tabla 4.11 Plan de Promoción, Publicidad y medios 

MEDIO MATERIAL 
MOMENTO 

CERO 

CRONOGRAMA ANUAL 

E
N

E
. 

F
E

B
. 

M
A

R
. 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Plan operativo de marketing Humano X X                       

Diseño de la imagen Humano X X                       

Inauguración Humano X X                       

Volantes  Papel X       X       X       X 

Publicidad por redes Redes X X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.5 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y 

MEDIOS 

Tabla 4.12 Matriz de cumplimiento de Promoción, Publicidad y Medios 

PUBLICIDAD ESPECIFICACIÓN DETALLE INDICADOR 

Merchandising 

Volantes 
Distribuidos en zonas 

estratégicas de la ciudad 
Nro de clientes 

actuales/Presupuesto 

en publicidad Tarjetas de 

presentación 

Distribución dentro del 

local 

Internet Redes Sociales 
Según las vistas en las 

redes sociales 

Nro de clientes/ Nro 

de visita 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

4.5.1 ESTABLECIMIENTO 

La empresa se ubicará exactamente en Calle Álvarez Thomas n° 219 ( a 

una cuadra y media de la Plaza de Armas de Arequipa) con un área de 70 m2 

( 7mts de fachada y 10 m de profundidad), es una ubicación estratégica ya 

que el centro histórico de nuestra ciudad es muy concurrido por personas de 

diferentes edades.  

 

 

 

 



148 
 

Gráfico 4.14 Localización del local comercial en Arequipa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Distribución de las Áreas  

El establecimiento cuenta con una sala planta, tendrá una distribución 

de mesas de acuerdo al número de clientes y diferentes áreas cuál estará 

dividida en: 

a. Zona jugos: Estará ubicada a la derecha de la entrada, será un 

área dedicada a la realización de los diferentes jugos saludables 

asimismo a la producción de ensaladas de frutas y otros productos “fríos” 

(yogurt, milkshakes, etc). Contará con: 

- Un mostrador donde los clientes podrán ver las diferentes 

frutas de estación e ingredientes para la realización de sus pedidos 
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(uvas, marrasquinos, etc).  

- Una mesa de trabajo, lavatorio, un pequeño refrigerador y una 

mueble donde se colocará los platos, cucharas, vasos, etc. 

- Una caja registradora y los POS55  

b. Área de trabajo: Contará con la cocina y todas las maquinas e 

implementos necesarios para el proceso productivo, el almacén donde 

se guardará los insumos para mantenerlos en óptimas condiciones en 

calidad y salubridad 

c.    Servicios Higiénicos: uno para damas y otro para varones 

respectivamente 

d. Área de Comensales: Se contará con 5 mesas cuadras con 4 

sillas respectivamente y 4 mesas rectangulares, cada una tendrá dos 

sillones tipos sofás.  

Se espera una rotación de clientes alta para que en los momentos de 

mayor consumo se cuente con la capacidad de recibir y atender a 45 

personas, teniendo en cuenta que el estudio promedio realizado muestra 

que una persona demora en promedio de 30 a 60 minutos hasta el fin de 

su servicio. 

 

                                                 
55 La denominación de POS proviene de la abreviatura que se le atribuye en inglés: point of sale, que traducido al español 

refiere punto de venta 
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El establecimiento incluirá una decoración acorde a las nuevas 

tendencias, buscando crear un ambiente cómodo, agradable, moderno para 

los clientes, Estaremos en la vanguardia en estilo, así mismo combinaremos 

una tendencia “vintage” y moderno, tendremos una zona de “ ocio” donde 

los clientes podrán leer los diferentes textos que pondremos a su disposición 

de manera gratuita y otra zona donde podrán mirar TV, denominada zona de 

“distracción”, combinaremos colores verdes, marrones, amarillos, colores 

que darán un estilo rústico y que recuerden a la naturaleza. 

 

4.5.2 INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO 

Eco punto analizará cada cotización realizada de acuerdo a la 

características del productos y las necesidades que se crearán en la puesta en 

marcha así mismo con los nuevos procedimientos. 

La distribución de los equipos, mobiliario, materiales, equipos, módulos, 

puestos, utensilios se efectuarán en base a las necesidades del área 

implementada. Ver ANEXO 6 
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Gráfico 4.15 Plano del establecimiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.3  CALENDARIO EJECUTIVO 

Tabla 4.13 Calendario Ejecutivo 

DIAS. 

APROX 
ETAPA DESCRIPCION ENCARGADO 

Momento 0 

- 

PRIMERO

S 20 DIAS 

CONSTITUCIÓ

N DE LA 

EMPRESA 

Búsqueda de denominación SUNARP 

Reserva de denominación SUNARP 

Elaboración de Acta de 

constitución, estatuto y minuta 
NOTARIO 

Escritura Pública NOTARIO 

Inscripción de empresa SUNARP 

INSCRIPCIÓN 

SUNAT 

Copia literal SUNARP para 

solicitar el RUC 
SUNARP 

inscripción y obtención de RUC SUNAT 

Elección del régimen tributario SUNAT 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIE

NTO 

Certificado Distrital  

(Autorización) 
INDECI 

Certificado Sectorial 
DEFENSA 

CIVIL 

Presentación de documentos de la 

empresa (RUC, Constitución de 

Empresa, Contrato de Alquiler, etc) 

Representante 

Legal 

Realizar los pagos correspondientes 

ante la Municipalidad Provincial de 

Arequipa 

Municipalidad 

Prov. 

Momento 0 

-  DE 20 A 

60 DIAS 

REMODELAMI

ENTO DE 

LOCAL 

Firma de contrato con Viva Diseño 

S.A.C 

Viva Diseño 

S.A.C. 

Inspección de áreas, instalaciones 

eléctricas, grifería, pintado y 

decoración 

Viva Diseño 

S.A.C. 

IMPLEMENTAC

IÓN 

Se ubicará e instalará el mobiliario, 

equipo, materiales, y utensilios 

necesarios en cada área 

Proveedores 

Instalación de Sistemas de cámaras 

de seguridad y alarmas 

Access Visión 

S.A.C. 

PERSONAL 

Se realizará la convocatoria 

respectiva para los puestos de trabajo 

en páginas web  así también en diarios 

locales 

Representante 

Legal 



153 
 

Se realizará la debida selección, 

evaluación y entrevista a los 

postulantes para cada puesto 

Representante 

Legal 

Se capacitará al personal en 

procesos de atención al cliente, 

procesos de producción, medidas de 

seguridad y manipulación de alimentos 

Encargado de 

Área y 

representante 

legal 

Momento 0 

-  DE 60 A 

85 DIAS 

PROMOCIÓN 

Se inicia la respetiva promoción de 

a través de radio y periódico 

Diarios y 

Radios 

Se volanteará en zonas del centro de 

la ciudad, promocionando la 

inauguración 

Terciariazión  

Se creará la Pagina Web del 

negocios y se gestionará cuentas en la 

diferentes redes sociales (Youtube, 

Facebook, Twitter, Instagram, etc) 

Representante 

Legal y socios 

CONTABILIDA

D 

Se contará con la empresa S & A 

Consultores para la realización de la 

contabilidad 

S & A 

CONSULTORE

S S.R.L. 

PRIMER 

AÑO 2017 

- DE 85 A 

180  

OPERACIONES 
Realizar el debido mantenimiento e 

inspección de la diferentes áreas 

M F & C 

S.A.C. 

PROMOCIÓN 

Se evaluarán las estrategias de 

promoción y publicidad mediante 

indicadores que permitan tomar 

decisiones de acuerdo a los resultados 

Representante 

Legal y socios 

Se contratará los servicios de radio 

y televisión 

Representante 

Legal 
PERSONAL 

Se evaluará al personal una vez al 

mes para medir su productividad y 

desempeño 

Se harán capacitaciones una vez al 

mes para incentivar al personal para su 

mejor desenvolvimiento 

Se desarrollará actividades para 

fomentar el compañerismo 

PRIMER 

AÑO 2017 

- DE 180 A 

UN AÑO  

INVESTIGACIÓ

N Y 

DESARROLLO 

Se aplicarán sistemas de control de 

índices para el manejo adecuado de 

Herramientas en servicios y/o 

producción 

Representante 

Legal y socios 

Se realizará una correcta gestión y 

mapeo de procesos para poder 

enfocarnos en mejorar los procesos 

débiles y eliminar los irrelevantes 

Representante 

Legal y socios 
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Se implementará una política de 

investigación sobre las preferencias de 

los clientes, nuevas tendencias 

culinarias para lograr posicionarnos en 

el mercado 

Representante 

Legal y socios 

OPERACIONES 

Y PROMOCIÓN 

Se manejará métodos apropiados 

para la manipulación, producción de 

los insumos 

Representante 

Legal y socios 

Se impulsará a las redes sociales 

como estrategia de posicionamiento, 

difusión  y marketing 

Representante 

Legal y socios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.4 RIESGO DEL NEGOCIO 

Todos los que conforman el negocio preverán los potenciales obstáculos 

que pongan en riesgo el adecuado funcionamiento de la empresa, para tomar 

ventajas de las oportunidades que se presenten con el fin de atenuar e incluso 

eliminar los riesgos. 

 

Para ello se procedió a identificar los riesgos, describirlos y planificar 

medidas para atenuarlos, tal y como se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.14 Plan de contingencias 

RIESGO DESCRIPCIÓN MEDIDAS TÉCNICAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS MEDIDAS HUMANAS 

INCREMENTO DE 

PRECIOS 

Si es que se 

incrementaran los precios 

de las máquinas, insumos 

y equipo, se verá un 

impacto diferencial en el 

presupuesto establecido 

Plan Financiero, Agenda y 

Negociación con 

Proveedores 

Buscar nuevos proveedores que 

oferten precios similares al 

estudio realizado, así mismo 

buscar financiamiento de 

entidades bancarias 

Realizar reuniones con 

diferentes proveedores 

REMODELACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL LOCAL 

Si los trabajos de 

remodelación, amoblado, 

implementación y 

acondicionamiento del 

local no concluyen en el 

tiempo establecido para la 

apertura del restaurante 

Actualización del 

Calendario Ejecutivo 

Supervisar el proceso de 

remodelación, amoblado y 

acondicionamiento para 

disminuir errores y ganar tiempo 

Planificar y establecer 

horarios de supervisión 

de actividades 

FINANCIAMIENTO 

No obtener el 

financiamiento necesario 

para el inicio de 

operaciones, lo que puede 

retrasar el inicio de 

operaciones 

Manejar el plan financiero 

de acuerdo a un orden de 

prioridades 

Buscar financiamiento de 

entidades bancarias  

Realizar reuniones entre 

los socios y con 

entidades financieras 

HERRAMIENTAS 

Y ESTRATEGIAS 

PUBLICITARIAS 

Que la página web y las 

herramientas publicitarias 

no estén disponibles para 

promocionar el nuevo 

local 

Manejo del Calendario 

Ejecutivo 

Definir un período para la 

realización de pruebas y ajustes, 

utilizar volantes y afiches 

temporalmente 

Mantener un control de 

posibles retrasos 
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CONTAMINACIÓN 

DE ALIMENTOS Y 

PLAGAS 

Si estuviese presente una 

plaga que se considere 

una amenaza para el 

establecimiento 

Normas de manipulación 

de alimentos, plan de 

limpieza y desinfección 

Mantener una adecuada higiene, 

limpieza, desinfección a un nivel 

que no propicie la contaminación 

de alimentos, uso de agentes 

químicos e higiénicos sin 

deteriorar la calidad de los 

alimentos 

Capacitaciones, usar de 

referencia el manual de 

buenas prácticas en la 

manipulación de 

alimentos 

INCENDIO 

Si se produjese un 

incendio afectando la 

productividad del negocio 

Contaremos con una 

instalación con una 

adecuada instalación 

eléctrica, extintores y 

salidas de emergencias 

correctamente señalados, y 

contaremos con teléfonos 

de emergencia 

Seguro contra incendios, 

contratación de un servicio de 

auditoría de riesgos laborales 

Formación al personal 

para actuar en caso de 

incendios  

ACCIDENTES 

LABORALES 

En caso de quemaduras, 

golpes, caídas, cortes, etc 

que puedan sufrir los 

colaboradores dentro del 

local 

Como todo negocio se 

contará con un botiquín de 

primeros auxilios, 

contaremos con teléfonos 

de emergencias 

(hospitales, ambulancias) 

Seguro médico para los 

colaboradores 

Capacitación al personal 

en temas sobre primeros 

auxilios 

DESASTRES 

NATURALES 

En caso de terremotos, 

inundaciones, etc. 

Señalización de zonas 

seguras 

Contratación de una aseguradora, 

instrucciones de evacuación 

Capacitación al personal 

en caso de desastres 

naturales 
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ROBOS 

Cuando ocurra un asalto o 

robo antes o durante las 

horas de atención del 

establecimiento 

Implementación de 

cámaras de seguridad y 

alarmas 

Contratar personal de seguridad 

Orientación en temas de 

cómo proceder en caso 

de sufrir un asalto o 

robos 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6 PLAN DE GESTIÓN 

4.6.1 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

A. OBJETIVO 

 Objetivo principal: 

Conseguir la preferencia del público arequipeño, siendo 

reconocidos por la calidad de nuestros productos y servicios en un 

ambiente tranquilo y agradable, pudiendo a su vez establecer 

alianzas con proveedores, fortalecer el compromiso de los socios y 

el desenvolvimiento profesional de nuestros colaboradores 

 

 Objetivos específicos: 

 Incrementar el nivel de preferencia de los consumidores en un 

10% por cada mes 

 Planificar y desarrollar estudios constantes en base a los 

comportamientos del mercado para poder establecer nueva 

estrategias de marketing y operatividad con el fin de mejorar 

nuestro servicio y estar a la vanguardia. 

 Adquirir herramientas, maquinaria, mobiliario y equipos de 

última tecnología para poder mejorar procesos y reducir 

tiempos de esperas, mostrando eficiencia en nuestra atención. 



159 
 

 Desarrollar capacitaciones a todo el personal con la finalidad de 

lograr el mejor desenvolvimiento laboral y profesional 

 Establecer y mantener un buen clima laboral, con bases en la 

armonía, empatía, liderazgo, trabajo en equipo, innovación y 

mejora continua. 

 Implementar sistemas y control de las operaciones con el fin de 

garantizar la calidad en productos y servicios. 

 Desarrollar alianzas con los proveedores  y trato positivo con 

ellos, para el beneficio de ambas partes. 

 Establecer el stock óptimo que se mantendrá en almacén 

 Desarrollar un programa eco-amigable del negocio pensando en 

nuestro entorno, reciclaje y la protección del ambiente 

 Establecer una proyección de marca para poder distribuir, 

diversificar nuestros productos a diferentes mercados. 

 Recuperar la inversión total del proyecto en un plazo no mayor 

a dos años 

B. VISIÓN 

Ser una empresa reconocida y prestigiosa que aumente la calidad de 

vida las personas, reconocidos por ofrecer alternativas Crear una nueva 
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cultura de alimentación fast food: rica, sana y divertida; y promover un 

estilo de vida saludable y el bienestar de la sociedad 

C. MISIÓN 

Proporcionar una alternativa diferente de alimentación en el rubro 

fast food a base de alimentos saludables que promuevan el incremento 

de este tipo de comida. Manteniendo altos estándares de calidad tanto 

en los productos que ofrecemos como en la atención al cliente 

lograremos satisfacer los exquisitos paladares de nuestra clientela, 

destacándonos por la dedicación a la formación, capacitación y 

desarrollo de personal, respeto integral al medio ambiente, compromiso 

con el desarrollo del país y rendimiento para los socios. 

D. PRINCIPIOS 

 Atención y servicio al cliente 

 Calidad en el servicio y productos 

 Derechos Humanos 

 Desarrollo Sostenible 

 Liderazgo y responsabilidad 

 Seguridad laboral 

 Alianzas estratégicas con proveedores 



161 
 

 Rentabilidad 

 Desarrollo económico 

 Innovación 

E. VALORES 

 COMPROMISO: demostrar vocación de servicio y sentido de 

pertenencia, ejerciendo el liderazgo necesario para dar 

cumplimiento a los objetivos de la organización, respetando el 

medio ambiente. 

 RESPONSABILIDAD: realizar los procesos bien, para así 

lograrla satisfacción de nuestros clientes. 

 EFICIENCIA: Se entregan resultados  de la calidad en el 

momento oportuno. 

 TRABAJO EN EQUIPO: En Eco Punto valoramos el aporte 

brindado por cada miembro del equipo de trabajo. 

 RESPETO: El respeto implica la comprensión y la aceptación 

de la condición inherente a las personas como seres humanos 

con derechos y deberes en un constante proceso de mejora. 
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4.6.2 RECURSOS HUMANOS 

A. CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura organizacional de la empresa estará representada por los 

valores, políticas que contempla el plan de negocios, estará compuesta 

por los hábitos y costumbres que trae el colaborador. 

