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INTRODUCCIÓN

Muchos factores influyeron en los últimos años para que los hábitos en la vida
cotidiana, fueran cambiando e impactando en distintos aspectos. Las exigencias laborales
actuales, el stress, la crisis global, la seguridad, la limitación del tiempo disponible, son
algunas de las causas que generan estos cambios.

La alimentación es una necesidad básica la cual debe ser satisfecha, a pesar de
los contratiempos de los consumidores y sus distintas necesidades. Por lo mismo, existen
numerosas empresas de comida rápida, restaurantes con menús diarios, o bien empresas
que distribuyen alimentos a los hogares, como es el servicio de delivery.

Es así que mediante el presente plan de negocios queremos ofrecer almuerzos
más allá de que sean hechos en casa, que sean saludables, balanceados y que respondan
a las exigencias de cada cliente si así lo requiere. Debido a ello es que ha surgido la idea
de realizar una empresa que pueda satisfacer dicha demanda buscando conectar una
necesidad de alimentarse, con productos saludables y nutritivos de estilo casero en la
comodidad de sus oficinas o lugares de trabajo, todo ello a través de Plan de negocios:
Creación de una empresa de servicios dedicada a la preparación y delivery de almuerzos
saludables balanceados – Delivery Healthy Express, en Arequipa metropolitana 2016.
Donde desarrollaremos en el Capítulo I: Muestra el planteamiento teórico. Capítulo II:
Se desarrollará el marco de referencia conceptual y teórico. Capítulo III: Planteamiento
operacional. Capítulo IV: Análisis de opinión de los consumidores. Capítulo V: Plan de
negocios.
Las autoras
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RESUMEN

La alimentación hoy en día se ha convertido en una parte muy importante para la
conservación de la vida, contar con una buena salud y porque no decirlo pieza
fundamental en la conservación de la vida.

Muchas de las veces seguro nos hemos preguntado ¿Cuál es la diferencia entre la
alimentación de las generaciones anteriores, que les permitía a la población conservarse
en buena salud donde las dolencias y enfermedades aparecían muy pocas veces; con la
de ahora, quizás la respuesta esta en la pureza de los productos, la poca contaminación o
la forma de vida de la población.

Hoy en día lo primero que escuchamos cuando estamos frente a los profesionales de la
salud es sobre la alimentación y realización de ejercicios lo que al parecer las nuevas
generaciones no lo toman en cuenta, seguramente por la vida muy acelerada, la poca
disponibilidad de tiempo, optando por el consumo de comida al paso o rápida, y si es de
menor costo, mucho mejor, provocando la autodestrucción e inicio de diversas
enfermedades que empiezan sin percatarnos y nos conducen a una muerte lenta . Estas
razones nos llevaron a desarrollar el trabajo de investigación denominado PLAN DE
NEGOCIOS CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DEDICADA A LA
PREPARACIÓN Y DELIVERY DE ALMUERZOS SALUDABLES BALANCEADOS
– DELIVERY HEALTHY EXPRESS, EN AREQUIPA METROPOLITANA 2016.
Donde se toca temas del PLANTEAMIENTO TEÓRICO, siendo su contenido el
enunciado del problema, enfocamos el problema de investigación su fundamentación,
justificación, viabilidad e importancia, describimos el problema, con los puntos
relacionados a este aspecto de la investigación. Así mismo se desarrolló lo relacionado
con

el

MARCO

DE

REFERENCIA

CONCEPTUAL,

donde

registramos

conceptualizaciones relacionadas al tema de investigación, seguido a ello se desarrolló lo
correspondiente al PLANTEAMIENTO OPERACIONAL, para luego obtener el
ANÁLISIS DE OPINIONES DE LOS CONSUMIDORES sobre los almuerzos
saludables y terminar con el desarrollo del PLAN DE NEGOCIOS
Palabras Clave: Plan de Negocios; almuerzos balanceados y delivery
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ABSTRACT
Food has become a very important part for the preservation of life today, have a good
health and why not say it a fundamental piece in the conservation of life.
Many of the times we have asked ourselves: What is the difference between the diet of
previous generations, which allowed the population to remain in good health, where
diseases and illnesses appeared very rarely; With now, perhaps the answer lies in the
purity of the products, the little pollution or the way of life of the population.
Nowadays, the first thing we hear when we talk to health professionals is about feeding
and carrying out exercises, which apparently the new generations do not take into account,
probably due to the very accelerated life, the limited availability of time, opting for fast
food consumption, and if it is cheaper, much better, causing self-destruction and the
beginning of various diseases that start without realizing us and lead to a slow death.
These reasons led us to develop the research work called BUSINESS PLAN CREATING
A SERVICES COMPANY DEDICATED TO THE PREPARATION AND DELIVERY
OF BALANCED HEALTHY LUNCHES - DELIVERY HEALTHY EXPRESS, IN
AREQUIPA METROPOLITANA 2016. Where you touch topics of THEORETICAL
APPROACH, being your content the statement of the problem, we focus the research
problem its rationale, justification, feasibility and importance, we describe the problem,
with the points related to this aspect of the investigation. Likewise, everything related to
the CONCEPTUAL REFERENCE FRAMEWORK was developed, where we recorded
conceptualizations related to the research topic, followed by the development of the
OPERATIONAL APPROACH, to then obtain the ANALYSIS OF CONSUMER
VIEWS on healthy lunches and finish with the development of the BUSINESS PLAN.
Key words: Business plan; balanced lunches y delivery
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CAPÍTULO N° I
PLANTEAMIENTO TEÓRICO

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.1. ENUNCIADO
Plan de negocios: Creación de una empresa de servicios dedicada a la
preparación y delivery de almuerzos saludables balanceados – Delivery
Healthy Express, en Arequipa Metropolitana 2016.

1.1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Los actuales servicios dedicados a la preparación y delivery de almuerzos
para trabajadores de oficinas de las organizaciones públicas y privadas en
Arequipa Metropolitana, no son los más adecuados en cuanto a la calidad,
variedad, contenido proteico y no se ofrece en un tiempo oportuno y
adecuado a los horarios de los comensales, lo que provoca el consumo de
comida chatarra en diferentes lugares.

Todo ello debido a que actualmente los trabajadores de oficina disponen
de poco tiempo para alimentarse saludable y balanceadamente, por motivo
de distancias largas entre sus hogares y sus centros de trabajo, congestión
vehicular y el no contar con una empresa que les solucione este problema.

Por lo que pensamos que se puede, a través de un plan de negocios, crear
un servicio de Delivery Healthy Express en el Cercado de Arequipa, que
ofrezca comodidad y bienestar a los trabajadores de oficina y a la vez sea
viable y rentable.

1.1.3. FUNDAMENTACIÓN
Diseñar un plan de negocios para la creación de un servicio de Delivery
Healthy Express en Arequipa Metropolitana, que ofrezca comodidad y
bienestar a los trabajadores de oficina que disponen de poco tiempo para
alimentarse en forma saludable y balanceada, debido fundamentalmente a
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las distancias entre sus hogares y centro de trabajo, la congestión vehicular
y poca disponibilidad de tiempo para almorzar, que a la vez se constituya
como un negocio viable y rentable.
1.1.4. JUSTIFICACIÓN, VIABILIDAD E IMPORTANCIA
1.1.4.1. JUSTIFICACIÓN
A. Justificación económica
En los últimos años el Perú ha experimentado el increíble
boom gastronómico, lo cual tiene un importante potencial que
promueve el desarrollo económico del país, considerando ello,
es que se aprovecha la acogida que tiene la comida peruana,
para implementar un servicio de delivery de almuerzos
saludables y balanceados, que permita ahorro en tiempo y
ofrezca una variedad de platos al consumidor, donde
finalmente ello se vea reflejado en la viabilidad y rentabilidad.
B. Justificación Social
Los restaurantes se ven obligados a enfrentar una
actualización permanente en su menú de productos, porque el
consumidor está atento a descubrir nuevas opciones. Así
mismo, con la tendencia hacia la comida saludable, es que
mediante la realización del presente plan se busca satisfacer a
las exigencias de la población arequipeña, brindándoles
almuerzos de calidad, saludables y balanceados, lo cual
conlleva a una mejor calidad de vida. Es así que también se
generará puestos de trabajo que permitan el crecimiento de
nuestros colaboradores.
C.

Justificación Académica
Por último el presente plan de negocios se realizó
considerando nuestra formación universitaria, permitiéndonos
aplicar nuestros conocimientos para hacer empresa y
contribuir al desarrollo social y empresarial..
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1.1.4.2. VIABILIDAD
Se considera viable esta opción de negocio ya que nuestro país
cuenta con un recetario muy rico y delicioso para el paladar
arequipeño.

Se contará con personal calificado y con el conocimiento de
preparación de platos saludables y balanceados, lo que se sustenta
con su formación en las escuelas de chef como son: Instituto de
Educación Superior Tecnológico Privado ESDIT, el Instituto
Stendhal, la escuela Blue Ribbon International y el Instituto San
José Oriol, institutos reconocidos en la ciudad de Arequipa.

1.1.4.3. IMPORTANCIA
La investigación es considerada importante por que servirá
como un instrumento guía para inversionistas y personas que
desarrollan esta actividad.

Es importante para los alumnos porque contarán con
información que les permita complementar sus conocimientos
adquiridos en la universidad.

1.1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Hoy en día en nuestra ciudad, ha habido un crecimiento evidente de
oficinas, lo cual conlleva a una mayor cantidad de ejecutivos, oficinistas y
empleados en general, quienes lógicamente tienen que satisfacer sus
necesidades alimenticias, pero que no disponen del tiempo suficiente para
hacerlo debidamente, además de no contar con la posibilidad de preparar y
llevar una lonchera, es así que buscan otras fuentes para cubrir sus
necesidades básicas, acudiendo a restaurantes tradicionales donde pagan
precios no tan económicos, y otros prefieren almorzar en locales de comida
rápida que son más baratos que los anteriores pero que lleva implícito una
dieta que a la larga no es saludable.
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Debido a ello es que surge una buena oportunidad de negocio para la
introducción de nuestros servicios de “Delivery Healthy Express” al
mercado, creando una empresa que satisfaga la creciente demanda y que al
mismo tiempo sea una alternativa de calidad, todo ello sumado a la
comodidad de que los almuerzos sean llevadas a los lugares en donde los
trabajadores de oficina puedan disfrutar un plato saludable y balanceado a
través de nuestros servicios.