A continuación nombraremos algunas de las características que 

tendrá que estar presentas en ECOPUNTO con el fin de desarrollar e 

integrar a todos nuestros colaboradores en una adecuada cultura 

organizacional como se muestra a continuación. 

 

Tabla 4.15 Características en los colaboradores 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

COLABORACIÓN 

Cualquiera que sea el puesto, todos deben ayudarse y 

establece un ambiente familiar, para que los colaboradores se 

sientan feliz, motivado y parte de la organización 

AUTONOMÍA Y 

EMPODERAMIENTO 

Todos tendremos la autonomía en cuestiones de resolución 

de problemas, siempre y cuando este supervisado. Cada uno 

podrá dar a conocer sus opiniones y sentirse apoyado. 

ADAPTABILIDAD 
Establece una cultura orientada al cambio evitando el estrés 

y tensión. 

MEJORA Y 

DESARROLLO DE 

HABILIDADES 

Los colaboradores serán capacitados para desenvolverse 

mejor en sus áreas de trabajo 

RECOMPENSA Y 

ESFUERZO 

Estarán de acuerdo al desarrollo como personas. Se sentirán 

como alguien especial y de gran ayuda 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. REQUERIMIENTO Y RECLUTAMIENTO 

En el reclutamiento de personal de la empresa ECO PUNTO se 

publicarás las vacantes en el diario “El Pueblo” y por medio de los 

portales web (bumeran, Computrabajo, aptitus, jobmas, entre otras).El 

anuncio incluirá una breve descripción del puesto, requisitos para 

postular, información del negocio y contacto. 

Tabla 4.16 Requerimiento de personal 

CARGO CANTIDAD MODALIDAD 

Gerente y/o  1 Tiempo Completo 

Encargados de 

Cocina 
4 

Tiempo Completo (2 en turno mañana, 2 en 

turno tarde) 

Cajero 2 
Tiempo Completo (1 turno mañana, 1 turno 

tarde) 

Encargados de 

Atención al cliente 
2 

Tiempo Completo (1 turno mañana, 1 turno 

tarde) 

Encargado de Ventas 

y Marketing 
1 Parcial/ Intermitente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Después de hacer la selección de personas idóneas que ocuparán los 

puestos en la empresa (siempre y cuando cumplan con el perfil referido), 

se pasará al siguiente proceso de selección. 

 

C. PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

Eco Punto  ofrecerá al mercado de talentos humanos la oportunidad 

de un empleo, en un inicio los puestos requeridos serán ajustados con la 
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finalidad de contar con el personal necesario para el óptimo 

funcionamiento de la empresa y posteriormente respondiendo a la 

demanda del mercado se realizará una expansión o recorte de personal. 

La convocatoria se realizará ya sea de manera externa o interna. 

 Interna:  Transferencias de personas 

 Externa: Anuncios, referencias de universidades o institutos, 

archivo de candidatos anteriores, agencias de empleo, referencias o 

recomendaciones. 

 

i. Recepción de Solicitudes 

La empresa decepcionará las hojas de vida (curriculum vitae) 

durante los días señalados en el calendario ejecutivo. Los documentos 

que se exigirán serán: 

 Curriculum Vitae documentado 

 Certificado de antecedentes penales, policiales 

 Certificado de Salud 

 

ii. Análisis de la hoja de vida 
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Las hojas de vida serán analizadas por el representante legal para 

verificar que aspirantes cumplen con el perfil del cargo según los 

requerimientos. 

 

iii. Validación de Pruebas 

En esta etapa el encargo del reclutamiento analizará detalladamente y 

verificará la veracidad de los distintos documentos presentados por el 

postulante. 

iv. Pruebas de Idoneidad 

Una vez seleccionada la hoja de la vida, los candidatos 

preseleccionados serán convocados para rendir una prueba de idoneidad, 

el propósito de esta prueba es identificar la compatibilidad que existe 

entre los requisitos del cargo y el perfil de los candidatos al puesto, serán 

consideradas como pruebas de idoneidad las de conocimientos, cultura 

general y sobre conocimientos técnicos/profesionales. 

v. Entrevista 

Luego de haber sido preclasificados de la prueba de idoneidad, los 

candidatos serán llamados para la entrevista personal. 
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D. Contratación 

La contratación de personal seleccionado se realizará de acuerdo a 

los términos legales del Ministerio de Trabajo y promoción del empleo, 

su naturaleza será según el tipo de actividad a realizar 

La contratación se llevará a cabo entre la Empresa y el trabajador. 

 

a. Modalidades contratación 

- Modalidad de contrato a tiempo completo 

Esta modalidad se aplicará para los trabajadores que se 

registren en planilla. Véase formato de contrato en el ANEXO 

7 

- Modalidad de contrato por tiempo parcial o intermitente 

Este contrato se aplicará para el personal que se necesite 

cuando la ocasión lo requiera, ya sea debido aumento en la 

demanda por fiestas, temporalidad, etc. o a requerimiento de 

planes estratégicos. 

. Véase formato de contrato en el ANEXO 7 

- Modalidad de contrato por inicio de actividad 

Esta modalidad se adoptará para el personal necesario para 



167 
 

la apertura del establecimiento. Véase formato de contrato en 

el  ANEXO 7 

- Modalidad de contrato por emergencias 

Este contrato se aplicará en casos fortuitos o de fuerza 

mayor debido a contingencias. Véase formato de contrato en el 

ANEXO 7 

E. Inducción del personal 

La inducción del personal desarrollará la orientación, ubicación e 

instrucción de las labores que se realizarán y de las funciones que 

desempeñarán, este proceso servirá para analizar y evaluar su 

adaptación en la empresa. El programa de inducción comprenderá: 

 Información general de la empresa: donde se indicará la misión, 

visión, políticas, objetivos, valores, reglamento interno de trabajo, 

organigrama, sanciones, incentivos, actividades generales de la 

empresa. 

 Información del puesto: se le indicará las actividades específicas de 

su puesto, indicadores de rendimiento, contratos de 

confidencialidad, normas de seguridad, así mismo tendrán un día de 

prueba para conocer su desenvolvimiento, sus perspectivas y se es 

de su agrado el ambiente laboral. 

F. Entrenamiento y Capacitación 
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El entrenamiento y capacitación del personal serán parte 

fundamental del negocio, es por ello que se programarán una 

capacitación por mes, en donde participarán todos los trabajadores 

(turnos separados para evitar falta de productividad e incomodidad 

tanto para los trabajadores como para los clientes) a cargo de los socios 

y el administrador donde se tratarán temas específicos así como para 

solucionar conflictos laborales o ideas para la mejora del negocio. A 

continuación se detallas el plan de capacitación 

Tabla 4.17 Plan de Capacitación 

TEMAS ÁREAS CAPACITADOR RECURSO RESPONSABLE 

Inducción 

 
Todas Socios 

Socios y 

Gerente 
Socios y Gerente 

Primeros 

Auxilios 
Todas Todas 

Humanos y 

tecnológicos 
Socios y Gerente 

Reciclaje y uso 

adecuado de 

recursos 

Todas Todas 
Humanos y 

tecnológicos 
Socios y Gerente 

Competencias Todas Socios y Gerente 
Humanos y 

tecnológicos 

Socios y Gerente 

Manipulación de 

alimentos 
Todas Especialista 

Humanos y 

tecnológicos 

Socios y Gerente 

Atención al 

cliente 
Todas Especialista 

Humanos y 

tecnológicos 

Socios y Gerente 

Actualización de 

operaciones 
Todas Especialista 

Humanos y 

tecnológicos 

Socios y Gerente 

Empoderamiento 

y liderazgo 
Todas Especialista 

Humanos y 

tecnológicos 

Socios y Gerente 

Fuente: Elaboración Propia 
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G. Horarios de trabajo 

Los horarios de trabajo del personal serán de lunes a domingo 

considerando un día de descanso y horas extras de trabajo de acuerdo a 

ley. En la siguiente tabla se especifican los horarios de cada uno de los 

colaboradores y su respectivo descanso.
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Tabla 4.18 Horario de trabajo del personal 

CARGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Gerente General 
12:00-15:00 

18:00-23:00 

10:00 - 

19:00 
10:00 - 19:00 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00 DESCANSO 

Encargados de 

Cocina ZF. 

(mañana) 

8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 DESCANSO 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 

Encargados de  

Cocina ZF. 

(tarde) 

DESCANSO 15:00 -23:00 15:00 -23:00 15:00 -23:00 15:00 -23:00 15:00 -23:00 15:00 -23:00 

Encargados de 

Cocina ZC. 

(mañana) 

DESCANSO 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 

Encargados de 

Cocina ZC. 

(tarde) 

15:00 -23:00 15:00 -23:00 DESCANSO 15:00 -23:00 15:00 -23:00 15:00 -23:00 15:00 -23:00 

Cajero (mañana) 8:00 - 16:00 DESCANSO 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 

Cajero (tarde) DESCANSO 15:00 -23:00 15:00 -23:00 15:00 -23:00 15:00 -23:00 15:00 -23:00 15:00 -23:00 

Encargados de 

Atención al 

cliente (mañana) 

DESCANSO 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 

Encargados de 

Atención al 

cliente (tarde) 

15:00 -23:00 DESCANSO 15:00 -23:00 15:00 -23:00 15:00 -23:00 15:00 -23:00 15:00 -23:00 

Encargado de 

Marketing 

*Intermitente 

10:00- 19:00 

*Intermitente 

10:00- 19:00 

*Intermitente 

10:00- 19:00 

*Intermitente 

10:00- 19:00 

*Intermitente 

10:00- 19:00 

*Intermitente 

10:00- 19:00 

*Intermitente 

10:00- 19:00 

Fuente: Elaboración Propia 
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H. Evaluación de Desempeño 

Estará basado en la eficiencia, calidad de servicio y mejoras como 

resultado de las capacitaciones que se brinden, verificando y 

controlando el aprendizaje y desempeño de los trabajadores, fijando 

metas y plazos de mejoramiento. 

Así mismo se aprovechará el tiempo destinado para las 

capacitaciones con el fin de incluir una pequeña reunión entre los 

colaboradores para medir la productividad y aplicar las medidas 

correctivas necesarias. 

 

I. Motivación e Incentivos 

 Se desarrollarán eventos en fechas festivas para fomentar el 

compañerismo 

 Concursos internos, mediante los cuales los trabajadores podrán 

formular pequeños proyectos en servicio al cliente, elaboración de 

nuevos platos o bebidas y de ser aprobados el trabajador será 

premiado con un bono. 

 

4.6.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

A. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
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La empresa tiene fines de lucro y presenta una organización del tipo 

funcional, enfocándose en las actividades que hacen realidad el negocio. La 

funcionalidad de Eco Punto se basa en puestos de trabajo debidamente 

organizados para cubrir las necesidades que presentan todos los frentes del 

negocio. Los puestos determinados son: 

Gerente General, Encargados de Cocina; Cajero; Encargados de Atención 

al cliente; Encargado de Ventas y Marketing. 

 

Gráfico 4.16 Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. FUNCIONES 

Tabla 4.19 Funciones principales y descripción de los diferentes puesto laborales 

PUESTO JUNTA  GENERAL 

DESCRIPCIÓN 
Dirigir íntegramente el proyecto, garantizando su prosperidad, 

rentabilidad esperada y eficiencia. 

FUNCIONES 

PRINCIPALES 

- Análisis y toma de todas las decisiones que afecten a Eco 

Punto, en el corto y largo plazo, en aspectos tales como 

tecnológicos, de expansión, de producción, acuerdos 

estratégicos, de personal, imagen publicitaria, entre otros. 

- Comunicar el enfoque deseado al Administrador, 

delegándole responsabilidades a él y a sus empleados. 

- Garantizar el óptimo funcionamiento de la empresa 

mediante su administración y fiscalización. 

REQUISITOS No indispensable 

PUESTO GERENTE GENERAL  

DESCRIPCIÓN 

El Gerente General es el representante legal de la empresa, y 

además es el nexo entre la empresa y los accionistas, para 

comunicar los objetivos, planes y decisiones de la junta, y 

reportar indicadores de gestión y financieros de la organización. 

Debe planificar las actividades para cumplir con los objetivos 

estratégicos de la empresa y evaluar los indicadores de 

desempeño. Su rol de líder destaca por su habilidad de dirigir, 

coordinar y asignar los recursos de la empresa, así como tomar 

las decisiones que permitan un desarrollo sostenible y rentable. 
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FUNCIONES 

PRINCIPALES 

- Realizar las compras y mantener relaciones comerciales 

positivas con los proveedores de materia prima. 

- Controlar los recursos y abastecimiento de materiales 

para el área de cocina. 

- Supervisar el manejo de caja. 

- Garantizar un servicio de atención al cliente cálido y 

amable, estableciendo    reuniones de coaching con sus 

empleados.  

- Verificar el buen funcionamiento del material de trabajo 

y artefactos eléctricos. 

- Coordinar actividades de promoción y negociaciones. 

- Manejar y controlar la política de remuneración del 

personal. 

- Vigilar diariamente el buen funcionamiento de la 

empresa. 

- Elaborar reportes gerenciales 

- Coordinar asuntos con las jefaturas y supervisar trámites, 

citas, etc. De la Gerencia General. 

- Elaborar el manual de funciones de la empresa 

- Coordinar los procesos internos y revisar indicadores 

financieros 

- Elaborar los reportes de presupuestos y estados 

financieros gestionar adecuadamente los inventarios, 

- Determinar los stocks mínimos según el consumo 

pronosticado 

- Seleccionar proveedores y hacer seguimiento a los 

movimientos de stock 

- Supervisar la recepción y almacenamiento de los 

insumos. 

REQUISITOS 

-  Licenciatura en la especialidad de Administración de 

Empresas. 

- -Capacidad para planear y dirigir de manera 

independiente las actividades. 

- Conocimientos en manejo de caja y actividades 

administrativas. 

-  Capacidad de negociación y haber cursados como 

mínimos superiores 

PUESTO CAJERO 

DESCRIPCIÓN 

Es responsable del manejo de efectivo en cuanto a facturación 

de pedidos de los clientes. Debe tener afinidad con manejo de 

personas y gran capacidad de iniciativa y responsabilidad. 
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FUNCIONES 

PRINCIPALES 

- Realizar la facturación de pedidos de los clientes. 

- Manejar la cancelación de pedidos en efectivo o tarjetas 

de crédito. 

- Controlar caja de facturación de la empresa. 

- Cierre de caja y post crédito 

- Arqueo diario de la caja registradora.  

- Emitir comprobantes de pago a los clientes.  

- Reportar faltantes u excedentes en la caja.  

- Apoyar en mantener el orden y la limpieza del área de 

atención al público. 

REQUISITOS 

-  Estudios superiores técnicos o universitarios con 

carreras de Administración, Contabilidad, Certificación para 

cajeros o afines 

- Conocimientos de manejo y cierre de caja 

(indispensable). 

- Capacidad de iniciativa. 

- Disponibilidad a tiempo completo y horas extras cuando 

se requiera. 

- Gran capacidad de responsabilidad y honestidad 

(referencias). 

PUESTO ENCARGADO DE COCINA 

DESCRIPCIÓN 
Realizar un trabajo profesional en el área de cocina, 

manteniendo los estándares establecidos con orden y limpieza. 

FUNCIONES 

PRINCIPALES 

- Preparar los platos establecidos, según el horario 

correspondiente. 

- Mantener el orden y la limpieza del área de cocina. 

-  Encargado de mantener llenas las bandejas de la vitrina  

de exhibición. 

- Reportar al Gerente  el nivel de stock de insumos.  

- Velar por el cuidado de la maquinaria y equipos que se 

encuentran a su disposición.  

- Preparar los diferentes insumos a necesitar en la 

producción para evitar demoras en tiempos de atención 

- Informar sobre deficiencias en la calidad de insumos en 

almacén 

REQUISITOS 

- Estudiante o egresado de instituto de Gastronomía. 

- Manejo de técnicas de cortes, métodos de cocción  

horneado. 

-  Disponibilidad a tiempo completo. 

PUESTO ENCARGADO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

DESCRIPCIÓN Responsable de la atención amable y cortes hacia el público. 
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FUNCIONES 

PRINCIPALES 

- Atender los pedidos que realicen los clientes. 

- Comunicar al asistente de cocina el reabastecimiento de 

las bandejas de la vitrina de exhibición, cuando se requiera. 

- Buena atención y capacidad para resolver situaciones 

difíciles. 

-  Apoyar en mantener el orden y la limpieza del área de 

atención al público. 

REQUISITOS 

- Estudiante o egresado del área de Administración de 

Empresas, Marketing u otros 

- Disponibilidad a tiempo completa y horas extras cuando 

se requiera. 

- Dinámico, extrovertido y con habilidad para 

comunicarse. 

-  De preferencia con experiencia en el rubro. 

PUESTO ENCARGADO DE MARKETING 

DESCRIPCIÓN 

Las funciones asignadas al puesto incluyen una adecuada 

gestión de ventas, 

identificación de oportunidades de negocio, proyecciones de 

ventas y análisis 

reportes de ventas 

FUNCIONES 

PRINCIPALES 

- Realizar proyecciones de ventas 

- Diseño de la ambientación del local 

- Elaboración de página web y mantener las 

actualizaciones constantes de esta 

- Elaborar y evaluar modelos de definición de precios en 

base a indicadores financieros de rentabilidad del negocio 

- Realizar la investigación de mercado, el análisis de las 

fluctuaciones de precios, la estacionalidad de la demanda y la 

diversificación del portafolio de productos. 

- Evaluar el desempeño de las actividades promocionales 

REQUISITOS 

- Estudiante o egresado del área de Administración de 

Empresas, Marketing u otros afines 

- Disponibilidad a tiempo parcial 

- De preferencia con experiencia en el rubro. 

Fuente: Elaboración Propia 
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C. SERVICIOS DE TERCEROS 

En seguida, se describe brevemente cada uno de los servicios y su 

función: 

o  Contador: Debe elaborar y gestionar los registros contables de la 

empresa, administrar el pago de planilla, analizar el estado financiero 

de la empresa 

o Abogado: Sus servicios son contratados cuando se requiera la 

revisión de documentos legales o asesoría en temas tributarios y 

legales. 

o Asesor de calidad: Verificar que la empresa trabaje según los 

estándares de la ISO, proponer proyectos de mejora en la gestión y 

realizar las auditorias pertinentes. 

o Nutricionista: Apoya a la jefatura de Ventas para proponer nuevos 

productos saludables, armar combos con la cantidad de calorías 

adecuadas y suministrar la información nutricional de cada alimento. 

 

D. POLÍTICAS 

o Política de atención al cliente: Crear, estructurar e implantar un 

sistema eficaz de atención al cliente a fin de asegurar la identidad 

empresarial y cultura de servicio al cliente. 
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o Política de mercadeo: El marketing será focalizado, con una 

orientación hacia el fomento del consumo de los diferentes productos 

de Ecopunto ofrece o planea ofrecer, mejorar la imagen externa de la 

compañía o difundir información relevante para nuestros clientes. 

o La compañía podrá explotar la publicidad en los distintos productos 

y servicios siempre y cuando no atente contra la moral ciudadana, 

imagen e intereses de la empresa, para lo cual la administración 

deberá establecer las condiciones comerciales y operativas. 

o Política de producción: El proceso de producción deberá efectuarse 

en ambientes limpios y ordenados, manteniendo estándares y 

medidas higiénicas para la preparación de potajes y bebidas en el 

establecimiento, asimismo las diferentes áreas debes estar 

abastecidas y con productos no vencidos debiendo ser evaluadas 

constantemente para evitar ofrecer un mal servicio. 

o Política de capacitación: Establecer directrices para desarrollar 

competencias laborales en sus trabajadores, que contribuyan a 

conseguir los objetivos organizacionales y la satisfacción de nuestros 

clientes. 

o Política de desarrollo: Eco Punto debe desarrollar y una estructura 

dedicada al cliente, orientada a satisfacer sus necesidades y ofrecer 

ideas innovadoras El departamento contará con unidades capaces de 

poder ser autónomas, coordinadas, potenciadas y con la capacidad de 

tomar decisiones rápidas y favorables para la empresa  
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o Política de Remuneraciones: Crear un sistema de remuneración que 

sea equitativo a su producción, que sea motivo para cumplir los 

objetivos del departamento y la organización y también para que 

crezca el espíritu emprendedor y de superación de los empleado. 

o Política de Desarrollo Tecnológicos y de nuevos productos: Fijar 

una dirección para la modernización de la plataforma tecnológica 

actual de, su crecimiento y desarrollo, y la incorporación de nuevos 

productos y servicios, en función de las tendencias tecnológicas y del 

mercado. 

o Política de Desarrollo Sostenible: Elaborar planes para poder 

disminuir el uso de materiales, nuestra sociedad piensa 

ecológicamente al igual que nosotros 

 

4.6.4 ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS 

La formación y desarrollo de una empresa en el Perú se ve afecta a una 

serie de normas legales. Es importante el cumplimiento de estas leyes 

constitucionales, tributarias y laborales para evitar el pago de multas o 

clausuras por infracciones. 

 

A. FORMA JURÍDICA 
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La empresa se regirá por la Ley General de sociedad Ley n° 26887, 

siendo constituida como Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 

la denominación de la empresa será Eco Food Saludable AQP S.R.L., 

con nombre comercial “ECO PUNTO”. 

 

B. TRIBUTACIÓN 

La empresa pertenecerá al régimen general por lo cual tendrá 

derechos y deberes como persona jurídica, como se detalla a 

continuación. 

 

a) Comprobantes de pago a emitir 

 Factura o boleta de venta. 

 Ticket o cinta emitido por máquinas registradoras que no dan 

derecho al crédito fiscal ni pueden utilizarse para sustentar 

gasto o costo con efectos tributarios. 

 

b) Libros de contabilidad legalizados 

 La empresa deberá llevar la contabilidad completa 
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c) Tributos a los que está afecto 

 Sistema B = 2% de los ingresos netos, para los contribuyentes      

que no tuvieron renta neta imponible o los que inicien 

actividades en el ejercicio. 

 Declaración anual y pago de regularización : 30% de la renta 

neta imponible 

C. TRÁMITES Y ETAPA PARA LA  FORMALIZACIÓN 

Se llevará a cabo las gestiones necesarias para poder cumplir con la 

formalización de la empresa Eco Food Saludable AQP S.R.L. en los 

diversos entes públicos cumpliendo con cada uno de los requisitos 

como se muestra en el ANEXO 8 

 

4.6.5 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 Nombre Comercial: ECO PUNTO  

 Razón Social: Eco Food Saludable AQP S.R.L. 

 Localización: Calle Álvarez Thomas n° 219 ( a una cuadra y media 

de la Plaza de Armas de Arequipa) 

 Lema: Come bien, vive bien 

 Logotipo: 
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Gráfico 4.17 Logotipo de la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6.6 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 Los accionistas de la empresa deben evaluar, proponer y aprobar los 

proyectos relacionados a servicios a la comunidad. Marketing. 

Asimismo cumplir con las políticas de la empresa dentro del marco de 

responsabilidad social 

 La empresa respetará cada uno de los derechos humanos brindando 

condiciones de trabajo dignas que florezcan el bienestar, seguridad, 

salud laboral, etc. 

 El compromiso de los proveedores en abastecer con productos de primer 

calidad para el beneficio del equipo 

 Cumplir con rigor las leyes, reglamento y costumbres de la provincia de 

Arequipa, respetamos los compromisos que se deben inculcar. 

 Estar comprometidos con prácticas empresariales medioambientales 

sostenibles 
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4.7 PLAN DE OPERACIONES 

4.7.1 SISTEMA DEL NEGOCIO 

Para el óptimo funcionamiento en la empresa se realizan las siguientes 

operaciones en las distintas áreas 

A. Servicio en el restaurante (ordenar pedido) 

a) Solicitud y atención de pedido 

-Para Llevar 

El cliente ingresa al local y observa las diferentes alternativas de 

productos ofrecidos en el tablero promocional. Una vez tomada la 

decisión, se acerca al cajero, este saluda al cliente, toma su orden, 

ingresa el pedido (ítems y cantidad) al sistema e indica el monto pagar; 

una vez realizado el pago, se confirma el pedido y se emite una 

comanda la cual será dado al mozo y estela derivara a las zonas de 

preparación. El cliente espera su pedido hasta que este llegue lo 

recoge u verifica si está conforme. Finalmente se realiza una 

despedida al cliente 

De no encontrar nada de su agrado, el cliente se retira del local. 
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Gráfico 4.18 Flujo grama del proceso para llevar 

PROCESO: SOLICITUD DE PEDIDO (PARA LLEVAR) 
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RECOJO DE PEDIDO

DESPEDIDA AL 
CLIENTE

VERIFICACION DE 
PEDIDO

FIN

COMANDA 3

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para consumir en local 

El cliente ingresa al local y observa las diferentes alternativas de 

productos ofrecidos en el tablero promocional. Una vez tomada la 

decisión procede a tomar asiento. El mozo se apersona para tomar su 

pedido generando una comanda. El cliente espera hasta que se 

apersonan con su pedido, al finalizar el consume se pide la cuenta, el 

cajero registra la cuenta y realiza el cobro. 

Finalmente se realiza la despedida al cliente. 
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Gráfico 4.19 Flujo grama para el proceso de consumo en el local. 

PROCESO: SOLICITUD DE PEDIDO (PARA CONSUMO 

EN LOCAL) 

1

UBICACIÓN DE 
CLIENTE

TOMA DE PEDIDO

COMANDA DE 
PEDIDO

TIEMPO DE ESPERA 
Y CONSUMO

3

CUENTA

PAGO DE CUENTA

DESPEDIDA AL 
CLIENTE

FIN

ENTREGA DE CARTA

1

UBICACIÓN DE 
CLIENTE

TOMA DE PEDIDO

COMANDA DE 
PEDIDO

TIEMPO DE ESPERA 
Y CONSUMO

3

CUENTA

PAGO DE CUENTA

DESPEDIDA AL 
CLIENTE

FIN

ENTREGA DE CARTA

 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Preparación del pedido 

Se definen dos zonas diferentes de trabajo: la Zona Calientes 

(ZC) y la Zona Fría (ZF). Cada área de trabajo cuenta su personal 

correspondiente. 

Una vez confirmada la orden, el mozo se dirige a cada zona y 

entrega la comanda o si es que se tiene ordenes mixtas (zona 

calientes y zona fríos) entrega una copia resaltado el pedido 

correspondiente de la zona. El encargado selecciona los insumos y 

procede a elaborar el producto ya sea zona caliente o zona fríos.  

Cuando finaliza la preparación, los productos son servidos y se 

acomodan en una mesa de productos terminados. Se indicará al 

mozo si orden está completa para que en caso de que este 

incompleto este realice la consolidación de los productos de ambas 

y finalmente se anuncia el pedido al encargo de atención al cliente 
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Gráfico 4.20 Flujo grama del proceso de preparación de un pedido 

PROCESO: PREPARACIÓN DE PEDIDO 

PREPARACION DE 
PEDIDO ZF O ZC

RECEPCION DE 
COMANDA

SE COLOCA PEDIDO 
EN ZONA DE 

TERMINADOS

¿ESTA 
COMPLETA LA 

ORDEN?

SELECCIÓN DE 
PRODUCTOS

CONSOLIDADO DE 
PEDIDO

ANUNCIO DE 
PEDIDO

NO

SI

PREPARACION DE 
PEDIDO ZF O ZC

RECEPCION DE 
COMANDA

SE COLOCA PEDIDO 
EN ZONA DE 

TERMINADOS

¿ESTA 
COMPLETA LA 

ORDEN?

SELECCIÓN DE 
PRODUCTOS

CONSOLIDADO DE 
PEDIDO

ANUNCIO DE 
PEDIDO

NO

SI

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Entrega del pedido 

La entrega del pedido se realiza a través del encargado de 

atención al público, una vez que la zona fría o caliente haya 

terminado con la preparación del pedido el encargado debe de 

revisar si el pedido necesita de consolidación, es decir si debe de 

juntar en la misma orden productos de zona fría y zona calientes, 
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de acuerdo a esto prosigue en identificar si el pedido es para 

consumir en local o si es para llevar para que lo coloque en 

bandejas o los empaque en sus respectivos envases, finalmente 

entregará al pedido a la mesa o en su defecto al cliente que llevará 

el pedido. 

Gráfico 4.21 Flujo grama del proceso de entrega de pedido 

PROCESO: ENTREGA DE PEDIDO 

INICIO

COLOCA PEDIDO EN 
UNA BANDEJA 

¿SERA 
CONSUMO  EN 
LOCAL O PARA 

LLEVAR?

EMPAQUETA EL 
PEDIDO EN ENVASES

PEDIDO ES 
MIXTO

CONSOLIDAR 
PEDIDO

ENTREGA PEDIDO

FIN

INICIO

COLOCA PEDIDO EN 
UNA BANDEJA 

¿SERA 
CONSUMO  EN 
LOCAL O PARA 

LLEVAR?

EMPAQUETA EL 
PEDIDO EN ENVASES

PEDIDO ES 
MIXTO

CONSOLIDAR 
PEDIDO

ENTREGA PEDIDO

FIN

 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Proceso de abastecimiento, soporte y compras 

El administrador debe verificar las proyecciones de la demanda, y 

según un programa de abastecimiento, revisa el stock de insumos actual 

en el almacén y decide si es necesaria una compra. Si es necesaria una 

compra, se envía una solicitud de pedido a los proveedores respectivos. 

Luego, los insumos adquiridos son recibidos, verificados y 

almacenados en el almacén. Se procede a registrar en libros de compra 

y documentar las facturas y/o boletas generadas por la compra  

En cada una de las zonas de trabajo se cuenta con depósitos para el 

abastecimiento inmediato de insumos en el proceso. El encargado de 

cada área, debe revisar y asegurar que exista la cantidad necesaria de 

insumos, al inicio de la jornada, y al finalizar el primer turno. La última 

revisión es realizada al término del segundo turno, sólo para verificar el 

stock sobrante y procesarlo. En el caso de la ZF, el personal de soporte 

no sólo debe suministrar los insumos requeridos, sino también efectuar 

el trozado de las frutas para su uso inmediato. 
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Gráfico 4.22 Flujo grama del proceso de abastecimiento, soporte y compras 

PROCESO ABASTECIMIENTO, SOPORTE Y 

COMPRAS 

REGISTRA LIBRO 
DE COMPRAS Y 

DE STOCK

INICIO

REVISION DE 
PRONOSTICO DE 

DEMANDA

REVISION DE STOCK

¿COMPRAR 
INSUMOS?

SOLICITAR PEDIDO 
A PROVEEDORES

RECEPCION DE 
PEDIDOS

FACTURAS O 
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DE PEDIDOS

VERIFICACION DE 
ABASTECIMIENTO 

EN ZONAS DE 
TRABAJO

¿ABASTECER 
DEPÓSITO?

ABASTECER 
DEPÓSITOS DE 

ZONAS DE TRABAJO

REPORTE DE 
PRODUCTOS 

ENTREGADOS

FIN

SI

NO

SI

NO

INICIO

REVISION DE 
PRONOSTICO DE 

DEMANDA

REVISION DE STOCK

¿COMPRAR 
INSUMOS?

SOLICITAR PEDIDO 
A PROVEEDORES

RECEPCION DE 
PEDIDOS

FACTURAS O 
BOLETAS

ALMACENAMIENTO 
DE PEDIDOS

VERIFICACION DE 
ABASTECIMIENTO 

EN ZONAS DE 
TRABAJO

¿ABASTECER 
DEPÓSITO?

ABASTECER 
DEPÓSITOS DE 

ZONAS DE TRABAJO

REPORTE DE 
PRODUCTOS 

ENTREGADOS

FIN

SI

NO

SI

NO

REGISTRA LIBRO 
DE COMPRAS Y 

DE STOCK

INICIO

REVISION DE 
PRONOSTICO DE 

DEMANDA

REVISION DE STOCK

¿COMPRAR 
INSUMOS?

SOLICITAR PEDIDO 
A PROVEEDORES

RECEPCION DE 
PEDIDOS

FACTURAS O 
BOLETAS

ALMACENAMIENTO 
DE PEDIDOS

VERIFICACION DE 
ABASTECIMIENTO 

EN ZONAS DE 
TRABAJO

¿ABASTECER 
DEPÓSITO?

ABASTECER 
DEPÓSITOS DE 

ZONAS DE TRABAJO

REPORTE DE 
PRODUCTOS 

ENTREGADOS

FIN

SI

NO

SI

NO

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.7.2 Normas que regulan el servicio 

Las normas que seguirá la empresa para lograr un servicio satisfactorio de 

calidad son: 

• Etiqueta y protocolo social 

• Reglamento de manipulación de alimentos 

• Políticas de la empresa 

• ISO 9001 (Gestión de la calidad) 

• ISO 14001 (Gestión del medioambiente) 

• ISO 22001 (Gestión alimentaria) 

4.7.3 Gestión de stock y almacenes 

Para estimar los requerimientos anuales de los insumos, se elabora una 

matriz producto-insumo y se determina la cantidad de ingredientes y 

descartables requerida por cada producto. 

Asimismo, la empresa ha establecido una política de stock mínimo de 

acuerdo al tipo de producto. En el caso de alimentos perecibles como las frutas, 

las compras son inter diarias, por lo que el stock es considerado nulo. En el 

caso de los demás insumos, los porcentajes del stock de seguridad son: 

 5% para la leche, el azúcar, la miel. 
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 3% para el cereal, el yogurt, y la granola. 

 10% para los descartables y servilletas. 