La forma de alimentarse está cambiando debido a varios factores, ya sean
sociales, culturales, demográficos, etc., y lo seguirá siendo a través del
tiempo, debido a que cada día las personas se preocupan más por su salud y
la selección de los alimentos se basa en éste concepto, siendo uno de
nuestros puntos diferenciales principales, ya que hasta ahora este servicio se
ha visto ligado a los otros segmentos de comida rápida, pero no al de
comidas balanceadas, por tanto se espera su rentabilidad y viabilidad
aceptable.

1.1.6. TIPO DE PROBLEMA
El tipo de investigación a utilizar en la elaboración del plan de negocios
es de tipo descriptivo, porque se busca información relevante de las
características del servicio de Delivery Healthy Express y el perfil del
mercado gastronómico en Arequipa Metropolitana. Con respecto al
conocimiento administrativo es aplicada y desarrollada dentro de la
especialidad de marketing, en el tema relacionado a los planes de negocios.

1.1.7. VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES
1.1.7.1. VARIABLES
A. INDEPENDIENTE


Servicios



Producto



Clientes



Operación
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Gestión



Implementación



Inversión

B. INTERVINIENTE


El sector



La competencia



La economía



La legislación



Aspectos socioculturales

C. DEPENDIENTE


Viabilidad



Rentabilidad

1.1.7.2. DIMENSIONES


Estrategias internas y externas



Marketing mix



Procesos de preparación



Organización administrativa y legal



Recursos para operatividad



Estados financieros

1.1.7.3. INDICADORES
 Microentorno
 Macroentorno
 Producto, Plaza. Precio, Promoción
 Materia prima e insumos.
 Trámites y pagos
 Recursos materiales, humanos, económicos y tecnológicos
 Estado de ganancia y perdida, Flujo de caja, Evaluación Financiera:
VAN, TIR, costo beneficio y PRI
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1.1.8. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN
1.1.8.1. GENERAL
¿Cuáles son los elementos que participan en la formulación del
plan de negocios, y que permiten la creación de una empresa de
servicios dedicada a la preparación y delivery de almuerzos
saludables balanceados – Delivery Healthy Express, en Arequipa
metropolitana?

1.1.8.2. ESPECÍFICAS


¿Qué factores se toma en cuenta para evaluar las estrategias
internas y externas, del mercado arequipeño?



¿Qué aspectos se evaluará, para conocer el comportamiento
del marketing mix y poder formular el plan de marketing?



¿Qué procedimientos se seguirá en la preparación de los platos
y elaboración del plan de operaciones?



¿Qué trámites se realizará en la organización administrativa y
legal para la creación de la empresa?



¿Con qué recursos se pondrá operativo

el plan de

implementación?


¿Qué instrumentos financieros se desarrollarán para la
elaboración del plan económico financiero, que permita
demostrar su rentabilidad y viabilidad?

1.1.9. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.9.1. GENERAL
Formular el Plan de negocios, para la creación de una empresa
de servicios dedicada a la preparación y delivery de almuerzos
saludables balanceados – Delivery Healthy Express, en Arequipa
Metropolitana que sea viable y rentable.
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1.1.9.2. ESPECÍFICOS


Analizar las estrategias internas y externas, para conocer la
realidad



del negocio a crearse

Desarrollar

el

plan

de

marketing,

para

conocer

el

comportamiento del marketing mix


Desarrollar

el plan de operaciones, para establecer los

procedimientos a seguirse en la preparación de los diferentes
platos


Desarrollar el plan de gestión, para establecer su organización
administrativa y legal



Desarrollar el plan de implementación, para señalar los recursos
necesarios



Desarrollar el plan económico financiero, para analizar su
rentabilidad y viabilidad

1.1.10. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
Dada las dificultades de tiempo y espacio de las personas que trabajan,
lo cual evita que tengan una alimentación saludable y balanceada, es
probable que a partir de un análisis de factores y características de
consumidores, se pueda proponer mediante un plan de negocios, la atención
de un servicio de Delivery Healthy Express en el distrito de Arequipa, que
al mismo tiempo sea viable y rentable.
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CAPÍTULO N° II
MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL Y TEÓRICO
2.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS


Almuerzo Balanceado: Un almuerzo balanceado debe incluir la cantidad
necesaria de proteínas, carbohidratos y grasas.1



Comida chatarra: La comida basura o comida chatarra (es una traducción
literal del término en inglés junk food) contiene, por lo general, altos niveles
de grasas, sal, condimentos o azúcares (que estimulan el apetito y la sed, lo
que tiene un gran interés comercial para los establecimientos que
proporcionan ese tipo de comida).2



Delivery: El delivery (reparto o entrega) es una actividad parte de la función
logística que tiene por finalidad colocar bienes servicios e información directo
en el lugar de consumo (al cliente final).3



Saludable: Que sirve para conservar o establecer la salud corporal.4



Tendencia: Propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia
determinados fines.5

2.2. CONCEPTUALIZACIÓN
2.2.1. PLAN DE NEGOCIOS
2.2.1.1. CONCEPTO DE PLAN DE NEGOCIOS
Según el autor Fernando Villarán De la Puente: Un plan de
negocios es un resumen detallado de una empresa: los productos y
servicios que ofrece, las operaciones comerciales que desarrolla,
los planes futuros y el financiamiento con que cuenta y está
requiriendo.

1

Recuperado desde http://leslie-dahyan-diaz.webnode.es/products/un-almuerzo-balanceado/
Recuperado desde https://es.wikipedia.org/wiki/Comida_basura
3
Recuperado desde http://es.wikipedia.org/wiki/Delivery
4
Recuperado desde http://dle.rae.es/?id=X7N1J5K
5
Recuperado desde http://dle.rae.es/?id=ZSZtERx
2
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Es útil para ayudar a conocer el negocio en detalle; sus
antecedentes, los factores de éxito y fracaso, las estrategias y
metas6.

El Plan de Negocio es una herramienta que nos brinda las pautas
para saber dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cuánto nos
falta por recorrer.

Nos orienta respecto de cómo hacer uso de nuestros recursos
económicos y financieros. Y nos ayuda a evaluar diversas
alternativas en la toma de decisiones de inversión.

2.2.1.2. UTILIDAD DEL PLAN DE NEGOCIOS
Según el autor Percy Vigil Vidal: El plan de negocios es una
herramienta de comunicación escrita que tiene esencialmente dos
funciones: una administrativa o interna y otra que es la financiera
o externa.

Desde el punto de vista interno o administrativa el plan de
negocios sirve para:


Conocer el entorno en el cual se desarrollan las actividades
de la empresa.



Precisar las fortalezas y debilidades de la empresa.



Dar a conocer como se organizarán los recursos de la
empresa en función a los objetivos y la visión.



Atraer a las personas que se requieran para el equipo
empresarial y ejecutivo.



Mostrar la capacidad empresarial del empresario.



Mostrar los posibles resultados de la empresa, en función a
los distintos escenarios y estrategias.

6

Villarán De La Puente F. (2012). Plan de Negocios. Ed. Primera. Perú: Proinversión. Pág.9
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Tomar decisiones con información oportuna, confiable y
veraz, y no solo sobre la base de la intuición, lo que reduce
el riesgo del negocio.

Por otro lado desde el punto de vista externo o financiero el
plan de negocios sirve para:


La búsqueda y consecución de los recursos del proyecto,
especialmente los financieros.



Informar a los posibles inversionistas, acerca de la
rentabilidad esperada y el periodo de retorno de la
inversión.



Buscar proveedores y clientes, para establecer alianzas
estratégicas confiables y de largo plazo.



Vender la idea a potenciales socios como: accionistas,
proveedores, clientes y la sociedad en su conjunto.



Disponer de productos y servicios de calidad con muchos
clientes dispuestos a adquirirlos.



Contar con un excelente equipo empresarial y gerencial,
con habilidades humanas, técnicas y administrativas
destacadas.



Mantener informados al grupo de interés acerca de la
operación, los resultados esperados y las estrategias que
permitirán alcanzar los objetivos establecidos y cumplir
con la visión del empresario.

2.2.1.3. IMPORTANCIA DEL PLAN DE NEGOCIOS
Permite dar forma a la idea, primero lo imaginamos, luego
buscamos información y se da una forma concreta. De esta manera
se va construyendo una propuesta de negocio sobre una base real.
Es una herramienta de reflexión, escribir un plan de negocio
permite evaluar cada uno de los pasos que se da. En este proceso
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se encuentra con muchas sorpresas que se debe analizar y tomar
decisiones para aprovechar oportunidades y/o reducir riesgos.

Permite analizar la parte financiera y operativa, antes de poner
en marcha el negocio. Así se podrá analizar los ajustes del tamaño
del negocio de acuerdo con las posibilidades concretas del mercado
y la disponibilidad financiera.

Es una herramienta de comunicación, comunica con claridad
que es lo que se espera del negocio y que acciones se tomarán para
llevarlo a cabo en los tiempos previstos.

Permite evaluar la viabilidad de la idea y muestra la oportunidad
de contar con una herramienta que guiará durante la
implementación7.

2.2.1.4. TIPOS DE PLAN DE NEGOCIOS
Los planes de negocio sirven, para presentar oportunidades de
negocios, brindar información a potenciales inversionistas y
además como una guía para puesta en marcha y el desarrollo de las
actividades de una empresa. Sin embargo hay muchos tipos de
planes de negocios que responden a las necesidades particulares de
cada empresario a cada tipo de empresa, a continuación se
presentan los tipos de planes de negocio más representativos y
comunes en nuestro medio:

7

Organización internacional del trabajo.(2010). Jóvenes que inician su negocio. Programa pro joven del
ministerio de trabajo y promoción del empleo. Perú: OIT Ed. Primera. Pag. 9
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A. Plan negocios para una empresa en marcha
El plan utilizado para esta etapa debe evaluar la nueva
unidad de negocio de manera independiente y además, deberá
distribuir los costos fijos de toda la empresa entre todas las
unidades de negocios, incluida la nueva. Además, deberá
mostrar las fortalezas y debilidades de la empresa y demostrar
la capacidad gerencial del grupo empresarial.

B. Plan de negocios para nuevas empresas
En este tipo de plan se debe detallar, tanto la descripción de
la idea en sí misma, como los objetivos a ser alcanzados, las
estrategias a ser aplicadas y los planes de acción respectivos
para lograr las metas propuestas.

C. Plan de negocios para inversionistas
Debe estar redactado para atraer el interés de los
inversionistas. Por ello, es importante que incorpore toda la
información necesaria sobre la idea o la empresa en marcha y
datos relevantes que determinen la factibilidad financiera del
negocio y el retorno de la inversión, que el inversionista puede
obtener al apostar por la idea propuesta. Debe ser claro,
sencillo y contener la información relevante para una
evaluación financiera confiable.