En la tabla adjunta se presentan los requerimientos para producción e 

inventarios de cada insumo. 

 

4.8 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

4.8.1 INVERSIÓN  

Para la puesta en marcha del negocio se deberá invertir el monto en soles de 

S/.41,155.21 (Cuarenta y un mil ciento cincuenta y cinco nuevos soles con  

veintiún centavos); esta inversión incluyen la adquisición de activos y el capital 

de trabajo como se detalla en la Tabla 4.21 donde se aprecia la inversión total 

para la puesta en marcha del negocio. Esta inversión incluye el total de activos 

fijos y tangibles, así como el capital de trabajo necesario. 

Tabla 4.20 Inversión del Proyecto 

INVERSION DEL 

PROYECTO 

MONTO 

(S/.) 
PORCENTAJE (%) 

Total de activo fijo 29,594.43 71.91 

Total de activo intangible 5,181.20 12.59 

Capital de trabajo 6,379.58 15.50 

TOTAL DE LA 

INVERSION 
41,155.21 100.00 

FUENTE: Elaboración propia 
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A. INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Le empresa realizara una inversión de activos fijos equivalente a 

S/. 29,594.43 (veintinueve mil quinientos noventa y cuatro nuevos 

soles con cuarenta y tres centavos) en el alquiler, remodelación del 

local, maquinaria y equipo como se detalla en el siguiente 

Tabla 4.21 Inversión de activos fijos 

INVERSIÓN DE ACTIVOS 

FIJOS 

MONTO 

(S/.) 

Construcción y edificación 12,830.43 

Mobiliario, maquinaria y 

Equipo 
16,764.00 

TOTAL (S/.) 29,594.43 

FUENTE: Elaboración propia 

a. Inversión en adquisición del local 

Referente a la adquisición del local comercial, esta cuenta con un 

área de 70 m2 ubicado en el Cercado en la Calle Álvarez Thomas n° 

219 (a una cuadra y media de la Plaza de Armas de Arequipa), se 

dará a través de un pago mensual de S/.1700.00 (mil setecientos 

nuevos soles). 

b. Inversión en construcción y edificación 
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Tabla 4.22 Inversión en construcción y edificación 

ELEMENTOS DE 

EDIFICACIÓN 
DETALLE 

COSTO 

POR m2 

(S/.) 

ÁREA 

TOTAL 

(m2) 

COSTO 

TOTAL 

POR m2 

(S/.) 

Estruct

ura 

Muros y 

columnas 

Dry Wall sin 

techo 
101.42 8.35 846.86 

Acaba

dos 

Piso Loseta vinílica 42.85 65.30 2,798.11 

Puertas y 

ventanas 

Ventanas de 

aluminio industrial, 

puertas contra 

placadas de 

madera, vidrio 

simple trasparente 

27.03 3.00 81.09 

Revestimie

nto 
Pintura lavable 48.22 70.00 3,375.40 

Baños 
Baños blancos 

sin mayólica 
10.91 4.70 51.28 

Instalaciones eléctricas 

y sanitarias 

Agua fría, agua 

caliente, corriente 

trifásica, teléfono 

81.11 70.00 5,677.70 

TOTAL (S/.) 311.54 221.35 12,830.43 

FUENTE: Elaboración propia 

 

La inversión en la adaptación del local adquirido  según los planos 

presentados en capítulos anteriores, se determinaran mediante los valor 

de edificación del colegio de arquitectos del Perú (Ver ANEXO 9), en el 

cual se detalla los costos unitarios por metro cuadrado de las estructuras, 

acabados e instalaciones eléctricas – sanitarias. Para ella la empresa 

deberá realizar una inversión de S/.12,830.43 (Doce  mil  ochocientos 

treinta nuevos soles con cuarenta y tres centavos) 
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c. Inversión en mobiliario, maquinaria y equipo 

La inversión en el mobiliario, maquinaria y equipo para el 

inicio de las actividades será de S/16,764.00 (dieciséis mil 

setecientos sesenta y cuatro nuevos soles) incluyendo IGV. 

Tabla 4.23 Inversión en mobiliario, maquinaria y equipo 

INVERSIÓN EN MOBILIARIO, MAQUINARÍA Y 

EQUIPO 

MONTO 

(S/.) 

Área de Almacén 589.10 

Sistemas de seguridad 640.00 

Comedor 6,103.70 

Cocina y área de juegos 6,911.20 

Sistemas de venta 2,200.00 

Área de SSHH 320.00 

TOTAL (S/.) 16,764.00 

FUENTE: Elaboración propia 

B. INVERSIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES  

La empresa deberá invertir S/.5,181.20 (Cinco mil ciento ochenta 

un nuevos soles con veinte centavos) en activos intangibles; esto 

derivado de la fase Pre operativa, los cuales son referidos a la puesta 

en marcha, formalización, promoción y publicidad de la empresa en 

el año 0 (2017). 

Tabla 4.24 Inversión de Activos Intangibles 

INVERSIÓN DE ACTIVOS 

INTANGIBLES 

MONTO 

(S/.) 

Puesta en marcha 180.00 

Formalización 4,343.20 

Promoción y publicidad 658.00 

TOTAL (S/) 5,181.20 

FUENTE: Elaboración propia 
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Para más detalle ir al ANEXO 10 

C. INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

La empresa necesita de un capital de trabajo  para la adquisición de 

insumos de producción, gastos por servicios, mano de obra, gastos 

administrativos y de ventas  la cual asciende a S/. 6379.58 (Seis  mil 

trescientos  setenta  y nueve  nuevos soles con cincuenta y ocho 

céntimos), para ello se calculara mediante el método del déficit mensual 

mayor de las proyecciones.  

Para ver el flujo de caja del cálculo ir al ANEXO 11 

4.8.2 FINANCIAMIENTO   

Para la puesta en marcha, la implementación del negocio se necesitara el 

financiamiento propio y el bancario. 

Un 60 % será aporte propio, mientras que el 40% restante procederá de un 

préstamo bancario en el Banco de Comercio, ya que su tasa es la menor del 

mercado. 
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Tabla 4.25 Financiamiento detallado del proyecto 

INVERSIONES DEL 

PROYECTO 

APORTE 

TOTAL 

PROPIO BANCARIO 

S/. % S/. % 

Construcción y edificación 12,830.43 12,830.43 100   

Mobiliario, maquinaria y 

equipo 
16,764.00 8,382.00 50 8,382.00 50 

Gastos puesta en marcha 180.00 180.00 100   

Gastos de formalización 4,343.20   4,343.20 100 

Promoción y publicidad 658.00   658.00 100 

Capital de trabajo 6,379.58 
3,300.

70 
52 3,078.88 48 

TOTAL 41,155.21 24,693.12 60.0% 16,462.08 40.0% 

FUENTE: Elaboración propia 

A. FINANCIAMIENTO PROPIO  

Para la realización de este proyecto los socios deberán realizar 

una inversión total de S/.41,155.21 (Cuarenta y un mil ciento 

cincuenta y cinco nuevos soles con  veintiún céntimos), los cuales 

cubrirán el 60 % de la inversión total, y se utilizaran para cubrir el 72% 

de  los activos fijos, los activos intangibles en un 3 % y la capital de 

trabajo en un 48%.  

B. FINANCIAMIENTO BANCARIO  

El aporte financiero ascenderá a S/.16,462.08 (Dieciséis  mil 

cuatrocientos sesenta y dos nuevos soles con ocho céntimos), los 

cuales representan el 40 % de la inversión total para la puesta en 

marcha del negocio, esta será financiada por el Banco de Comercio a 

una TEA de 25 % a dos años. 
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Tabla 4.26 Resumen detallado del préstamo bancario 

RUBRO DETALLE 

Línea de crédito  S/.16,462.08 

Años crediticios 2 años 

Tasa efectiva anual 25% 

Tasa efectiva mensual 2% 

Moneda Nuevos Soles 

Amortización Mensual 

Cuota Mensual S/.858.28 

FUENTE: Elaboración propia 

Para ver el cronograma de pago mensual, ir al ANEXO 12 

Tabla 4.27 Cronograma de pago anual 

PERIODOS INICIAL INTERES AMORTIZACION CUOTA 
FINAL 

S/. 

0 
    

16,462.08 

1 16,462.08 4,115.52 S/.7,316.48 S/.11,432.00 9,145.60 

2 9,145.60 2,286.40 9,145.60 11,432.00 - 

FUENTE: Elaboración propia 

 

4.8.3 PRESUPUESTOS DE INGRESOS 

Para el desarrollo del proyecto se estimaran los ingresos de acuerdo al 

crecimiento demográfico 1.10%, la inflación de 1.28%; así como resultado 

obtenido a partir de la encuesta realizada. 

A continuación se podrá apreciar los ingresos percibidos en el establecimiento 

y la cantidad de unidades vendidas en la zona fría (ZF) y la zona caliente (ZC) 
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 Tabla 4.28 Ingresos estimados, diario, mensual y anual 

 
DIARIA MES 2017 

 

CANTID

AD DE 

PERSON

AS 

MONT

O 

TOTA

L 

CANTID

AD DE 

PERSON

AS 

MONT

O 

TOTA

L 

CANTID

AD DE 

PERSON

AS 

MONT

O 

TOTA

L 

ZONA FRIA 61 23.89 1,821 12,717 12,619 92,883 

ZONA 

CALIENTE 
64 497.65 1,929 14,930 13,134 96,674 

TOTAL DEL 

ESTABLECIMEI

NTO 

125 921.54 3,751 27,646 25,754 189,557 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 4.29 Ingresos estimados a lo largo del horizonte del 2018- 2021 

2018 2019 2020 2021 

CANTI

DAD DE 

PERSON

AS 

MO

NTO 

TOTA

L 

CANTI

DAD DE 

PERSON

AS 

MO

NTO 

TOTA

L 

CANTI

DAD DE 

PERSON

AS 

MO

NTO 

TOTA

L 

CANTI

DAD DE 

PERSON

AS 

MO

NTO 

TOTA

L 

20,093 148,927 22,098 154,296 22,341 155,376 22,587 156,463 

20,913 155,006 23,409 181,146 23,666 182,414 23,926 183,691 

41,006 303,932 45,506 335,442 46,007 337,790 46,513 340,154 

FUENTE: Elaboración propia 

En el cuadro siguiente se muestran las proyecciones de los ingresos por producto 

en la zona fría (ZF) o zona caliente (ZC) 
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4.8.4 PRESUPUESTOS DE EGRESOS 

A. PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 

Para el presupuesto de mano de obra, la empresa considerara sueldos 

anuales, vacaciones, gratificaciones, beneficios sociales, etc. Así como 

el presupuesto de mano de obra proyectados hasta el año 2021. El detalle 

mensual en mano de obra se encuentra en el ANEXO 13 

Tabla 4.30 Pago de mano de obra 2017-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

FUENTE: Elaboración propia 

CARGO U 

OCUPACIÓN 
2017 2018 2019 2020 2021 

Gerente 16,426.67 19,268.33 21,020.00 22,071.00 23,174.55 

Encargados de Cocina 

Caliente (mañana) 
6,899.20 11,385.83 14,889.17 15,633.63 16,415.31 

Encargados de Cocina 

Caliente (tarde) 
15,358.93 16,378.08 16,378.08 17,196.99 18,056.84 

Encargados de Cocina 

Fríos (mañana) 
6,899.20 11,385.83 14,889.17 15,633.63 16,415.31 

Encargados de Cocina 

Fríos (tarde) 
13,962.67 14,889.17 14,889.17 15,633.63 16,415.31 

Cajero (mañana) 6,899.20 11,385.83 14,889.17 15,633.63 16,415.31 

Cajero (tarde) 6,899.20 11,385.83 14,889.17 15,633.63 16,415.31 

Encargados de 

Atención al cliente 

(mañana) 

6,899.20 11,385.83 14,889.17 15,633.63 16,415.31 

Encargados de 

Atención al cliente 

(tarde) 

6,899.20 11,385.83 14,889.17 15,633.63 16,415.31 

TOTALES 80,244.2 107,464.7 126,733.0 133,069.7 139,723.2 
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B. PRESUPUESTO DE MATERIALES E INSUMOS 

Para determinar los costos de materiales e insumos se realizó 

mediante un estimado por platillo en cantidad y a su vez proyectado por 

año. Se detalla en el ANEXO 14 

Tabla 4.31 Presupuesto de materia prima 2017-2021 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Materiales 

Directos 
41,431.94 66,431.09 74,238.37 74,758.03 75,281.34 

Materiales 

Indirectos 
24,122.21 37,903.50 43,222.54 43,525.10 43,829.77 

TOTAL 65,554 104,335 117,461 118,283 119,111 

 FUENTE: Elaboración propia 

 

C. DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

a. Depreciación de activos fijos 

Para definir la depreciación la empresa depreciara los 

activos fijos de acuerdo al porcentaje de depreciación según el 

tipo al que pertenezca el activo. 
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Tabla 4.32 Depreciación de activos fijos 

RUBRO 

% 

DEPRECIA

CION 

ANUAL 

VIDA 

UTIL 

(AÑOS) 

DEPRECIACION 

ANUAL(S/

.) 

ACUMUL

ADA(S/.) 

Infraestructura 3% 50 384.91 19,245.64 

Maquinaria y Equipo 10% 10 1,392.40 13,924.00 

Sistemas de seguridad y 

venta 
25% 5 710.00 2,130.00 

FUENTE: Elaboración propia 

b. Amortización de intangibles  

Para calcular la amortización de los Activos intangibles se 

realizara a una tasa del 10% anual, además que se proyectaran 

hasta el año 2020, como se detalla a continuación. 

Tabla 4.33 Amortización de intangibles 

  

% 

DEPRECIA

CION 

ANUAL 

PRECIO 

TOTAL 

(S/.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

ACTIVOS 

INTANGIBLE

S 

10% 5,181.20 518.12 518.12 518.12 518.12 518.12 

FUENTE: Elaboración propia 
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c. Depreciación Total 

Tabla 4.34 Depreciación total a lo largo del horizonte 

DETALLE 
INVER

SION 
2017 2018 2019 2020 2021 

Infraestructura 12,830.43 641.52 641.52 641.52 641.52 641.52 

Maquinaria y 

Equipo 
13,924.00 1,392.40 1,392.40 1,392.40 1,392.40 1,392.40 

Sistemas de 

seguridad y venta 
2,840.00 710.00 710.00 710.00     

Sistemas de 

seguridad y venta 
2,840.00       710.00 710.00 

TOTAL 

DEPRECIACION  
2,743.92 2,743.92 2,743.92 2,743.92 2,743.92 

Activos Intangibles 5,181.20 518.12 518.12 518.12 518.12 518.12 

AMORTIZACIO

N TOTAL 
  3,262.04 3,262.04 3,262.04 3,262.04 3,262.04 

Saldo anterior   0.00 3,780.16 7,560.32 
11,340.4

8 

15,120.6

5 

DEPRECIACION 

Y AMORTIZACION 

ACUMULADA 

  3,780.16 7,560.32 
11,340.4

8 

15,120.6

5 

18,900.8

1 

FUENTE: Elaboración propia 

D. PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS 

A continuación se realiza el cálculo de los costos indirectos en los que 

se incurrirá durante el desarrollo de las operaciones. Para un detalle más 

profundo sobre los diferentes costos indirectos se encuentra en el 

ANEXO 15 

 



205 
 

Tabla 4.35 Costos indirectos 

RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 

Mano de obra 

indirecta 
27,596.80 45,543.33 59,556.67 62,534.50 65,661.23 

Artículos de 

limpieza 
1,425.40 1,435.38 1,445.43 1,455.54 1,465.73 

SUB TOTAL 29,022 46,979 61,002 63,990 67,127 

Servicios 

básicos 
4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00 

Mantenimiento 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 

Capacitación 

personal 
180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 

SUB TOTAL 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

TOTAL 34,022 51,979 66,002 68,990 72,127 

FUENTE: Elaboración propia 

E. PROYECCION DE GASTOS 

a. Presupuestos de gastos de ventas 

Para determinar los gastos generados durante las ventas, se 

incluyen los gastos de publicidad y promoción, Tal y como se 

detalla a continuación. 

Tabla 4.36 Presupuesto de gasto de ventas 

DETALLE 2017 2018 2019 2020 2021 

Sueldo marketing 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,365.00 1,430.00 

Promoción y publicidad 438.00 441.07 444.15 447.26 450.39 

Uniformes 180.00   150.00 0.00 150.00 

Carta 50.00   50.00   50.00 

TOTAL 1,968.00 1,741.07 1,944.15 1,812.26 2,080.39 

FUENTE: Elaboración propia 
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b. Presupuestos de gastos administrativos 

Para detallas los gastos administrativos se considerara los 

sueldos, el materia de oficina que se utilizará durante el 

desarrollo de las actividades y finalmente los tributos a pagar; 

aplicando la tasa de inflación para los siguientes años 

proyectados. 