D. Plan de negocios para administradores
Éste debe contener el nivel de detalle necesario para guiar
las operaciones de la empresa. Este plan debe ser más detallado
pues muestra los objetivos, las estrategias, las políticas, los
procesos, los programas y los presupuestos de todas las áreas
funcionales de la empresa8.

8

Recuperado de: http://www.soyentrepreneur.com/los-tipos-de-plan-de-negocio.html

27

2.2.1.5. ESTRUCTURA DEL PLAN DE NEGOCIOS
La estructura de un plan de negocios va de acuerdo a los
particulares, en esta oportunidad el presente documento tiene fines
académicos por lo que estará estructurado de acuerdo al modelo
predispuesto por parte de la facultad de administración para la
obtención de grado de licenciatura de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa, en la figura N°1 se puede apreciar la
estructura con la cual nos guiaremos para el desarrollo del presente
plan de negocios: DELIVERY HEALTHY EXPRESS en Arequipa
Metropolitana.
FIGURA N° 01:
Estructura del Plan de Negocios
Capítulo I

: Planteamiento Teórico

Capítulo II

: Marco de Referencia Conceptual y Teórico

Capítulo III

: Planteamiento Operacional

Capítulo IV

: Análisis de Opinión de los Consumidores

Capítulo V

: Plan de negocio

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo estructurado por parte de la
Facultad de Administración.

2.2.1.6. MODELO DEL NEGOCIO
El modelo del negocio es la forma como la empresa va a lograr
ganancias con los productos y/o servicios que ofrece, generando
una experiencia de compra valiosa para el cliente a través de
estrategias innovadoras en la cadena de valor9.

Por lo general el modelo de negocio responde a las siguientes
preguntas:


¿Qué hace la empresa?



¿Qué bienes o servicios produce?

9

Weinberger V. Karen. (2009). Plan de Negocios. Ed. Primera. Perú: USAID/Perú. Pág.26
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¿Cuáles son las prácticas productivas y comerciales de este
tipo de empresa?



¿En qué medida el nuevo producto o servicio satisfacerá de
mejor manera las necesidades del público objetivo?



¿Cómo está organizada la competencia y cómo se le
enfrentará?



¿Cuál será el mecanismo básico de generación de ingresos de
la empresa?



¿Qué parte de las principales actividades se subcontratará?

2.2.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA
2.2.2.1. ANÁLISIS EXTERNO
Es el análisis de la situación respecto al entorno en el que se
ubica el negocio y al análisis de sus características internas. El
análisis externo comprende una mirada a la situación actual, la
evolución que ha tenido en los años anteriores y las tendencias que
presenta a futuro.
La parte externa está relacionada a las oportunidades que
ofrecen el mercado y las amenazas que debe enfrentar el negocio
en el segmento de mercado elegido. En este escenario la empresa
tiene poco o ningún control. Y se enfrenta no solo al macro entorno
o entorno general sino también al micro entorno o entorno
especifico.
El macro entorno o entorno general está constituido por
factores tales como:


Económicos.- (tasa de interés, inflación, tasa de empleo y
desempleo, tipo de cambio, políticas monetarias y fiscales,
etc.)



Demográficos.- (población por edades y sexo, estructura
familiar, movimientos migratorios, crecimiento de la
población, etc.)
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Sociocultural.- (estilos de vida, modas y costumbres,
grupos sociales, huelgas, sindicatos)



Político-legal.-

(estabilidad

política,

regulaciones,

normativas, legislación vigente, elecciones, etc.)


Tecnología.- (innovaciones científicas y tecnológicas,
desarrollo tecnológico por sectores económicos, etc.)



Medio ambiental-ecológico.- (lluvias, sequías, cambios
meteorológicos, impacto ambiental, etc.)

La empresa debe observar atentamente la evolución de su
sector para así conocer los cambios que se están produciendo en las
fuerzas competitivas del mismo y en la presión competitiva
existente, puesto que de la competencia en el sector van a depender
los beneficios de la empresa y su rentabilidad.10

2.2.2.2. ANÁLISIS INTERNO
La parte interna tiene que ver con las fortalezas y debilidades
de la empresa, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de
control, pero que determinan si la empresa tendrá la capacidad de
aprovechar las oportunidades y al mismo tiempo evitar las
amenazas. El análisis interno consiste en identificar y desarrollar
los recursos y las capacidades de una organización.
Los recursos son los activos de una organización y, por lo tanto
los componentes que integran una empresa. Incluyen activos
físicos, como planta, equipo, y ubicación; activos humanos, como
el

número

de

empleados,

y

sus

capacidades;

activos

organizacionales, como la cultura y la reputación.(Barney).
Las capacidades se refieren a la capacidad que tiene la empresa
para explotar sus recursos. Consisten en una serie de procesos y
rutinas que dirige la interacción de los recursos para transformar
las entradas en salidas. Una capacidad se basa funcionalmente y se
10

Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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reside en una función específica. Por lo tanto existen capacidades
de marketing, capacidades de manufactura, y capacidades de
administración

de

recursos

humanos.

Mientras

que

una

competencia es la integración interfuncional y la coordinación de
capacidades.

2.2.3. PLAN DE MARKETING
2.2.3.1. DEFINICIÓN DE MARKETING
La definición más simple de marketing es la gestión de las
relaciones redituable con los clientes. Dicho de otra manera es el
proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes
y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar
valor de los clientes. La doble meta del marketing es atraer nuevos
clientes mediante la promesa de un valor superior y conservar a los
actuales mediante la entrega de satisfacción.11

2.2.3.2. CONCEPTO DEL PLAN DE MARKETING
El plan de marketing se ocupa del qué y el porqué de las
actividades de marketing, lo cual implica elegir estrategias de
marketing que ayuden a la empresa a lograr sus objetivos
estratégicos generales. Es un documento escrito en que se recogen
los objetivos, las estrategias y los planes de acción relativos a los
elementos del mix de marketing o mezcla de marketing, que
facilitan y posibilitan el cumplimiento de las estrategias
establecidas.12
El plan de marketing:


Identifica las oportunidades de negocios más prometedoras
para la empresa.



Señala cómo penetrar, capturar y mantener eficazmente
posiciones de mercado deseadas.

11

Kotler, P. y Armstrong, G. (2013). Fundamentos de Marketing (11era ed.). México: Prentice Hall Pág. 5
Kotler, P. y Armstrong, G. (2013). Fundamentos de Marketing (8ava ed.). México: Prentice Hall Pág. 54

12
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Sirve de instrumento de coordinación

para integrar

armónicamente todos los elementos del mix de marketing.


Define los objetivos, las políticas, los programas y tácticas que
determinaran el futuro de la empresa.



El plan de marketing es entonces el resultado de un proceso
sistemático, creativo y estructurado que se diseña para
identificar oportunidades y amenazas en los mercados, que hay
tratar adecuadamente, para conseguir los objetivos de la
empresa.

2.2.4. PLAN DE OPERACIONES
2.2.4.1. DEFINICIÓN DE OPERACIONES
Proceso que siguen los recursos directos necesarios para
producir los bienes y/o servicios que ofrece una organización, y
que se venderán a los clientes directos y/o empresas13

2.2.4.2. CONCEPTO DEL PLAN DE OPERACIONES
El plan de operaciones se puede realizar de dos maneras
diferentes: para explicar los procesos que se utilizarán para fabricar
y distribuir sus productos a los clientes o para prestar servicios a
los mismos.
El plan de operaciones es una parte fundamental del plan de la
empresa o de negocios y sus objetivos básicos son:


Establecer los procesos de producción, logísticos, de
servició más adecuados para fabricar, comercializar, prestar
los productos, servicios definidos por el plan.



Definir y valorar los recursos materiales y humanos
necesarios para poder llevar a cabo adecuadamente los
procesos anteriores.

13

Recuperado de: http://www.monografias.com/trabajos94/gerencia-operaciones-yproduccion/gerencia-operaciones-y-produccion4.shtml#ixzz40RNF8P3K

32



Valorar los parámetros básicos asociados a los procesos y
recursos, y comprobar que son coherentes con las
condicionantes y limitaciones esenciales impuestos por el
entorno, la definición del negocio, las estrategias generarles
del mismo y otros componentes del plan de la empresa.

2.2.5. PLAN DE GESTIÓN
2.2.5.1. DEFINICIÓN DE GESTIÓN
Es

el

arte

y/o

ciencia

de

anticipar

y

gerenciar

participativamente el cambio con el propósito de crear
permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro del
negocio.14

2.2.5.2. CONCEPTO DEL PLAN DE GESTIÓN
“Un plan de gestión es un documento escrito, discutido y
aprobado que describe un territorio o espacio y los problemas y
oportunidades que presentará una gestión dirigida a preservar sus
valores naturales, la geomorfología o los rasgos paisajísticos, de
manera que los objetivos establecidos en función de esa
información se puedan lograr trabajando de manera adecuada
durante un período de tiempo determinado”.

2.2.5.3. REQUISITOS GENERALES DE UN PLAN DE GESTIÓN
Los principales objetivos del plan son los siguientes:


Informar a todas las partes implicadas en el espacio sobre todo
al gestor de cuál es la situación actual del espacio y cómo debe
efectuarse la gestión.



Identificar a todas las personas con responsabilidades en los
distintos ámbitos de la gestión.

14

Betacourt Tang, José (2002).Gestión estratégica Navegando hacia el Cuarto Paradigma (3era
ed.).Venezuela; Porlamar Pág. 106
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Identificar los aspectos más problemáticos para que los
gestores trabajen en ellos.



Proporcionar un marco general y una línea de trabajo a partir
de los cuales se pueda valorar el estado del espacio o los
cambios en su programa o gestión, y poder así diseñar y
ejecutar otras estrategias o planes de gestión.



Estipular un proceso para revisar cómo progresa la gestión



Proporcionar información concisa sobre Seguridad e Higiene,
dirigida a todos los visitantes y trabajadores.

2.2.6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
2.2.6.1. DEFINICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
Ejercicio de poder gerencial, que implica el uso de recursos
para alcanzar una meta o resultados.15

2.2.6.2. CONCEPTO DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
En esta etapa se describen en forma detallada

y

cronológicamente todas las actividades que sean pertinentes, pues
es allí donde se realizan la mayoría de inversiones y se hacen buena
parte de los desembolsos de los dineros provenientes del crédito o
de la financiación pública o privada del proyecto.
2.2.7. PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO
Permite recoger toda la información de carácter económico y financiero
referente a la empresa, para determinar su viabilidad económica y controlar
y analizar que el negocio está cumpliendo las condiciones de rentabilidad,
solvencia y liquidez necesarias para su supervivencia a largo plazo.16

15

Rivera Camino, Jaime (1995). Implementación un Fenómeno Organizativo Multidimensional (4ta
ed.).España; Getafe Pág. 4
16

http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/GuiaEmprendedor/tema6/F39_6.3_PLAN_ECON
OMICO_FINANCIERO.pdf
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2.3. LA ALIMENTACIÓN
2.3.1. ALIMENTACIÓN BALANCEADA
Es importante que el ser humano se alimente en forma balanceada para
poder mantener una buena salud. La alimentación balanceada significa
ingerir todos los alimentos necesarios para estar sano y bien nutrido pero de
forma equilibrada. Es de suma relevancia consumir alimentos de los
diferentes grupos para que sea una alimentación balanceada y así poder
mantenernos saludables.