Tabla 4.37 Presupuesto de Gastos Administrativos 

DETALLE 2017 2018 2019 2020 2021 

Sueldos administrativos 20,626.67 24,068.33 26,420.00 28,071.00 29,774.55 

Material de oficina 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

TOTAL 20,641.7 24,083.3 26,435.0 28,086.0 29,789.55 

FUENTE: Elaboración propia 

c. Presupuestos de gastos financieros 

Para definir los gastos financieros se considera el pago por 

los intereses de la deuda adquirida. 

Tabla 4.38 Presupuesto de Gastos Financieros 

AÑOS 2017 2018 

Interés de la deuda 4115.52 2,286.40 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.8.5 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

A. ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

En el estado de ganancias y pérdidas a continuación  se puede 

observar los resultados positivos al final de las diferentes operaciones; 

considerado el impuesto a la renta del 30%. 

Tabla 4.39 Estado de Ganancias y Pérdidas 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos por Ventas 
        

189,557  

        

303,932  

        

336,152  

        

337,790  

        

340,154  

Costo de Ventas 
        

160,471  

        

228,117  

        

262,973  

        

269,115  

        

276,275  

Utilidad Bruta 
        

29,087  

        

75,816  

        

73,179  

        

68,674  

        

63,879  

Gastos de 

Administración 

           

20,642  

           

24,083  

           

26,435  

           

28,086  

           

29,790  

Gastos de Ventas 
             

1,968  

             

1,741  

             

1,944  

             

1,812  

             

2,080  

Depreciación  
             

2,744  

             

2,744  

             

2,744  

             

2,744  

             

2,744  

Amortización 
                 

518  

                 

518  

                 

518  

                 

518  

                 

518  

Utilidad de Operación 
         

3,215  

        

46,729  

        

41,537  

        

35,514  

        

28,747  

Gastos Financieros 
             

4,116  

             

2,286  

                    

-    

                    

-    

                    

-    

Utilidad antes de 

impuestos 

           

-901  

        

44,443  

        

41,537  

        

35,514  

        

28,747  

Impuesto a la renta 
               

-270  

           

13,333  

           

12,461  

           

10,654  

             

8,624  

Resultado del Ejercicio 
           

-630  

        

31,110  

        

29,076  

        

24,860  

        

20,123  

FUENTE: Elaboración propia 

B. LUJO DE CAJA 
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Tabla 4.40 Flujo de caja económico 

 

 

  0 2017 2018 2019 2020 2021 

INGRESOS             

Ingresos de ventas   189,557.49 303,932.43 335,441.72 337,789.81 340,154.34 

Venta de activos       710.00     

Recuperación de capital de trabajo           6,379.58 

Total de ingresos 0.00 189,557.49 303,932.43 336,151.72 337,789.81 346,533.92 

EGRESOS             

Activo Fijo 29,594.43     2,840.00     

Activo Intangible 5,181.20           

Capital de trabajo 6,379.58           

Costo del servicio de ventas   163,733.00 231,378.89 266,235.20 272,377.54 279,537.14 

Gasto administrativo   20,641.67 24,083.33 26,435.00 28,086.00 29,789.55 

Gasto de venta   1,968.00 1,741.07 1,944.15 1,812.26 2,080.39 

Impuesto a la renta   964.45 14,018.74 12,461.21 10,654.20 8,624.18 

Total de egresos 41,155.21 187,307.11 271,222.03 309,915.56 312,930.00 320,031.26 
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FLUJO DE CAJA ECONOMICO -41,155.21 2,250.38 32,710.40 26,236.16 24,859.81 26,502.66 

Préstamo 16,462.08           

Amortización o pago del 

préstamo(cuota) 
  11,432.00 11,432.00       

Interés   4,115.52 2,286.40       

Tributos (30%)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL FLUJO DE 

FINANCIAMIENTO 
16,462.08 15,547.52 13,718.40 0.00 0.00 0.00 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -24,693.12 17,797.90 46,428.80 29,076.16 24,859.81 26,502.66 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 4.41 Flujo de Efectivo 

 
0 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos por Ventas   189,557.49 303,932.43 335,441.72 337,789.81 340,154.34 

Costos de ventas   -160,470.96 -228,116.84 -262,263.15 -269,115.49 -276,275.09 

Pago de gastos de administración   -20,641.67 -24,083.33 -26,435.00 -28,086.00 -29,789.55 

Pago de gastos de ventas   -1,968.00 -1,741.07 -1,944.15 -1,812.26 -2,080.39 

Utilidad operativa 0.00 6,476.87 49,991.18 44,799.41 38,776.05 32,009.30 

Impuesto a la renta             

Pago del impuesto a la renta   270.21 -13,332.82 -12,461.21 -10,654.20 -8,624.18 

FLUJO DE EFECTIVO 

OPERACIONAL 
0.00 6,747.07 36,658.36 32,338.20 28,121.85 23,385.12 
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Venta de propiedades ,planta y equipo 0.00     710.00     

Compra de propiedades, planta y equipo -29,594.43     -2,840.00 0.00   

Compra de activos intangibles -5,181.20           

FLUJO DE EFECTIVODE 

INVERCION 
-34,775.63 0.00 0.00 -2,130.00 0.00 0.00 

Obtención de prestamos 16,462.08           

Emoción de acciones 24,693.12           

Amortización del préstamo   -7,316.48 -9,145.60       

Interés pagado   -4,115.52 -2,286.40       

FLUJO DE EFECTIVO DE 

FINANCIAMIENTO 
41,155.21 -11,432.00 -11,432.00 0.00 0.00 0.00 

Aumento neto de efectivo antes de 

variaciones de tasas de cambio 
6,379.58 -4,684.93 25,226.36 30,208.20 28,121.85 23,385.12 

Aumento neto de efectivo y 

equivalente al efectivo 
6,379.58 -4,684.93 25,226.36 30,208.20 28,121.85 23,385.12 

Efectivo  equivalente al efectivo al 

inicio del ejercicio 
0.00 6,379.58 1,694.65 26,921.01 57,129.21 85,251.06 

Efectivo  equivalente al efectivo al 

Finalizar del ejercicio 
6,379.58 1,694.65 26,921.01 57,129.21 85,251.06 108,636.18 

FUENTE: Elaboración propia 
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C. BALANCE GENERAL 

Tabla 4.42 Balance General 

  0 2017 2018 2019 2020 2021 

Activo Total 
   

47,557  

   

35,495  

      

55,173  

      

84,249  

     

109,109  

     

129,232  

Activo 

Corriente 

   

12,781  

     

3,981  

      

26,921  

      

57,129  

       

85,251  

     

108,636  

Efectivo 
     

6,380  

     

1,695  

      

26,921  

      

57,129  

       

85,251  

     

108,636  

Otros Activos 

Corrientes 

     

6,402  

     

2,286  

              

-0  
      

Activo no 

Corriente 

   

34,776  

   

31,514  

      

28,252  

      

27,120  

       

23,857  

       

20,595  

Activos Fijos 
   

29,594  

   

29,594  

      

29,594  

      

29,594  

       

29,594  

       

29,594  

Intangibles  
     

5,181  

     

5,181  

        

5,181  

        

5,181  

         

5,181  

         

5,181  

Depreciación  

y amortización 
  

 

-3,262  

-  

6,524.08  

-  

7,656.12  

- 

10,918.17  

- 

14,180.21  

Pasivo y 

Patrimonio 

   

47,557  

   

35,495  

      

55,173  

      

84,249  

     

109,109  

     

129,232  

Pasivo Total 
   

22,864  

   

11,432  

              

-    

              

-    

               

-    

               

-    

Pasivo 

Corriente 

           

-    

           

-    

              

-    

              

-    

               

-    

               

-    

Pasivo no 

Corriente 

   

22,864  

   

11,432  

              

-    

              

-    

               

-    

               

-    

Préstamo 
   

16,462  

     

9,146  

              

-    

              

-    

               

-    

               

-    

Intereses del 

préstamo 
6,402  2,286  -0        

Patrimonio 

Neto 

   

24,693  

   

24,063  

      

55,173  

      

84,249  

     

109,109  

     

129,232  

Capital Social 
   

24,693  

   

24,693  

      

24,693  

      

24,693  

       

24,693  

       

24,693  

Utilidad del 

Ejercicio 
  

       

-630  

      

30,479  

      

59,556  

       

84,415  

     

104,538  

FUENTE: Elaboración propia 
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4.8.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El Punto de Equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los ingresos 

totales son exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la 

venta de los productos. Es decir, es aquel punto de actividad en el cual no 

existe utilidad, ni pérdida. 

A. ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

En la tabla a continuación nos muestran los porcentajes de los costos 

fijos y variables que incurrirá la empresa en su proceso productivo  para 

el primer año de funcionamiento. 

Tabla 4.43 Costos Fijos y Variables 

RUBRO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO FIJO 

Mano de obra directa 
 

100% 

Mano de obra indirecta 
 

100% 

Materiales directos 100% 
 

Materiales indirectos 100% 
 

Depreciación 
 

100% 

Amortización de 

intangibles  
100% 

Gasto de ventas 
 

100% 

Gasto administrativo 
 

100% 

Gastos financieros   100% 

 FUENTE: Elaboración propia 

B. COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA EL PRIMER AÑO  

En el cuadro a continuación se muestran los montos de los costos y 

egresos  divididos entre fijos y variables. 
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Tabla 4.44 Costos Fijos y Variables 2017 

RUBRO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO FIJO TOTAL (S/.) 

Mano de obra directa   43,120.00 43,120.00 

Mano de obra indirecta   27,596.80 27,596.80 

Materiales directos 41,431.94   41,431.94 

Materiales indirectos 24,122.21   24,122.21 

Depreciación y 

amortización 
  3,262.04 3,005.43 

Alquiler   19,200.00 19,200.00 

Gasto de ventas   1,968.00 1,968.00 

Gasto administrativo   20,641.67 20,641.67 

Gastos financieros   4,115.52 4,115.52 

TOTAL 65,554.16 119,905.03   185,458.19  

FUENTE: Elaboración propia 

 

C. PROYECCION EN EL HORIZONTE  

En la siguiente tabla podremos observar los ingresos en el punto de 

equilibrio a lo largo de los años, es decir en el horizonte de tiempo. 
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Tabla 4.45 Punto de Equilibrio 2017 -2021 

AÑO PRODUCTO PE 
VENTAS EN 

EQUILIBRO 

UNIDADES 

EN 

EQUILIBRIO 

2017 

ZONA FRIA 

183,375 

85,151.00 12,195 

ZONA 

CALIENTE 
98,223.79 12,693 

2018 

ZONA FRIA 

229,639 

106,634.08 15,166 

ZONA 

CALIENTE 
123,005.05 15,785 

2019 

ZONA FRIA 

262,249 

120,628.66 17,037 

ZONA 

CALIENTE 
141,620.34 18,047 

2020 

ZONA FRIA 

273,797 

125,940.34 17,663 

ZONA 

CALIENTE 
147,856.35 18,711 

2021 

ZONA FRIA 

286,498 

131,782.60 18,354 

ZONA 

CALIENTE 
154,715.27 19,443 

FUENTE: Elaboración propia 

 

D. ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

A continuación se mostrara los costos fijo, variables y la suma de 

ambos, es decir los costos totales, cada cual separado y expresado a nivel 

del horizonte del tiempo. Para los materiales directos e indirectos, gastos 

de ventas y administrativos se utilizó un incremento del 1.01%, 

correspondiente a la inflación; mientras que para mano de obra directa e 



215 
 

indirecta se considera un incremento del 5% a partir del segundo año de 

producciones, es decir , que se aplica a partir del año 2019. 

a. Costos fijos  

Tabla 4.46 Costos fijos 2017 -20121 

RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 

Mano de Obra 

Directa 
43,120 54,039 61,046 64,098 67,303 

Mano de Obra 

Indirecta 
27,597 45,543 59,557 62,535 65,661 

Alquiler 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 

Depreciación 2,744 2,744 2,744 2,744 2,744 

Amortización 

intangibles 
518 518 518 518 518 

Gastos de ventas 1,968 1,741 1,944 1,812 2,080 

Gastos 

administrativos 
20,642 24,083 26,435 28,086 29,790 

Gastos 

financieros 
4,116 2,286 0 0 0 

TOTAL 119,904 150,155 171,443 178,993 187,296 

FUENTE: Elaboración propia 

b. Costos variables 

Tabla 4.47 Costos Variables 2017 - 2021 

RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021 

Materiales Directos 41,431.94 66,431.09 74,238.37 74,758.03 75,281.34 

Materiales 

Indirectos 
24,122.21 37,903.50 43,222.54 43,525.10 43,829.77 

TOTAL 65,554.16 104,334.59 117,460.90 118,283.13 119,111.11 

FUENTE: Elaboración propia 
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c.  Costos totales 

Tabla 4.48 Costos Totales 2017- 2021 

DETALLE 2017 2018 2019 2020 2021 

Costos Fijos 

Totales 
119,904.03 150,155.09 171,443.44 178,992.67 187,295.97 

Costos Variables 

Totales 
65,554.16 104,334.59 117,460.90 118,283.13 119,111.11 

TOTAL 185,458.19 254,489.69 288,904.35 297,275.80 306,407.08 

FUENTE: Elaboración propia 

E. PUNTO DE EQUILIBRIO DEL ESTABLECIMIENTO  

Ya que el proyecto es multiproducto, para halla el punto de equilibrio 

se utilizó el método margen de contribución ponderado o contribución 

marginal promedio; para lo cual se aplicaron las siguientes formulas: 

Costo variable unitario 

CVu =
CVT

U
 

Porcentaje de ítem de ventas 

%V =
U × P

TUP
 

Contribución marginal por producto 

CM = (1 − (
CVu

P
)) × %V 

Porcentaje de contribución marginal 

%CM = ∑ (1 − (
CVu

P
)) × %V

n

i=1
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Punto de equilibrio global en términos de ingresos 

PE =
CFT

%CM
 

Punto de equilibrio con respecto a las ventas 

PEv = PE × %V 

Punto de equilibrio con respecto a las unidades a producir 

PEu =
PEv

P
 

Dónde: 

 

CVu: Costo Variable Unitario 

CVT: Costo Variable Total 

U: Unidades producidas 

%V: Porcentaje de ítem de ventas 

P: Precio de venta 

TUP: Sumatoria por producto del producto de unidades producidas con  

precio de venta 

CM: Contribución marginal por producto 

%CM: Porcentaje de contribución marginal 

PE: Punto de equilibrio 

CFT: Costo fijo total 
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PEv: Punto de equilibrio con respecto a las ventas 

PEu: Punto de equilibrio con respecto a las unidades producidas 

 

A continuación se muestra el cuadro de punto de equilibrio a lo largo de 

los años para la zona caliente (ZC) y zona fría (ZF) , para ver los gráficos ir al 

ANEXO 16
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Tabla 4.49 Punto de Equilibrio del establecimiento 2017 -2021 

AÑO PRODUCTO CANTIDAD PRECIO VENTAS PE 
VENTAS EN 

EQUILIBRO 

UNIDADES EN 

EQUILIBRIO 

2017 

ZONA FRIA 12,619 S/.6.98 88,112 

183,375 

85,151.00 12,195 

ZONA 

CALIENTE 
13,134 S/.7.74 101,640 98,223.79 12,693 

2018 

ZONA FRIA 20,093 S/.7.03 141,278 

229,639 

106,634.08 15,166 

ZONA 

CALIENTE 
20,913 S/.7.79 162,967 123,005.05 15,785 

2019 

ZONA FRIA 22,098 S/.7.08 156,463 

262,249 

120,628.66 17,037 

ZONA 

CALIENTE 
23,409 S/.7.85 183,691 141,620.34 18,047 

2020 

ZONA FRIA 22,341 S/.7.13 159,292 

273,797 

125,940.34 17,663 

ZONA 

CALIENTE 
23,666 S/.7.90 187,012 147,856.35 18,711 

2021 

ZONA FRIA 22,587 S/.7.18 162,171 

286,498 

131,782.60 18,354 

ZONA 

CALIENTE 
23,926 S/.7.96 190,392 154,715.27 19,443 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.8.7 RATIOS FINANCIEROS 

Dado a la ausencia de pasivos, los ratios hallados para el proyecto  se 

detallaran en el ANEXO 17 

 

4.8.8 EVALUACION ECONOMICA FINACIERA 

A. COSTO DE CAPITAL 

Para conocer el costo de oportunidad de capital (COK) se calculó 

mediante el modelo de Valorización de Activos de Capital (CAPM): 

𝐶𝑂𝐾 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝜔 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Dónde:  

𝐶𝑂𝐾 : Costo de capital 

𝛽𝜔56 : Beta no apalancada ,0.59   

𝑅𝑚 − 𝑅𝑓57: Prima por riesgo de mercado 

𝑅𝑓58: Tasa libre de riesgo  

                                                 
56 Basado en el promedio de 86  firmas del sector restaurantes de Estados Unidos en enero de 
2017http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
57 Valor actual tomado en febrero del 2017 
58  Bonos del tesoro americano de 5 años abril 2017 ,http://tiie.com.mx/treasury-bill/ 
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Además, dado que parte del financiamiento del proyecto será por 

deuda con terceros, se estima la Beta apalancada como:  

𝛽𝜔 = (1 +
𝐷

𝐸
× (1 − 𝑖)) × 𝛽𝜇 

Dónde: 

 𝛽𝜔 : Beta apalancado 

 
𝐷

𝐸
 : Ratio deuda a patrimonio  

𝑖: Tasa efectiva de impuesto  

𝛽𝜇: Beta no apalancado o ajustado 

Por lo tanto:  

Tabla 4.50 Calculo del beta ajustado 

Beta no ajustado 

(𝛽𝜇) 

Tasa efectiva de 

impuesto (𝑖) 

Ratio deuda a 

patrimonio (
𝐷

𝐸
) 

Beta 

ajustado (𝛽𝜔) 

0.59 30% 93% 0.97 

Fuente: Elaboración Propia 

De esta manera el costo de oportunidad es:  

Tabla 4.51 Calculo del Costo de Capital 

Tasa Libre de 

Riesgo 

(𝑅𝑓) 

Prima por Riesgo 

Mercado 

( 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Beta 

apalancado 

(𝛽𝜔) 

Costo de 

capital 

𝐶𝑂𝐾 

1.80% 1.52% 0.97 3.28% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Es recomendable tener en cuenta el riesgo país, el cual no se incluye 

en la fórmula de CAPM, a la formula anterior se le agrega el riesgo país, 

para un mejor calculo, es por ello 

Tabla 4.52 Calculo del Costo de Capital considerando el riesgo país 

COK Sin riesgo 

país 

COK con riesgo 

país 

Riesgo 

País 

3.28% 4.90% 1.62% 

Fuente: Elaboración Propia 

B. COSTO PONDERADO DE CAPITAL 

El costo promedio ponderado de capital (WACC) es simplemente el 

costo de las fuentes de capital, que se utilizaron en financiar los activos 

estructurales (permanentes o de largo plazo) de la firma. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐶𝑂𝐾 ×
𝐴𝑃

𝐴𝑃 + 𝑀𝑃
+ 𝐶𝑃(1 − 𝑖)

𝑀𝑃

𝐴𝑃 + 𝑀𝑃
 

Dónde: 

𝑊𝐴𝐶𝐶: Promedio ponderado de capital 

𝐶𝑂𝐾: Costo capital 

𝐴𝑃: Aportes propios 

𝑀𝑃: Monto del préstamo 
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𝐶𝑃: Costo o tasa del préstamo 

𝑖: Impuesto a la renta  

Aplicando los datos correspondientes tenemos que: 

Tabla 4.53 Cuadro resumen de datos para hallar el Costo Ponderado de Capital 

i 30% 

AP 24,693.12 

COK 4.90% 

MP 16,462.08 

CP 25% 

Fuente: Elaboración Propia 

El costo ponderado de capital es: 

Tabla 4.54 Calculo del Costo Ponderado de Capital 

MP/(AP+MP) CP(1-i) AP/(AP+MP) COK WACC 

0.84 0.175 0.60 4.90% 17.57% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.8.9 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

A. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Para analizar la rentabilidad  del proyecto por medio del Valor actual 

neto (VAN), se tomara la tasa del costo ponderado de capital (WACC), 
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es por ello que el valor actual neto económico (VANE) y el valor actual 

neto financiero (VANF) serán evaluados a una tasa de 17%, en un 

tiempo de 5 años. 

Tabla 4.55 Valor Actual neto 

Indicador de Rentabilidad Monto 

VANE S/.21,581 

VANF S/.55,271 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Como podemos apreciar los valores del VAN son positivos y mayores 

a cero, lo que significa que estamos ante un proyecto rentable que genera 

utilidades.    

B. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Para analizar la rentabilidad  del proyecto mediante la tasa interna de 

retorno (TIR), lo dividiremos en tasa interna de retorno económico 

(TIRE) y la tasa interna de retorno financiero (TIRF) para un periodo de 

5 años. 

Tabla 4.56 Tasa interna de Retorno 

Indicador de 

Rentabilidad 
Monto 

TIRE 38% 

TIRF 106% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como podemos apreciar, los alores de TIRE y TIRF son  mayores al 

costo de capital COK, es por ello que estamos ante un proyecto rentable. 

 

C. BENEFICIO COSTO (B/C) 

Para analizar el proyecto con esta herramienta financiera 

analizaremos los ingresos y egresos del flujo de caja a un COK del 3% y 

con el Valor actual neto de los beneficios o ingresos (VAN B) con el 

valor actual neto de los costos o egresos (VAN C).  

Tabla 4.57 Beneficio - Costo 

VAN B S/.1,442,561 

VAN C S/.1,239,269 

B/C 1.16 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede apreciar la relación beneficio – costo  es mayor a 1, 

por ello el proyecto es rentable. 

D. PERIODO DE RECUPERACION 

Para el análisis del periodo de recuperación de la inversión  se ha 
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tomado el flujo de caja económico FCE para hallar el flujo de caja 

acumulado, tal y como nos muestra a continuación.  

 

Tabla 4.58 Periodo de Recuperación 

  0 2017 2018 2019 2020 2021 

Flujo de caja -41,155.21 2,250.38 32,710.40 29,076.16 24,859.81 26,502.66 

Flujo de caja 

acumulado 
-41,155.21 -38,904.83 -6,194.43 22,881.72 47,741.53 74,244.19 

 Fuente: Elaboración Propia 

Para encontrar el valor deseado, se aplicará la siguiente formula: 

Periodo Payback o de recuperación= (
Último periodo 

con flujo negativo
) + (

Valor absoluto del ultimo
 flujo acumulado negativo

Valor del flujo de caja 

en el siguiente periodo

)    

Tabla 4.59 Calculo del Periodo de Recuperación 

Periodo anterior al cambio de signo 2 

Valor absoluto del flujo acumulado 6,194.43 

Flujo de caja en el siguiente periodo 29,076.16 

Periodo de Recuperación 2.2 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos apreciar, en 2 años aproximadamente se podrá 

recuperar la inversión inicial. 

 



227 
 

CONCLUSIONES 

Primero:  

El plan de negocios presentado tuvo como objetivo principal desarrollar cada uno 

de los planes como por ejemplo: plan económico, financiero, gestión, de 

operaciones, marketing, etc, para la creación, implementación y funcionamiento de 

una empresa de comida rápida saludable “Eco Punto S.R.L.”  en la ciudad de 

Arequipa. Teniendo en cuenta la cantidad de demanda insatisfecha  debido  la 

tendencia de consumir alimentos fuera de casa por el problema de la falta de 

tiempo.  

 

Segundo:  

Se ha podido demostrar que con los resultados obtenidos que el perfil del público 

objetivo se basa en un estilo de vida moderno donde el principal motivo de comer 

fuera de casa es por la falta de tiempo  y debido a la variedad de productos. Por lo 

tanto se enfocará en la creación de un lugar con una gama amplia de productos, 

ambiente familiar, lo cual va de la mano con la rapidez. 

 

Tercero:  

Mediante el método de Two Box se ha podido demostrar que nuestro mercado 

meta es del 33.24%, público objetivo cuyas edades oscilen entre 15 a 70 años y que 

se encuentran  en el nivel A/B y C. Se tendrá un 1% como  porcentaje de 

participación en el mercado. 
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Cuarto:  

La ubicación óptima para establecernos es en un local ubicado en el centro 

histórico de nuestra ciudad exactamente en Calle Álvarez Thomas n° 219  de 

70m2. Luego de calcular los requerimientos de mano de obra, insumos, equipos y 

servicios, se asegura que el proceso productivo de EcoPunto es factible, y no 

cuenta con mayor. El tamaño del proyecto permitirá  la atención del 20%  del 

tamaño de mercado objetivo 

 

Quinto:  

Se plantea una Sociedad Responsabilidad Limitada  S.R.L. Para registrar la 

empresa se requiere: elaborar la minuta de constitución, escritura pública, 

inscripción en el registro de personas jurídicas, inscripción del RUC, registro de 

trabajadores a Essalud, obtener permisos/autorizaciones especiales (inscripción en 

el registro sanitario de alimentos y bebidas y el certificado sanitario de 

establecimiento de fabricación de alimentos y bebidas), autorización de la licencia 

municipal de funcionamiento. 

 

Sexto:  

Para asegurar un eficiente desarrollo de las operaciones de Ecopunto, es necesario 

poseer una estructura organizacional adecuadamente definida, y compuesta por una 

junta general, gerente general, 8 personas en la función productiva y un encargado 

de marketing intermitente. Para un buen entendimiento del desarrollo de las 

diversas actividades operativas de la empresa se han diseñado diversos diagramas 

de flujos.  
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Séptimo:  

Se ha realizado un análisis de los posibles riesgo que afectaran a la empresa en el 

transcurso de su actividad operativa, así mismo se detalla las meditas preventivas a 

tomar para reducir los efectos de las mismas.  

 

Octavo:  

Según nuestra matriz BCG  se ha podido determinar los productos vacas lecheras, 

perros, estrellas e interrogantes a partir de la cual se ha podido determinar el tipo 

de campaña a realizar enfocándonos en el marketing electrónico y ofreciendo un 

excelente servicio, no sólo con los productos que ofrecemos sino también con la 

calidad puesta en la atención al cliente, puesto que se sabe que el mejor recurso 

publicitario es la recomendación boca a boca por parte de los comensales. 

 

Noveno:  

El proyecto requiere de una inversión inicial de S/.41,155.21 (Cuarenta y un mil 

ciento cincuenta y cinco nuevos soles con  veintiún centavos). Para verificar la 

viabilidad del proyecto se utilizaron herramientas como el TIR y VAN; obteniendo 

un VANE de S/ S/.21, 581 un VANF de S/ S/.55, 271, un TIRE de 38% y TIRF de 

106%. . En ambos casos el TIR es mayor al WACC Y COK y los VAN  son 

positivos, por lo tanto Ecopunto es un negocio rentable y será la inversión más 

atractiva para el inversionista. Asimismo   según la tasa de recuperación, en dos 

años y dos meses, podremos recuperar la inversión realizada. 
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RECOMENDACIONES 

Primero:  

Hacer un análisis anual de la situación, desarrollo de la empresa para cambiar las 

estrategias según sea requeridas asimismo solicitar apoyo para la diferentes tareas 

a implementar. 

 

Segundo:  

Ser partícipes constantes de un proceso de innovación, en cuanto al producto, se 

podría sacar provecho de la diversas combinaciones y presentaciones que ofrece la 

comida peruana, en cuanto al servicio generar una cercanía y fidelización con el 

cliente ya través de concursos para la creación de nuevos wraps. 

 

Tercero:  

Preparar campañas de marketing en universidades, gimnasios, supermercados o 

eventos deportivos, para promover el nuevo fast food saludable, que permitan 

captar la atención de un mayor número de clientes potenciales, y por ende alcanzar 

una mayor participación de mercado. 

 

Cuarto:  

Invertir en el desarrollo de las capacidades de nuestro personal, fomentar un 

ambiente de crecimiento, de forma que se obtendrán resultados positivos en el 

desempeño de su puesto de trabajo.  Incrementar los servicios de post-venta y 

servicios adicionales, según lo requiera la clientela. 
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Quinto:  

Establecer un estricto control en los costos, de manera que la planificación 

económica-financiera se realice de la manera más óptima posible 

 

Sexto:  

Prestar un estricto control en la seguridad y salubridad; así como en el correcto 

servicio, de forma de mantener a nuestro público y captar nuevos comensales. 

 

Séptimo:   

Fortalecer y estrechar relaciones con proveedores, de forma que se garanticen la 

calidad, seriedad y puntualidad en el cumplimiento del abastecimiento de insumos. 

 

Octavo:  

Realizar un benchmarking de forma que nos permita estar los mismos términos de 

la competencia y así mismo, marcar la diferencia sobre nosotros. 

 

Noveno:  

Desarrollar  y mostrar una imagen de responsabilidad social hacía el medio 

ambiente, realizando campañas del cuidado, conservación y protección 

medioambiental, así mismo desarrollar una cultura interna sobre clasificación de 

residuos y reciclaje de nuestros propios desechos 

 

Décimo:  

Plantear como una estrategia futura la creación del servicio de delivery, la creación 

de más locales y establecer una marca para poder así expandirnos a supermercados, 
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tiendas en base a nuestros productos, con el fin de lograr una mayor participación 

en el mercado. 
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GLOSARIO 

A 

Acción: Es un título contable que 

respalda, informa y representa el valor que 

posee cada una de las partes alícuotas en que 

se encuentra dividido el capital de una 

empresa 

Aceleración: La aceleración es el 

aumento o disminución de velocidad que 

experimenta un móvil durante su recorrido, 

por unidad de tiempo 

C 

Comensales: Cada uno de los individuos 

que consumen alimentos en torno a una 

misma mesa. 

Comida orgánica: Se denomina alimento 

o comida orgánica al producto agrícola o 

agroindustrial que se produce bajo un 

conjunto de procedimientos denominados 

“orgánicos”. En general, los métodos 

orgánicos evitan el uso de productos 

sintéticos, como pesticidas, herbicidas y 

fertilizantes artificiales. 

Concesión: Acción de otorgar una 

administración a particulares o empresas el 

derecho para explotar alguno de sus bienes o 

servicios durante un tiempo determinado. 

Congruencia: Es la coherencia o relación 

lógica. Se trata de una característica que se 

comprende a partir de un vínculo entre dos o 

más cosas. 

Consolidar: la consolidación en términos 

específicos no es más que la transformación 

de algo en otra cosa más sólida y firme. 

Consumo: El consumo consiste en la fase 

final del ciclo económico ya que tiene lugar 

cuando el producto o servicio genera algún 

tipo de provecho o utilidad para el individuo 

Coste: Es el valor monetario que una 

empresa ha invertido para producir un 

producto o servicio 

Coyuntura: Conjunto de las variaciones 

no estacionales de la actividad económica a 

corto plazo para una región o país dados. 

D 

Decaimiento: Pérdida progresiva de 

cualidades, de fuerza o de importancia que 

afecta a una situación o un hecho. 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/vinculo/
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Dinamismo: Cualidad de las cosas, 

empresas o actividades que tienen actividad, 

movimiento e innovación y que están en 

constante transformación o la hacen posible. 

Diversificación: Es el proceso mediante 

el cual una empresa se introduce en nuevos 

mercados y en nuevos productos 

Dividendo: Son utilidades que reciben los 

socios, asociados, copartícipes o comuneros 

de las sociedades limitadas o asimiladas, o 

los accionistas de sociedades anónimas o 

asimiladas, de acuerdo con sus aportes o 

acciones 

E 

Efectivo: El efectivo es un elemento de 

balance y forma parte del activo circulante. 

Es el elemento más líquido que posee la 

empresa, es decir, es el dinero. La empresa 

utiliza este efectivo para hacer frente a sus 

obligaciones inmediatas. 

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el 

efecto que espera o se desea tras la 

realización de una acción 

Eficiencia: Se refiere al uso racional de 

los medios para alcanzar un objetivo 

predeterminado (es decir, cumplir un 

objetivo con el mínimo de recursos 

disponibles y tiempo). 

Emulación: Emulación es la acción y el 

efecto de emular, verbo que procede 

etimológicamente del latín “aemulare” con el 

significado de “imitar a otro con el fin de 

igualarlo y muchas veces de superarlo”. 

Escenario: Es el lugar en que tiene lugar o 

se desarrolla un suceso y el conjunto de 

circunstancias que rodean al acontecimiento 

o a una persona. 

Estándar: Que sirve de patrón, modelo o 

punto de referencia para medir o valorar 

cosas de la misma especie. 

Estructura: Sistema de conceptos que se 

encuentran enlazados entre sí y cuya razón de 

ser será la de precisar la esencia del objeto de 

estudio. 

F 

Fastgood: Este concepto fue creado por el 

cocinero catalán Ferran Adrià junto con la 

cadena hotelera NH. La idea es ofrecer un 

servicio de comida rápida, pero de calidad, 

https://debitoor.es/glosario/definicion-balance-situacion
https://debitoor.es/glosario/activo-circulante
http://definicion.de/efecto/
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/persona
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satisfaciendo de esta forma la demanda de 

una comida rápida sin renunciar a la salud.  

G 

Globalización: Es un proceso económico, 

tecnológico, político ,social y cultural a 

escala mundial que consiste en la creciente 

comunicación e interdependencia entre los 

distintos países del mundo uniendo sus 

mercados, sociedades y culturas, a través de 

una serie de transformaciones sociales, 

económicas y políticas que les dan un 

carácter global. 

I 

Interés: Precio que pagan los agentes 

económicos por usar fondos ajenos; o en 

otras palabras, Precio al cual se presta dinero. 