2.3.2. LA PIRÁMIDE NUTRICIONAL
2.3.2.1. LOS NIVELES DE LA PIRÁMIDE
A. Primer nivel
Corresponde a la parte más baja de la pirámide o base, y
aquí se encuentran: los cereales, el arroz, el pan, las pastas, y
las patatas. Todos los alimentos de este nivel son energéticos
(carbohidratos) y aportan la mayor parte de las calorías que un
individuo sano consume al día.
B. Segundo nivel
Está dividido en dos bloques contiguos, en cada uno de ellos
se ubican las verduras y frutas. Estos grupos son muy
importantes por su aporte de vitaminas, especialmente las
antioxidantes, y por su contenido en fibra. Se debe tratar de
estimular su consumo en todos los grupos de edad.

C. Tercer nivel
Proporcionalmente menor que los anteriores, también está
subdividido en dos partes, los lácteos y las carnes, pescados,
mariscos, huevos, legumbres y frutos secos.


El grupo de los lácteos (leche, quesos, yogures y demás
derivados lácteos) es particularmente importante por su
aporte de calcio y proteínas de alto valor biológico. Todas
las personas deben consumir lácteos diariamente.
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En el grupo de las carnes se enfatiza el consumo de
pescado, por su excelente aporte de proteínas hierros y en
especial, porque aporta grasas saludables con efecto
preventivo sobre los factores de riesgo cardiovasculares.
Después del pescado se recomienda consumir las carnes
blancas, por su menor contenido de grasas y, en el caso de
las carnes rojas, las carnes magras. El grupo de las carnes
se caracteriza por su aporte de proteínas de alto valor
biológico, hierro y zinc, minerales esenciales de buena
biodisponibilidad.



Las legumbres y frutos secos se incluyen en este grupo por
su aporte proteico, aunque estas proteínas no son de alto
valor biológico. Sin embargo si combinamos las
legumbres con cereales se obtienen proteínas de mayor
calidad. También nos aportan hidratos de carbono, fibra,
vitaminas y minerales.

D. El pico de la pirámide
Es un compartimiento pequeño que agrupa a los aceites y
también a aquellos alimentos que contienen una importante
cantidad de grasas, como las aceitunas. En este grupo, se
recomienda preferir los aceites vegetales de oliva, girasol, soya
y maíz así como las aceitunas, porque contienen ácidos grasos
esenciales para el organismo. En todos los casos se recomienda
tener un bajo consumo de grasas de origen animal, por su
contenido de ácidos grasos saturados y colesterol.17

17

http://www.valencia.es/ayuntamiento/Sanidad.nsf/0/004DD7F111F0F31DC12575E6003BF9B2/$FILE/pi
ramide_IMPR_reduc.pdf?OpenElement
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FIGURA N° 02
Los niveles de la pirámide

FUENTE: Elaboración propia a partir de “2da Guía de Nutrición y
Alimentación Saludable: La pirámide de la alimentación

2.3.2.2. LOS COLORES DE LA PIRÁMIDE:
Los colores que tienen los niveles en la pirámide se relacionan
con el tipo de alimento que contiene, según la función que
desempeñan en el organismo (Ver Figura N°03)
FIGURA N° 03
Los colores de la pirámide

El color amarillo corresponde a los
alimentos energéticos, que aportan
hidratos de carbono como los
cereales y derivados, legumbres y
patatas, y los que aportan grasas
como los aceites, mantequillas,
margarina y otras grasas.

El color verde se relaciona con los
alimentos reguladores, ricos en
vitaminas y minerales,
imprescindibles para que tengan
lugar las reacciones químicas del
metabolismo, como las verduras,
hortalizas y frutas.

El color rojo identifica a los
alimentos plásticos o formadores, que
son aquellos ricos en sustancias
imprescindibles para la formación y
mantenimiento de nuestra estructura.
Estos alimentos nos aportan proteínas
y calcio: lácteos, carnes, huevos,
legumbres y frutos secos.

FUENTE: Elaboración propia a partir de “2da Guía de Nutrición y
Alimentación Saludable: : La pirámide de la alimentación

2.3.2.3. PLATO BALANCEADO
Sabemos que una de las claves de la nutrición es moderar las
porciones y balancear nuestros alimentos. A continuación se
muestra la estructura de un plato balanceado: (Ver figura N°04).
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FIGURA N° 04
Balance diario

CARBOHIDRATOS

PROTEINAS

Nos brindan la energía que
necesitamos cada día. Pero
cuidado,
un
consumo
excesivo podría originar un
aumento de peso. Ejemplo:
arroz, pan tubérculos.

Nutrientes básicos para la
adecuada reparación de
tejidos y el desarrollo de
nuestro cuerpo en general.
Ejemplo: carne, huevos,
menestras y lácteos.

VERDURAS
Son los alimentos que aportan la mayor
cantidad de nutrientes al organismo, además por
su ausencia en grasas nos ayuda a mantener un
peso adecuado.

FUENTE: Elaboración propia a partir de Sentirse bien. Revista. Nestlé Professional.

Recordemos que estas cantidades son estimaciones aproximadas y que
sólo un nutricionista puede darnos medidas exactas para mejorar nuestra
dieta. La toma de líquidos es un punto importante y lo recomendable es
beber dos litros de agua diariamente.

2.3.3. SERVICIO DELIVERY
2.3.3.1. DEFINICIÓN
Delivery (reparto o entrega) es una actividad parte de la
función logística que tiene por finalidad colocar bienes, servicios e
información directo en el lugar de consumo (al cliente final).18

18

Recuperado desde http://es.wikipedia.org/wiki/Delivery
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2.3.4. BASES LEGALES
2.3.4.1. CATEGORIAS EMPRESARIALES
Al entrar en vigencia la ley 30056 (Ley que modifica diversas
leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y
el crecimiento empresarial), publicado el 2 de Julio de 2013, las
empresas que se constituyan deben ubicarse en una de las siguientes
categorías empresariales en función a sus niveles de ventas anuales.
CUADRO N° 01
Ventas anuales por categoría empresarial
MICRO
EMPRESA
Máximo 150 UIT

PEQUEÑA
MEDIANA
EMPRESA
EMPRESA
Superiores a 150
Superiores a 1700
VENTAS
UIT hasta el monto UIT hasta el
ANUALES
máximo de 1700
monto máximo de
UIT
2300 UIT
FUENTE: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral

Con la ley 30056 ya no existe esa separación entre las categorías
empresariales por la cantidad de trabajadores, ahora es por las
ventas anuales.

REGIMÉN LABORAL ESPECIAL DE LA MI PYME
La norma de las Mi pymes mantiene los derechos laborales de
los trabajadores y conductores de las microempresas, y los
derechos laborales de las pequeñas empresas, quedan excluidos los
trabajadores de las medianas empresas ya que ellos estan dentro del
regimen laboral común.
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CUADRO N° 02
Derechos laborales de la MYPE
REGIMEN LABORAL MYPE
CATEGORÍAS

MICRO

PEQUEÑA

EMPRESA

EMPRESA

Remuneración Mínima Vital

Sí

Sí

Remuneración por W en

Sí

Sí

8 horas diarias o 48

8 horas diarias o 48

semanales

semanales

Desca. Semanal obligatorio

Sí y feriados

Sí y feriados

Desca. Vacacional

15 días

15 días

Sobret. horario nocturno

No

No

CTS

No es obligatorio

15 dias de

sobre tiempo
Jornada máxima

remuneración por año
de servicio
No es obligatorio

Gratificaciones

½ remuneración por
semestre

No es obligatorio

Sí

Seguro de vida

No es obligatorio

Sí

Asignación familiar

No

No

Utilidades

No

Sí

Indemnización despido

Sí, 10 remuneraciones diarias

Sí, 20 remuneraciones

por año y como máximo de

diarias por año y como

90 remuneración diarias.

máximo 120

Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo

remuneración diarias.
Régimen de seguridad Social

Sí, Inscripción en

Sí, Inscripción en

ESSALUD y en una AFP o

ESSALUD y en una

ONP

AFP o ONP

FUENTE: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral

ACOGIMIENTO MEDIANTE AL REGISTRO NACIONAL
DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (REMYPE)


Administra el Ministerio de trabajo y promoción del empleo
(MTPE) con la entrada en vigencia Ley 30056 la administración
del registro recaerá en la SUNAT.
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Tener su clave SOL, tener RUC activo, tener condición del
domicilio como habido.



Acreditación sobre la base de ventas anuales ante la SUNAT



Ingresar portal del MINTRA www.trabajo.gob.pe



Opción sistema de Registro Nacional de Micro y Pequeñas
empresas, ingresar RUC, usuario y clave SOL, ingresar modulo
de registro MYPE.



Lenar los datos requeridos, aceptar declaración jurada, descargar
la solicitud del registro Remype y código de registro, trámite 118
TUPA del MINTRA y la aprobación es automática

2.3.4.2.REGÍMENES TRIBUTARIOS


Nuevo Régimen Único Simplificado (NUEVO RUS)



Régimen General (RG)



Mype tributario (RMT)



Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER)
FIGURA N° 05
Montos de Ingresos anuales por régimenes tributarios 2016

FUENTE:Superintendencia Nacional de La Administración Tributaria
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CUADRO N° 03
Comparación de los cuatro regímenes tributarios
CONCEPTOS

NRUS

RER

RMT

RG

Persona Natural

Sí

Sí

Sí

Sí

Persona Jurídica

No

Sí

Sí

Sí

Límite de ingresos

Hasta S/. 96,000
anuales u S/
8,000
mensuales.

Hasta S/.525,000
anuales.

Ingresos netos que no
superen 1700 UIT en el
ejercicio gravable
(proyectado o del
ejercicio anterior).

Sin límite

Límite de compras

Hasta S/. 96,000
anuales u S/.
8,000
mensuales.

Hasta S/.525,000
anuales.

Sin límite

Sin límite

Comprobantes
que pueden emitir

Boleta de venta
y tickets que no
dan derecho a
crédito fiscal,
gasto o costo.

Factura, boleta y
todos los demás
permitidos.

Factura, boleta y todos
los demás permitidos.

Factura, boleta y
todos los demás
permitidos.

DJ anual – Renta

No

No

Sí

Sí

Pago mínimo S/
20 y máximo
S/50, de acuerdo
a una tabla de
ingresos y/o
compras por
categoría.

Renta: Cuota de
1.5% de ingresos
netos mensuales
(Cancelatorio).

Renta: Si no superan las
300 UIT de ingresos
netos anuales: pagarán el
1% de los ingresos netos
obtenidos en el mes. Si
en cualquier mes superan
las 300 UIT de ingresos
netos anuales pagarán
1.5% o coeficiente.

Renta: Pago a
cuenta mensual.
El que resulte
como coeficiente
o el 1.5% según
la Ley del
Impuesto a la
Renta.

El IGV está
incluido en la
única cuota que
se paga en éste
régimen.

IGV: 18%
(incluye el
impuesto de
promoción
municipal).

IGV: 18% (incluye el
impuesto de promoción
municipal).

IGV: 18%
(incluye el
impuesto de
promoción
municipal).

Restricción por
tipo de actividad

Si tiene

Si tiene

No tiene

No tiene

Trabajadores

Sin límite

10 por turno

Sin límite

Sin límite

Valor de activos
fijos

S/ 70,000

S/ 126,000

Sin límite

Sin límite

Posibilidad de
deducir gastos

No tiene

No tiene

Si tiene

Si tiene

Pago del Impuesto
Anual en función a
la utilidad

No tiene

No tiene

Pago de tributos
mensuales

Si tiene
Hasta 15 UIT = 10%
Más de 15 UIT= 29.5%

Si tiene

FUENTE:Superintendencia Nacional de La Administración Tributaria
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Una vez decidido el régimen, si eres un contribuyente que recién
vas a iniciar tu negocio las reglas de acogimiento para uno de los
regímenes son las siguientes:
Acogimiento

NRUS

RER

RMT

RG

Requisitos

Sólo con la
afectación al
momento de
la
inscripción.*

Con la
declaración y
pago
mensual.

Con la declaración
mensual que
corresponde al
mes de inicio de
actividades.*

Sólo con la
declaración
mensual

*Siempre que se efectúe dentro de la fecha de vencimiento
Una vez acogido a los regímenes mencionados, los medios para
cumplir con las obligaciones de declaración y pago son las
siguientes:
Medios de
declaración y
Código de Tributos

Medios de
declaración

NRUS

FV 1611

Código de tributo
(pago mensual)

1ra
Categoría
4131
2da
categoría
4132

RER

RMT

RG

FV1611

FV 1621
FV
Simplificado
1621
Declara Fácil
PDT 621

FV 1621
FV
Simplificado
1621
Declara Fácil
PDT 621

3111

3121

3031

2.3.4.3. TIPOS DE PERSONERÍA PARA INICIAR UN NEGOCIO
Se debe elegir entre dos formas de iniciar un negocio
2.3.4.3.1. PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Se requiere la inscripción al RUC, es la
denominación legal que el código civil otorga como
individuos capaces de adquirir derechos, deberes y
obligaciones.
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Como persona natural se ejerce cualquier actividad
económica, conductor del negocio y responsable del
manejo.
Se puede tener trabajadores a cargo, en dicha
situación deben ser declarados en el programa de
declaración telemática (P.D.T) correspondiente.
VENTAJAS DE INICIARME COMO PERSONA
NATURAL


Desde el punto de vista legal, este tipo de negocio
se puede crear y liquidar fácilmente.



Tiene unidad de mando y acción, porque la
propiedad, el control y administración de la empresa
está en la persona nautural.



Tiene flexibilidad para reaccionar rápidamente en
caso de cambios bruscos en el mercado que puedan
afectar a la empresa.



Existe un mínimo de regulaciones a las que se debe
hacer frente.



Puede acogerse al NUEVO RUS o Mype Tributario

DESVENTAJAS

DE

INICIARME

COMO

PERSONA NATURAL


La responsabilidad de la persona natural se
extenderá a todo su patrimonio. Es decir, ante
cualquier compromiso o deuda, responde no sólo
con los bienes destinados al funcionamiento del
negocio sino, también, con el patrimonio personal
(terrenos, casas, electrodomésticos, medios de
transporte, cuentas privadas).
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El capital generalmente está limitado a lo que se
pueda invertir. Esto puede representar serios
problemas al crecimiento futuro de la empresa.



Una enfermedad o accidente que impidiera
participar activamente en el manejo del negocio
puede

significar

una

interrupción

en

las

operaciones.


La persona natural con negocio este seria el único
inversionista y no se puede tener socios adicionales,

2.3.4.3.2. PERSONA JURÍDICA
Es una organización que puede fundar una persona
natural; varias personas naturales o varias personas
jurídicas
La persona jurídica, a diferencia de la persona
natural no tiene existencia física y debe ser representada
por una o más personas naturales, tampoco depende de
la vida de sus fundadores, se constituye como un centro
unitario autónomo.
VENTAJAS DE INICIARME COMO PERSONA
JURÍDICA


La responsabilidad del titular (en el caso de una
empresa unipersonal) o de los socios (en el caso de
un modelo societario) se extenderá únicamente a su
participación dentro del capital de la empresa.



Recomendada en caso que los clientes vayan a ser
empresas.



Menos limitaciones financieras



Se puede terner uno o más de un socio bajo las
modalidades empresariales
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MODALIDADES

EMPRESARIALES

EN

PERSONA JURÍDICA
Al organizarce de manera individual, se opera bajo
la siguiente modalidad:


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

Al organizarce de forma colectiva o social, se puede
adoptar las modalidades siguientes:


Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
(S.R.L)



Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.)



Sociedad Anónima (S.A.)
Para cualquiera de estas formas de organización

empresarial, debo inscribirla en el Registro de Personas
Jurídicas o Libro de Sociedades.
DESVENTAJAS

DE

INICIARME

COMO

PERSONA JURÍDICA


Costos de constitución en notarias como en
registros públicos que se asume para former una
empresa bajo esta persona.



No se puede acoger al NUEVO RUS, solamente se
puede acoger régimen especial, Mype tributario o
régimen general de impuesto a la renta.



Restricciones y costos para cambios en las
actividades o acciones en las empresas.

2.3.4.4.CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESA
Se debe seguir una serie de trámites para constituir un negocio,
los mismos que dependerán si el negocio será como persona natural
o jurídica.
A continuación se presenta un esquema de los pasos a seguir
(Ver figura Nº 6)
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FIGURA Nº 06
Constitución y formalización de empresas: Pasos a seguir

PERSONA NATURAL O JURÍDICA

2
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TRÁMITES COMO PERSONA
NATURAL

TRÁMITES COMO PERSONA JURÍDICA

1
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CONSTITUCIÓN O ACTO CONSTITUTIVO
Es el documento que contiene la declaración de voluntad de constituir la
empresa. Contiene la modalidad empresarial, los datos de los socios o accionistas
de la misma, los estatutos, etc. lo realiza la notaría.

CUADRO Nº 04
Procedimiento para la elaboración de la minuta de constitución
Nro

Procedimiento
Buscar en los índices
La Reserva del
Primer requisito

Elaboro la minuta de
constitución o acto
constitutivo

1

Nombre en Registros Solicitar la inscripción del nombre o título; y
Públicos
Obtener la Reserva de Preferencia Registra

Presentación de los
Segundo requisito Documentos
Personales

Tercer requisito

DNI vigente del titular o de los socios
Las personas casadas adjuntarán copia del documento de identidad
del cónyuge
En el caso del titular/socio extranjero deberá acompañar copia del
carné de extranjería o visa de negocio.

En una hoja suelta redactada y firmada por los interesados
Descripción de la
Si es una empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.)
Actividad Económica
lleva solamente la firma del aspirante a titular.

Bienes Dinerarios
Cuarto requisito Capital de la Empresa Bienes no Dinerarios
Bienes Dinerarios y Bienes no Dinerarios

FUENTE: Elaboración propia a partir de Guía de constitución y formalización de empresas.
Trámites o pasos a seguir

ELABORACIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA
Sirve para darle formalidad a la minuta y presentarlo a Registros Públicos para
su inscripción, lo realiza la notaria.

CUADRO Nº 05
Procedimiento para la elaboración de la escritura pública
Nro

Procedimiento
Minuta de constitución de la empresa/acto constitutivo. (Incluyendo una copia
simple)

2

Elaboración de la El notario requiere de los
escritura pública siguientes documentos Pago de los
derechos
notariales

Si el trámite se realiza de manera particular, el monto a pagar será
la tarifa establecida por el Notario
Si este trámite se realiza a través de la Dirección Mi Empresa –
Ministerio de la Producción, podría acceder a una tarifa social
reducida

FUENTE: Elaboración propia a partir de Guía de constitución y formalización de empresas.
Trámites o pasos a seguir
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
La notaria precede a inscribir la escritura pública ante la SUNARP
CUADRO Nº 06
Procedimiento para la inscripción en el registro de personas jurídicas
Nro
Primero

Procedimiento
Formato de solicitud de inscripción debidamente
llenado y suscrito.

Segundo
Registro de
Sociedades
Tercero
Cuarto
Inscripción en el
Registro de
personas
jurídicas

3

Otros
documentos:
Primero

Segundo
Registro de la
Empresa Individual
de Responsabilidad
Tercero
Limitada
Cuarto
Otros
documentos

Copia simple del documento de identidad del
presentante del título, con la constancia de haber
sufragado en las últimas elecciones o haber
solicitado la dispensa respectiva.
Escritura pública que contenga el Pacto Social y el
Estatuto.
Comprobante de depósito por el pago de
derechos registrales (tasas).
Según calificación registral y disposiciones
vigentes.
Formato de solicitud de inscripción debidamente
llenado y suscrito.
Copia del documento de identidad del presentante
del título, con la constancia de haber sufragado
en las últimas elecciones o haber solicitado la
dispensa respectiva.
Escritura pública otorgada personalmente por el
titular.
Comprobante de depósito por el pago de
Derechos Registrales.
Según calificación registral y disposiciones
vigentes.