Se expresa como un porcentaje del monto 

prestado por unidades de tiempo 

L 

Licencias: Es un contrato mediante el 

cual una persona recibe de otra el derecho de 

uso, de copia, de distribución, de estudio y 

de modificación (en el caso del Software 

Libre) de varios de sus bienes, normalmente 

de carácter no tangible o intelectual, 

pudiendo darse a cambio del pago de un 

monto determinado por el uso de los 

mismos. 

M 

Matriz: Disposición ordenada de un 

conjunto de elementos 

Mecanismo: Manera de producirse o de 

realizar una actividad, una función o un 

proceso. 

Mercadotecnia: Es un sistema total de 

actividades que incluye un conjunto de 

procesos mediante los cuales se identifican 

las necesidades o deseos existentes en el 

mercado para satisfacerlos de la mejor 

manera posible al promover el intercambio 

de productos y/o servicios de valor con los 

clientes, a cambio de una utilidad o beneficio 

O 

Objetivos: Elemento programático que 

identifica la finalidad hacia la cual deben 

dirigirse los recursos y esfuerzos para dar 

cumplimiento a la misión, tratándose de una 

organización, o a los propósitos 

institucionales, si se trata de las categorías 

programáticas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Global
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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P 

Patente: Son derechos exclusivos para 

utilizar y explotar el uso de un elemento 

inventado durante un tiempo determinado. 

R 

Reactivación: Mayor actividad en un 

proceso tras una situación de recesión. 

Recursos: Aquellos factores que 

combinados son capaces de generar valor en 

la producción de bienes y servicios. 

 

Rentabilidad: La rentabilidad hace 

referencia a los beneficios que se han 

obtenido o se pueden obtener de 

una inversión que hemos 

realizado previamente. Tanto en el ámbito 

de las inversiones como en el ámbito 

empresarial es un concepto muy importante 

porque es un buen indicador del desarrollo 

de una inversión y de la capacidad de la 

empresa para remunerar los recursos 

financieros utilizados 

S 

Segmentación de mercado: Proceso de 

dividir o segmentar un mercado en grupos 

uniformes más pequeños que tengan 

características y necesidades semejantes, la 

segmentación de muchos sociales mercados 

se puede dividir de acuerdo a sus 

características o variables que puedan influir 

en su comportamiento de compra. 

Simulación: Acto que consiste en imitar o 

fingir que se está realizando una acción 

cuando en realidad no se está llevando a cabo 

Slowfood: Es un movimiento nacido en 

Italia donde se promueve la lentitud en la 

comida, los productos naturales, las recetas 

locales, y el deleite en el sentido del gusto, sin 

prisas. 

Suministro: Cuando se habla de 

suministro se hace referencia al acto y 

consecuencia de suministrar (es decir, 

proveer a alguien de algo que requiere). El 

término menciona tanto a la provisión de 

víveres o utensilios como a los objetos y 

efectos que se han suministrado. 

A nivel económico, la noción se aprovecha 

como sinónimo de abastecimiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28Marketing%29
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V 

Valor adicional: Es el valor económico 

que gana un bien cuando es modificado en el 

marco del proceso productivo. 

Vintage: Es una palabra del inglés que se 

emplea para denominar algo perteneciente a 

una época pasada que, a pesar de ser antiguo, 

no puede calificársele propiamente como 

antigüedad 

W 

Wraps: Es una variante del taco o burrito 

que incluye rellenos típicos de sándwich 

envueltos en una tortilla, pita, lavash u otro 

pan plano blando. 
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ANEXO 1 POBLACION TOTAL DE AREQUIPA 

Tasa de crecimiento poblacional en los departamentos de Arequipa será del 1.10 

 

Fuente: INEI 2016 

 15 -  19  20 -  24  25 -  29  30 -  34  35 -  39  40 -  44  45 -  49  50 -  54  55 -  59  60 -  64  65 -  69 

AREQUIPA 89,520 89,794 83,642 77,711 73,560 64,250 58,966 52,478 42,385 33,871 25,530 691,707

AREQUIPA 89,520 89,794 83,642 77,711 73,560 64,250 58,966 52,478 42,385 33,871 25,530

AREQUIPA 4,518 4,816 4,344 3,819 3,715 3,592 3,819 3,771 3,221 2,642 2,179

ALTO SELVA ALEGRE 8,235 7,899 6,950 6,220 6,292 5,842 5,486 4,538 3,295 2,410 1,843

CAYMA 9,769 9,367 7,812 6,931 6,679 6,004 5,619 4,756 3,537 2,829 1,924

CERRO COLORADO 13,550 13,586 13,404 12,581 11,442 9,743 8,118 7,194 5,863 4,431 3,332

CHARACATO 744 793 802 827 704 588 538 502 454 375 282

CHIGUATA 327 264 180 190 187 184 166 171 140 141 85

JACOBO HUNTER 4,347 4,691 4,316 4,095 3,772 3,097 3,012 2,507 2,104 1,611 1,172

LA JOYA 2,887 2,836 2,597 2,391 2,231 1,811 1,584 1,294 1,048 753 588

MARIANO MELGAR 4,728 4,657 4,424 4,265 3,978 3,479 3,275 2,938 2,347 1,743 1,427

MIRAFLORES 4,350 4,386 4,233 3,853 3,691 3,411 3,016 2,761 2,137 1,806 1,414

MOLLEBAYA 171 193 166 166 103 98 107 77 56 62 35

PAUCARPATA 11,186 11,400 11,476 10,761 9,839 8,085 6,971 6,251 5,325 4,545 3,364

POCSI 36 37 21 33 36 26 29 44 33 28 27

POLOBAYA 117 117 110 129 118 107 127 91 62 48 45

QUEQUEÑA 105 106 116 100 139 76 72 68 66 66 64

SABANDIA 360 358 326 322 333 259 221 199 177 179 136

SACHACA 1,854 1,715 1,548 1,522 1,480 1,307 1,253 1,084 840 664 498

SAN JUAN DE SIGUAS 144 106 114 91 125 98 118 81 69 42 32

SAN JUAN DE TARUCANI 212 201 167 142 163 165 147 128 92 71 66

SANTA ISABEL DE SIGUAS 110 65 94 91 126 93 88 92 71 53 47

SANTA RITA DE SIGUAS 501 605 583 471 402 308 280 224 170 101 81

SOCABAYA 7,092 7,279 6,960 6,564 6,331 5,341 4,949 4,459 3,404 2,602 1,895

TIABAYA 1,394 1,455 1,207 1,059 1,047 924 894 802 632 550 404

UCHUMAYO 1,107 1,105 1,089 963 933 849 806 680 574 427 310

VITOR 209 221 191 167 147 136 148 136 117 68 60

YANAHUARA 2,211 2,146 1,892 1,791 1,845 1,806 1,761 1,812 1,496 1,337 998

YARABAMBA 93 76 80 78 65 79 64 73 69 67 49

YURA 2,748 2,476 2,166 1,922 1,826 1,594 1,306 1,117 871 662 442

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 6,415 6,838 6,274 6,167 5,811 5,148 4,992 4,628 4,115 3,558 2,731

DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA Y 
Total

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD

PERÚ: POBLACIÓN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2015
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ANEXO 2 ENCUESTA 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANEXO 3 CARTA DE PRODUCTOS 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANEXO 4. FIJACIÓN DE PRECIOS 

ZONA CALIENTE 

    WRAP SANDWICHES BEBIDAS 
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MD 2.80 2.65 2.18 3.05 2.55 2.58 2.11 2.95 0.35 0.35 0.48 0.10 0.53 

COSTO 

GAS 
960.00 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.16 0.1 0.1 

MI 1.14 1.29 1.11 1.71 1.14 1.29 1.11 1.71 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 

C
O

S
T

O
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E
 M

A
N

O
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E
 

O
B

R
A

 

Tiempo de preparación(h) 0.05 0.08 0.03 0.05 0.05 0.08 0.03 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Cantidad de productos a preparar para la 

demanda 
13134 

Costo total  MOD 43120.00 

Costo unitario MO 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 

Costo unitario real MO 0.16 0.26 0.10 0.16 0.16 0.26 0.10 0.16 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

COSTOS FIJOS  1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 5.34 5.43 4.62 6.16 5.09 5.36 4.55 6.06 2.25 2.25 2.40 1.96 2.39 

UTILIDAD ESPERADA (28%) 6.83 6.95 5.91 7.88 6.51 6.86 5.82 7.75 2.88 2.88 3.07 2.50 3.05 

IGV 1.23 1.25 1.06 1.42 1.17 1.23 1.05 1.40 0.52 0.52 0.55 0.45 0.55 

PRECIO DE VENTA 

  8.0 8.8 7.0 9.5 8.0 8.8 7.0 9.5 6.0 6.5 7.0 6.5 8.0 

FUENTE: Elaboración propia 
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ZONA FRIOS 

    ENSALADA JUGOS MILKITO YOGURT REFRESCOS 
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MD 0.90 2.47 2.92 1.53 3.18 2.28 1.85 1.20 0.50 1.51 1.50 0.80 1.25 1.25 1.40 0.20 0.30 

COSTO GAS 960.00 0 0.12 0.12 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 

MI 1.60 1.60 1.60 1.60 0.62 0.52 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.47 0.47 0.47 0.64 0.71 

C
O
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O
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R
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 Tiempo de 

preparación(h) 
0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.015 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.014 0.014 

Cantidad de productos a 

preparar para la demanda 

12619 

 

Costo total  MOD  43120.00 

Costo unitario MO 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 

Costo unitario real MO 0.14 0.14 0.17 0.14 0.14 0.14 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 

COSTOS FIJOS 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 3.72 5.41 5.89 4.47 5.02 4.02 3.62 2.96 2.26 3.27 3.26 2.56 2.84 2.84 2.99 1.97 2.24 

UTILIDAD ESPERADA (28%) 4.76 6.92 7.54 5.72 6.42 5.14 4.64 3.78 2.89 4.18 4.17 3.27 3.63 3.63 3.82 2.52 2.87 

IGV 0.86 1.25 1.36 1.03 1.16 0.93 0.83 0.68 0.52 0.75 0.75 0.59 0.65 0.65 0.69 0.45 0.52 

PRECIO DE VENTA 6.50 8.00 8.80 8.50 9.00 8.00 6.50 6.50 6.50 9.00 8.50 8.50 5.30 5.30 5.80 4.00 4.00 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANEXO 5 VOLANTES 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANEXO 6 INVERSIÓN EN MOBILIARIO, MAQUINARIA  Y  EQUIPO 

 

AREA DE ALMACEN 

DESCRIPCION PROVEEDOR P.UNIT CANT. TOTAL 

Anaquel de Metal (1) (100x200x80 cm) SODIMAC  129.2 1 129.2 

Anaquel de Metal (1) (159x390x70 cm) Escomsur S.A.C. 160 1 160 

Anaquel de Metal (1) (159x200x100 cm) Escomsur S.A.C. 150 1 150 

Mesa pequeña (75x60x70 cm) Al toque S.A.C. 120 1 120 

Balanza Electrónica Vatox (de 1 a 10 Kg) RYU S.A.C. 29.9 1 29.9 

TOTAL       589.1 

 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 

DESCRIPCION PROVEEDOR 
P.UNI

T 

CAN

T. 

TOTA

L 

Kit PLV-NC619RW- 4 cámaras de seguridad 

HD 32GB 

GRATEL PERU 

S.A. 
280 1 280 

Kit de Alarma x2 longhorl-LH 8001 Seguridad 
Access Visión 

S.A.C. 
130 1 130 

Sistema de Ventilación DS MINI SPLIT Cold Import S.A. 230 1 230 

TOTAL        640 

 

COMEDOR 

DESCRIPCION PROVEEDOR 
P.UNI

T 

CAN

T. 

TOTA

L 

Set de 3 bandejas de acero inoxidable 

(50x60x65) 
Inox Chef 75 1 75 

Bandeja pequeña de acero inoxidable 
Todo Hogar 

S.A.C. 
20 1 20 

Servilleteros 
Todo Hogar 

S.A.C. 
6 10 60 

Mesas comedor cuadrada 60x60 cm Diseint E.I.R.L. 80 5 400 

Silla Trail Café-VERDE Diseint E.I.R.L. 20 22 440 

Silla Moussing Bebe Diseint E.I.R.L. 25 1 25 

Sillones Moussing Rectangulares Diseint E.I.R.L. 45 8 360 

Mesas Rectangulares 60 x 100 Diseint E.I.R.L. 95 4 380 

Cuadros 
Todo Hogar 

S.A.C. 
10.9 3 32.7 

Maceteros 
Todo Hogar 

S.A.C. 
12 2 24 

Módulo Caja Al Toque S.A 300 1 300 

Barra de Atención Inox Chef 4 1 4 
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Mostrador con congelador de alimentos 
Aceros Inox 

S.R.L. 
1000 1 1000 

Mesa de trabajo con organizadores Inox Chef 900 1 900 

Botiquin Primero Auxilios con implementos 

Pequeño 

Todo Hogar 

S.A.C. 
40 1 40 

Extintor contra incendios 5 Kg. Mercado Libre 50 1 50 

Estante librero madera mediano Diseint E.I.R.L. 100 1 100 

TV LED LG  42 " La Barraca 1500 1 1500 

Parlantes Halion  La Barraca 125 1 125 

Rack Xtech para Tv La Barraca 40 1 40 

Silla De Comer De Madera Para Bebes Mercado Libre 90 2 180 

Lamparas  Colgantes 
Sodimac Home 

Center 
24 2 48 

TOTAL       6103.7 

 

COCINA Y ZONA DULCE 

DESCRIPCION PROVEEDOR 
P.U

NIT 

CA

NT. 

TOT

AL 

Cocina Industrial de 2 hornillas SURGE 

modelo  02IPAQ7 
Cocinas Surge S.A.C. 800 1 800 

Plancha Tefal Compact CB5005 Sodimac Home Center 130 1 130 

Freidora Sin Aceite AirFryer Philips 

HD9220 800gr 
Sodimac Home Center 599 1 599 

Campanas Extractoras Aceros Inox 200 1 200 

Congelador de Alimentos Electrolux S.A. 400 1 400 

Mesa de trabajo en acero estantes Aceros Inox 250 1 250 

Estante de Metal con compartimientos Escomsur S.A.C. 350 1 350 

Escurridor de Platos de Acero 

Inoxidable 
Makro Perú 120 1 120 

Horno Microondas Grill LG 

MS2043WM 20 Litros 
Linio 129 1 129 

Licuadoras OSTER La Barraca 239 1 239 

Batidora OSTER La Barraca 189.9 1 189.9 

cafetera Electrica LG La Barraca 109.9 1 109.9 

Extractor HR 1863 PHILIPS La Barraca 249.9 1 249.9 

Cuchillo FP-5 FACUSA 
Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
6 1 6 

Set de cuchillos y tijera PRACTIKA 
Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
33 2 66 

Set de utensilios de cocina FACUSA (6 

Piezas) 

Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
45 1 45 

Set de utensilios de cocina FACUSA (5 

Piezas) 

Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
29.9 1 29.9 
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Pack Coladores Mica (3 piezas) 
Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
18 1 18 

Abrelatas 
Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
7.9 2 15.8 

Jarra Medidora 
Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
5.5 3 16.5 

Exprimidor 
Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
18 2 36 

Juego de Ollas RECORD (X4) La Barraca 120 1 120 

Tetera RECORD La Barraca 80 1 80 

Tazones de Vidrio LIBBEY 
Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
19.9 2 39.8 

Bowl para cocina mediano 
Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
16 2 32 

Set bowl 250 ml. MICA Sodimac Home Center 10 1 10 

Dulcera mediana 
Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
9.9 1 9.9 

Recipientes con tapa de 500cc y 250 cc 
Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
2.9 5 14.5 

Sarten Mediano RECORD 
Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
80 1 80 

Depósito para desperdicios REY La Barraca 50 2 100 

Azucareras 
Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
4.9 10 49 

Set de Copa CRISTAR 
Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
6.9 12 82.8 

Vaso Premier 20.75 oz. 
Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
5.9 18 106.2 

Vaso Malteada para Jugo CRISTAR 

9.25 oz 

Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
4.9 18 88.2 

Set Salero/Pimentero Casa & Ideas S.A.C. 4.9 9 44.1 

Set Piqueo MICA  (9 piezas) Sodimac Home Center 69 2 138 

Platos redondo blanco pequeños La Barraca 1.2 18 21.6 

Tazas café expresso 
Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
2.2 12 26.4 

Tazas café americano 
Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
2.5 12 30 

Copa para capucchino o chocolate 

caliente CRISTAR 

Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
4.1 12 49.2 

Plato Blanco Cuadrado Mediano La Barraca 4.4 18 79.2 

Plato Hondo Ensalada La Barraca 5.5 12 66 

Plato Sopero La Barraca 3.5 10 35 
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Jarras 1  lt Cristar Prism. 
Representaciones 

Internacionales S.A.C. 
18.9 5 94.5 

Set de Cubiertos Stanley 42 piezas  Mercado Libre 150 2 300 

Cuchara FondueSet 12 Mercado Libre 40 1 40 

Tabla Para picar Sodimac Home Center 25.9 1 25.9 

Botiquin Primero Auxilios con 

implementos Mediano 
Todo Hogar S.A.C. 80 1 80 

Extintor contra incendios 5 Kg. Mercado Libre 50 1 50 

Moledora De Cafe Oster Mercado Libre 219 1 219 

Maquina selladora de vasos Ebuy 800 1 800 

TOTAL       
6911.