FUENTE: Elaboración propia a partir de Guía de constitución y formalización de
empresas. Trámites o pasos a seguir

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC)
SUNAT
El RUC es el padrón que contiene los datos de identificación de las actividades
económicas y demás información relevante de la persona natural o jurídica. Se
debe definir el sistema de impuesto a la renta, se realiza ante la SUNAT.
CUADRO Nº 07
Procedimiento para la inscripción en el RUC – SUNAT
Nro

4

Procedimiento
Persona natural
Primero
Persona jurídica
Nuevo Régimen Único Simplificado Inscripción en
Nuevo RUS (no estoy obligado pagar IGV)
el registro
Régimen Especial del Impuesto a la Renta único de
RER (obligado a pagar IGV)
contribuyentes Segundo
Mype Tributario - RMT (obligado a pagar
(RUC) SUNAT
IGV)
Régimen General - RG (obligado a pagar
IGV)

FUENTE: Elaboración propia a partir de Guía de constitución y formalización de
empresas. Trámites o pasos a seguir
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AUTORIZACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO
Las planillas de pago son un registro contable que lo realizan los dueños del
negocio ante el ministerio de trabajo y promoción del empleo MTPE, esto permite
brindar elementos que demuestren ante la autoridad competente, la relación laboral
del trabajador con tu empresa, su remuneración y los demás beneficios que se le
pagan.
CUADRO Nº 08
Procedimiento para autorización de planillas de pago
Nro

Procedimiento
Debidamente autorizado por la Autoridad Administrativa de
Personas naturales Trabajo del lugar donde se encuentra el centro de trabajo de la
empresa con un máximo de tres trabajadores
Planilla fisica
Registrar a todo trabajador sujeto al régimen laboral de la
actividad privada, dentro de las 72 horas de inicio de la
Registro
prestación de servicios, cualquiera que sea su forma de
contratación labora
Cuenten con más de tres (3) trabajadores.
Cuenten con uno (1) o más prestadores de servicios y/o personal
de terceros.
Cuenten con uno (1) o más trabajadores o pensionistas que sean
asegurados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones.

5

Autorización de
Planilla
planillas de pago electrónica

Cuando estén obligados a efectuar alguna retención del
Impuesto a la Renta de cuarta o quinta categoría.
Tengan a su cargo uno (1) o más artistas, de acuerdo con lo
previsto en la Ley Nº 28131.

Las personas
jurídicas y
personas naturales Hubieran contratado los servicios de una Entidad Prestadora de
Salud – EPS u otorguen servicios propios de salud conforme lo
dispuesto en la Ley N° 26790, normas reglamentarias y
complementarias.
Hubieran suscrito con el Seguro Social de Salud - EsSalud un
contrato por Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
Gocen de estabilidad jurídica y/o tributaria.
Cuenten con uno (1) o más prestadores de servicios – modalidad
formativa
Trabajador
Pensionistas

Categorías

Prestador de Servicios – 4ta. Categoría
Prestador de Servicios – Modalidad Formativa
Personal de Terceros
Derechohabiente (sólo para Trabajadores y Pensionistas)

FUENTE: Elaboración propia a partir de Guía de constitución y formalización de empresas.
Trámites o pasos a seguir.
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REGISTRO POR LA ENTIDAD EMPLEADORA A ESSALUD
Lo realiza la entidad empleadora ante ESSALUD, para que el trabajador reciba
los servicios de salud y otros relacionados a la seguridad social.
CUADRO Nº 09
Procedimiento para el registro por la entidad empleadora a ESSALUD
Nro

Procedimiento
Si cuenta con menos de
tres trabajadores

Mediante el Programa de Declaración Telemática – PDT o el
Formulario Nº 402, los cuales pueden adquirirse en la SUNAT o en
las entidades bancarias.

Si cuenta con tres a más A través del Programa de Declaración Telemática - PDT, o el
trabajadores
Formulario Virtual N° 601 Planilla Electrónica

6

En las entidades bancarias autorizadas, conforme a la fecha
establecida por SUNAT, y estará a cargo de la entidad empleadora.

Registro por la
entidad
empleadora a
ESSALUD

Pago
El empleador consignará como contribución el 9% del sueldo total
percibido, el cual no deberá ser menor al 9% de la Remuneración
Mínima Vital vigente.
Declarar a derechohabientesa:Cónyuge o concubina(o), Hijos
Programa de Declaración menores de edad, Hijos mayores de edad incapacitados en forma
Telemática – PDT
total y permanente para el trabajo, Madre gestante de hijo(a)
extramatrimonial

FUENTE: Elaboración propia a partir de Guía de constitución y formalización de empresas.

AUTORIZACIONES

Y/O

PERMISOS

ESPECIALES

DE

OTROS

SECTORES
Son permisos que otorga la autoridad competente, según el giro del negocio a
través del cual se constata que se cumplen con normas técnicas de salud, seguridad,
infraestructura, etc., para que pueda operar el negocio sin poner en riesgo la vida
humana.
CUADRO Nº 10
Procedimiento de autorizaciones y/o permisos especiales de otros sectores
Nro

7

Procedimiento
Reviso atentamente las primeras columnas
“Autorizaciones o Permisos Especiales” en las tablas para
ver si mi proyecto de negocio está dentro de los rubros
que ahí se especifican
Si encuentro alguna relación entre estos conceptos y las
Autorizaciones y/o actividades que planeo, consulto el resto de las columnas
que me informan cuál es el área responsable de otorgarme
permisos
especiales de otros los permisos, la normativa legal, el costo y el plazo que
tiene el organismo para pronunciarse
sectores
Me comunico mediante el correo electrónico, los
teléfonos, o me dirijo a las direcciones indicadas, para
confirmar si necesito de estos permisos y si estas son las
oficinas competentes a que debo dirigirme para tramitar la
autorización

FUENTE: Elaboración propia a partir de Guía de constitución y formalización
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LICENCIA MUNICIPAL
Es la autorización que los dueños solicitan ante la municipalidad para que el
negocio opere en la jurisdicción.
CUADRO Nº 11
Procedimientos de Licencia Municipal
Nro

Procedimiento

Solicitud de Licencia de
Funcionamiento con carácter de
declaración jurada que incluya

Número de RUC y DNI o carné de extranjería del
solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales,
según corresponda.
DNI o carné de extranjería del representante legal en
caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos, o
tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.

Vigencia de poder del representante
legal, en el caso de personas
Tratándose de representación de personas naturales, se
jurídicas u otros entes colectivos requerirá carta poder con firma legalizada
Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de
Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda
8

Licencia
Municipal

Copia simple de título profesional en el caso de
servicios relacionados con la salud.

Adicionalmente, de ser el caso,
serán exigibles los siguientes
requisitos

Informar sobre el número de estacionamientos, de
acuerdo con la normativa vigente, en la Declaración
Jurada.
Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el
caso de aquellas actividades que, conforme a ley, la
requieran de manera previa al otorgamiento de la
Licencia de Funcionamiento.
Copia simple de la autorización expedida por el Instituto
Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, Ley
General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la tasa respectiva fijada por
cada municipalidad
FUENTE: Elaboración propia a partir de Guía de constitución y formalización de empresas.
Trámites o pasos a seguir
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LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES
Es la legalización de los libros contables que utilizará la empresa según el
Régimen de Impuesto a la Renta que le corresponda.
CUADRO Nº 12
Procedimiento de libros contables
Nro

Procedimiento
Si me he acogido al Nuevo Regimen
Unico simplificado - RUS

Si me he acogido al Régimen Especial
del Impuesto a la Renta - RER

No tengo la obligacion de llevar libros de contabilidad
Tener ordenados los comprobantes de pago que sustentan el crédito deducible.

Debo llevar los siguientes
libros de forma obligatoria,
el libro de inventarios y
balances, el cual debe
contener los siguientes
anexos:

Balance de comprobacion anual
Detalle anual de saldos de las cuentas contables
Control mensual de la cuenta: 10 Caja y Bancos
Control anual de las cuentas: 20 Mercaderías y 21
Productos Terminados
Control mensual de los bienes del Activo Fijo Propios.
Control mensual del Activo Fijo de Terceros.

Registro de compras
Registro de Ventas e Ingresos
Libro de Planillas de Sueldos y Salarios, en caso de tener trabajadores dependientes.
Legalización de
libros contables

9

Si me he acogido al Régimen Mype
tributarío

Libro de retenciones de Renta de 5ta Categoría
Registos de ventas
deUIT
compras
Con ingresos netos anualesRegistros
hasta 300
Libro diario de formato Simplificado
Registos de ventas
Con ingresos netos
anuales mayores de 300 Registros de compras
UITS y que no superen los Libro diario
Libro mayor
500 UIT
Registos de ventas
Con ingresos netos
Registros de compras
anuales mayores de 500
Libro diario
UITS y que no superen los
Libro de inventario y balance
1700 UIT
Libro mayor
Libros societarios

Si me he acogido al Regimen General

Contabilidad Completa

Libros contables
Libros y registros auxiliares

Persona Jurídica

Obligado a llevar contabilidad completa

Persona Natural y presumo que mis ingresos
Tendré
superan
que llevar,
las 100
necesariamente,
UIT
contabilidad completa.

FUENTE: Elaboración propia a partir de Guía de constitución y formalización de empresas.
Trámites o pasos a seguir

2.4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
La revisión de la literatura sirvió para elaborar el marco teórico sobre los temas
que desarrolla esta investigación:
Se encontraron diferentes tesis de investigación relacionadas al tema de
investigación planteado como las siguientes:


Plan de negocios para la implementación de una empresa dedicada a la
preparación y delivery de almuerzos balanceados para las personas que
laboran en oficinas en la ciudad de Arequipa, 2013, el cual fue sustentado
por Paco Gonzáles y Carolina Lourdes.
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Plan de negocios: Empresa de Cáterin “Sabores Delivery” presentada por
Germán Angelloti Martínez, Rafael Carbone Vidal y Cristian Ventura
Valderrama.



Plan de negocios para la implementación de un restaurante a base de carnes
y pastas en la ciudad de Arequipa, 2014, el cual fue sustentado por Castillo
Valencia, Gastón Andres y Flores Bozzo, Ernesto Alonzo



Plan estratégico de marketing para la implementación de un restaurante
turístico vegetariano en la ciudad de Puno,2013, presentada por la Bachiller
en Ciencias Administrativas Olga Natalia Chata Castillo

2.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
2.5.1. ALCANCES
La investigación se realizará en Arequipa Metropolitana.

2.5.2. LIMITACIONES
Consideramos como una limitación preponderante las restricciones que
se tuvo en las porganizaciones privadas y publicas para aplicar el
cuestionario de recolección de datos que nos permitiría analizar la opinión
de los consumidores.
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CAPÍTULO N° III
PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
3.1. JHJTÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
3.1.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Las técnicas que utilizaremos para el desarrollo del presente plan de
negocios son las siguientes:
 Encuesta
 Análisis documental
3.1.2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
 Cuestionario
3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN
3.2.1. ÁMBITO


País

: Perú



Región

: Arequipa



Departamento

: Arequipa



Provincia

: Arequipa



Distrito

: Arequipa (Cercado)

3.2.2. TEMPORALIDAD
El estudio se realizó durante el año 2016
3.2.3. UNIDAD DE ESTUDIO
3.2.3.1. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
La población de los consumidores peruanos fue definida como
todos aquellos trabajadores de oficina del distrito de Arequipa
(Cercado).
3.2.4. MUESTRA
El cuestionario será aplicado a

personas del segmento objetivo,

mediante la siguiente fórmula conoceremos el número de encuestas a
aplicar:
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𝑛=

𝑍 2 . 𝑃. 𝑄
𝐸2

DONDE:
Z= Coeficiente de confianza
P=Proporción poblacional de ocurrencia de un evento.
E=Error muestral (Diferencia entre estadístico y parámetro)
Q=Proporción de fracaso

Para el estudio se manejaron las siguientes restricciones:
Z=1.96 (valor que corresponde a un coeficiente de 95%)
P: 50%=0.50 (Al no conocerse el valor, se asume la máxima variabilidad)
E: 5% = 0.05
Q: 1-P=0.50
Por lo que:
𝑁=

(1.96)2 𝑥 0.50𝑥0.50
0.052

N=384 encuestas
3.2.5. MUESTREO
En la presente investigación se utilizó el método probabilístico con la
técnica de muestreo aleatorio por conglomerados, ya que se seleccionó
algunos conglomerados al azar teniendo cada uno de ellos las mismas
probabilidades al haber sido seleccionados.

3.3. APARTADOS METODOLÓGICOS
3.3.1. METODOLOGÍA
La propuesta de metodología de investigación a utilizar corresponde al
de Hernández, Fernández y Baptista (2006), del tipo descriptiva.
Con el fin de recabar información relevante en cuanto a gustos y
preferencias del mercado meta, la técnica que se seguirá para recolectar los
datos será la encuesta a 384 personas según la aplicación de la fórmula y el
instrumento el cuestionario, el cual consta de 17 preguntas.
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3.3.2. MÉTODO
El método aplicado es de análisis y la síntesis consiste en separar el
objeto de estudio en dos partes y una vez comprendida su esencia, construir
un todo.
La clasificación del método de investigación según:


Naturaleza de los datos: Es una investigación de tipo cuantitativa ya que
se caracteriza por la aplicación de la estadística en el análisis de datos.



Orientación: Orientada a conclusiones (cuantitativa)



Manipulación de variables: Descriptiva debido a la descripción de
fenómenos con metodología cualitativa y cuantitativa



Según el lugar: De Campo (fenómeno de la realidad)



Según la temporalización: Longitudinal, ya que incluye periodos de
tiempo.

3.3.3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Se siguieron los siguientes pasos:


Determinación de la población y muestra



Plantemiento de las técnicas de investigación



Aplicación del instrumento de investigación

3.4. FUENTES DE INFORMACIÓN
3.4.1. PRIMARIAS
Para la ejecución de la investigación 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



Normas de salubridad e higiene



Páginas web

3.4.2. SECUNDARIAS
Para la ejecución de la investigación nos valdremos de las fuentes
secundarias bibliográficas existentes en:

57



Revistas relacionadas a la cocina Peruana



Revista de la cocina Arequipeña



Métodos de preparación



Boletines de recetas

3.5. MANEJO DE RESULTADOS
Se siguieron los siguientes pasos:


Análisis y representación gráfica de la información

3.6. RECURSOS Y PRESUPUESTO
3.6.1. RECURSOS
MATERIALES
 Investigadoras: proporcionarón los materiales
HUMANOS:
 Especialistas, profesionales e investigadoras
ECONÓMICOS
 Investigadoras : proporcionaron la inversión
TECNOLÓGICOS
 Investigadoras: proporcionaron la tecnología
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE OPINIÓN DE LOS CONSUMIDORES

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
4.1.1. GENERALIDADES
TABLA N° 01
¿Indique a qué sexo le corresponde?
L

SEXO

Q

%

A

Femenino

96

25.00 %

B

Masculino

288

75.00%

TOTAL

384

100.00%

FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
Se puede observar que de los 384 personas encuestadas el 75% fueron hombres
y el 25% mujeres.

GRÁFICO Nº1

Sexo
Femenino
25%
Masculino
75%

Femenino

Masculino
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TABLA N° 02
¿Ubique su edad?

L

EDAD

Q

a

Menor de 20 años

00

0.00 %

b

De 20 a 29 años

77

20.00 %

c

De 30 a 39 años

96

25.00 %

d

De 40 a 49 años

96

25.00 %

e

De 50 a 59 años

77

20.00 %

f

Mayor a 60 años

38

10.00 %

384

100.00 %

TOTAL

%

FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
Se observa que la mayor parte de las personas encuestadas se encuentran entre
las edades de 30 - 49 años, representando un 50% y la diferencia se encuentra
dividida entre las otras edades.

GRÁFICO Nº2
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TABLA N° 03
¿Indique su ingreso?

L

INGRESO

Q

%

a

Menos de 850 soles

0

0.00 %

b

De 850 a 1029 soles

78

20.00 %

c

De 1030 a 1419 soles

96

25.00 %

d

De 1420 a 2989 soles

96

25.00 %

e

De 2990 a 10719 soles

77

20.00 %

f

Mas de 10719 soles

38

10.00 %

TOTAL

384

100.00 %

FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
De los 384 personas encuestadas el 50% tiene un ingreso promedio mensual
de 1 030 a 2 989; el 20 % entre S/.2 990 a 10 719 y el 20 % entre S/. 850 a 1 029
y mas de 10719 con un 10%. Esto nos dice que la mayor parte de trabajadores del
cercado pertenecen al B y C.

GRÁFICO Nº 03

Ingreso
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4.1.2. DEL CONSUMO
TABLA N° 04
¿Dónde almuerza usted habitualmente?

L

CONSUMO

Q

%

a

En casa

154

40.00 %

b

Fuera de casa

230

60.00%

TOTAL

384

100.00%

FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
En el gráfico se observa que de los 384 encuestados, un 40% almuerza
en casa y un 60% fuera de casa, lo que nos hace evidenciar que existe un
buen porcentaje de personas que almuerzan fuera de casa, los cuales serán
nuestra población objetivo correspondiendo a la cantidad de 230 personas.

GRÁFICO Nº4

¿Dónde almuerza habitualmente de
lunes a viernes ?

40%
60%

En Casa

Fuera de Casa
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TABLA N° 05
Cuándo almuerza fuera de casa ¿Dónde almuerza con mayor
frecuencia?

L

LUGAR

a

Restaurante

b

Q

%
134

58.00 %

Delivery a la oficina

48

21.00 %

c

Llevo comida de casa

30

13.00 %

d

Supermercado

18

8.00 %

TOTAL

230

100.00 %

FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
Se observa en la tabla que el 58% almuerza en restaurantes, seguido de
un 21% que pide delivery a la oficina, un 13% que se lleva comida de casa
y un 8% que almuerza en Supermercados de comida al peso.

GRÁFICO Nº5

Fuera de casa ¿Dónde almuerza
habitualmente?
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TABLA N° 06
¿Por qué suele almorzar fuera de casa?

L

MOTIVO

Q

%

a

Por ahorro

18

8.00 %

b

Por comodidad

76

33.00 %

c

Horario de almuerzo reducido

97

42.00 %

d

No hay quien cocine

39

17.00 %

TOTAL

230

100.00 %

FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
En la tabla se muestra que un 42% suele almorzar fuera por horario de
almuerzo reducido, un 33% por comodidad y el porcentaje restante es
porque no hay quien cocine y por ahorro; motivo por lo se tiene que ser
puntual en la entrega del servicio de almuerzos por Delivery.

GRÁFICO Nº6
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TABLA N° 07
En promedio ¿Cuánto gasta por día, cada vez que almuerza fuera de
casa?

L

GASTO

Q

a

De 6.00 a 10.00 soles

192

50.00 %

b

De 11.00 a 15.00 soles

96

25.00 %

c

De 16.00 a 20.00 soles

65

17.00 %

d

De 21.00 a 25.00 soles

31

8.00 %

TOTAL

%

384

100.00%

FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
Se observa en la tabla que el 50% de las personas encuestadas gasta un
promedio de 6 a 10 soles cada vez que almuerzan, seguido de un 25% entre
11 a 15 soles, 17% entre 16 a 20 soles y el 8% entre 21 a 25 soles; lo que
nos permite saber un promedio de lo que estarían dispuestos a pagar por un
almuerzo.

GRÁFICO Nº7
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TABLA N° 08

¿Conoce usted alguna empresa que brinde servicio por delivery de
almuerzos?
L

EMPRESA

Q

%

a

Si

127

33.00 %

b

No

257

67.00%

384

100.00%

TOTAL
FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
En el gráfico se evidencia que el 67% de personas desconoce de empresas
que brinden servicios de almuerzos a Delivery y el 33% conocen de algunas
empresas que brinden este servicio haciendo referencias a empresas
restaurantes que ofrecen alternativas de delivery y fast food de empresas
como: McDonald's· Burger King y Kentucky Fried Chicken (KFC), Bembos,
sin embargo manifiestan que no conocen empresas especializadas en
almuerzos balanceados por delivery; lo que resulta favorable para ofrecer un
servicio saludable y que se tenga pocos competidores en el mercado.

GRÁFICO Nº8

¿Conoce alguna empresa que brinde
servicio por Delivery de Almuerzos?
33%

67%

Sí

No
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TABLA N° 09
¿Estaría usted dispuesto a contratar los servicios de almuerzos por
delivery elaborados balanceadamente?

L

ALMUERZOS DELIVERY

Q

%

a

Si

230

60.00 %

b

No

19

5.00 %

c

Tal vez

135

35.00 %

384

100.00 %

TOTAL
FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
Los 384 encuestados

respondieron a tres escenarios posibles, el

optimista se encuentra conformado por 60% estaría dispuesto a contratar los
servicios de almuerzos por delivery balanceados, el 35% tal vez lo haría esto
debido a los atributos que tenga el almuerzo haciendo un total de 95%
contra un 5% que no lo haría. Esto resulta favorable para poder lanzar al
mercado nuestro servicio de almuerzos balanceados por delivery.

GRÁFICO Nº 09

¿Contrataría los servicios de almuerzos
por delivery balanceados?
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4.1.3. ATRIBUTOS DEL SERVICIO
TABLA N° 10
¿Almuerzos balanceados?