2 

 

 

MATERIALES SS.HH. 

DESCRIPCION PROVEEDOR 
P.UNI

T 

CANT

. 

TOTA

L 

Porta Rollos Sodimac Home Center 30 2 60 

Basurero Pedal 3 lt Eco Plástico Sodimac Home Center 25 2 50 

Espejos 70x70 cm. 
Vidrieria Gomez 

E.I.R.L. 
90 2 180 

Dipensador de jabón líquido 

KLEAN 
Sodimac Home Center 10 3 30 

TOTAL       320 

 

 

SISTEMAS DE VENTAS 

DESCRIPCION 
PROVEE

DOR 
P.UNIT CANT. TOTAL 

CPU TCX TERMINAL POS 15" ATOM 

ALL IN ONE 320 GB, impresora 

Samsung con corte automático, 01 gaveta 

de dinero metálica, teclado, mouse, lector 

de códigos, software instalado 

DATA 

SYSTEM 

S.A.C 

2200 1 2200 

TOTAL       2200 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANEXO 7 MODELOS DE CONTRATOS 

CONTRATO DE TRABAJO59 

Conste por el presente documento el “CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A 

MODALIDAD POR INICIO DE ACTIVIDAD.” que celebran al amparo del Art. 57º de la 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por D. S. Nº 003-97-TR y normas 

complementarias, de una parte Eco Food Saludable AQP S.R.L. con RUC. 

Nº………...........con domicilio real en……………………………..., debidamente 

representada por …………………………………….. (1) con DNI.Nº………………, a quien 

en adelante se le denominará EL EMPLEADOR; y de la otra parte 

don ………………………………………. (2); con DNI. Nº……………….., domiciliado 

en…………………………………a quien en adelante se le denominará EL TRABAJADOR; 

en los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERO: EL EMPLEADOR es una empresa dedicada a 

la …………………………………(3) cual requiere cubrir de manera temporal las necesidades 

de recursos humanos originados por la apertura de esta nueva empresa. 

SEGUNDO: Por el presente documento EL EMPLEADOR contrata de manera 

TEMPORAL bajo la modalidad de contrato a tiempo completo  los servicios de EL 

TRABAJADOR quien desempeñará el cargo 

de …………………………………………….(4) , en relación con las causas objetivas 

señaladas en la cláusula anterior. 

 

                                                 
59 Formato Otorgado por el Ministerio de Trabajo de Arequipa 
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TERCERO: El plazo de duración del presente contrato es de……… (5), y rige 

desde……….., fecha en que debe empezar sus labores EL TRABAJADOR 

hasta…………….. , fecha en que termina el contrato. Igualmente se obliga facilitar al 

trabajador los materiales necesarios para que desarrolle sus actividades  y otorgarle sus 

beneficios de ley. 

CUARTO: EL TRABAJADOR cumplirá el horario de trabajo de ……… a …… (Días) , 

de …….. a ……..(horas), teniendo el siguiente horario de refrigerio de …. Hasta……(horas) 

por la cantidad de ……. (Minutos) 

QUINTO: EL TRABAJADOR deberá cumplir con las normas propias del Centro de 

Trabajo, así como las contenidas en el Reglamento interno de Trabajo y en las demás normas 

laborales, y las que se impartan por necesidades del servicio en ejercicio de las facultades de 

administración de la empresa, de conformidad con el Art. 9º de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral aprobado por D. S. Nº 003-97-TR. 

SEXTO: EL EMPLEADOR abonará a EL TRABAJADOR la cantidad de S/…… (6 ) de 

manera …….. (7) como remuneración mensual, de la cual se deducirá las aportaciones y 

descuentos por tributos establecidos en la ley que le resulten de aplicación. 

SETIMO: EL EMPLEADOR, se obliga a inscribir a EL TRABAJADOR en el Libro de 

Planillas de Remuneraciones, así como poner en conocimiento de la Autoridad Administrativa 

de Trabajo el presente contrato, para su conocimiento y registro, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 73º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 
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OCTAVO: Queda entendido que EL EMPLEADOR no está obligado a dar aviso alguno 

adicional referente al término del presente contrato, operando su extinción en la fecha de su 

vencimiento conforme la cláusula tercera, oportunidad en la cual se abonara al 

TRABAJADOR los beneficios sociales que le pudieran corresponder de acuerdo a ley. 

NOVENO: Este contrato queda sujeto a las disposiciones que contiene el TUO del D. Leg. 

Nº 728 aprobado por D. S. Nº 003-97-TR Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, y demás normas legales que lo regulen o que sean dictadas durante 

la vigencia del contrato. Como muestra de conformidad con todas las cláusulas del presente 

contrato firman las partes, por duplicado el 21 de Abril del año 2014. 

 

---------------------------------                     ---------------------------- 

  EMPLEADO        EMPLEADOR 

   DNI:             DNI: 

(1) Colocar el nombre del representante de la empresa 

(2) Colocar el nombre del trabajador 

(3) Colocar el objeto social de la empresa 

(4) Indicar el cargo del trabajador 

(5) Meses o años 

- Por necesidad del mercado: 5 años 

-Por Emergencia: Tiempo que resulte necesario 

-Por servicio: Tiempo que resulte necesario 

-Intermitente: No tiene plazo de duración 

-De temporada:  Depende de la duración de la temporada 

(6) Indicar la remuneración a percibir 

(5) Quincenal, mensual. 
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ANEXO 8 REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN 

Los documentos necesarios para la formalización son:  

 Reserva del nombre  

 Minuta de constitución  

 Escritura Pública  

 Inscripción en SUNARP  

 Licencia de Funcionamiento  

 INDECOPI  

 DIGESA  
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ANEXO 9 VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES 

 

FUENTE: El Peruano, 30 de Octubre del 2016 
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ANEXO 10 INVERSIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

La empresa realizara el desembolso en activos intangibles tal y como se detalla a 

continuación: 

GASTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA 

PUESTA EN MARCHA MONTO (S/.) 

Reclutamiento y selección del personal 100.00 

Capacitación del personal 100.00 

TOTAL (S/) 200.00 

 

GASTOS PARA LA FORMALIZACIÓN 

TRAMITES DE FORMALIZACIÓN MONTO (S/.) 

Reserva del nombre 22.00 

Minuta de constitución 200.00 

Escritura Publica 180.00 

Inscripción en SUNARP 2,333.00 

Licencia de Funcionamiento 419.70 

INDECOPI 892.50 

DIGESA 296.00 

TOTAL (S/) 4,343.20 

 

GASTOS EN LA PUBLICIDAD 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD MONTO (S/.) 

Inauguración 210.00 

Publicidad en Prensa Escrita 1,200.00 

Publicidad Radio 3,600.00 

Publicidad Televisión 2,000.00 

Volantes 270.00 

Tarjetas 42.00 

TOTAL (S/) 7,322.00 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANEXO 11 CAPITAL DE TRABAJO 

 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Ingresos                         

Ventas 21,164 13,803 12,883 13,803 13,803 21,164 14,723 13,803 14,723 13,803 14,723 21,164 

Total de ingresos 21,164 13,803 12,883 13,803 13,803 21,164 14,723 13,803 14,723 13,803 14,723 21,164 

MD 4,626 3,017 2,816 3,017 3,017 4,626 3,218 3,017 3,218 3,017 3,218 4,626 

MOD 3,593 3,593 3,593 3,593 3,593 3,593 3,593 3,593 3,593 3,593 3,593 3,593 

Alquiler 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

Pago de servicios básicos 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

MOI 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 

MI 2,693 1,756 1,639 1,756 1,756 2,693 1,874 1,756 1,874 1,756 1,874 2,693 

Otros egresos 1,472 364 364 454 364 1,022 364 454 364 364 364 454 

Total egresos 16,884 13,230 12,912 13,320 13,230 16,434 13,549 13,320 13,549 13,230 13,549 15,866 

Saldo Final 4,280 572 -30 482 572 4,730 1,174 482 1,174 572 1,174 5,298 

Flujo de efectivo 4,280 4,853 4,823 4,341 3,769 -962 212 695 -480 93 -1,082 -6,380 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANEXO 12 CRONOGRAMA MENSUAL DE PAGO DEL PRESTAMO 

 

PERIODO INICIAL INTERES AMOTIZACION CUOTA FINAL 

0         S/.16,462.08 

1 16,462.08 308.98 549.30 858.28 15,912.78 

2 15,912.78 298.67 559.61 858.28 15,353.17 

3 15,353.17 288.16 570.11 858.28 14,783.06 

4 14,783.06 277.46 580.82 858.28 14,202.24 

5 14,202.24 266.56 591.72 858.28 13,610.52 

6 13,610.52 255.46 602.82 858.28 13,007.70 

7 13,007.70 244.14 614.14 858.28 12,393.56 

8 12,393.56 232.61 625.66 858.28 11,767.90 

9 11,767.90 220.87 637.41 858.28 11,130.49 

10 11,130.49 208.91 649.37 858.28 10,481.12 

11 10,481.12 196.72 661.56 858.28 9,819.56 

12 9,819.56 184.30 673.98 858.28 9,145.59 

13 9,145.59 171.65 686.62 858.28 8,458.96 

14 8,458.96 158.77 699.51 858.28 7,759.45 

15 7,759.45 145.64 712.64 858.28 7,046.81 

16 7,046.81 132.26 726.02 858.28 6,320.79 

17 6,320.79 118.63 739.64 858.28 5,581.15 

18 5,581.15 104.75 753.53 858.28 4,827.62 

19 4,827.62 90.61 767.67 858.28 4,059.96 

20 4,059.96 76.20 782.08 858.28 3,277.88 

21 3,277.88 61.52 796.76 858.28 2,481.12 

22 2,481.12 46.57 811.71 858.28 1,669.41 

23 1,669.41 31.33 826.95 858.28 842.47 

24 842.47 15.81 842.47 858.28 S/. 0.00  

 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANEXO 13 PLANILLA DE REMUNERACIONES  

Planilla mensual 

 

FUENTE: Elaboración propia 



264 
 

Planilla Anual Año 2017 -2019 

  

FUENTE: Elaboración propia 
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Planillas 2017 – 2021 

CARGO U OCUPACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021 

Gerente 19,712.00 21,020.00 21,020.00 22,071.00 23,174.55 

Encargados de Cocina Caliente (mañana) 13,962.67 14,889.17 14,889.17 15,633.63 16,415.31 

Encargados de Cocina Caliente (tarde) 15,358.93 16,378.08 16,378.08 17,196.99 18,056.84 

Encargados de Cocina Fríos (mañana) 13,962.67 14,889.17 14,889.17 15,633.63 16,415.31 

Encargados de Cocina Fríos (tarde) 13,962.67 14,889.17 14,889.17 15,633.63 16,415.31 

Cajero (mañana) 13,962.67 14,889.17 14,889.17 15,633.63 16,415.31 

Cajero (tarde) 13,962.67 14,889.17 14,889.17 15,633.63 16,415.31 

Encargados de Atención al cliente (mañana) 13,962.67 14,889.17 14,889.17 15,633.63 16,415.31 

Encargados de Atención al cliente (tarde) 13,962.67 14,889.17 14,889.17 15,633.63 16,415.31 

TOTALES 118,847 126,733 126,733 133,070 139,723 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Pago de personal por recibo de honorarios 

CARGO MODALIDAD PERIODO 

SUELDO 

POR 

PERIODO 

ANUAL 2017 2018 2019 2020 2021 

Encargado de ventas y 

marketing 

1 vez cada 

semestre 
1 700 1400 1400 1400 1400 1470 1540 

Contador mensual   450 5400 5400 5400 6000 6000 6600 

FUENTE: Elaboración propia 



266 
 

ANEXO 14 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 

A. MATERIALES DIRECTOS 

  DIARIA MENSUAL 2017 2018 2019 2020 2021 

ZC 163 4,883 20,723.94 35,775 40,474 40,757 41,042 

ZF 55 1,655 19,911.23 34,372 38,886 39,159 39,433 

TOTAL 218 6,538 40,635.17 70,148 79,360 79,915 80,475 

FUENTE: Elaboración propia 

 

B. MATERIALES INDIRECTOS 

  DIARIA MENSUAL 2017 2018 2019 2020 2021 

ZC 82 2,448 10,936.06 18,138 21,358 21,507 21,658 

ZF 33 995 10,507.20 18,138 20,520 20,664 20,809 

TOTAL 115 3,443 21,443 36,277 41,878 42,171 42,467 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANEXO 15 COSTOS INDIRECTOS 

Costos de productos de limpieza 

DETALLE 
CANTIDA

D 

PRECI

O 

COSTO 

DIARI

O 

COSTO 

MENSUA

L 

COSTO 

ANUA

L 

Detergente Ariel (6 kg) 1 37.90 1.26 37.90 454.80 

Lejía Karson (6 Galones) 1 7.80 0.26 7.80 93.60 

Bolsas de basura 35 lts (x 100 

un) 
1 21.00 0.70 21.00 252.00 

Franelas Trapex (2 un x 

paquete) 
1 6.00 0.80 24.00 24.00 

Trapeador  Kleine Yute 2 5.50 0.37 11.00 33.00 

Secadores Virutex x 6 

unidades 
1 4.50 0.15 4.50 54.00 

Escobas Navica 2 6.90 0.46 13.80 27.60 

Recogedores Navica 1 7.00 0.23 7.00 28.00 

Limpia todo Sapolio galón X 

3785 ML.  
1 13.00 0.43 13.00 156.00 

Guantes 3m 4 3.50 0.47 14.00 42.00 

Papel Higiénico 1 5.90 0.39 11.80 141.60 

Limpia pisos Kleine ( 1 galón) 1 9.90 0.33 9.90 118.80 

TOTAL     5.86 175.70 1,425.40 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Costos de servicios básicos 

DETALLE COSTO MENSUAL 
COSTO 

ANUAL 

Energía eléctrica  150.00 1,800.00 

Agua potable  100.00 1,200.00 

Teléfono +internet 80.00 960.00 

Gas 80.00 960.00 

Mantenimiento 150.00 300.00 

Capacitación personal  100.00 200.00 

TOTAL       660.00 5,420.00 

FUENTE: Elaboración propia 
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ANEXO 16 PUNTO DE EQUILIBRIO 

A) PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 2017 

a) Zona fría 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Zona Caliente 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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B) PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 2018 

a) Zona fría 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Zona Caliente 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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C) PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 2019 

a) Zona fría 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Zona Caliente 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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D) PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 2020 

a) Zona fría 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Zona Caliente 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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E) PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 2021 

a) Zona fría 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Zona Caliente 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 17 RATIOS FINANCIEROS 

F) RAZONES DE APALANCAMIENTO 

a) Solvencia 

 Ratio de endeudamiento patrimonial 

Tabla 0.1 Endeudamiento a patrimonio 

2017 2018 2019 2020 2021 

13,553.45 6,776.73 0.00 0.00 0.00 

14,637.72 16,651.70 49,884.69 80,432.17 106,763.31 

0.93 0.41 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 Ratio de endeudamiento a activo total 

Tabla 0.2 Endeudamiento 

2017 2018 2019 2020 2021 

6,776.73 0.00 0.00 0.00 0.00 

23,428.43 49,884.69 80,432.17 106,763.31 128,357.72 

0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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G) RAZONES DE RENTABILIDAD 

a) Margen de utilidad bruta 

Tabla 0.3 Margen de utilidad bruta 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Utilidad Bruta 29,086.53 75,815.58 73,178.56 68,674.31 63,879.24 

Ventas Netas 189,557.49 303,932.43 336,151.72 337,789.81 340,154.34 

 
0.15 0.25 0.22 0.20 0.19 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Rentabilidad de activos  

Tabla 0.4 Rentabilidad de Activo Fijo 2017 -2021 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Utilidad Neta 29086.53 75815.58 73178.56 68674.31 63879.24 

Activos Totales 23428.43 49884.69 80432.17 106763.31 128357.72 

 
1.24 1.52 0.91 0.64 0.50 

FUENTE: Elaboración propia 

 

c) Margen de rentabilidad sobre las ventas 

Tabla 0.5 Rentabilidad sobre ventas 20127 -2021 

2017 2018 2019 2020 2021 

29086.5317 75815.5843 73178.5604 68674.3136 63879.2422 

189557.489 303932.429 336151.715 337789.807 340154.336 

0.15 0.25 0.22 0.20 0.19 

Fuente: Elaboración Propia 