L

ALMUERZO BALANCEADO

Q

a

Muy importante

171

47.00 %

b

Importante

117

32.00%

c

Regularmente importante

77

21.00 %

d

Algo importante

0

0.00 %

e

Nada importante

0

0.00 %

365

100.00 %

TOTAL

%

FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
Un 79% considera importante y muy importante que sean almuerzos
balanceados y el 21% regularmente importante.

GRÁFICO Nº 10
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TABLA N° 11
¿Tamaño generoso?

L

TAMAÑO GENEROSO

Q

%

a

Muy importante

172

47.00 %

b

Importante

135

37.00%

c

Regularmente importante

40

11.00 %

d

Algo importante

18

5.00 %

e

Nada importante

0

0.00 %

365

100.00 %

TOTAL
FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
De acuerdo a la tabla un 84% considera importante y muy importante
que sea un almuerzo de tamaño generoso, el 16% lo considera regularmente
y algo importante.

GRÁFICO Nº 11
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TABLA N° 12
¿Variedad de menús?

L

VARIEDAD DE MENUS

Q

%

a

Muy importante

153

42.00 %

b

Importante

172

47.00%

c

Regularmente importante

40

11.00 %

d

Algo importante

0

0.00 %

e

Nada importante

0

0.00 %

365

100.00 %

TOTAL
FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
De acuerdo a la tabla se observa un 89% considera importante y muy
importante que haya variedad de menús para que puedan escoger el de su
preferencia.

GRÁFICO Nº 12
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TABLA N° 13
¿Buen Sabor?

L

BUEN SABOR

a

Muy importante

b

Importante

c

Q

%
270

74.00 %

95

26.00%

Regularmente importante

0

0.00 %

d

Algo importante

0

0.00 %

e

Nada importante

0

0.00 %

365

100.00 %

TOTAL
FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
De acuerdo a la tabla se observa que un 100% considera importante y
muy importante el buen sabor que pueda tener el almuerzo que se ofrezca,
ello confirma que se debe ofrecer almuerzos saludables y sabrosos,
fusionando las preferencias del mercado para lograr un cambio en los
hábitos de consumo.

GRÁFICO Nº 13
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TABLA N° 14
.¿Asesoría nutricional?
L

ASESORÍA NUTRICIONAL

Q

%

a

Muy importante

153

42.00 %

b

Importante

135

37.00 %

c

Regularmente importante

40

11.00 %

d

Algo importante

37

10.00 %

e

Nada importante

0

0.00 %

365

100.00 %

TOTAL
FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
De acuerdo a la tabla se observa que un 79% considera importante y
muy importante la asesoría nutricional que se pueda brindar junto con el
almuerzo que se ofrezca. Healthy Express ofrecerá posteriormente esta
asesoría, por lo que se hace necesario conocer su importancia.

GRÁFICO Nº 14
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4.1.4. PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR
TABLA N° 15
¿De qué forma realizaría el pago?

L

EMPRESA

Q

%

a

Diario

40

11.00 %

b

Semanal

77

21.00%

c

Quincenal

95

26.00 %

d

Mensual

153

42.00 %

365

100.00 %

TOTAL
FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
Se observa que de los encuestados un 42% le gustaría realizar el pago
mensualmente, el 26% quincenalmente, 21% semanal y un 11% diario, dato
que nos servirá para programar la forma de pago del servicio que se ofrecerá.

GRÁFICO Nº 15
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TABLA N° 16
¿Por qué medio le gustaría enterarse de nuestros servicios?

L

EMPRESA

a

Web

b

Vía telefónica

c

CANTIDAD

PORCENTAJE

153

42.00 %

95

26.00 %

Medios tradicionales

117

32.00 %

TOTAL

365

100.00 %

FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
Se observa en la tabla que un 42% le gustaría enterarse de nuestros
servicios de almuerzos vía web, el 32% por medios tradicionales como
radio, televisión, volantes, etc. y el 26% vía telefónica, estos datos serán
importantes al momento de realizar el plan de marketing.

GRÁFICO Nº 16

¿Por qué medio le gustaría enterarse de
nuestros servicios y almuerzos?
32%

42%

26%

Web

Vía telefónica

Medios tradicionales

74

TABLA N° 17
¿Por qué medio le gustaría solicitar su pedido?
L

MEDIO

a

Web

b

Vía telefónica

c

Q

%
77

21.00 %

248

68.00%

Punto de venta físico

40

11.00 %

TOTAL

365

100.00 %

FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
Se observa que la mayoría que equivale al 68% desearían solicitar su
pedido vía telefónica, el 21% por la web y el 11% por un punto de venta
físico.

GRÁFICO Nº 17
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TABLA N° 18
¿De cuánto tiempo dispone para almorzar?

L

TIEMPO DE ALMUERZO

Q

%

a

Menos de 1 hora

172

47.00 %

b

De 1 a 2 horas

135

37.00%

c

Más de 2 horas

58

16.00 %

TOTAL

365

100.00 %

FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
Se observa que un 47% dispone de un tiempo menor a 1 hora para
almorzar, seguido de un 37% que tienen de 1 a 2 horas y un 16% más de
dos horas, como observamos un buen porcentaje tiene un tiempo menor a 1
hora para almorzar, por lo que debemos tomar muy en cuenta la rapidez del
servicio por delivery.

GRÁFICO Nº 18
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TABLA N° 19
¿Por cuál de estas opciones de pago optaría usted?

L

OPCIONES DE PAGO

Q

%

a

Contado

193

53.00 %

b

Con tarjeta de crédito o débito

135

37.00 %

c

Transferencia / Deposito

37

10.00 %

TOTAL

365

100.00 %

FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
Se observa que la mayoría que es un 53% prefieren la forma de pago al
contado, un 37% prefiere pagar con tarjeta de crédito o débito y un 10% vía
transferencia o depósito, por lo cual será necesario implementar un POS
(Punto de venta), para mayor practicidad y seguridad en el pago.

GRÁFICO Nº 19
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TABLA N° 20
¿Cómo le gustaría que fuera el menú?

L

DISEÑO DEL MENÚ

Q

%

a

Plato de fondo y refresco

51

14.00 %

b

Plato de fondo, postre y bebida

66

18.00 %

c

Entrada, plato de fondo, postre y bebida

248

68.00 %

365

100.00 %

TOTAL
FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
Se observa que de encuestados que estarían dispuestos a contratar
almuerzos balanceados por delivery, que un 68% prefieren la opción de
menú completo que consta de (entrada, plato de fondo, postre y bebida), un
16% prefieren (plato de fondo, postre y bebida) y un 16% (plato de fondo y
refresco), dato que permitirá diseñar los menús que se ofrecerá.

GRÁFICO Nº 20
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TABLA N° 21
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un delivery de almuerzo saludable y
balanceado que cuente con (entrada, plato principal, ensalada, postre y bebida) ?

L

GASTO

Q

a

De 6.00 a 10.00 soles

186

51.00 %

b

De 11.00 a 15.00 soles

95

26.00 %

c

De 16.00 a 20.00 soles

55

15.00 %

d

De 21.00 a 25.00 soles

29

8.00 %

TOTAL

%

365

100.00%

FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
Se observa en la tabla que el 51% de las personas encuestadas pagaría un
precio de 6 a 10 soles, seguido de un 26% entre 11 a 15 soles, 15% entre 16
a 20 soles y el 8% entre 21 a 25 soles; lo que nos permite saber un promedio
de lo que estarían dispuestos a pagar por un almuerzo delivery saludable y
balanceado.
GRÁFICO Nº 21
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CAPÍTULO V
PLAN DE NEGOCIOS
5. S<as<
5.1. MARCO METODOLÓGICO
5.1.1. MÉTODO
El método a aplicarse para desarrollar el plan de negocios es del tipo
descriptivo, por que describe los datos y permite conocer las situaciones,
costumbres y artículos predominantes a través de la descripción exacta de
las actividades, objetos, procesos y personas.

5.1.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOCIOS
5.1.2.1.

OBJETIVO GENERAL

Formular el Plan de negocios, para la creación de una empresa
de servicios dedicada a la preparación y delivery de almuerzos
saludables balanceados – Delivery Healthy Express, en Arequipa
Metropolitana que sea viable y rentable.

5.1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS


Analizar las estrategias internas y externas, para conocer la
realidad del negocio a crearse



Desarrollar el

plan

de marketing, para

conocer

el

comportamiento del marketing mix


Desarrollar

el plan de operaciones, para establecer los

procedimientos a seguirse en la preparación de los diferentes
platos


Desarrollar el plan de gestión, para establecer su organización
administrativa y legal



Desarrollar el plan de implementación, para señalar los
recursos necesarios



Desarrollar el plan económico financiero, para analizar sus
fuentes de financiamiento y rentabilidad
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5.1.3. ORIENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS
La población a que está orientado el plan de negocios son los
trabajadores de oficinas de las organizaciones del sector público y privado
del distrito de Arequipa (Cercado), que tienen un tiempo determinado para
su almuerzo.

5.2. PRODUCTO Y SERVICIOS
5.2.1. NEGOCIO
5.2.1.1. HISTORIA DEL NEGOCIO
El deseo de ser parte de la actividad comercial, es debido a la
formación recibida en la Universidad Nacional de San Agustín de
la Facultad de Administración y Escuela Profesional de Banca y
Seguros, nos ha llevado a tomar la decisión de invertir en esta
actividad dedicada a ofrecer almuerzos saludables y balanceados
para los servidores de empresas públicas y privadas.

5.2.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA
Hoy en día en nuestro país, ha habido un crecimiento evidente
de oficinas, lo cual conlleva a una mayor cantidad de ejecutivos,
oficinistas y empleados en general, quienes lógicamente tienen que
satisfacer sus necesidades alimenticias, pero que no disponen del
tiempo suficiente para hacerlo debidamente, además de no contar
con la posibilidad de preparar y llevar una lonchera, es así que
buscan otras fuentes para cubrir sus necesidades básicas, acudiendo
a restaurantes tradicionales donde pagan precios no tan
económicos, y otros prefieren almorzar en locales de comida rápida
que son más baratos que los anteriores pero que lleva implícito una
dieta que a la larga no es saludable.

Debido a ello es que surge una buena oportunidad de negocio
para la introducción de nuestros servicios de “Delivery Healthy
Express” al mercado, creando una empresa que satisfaga la
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creciente demanda y que al mismo tiempo sea una alternativa de
calidad, todo ello sumado a la comodidad de que las comidas sean
llevadas a los lugares en donde los trabajadores de oficina puedan
disfrutar un almuerzo saludable y balanceado.

5.2.1.3. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
DELIVERY HEALTHY EXPRESS, es una empresa de
preparación de almuerzos saludables y balanceados a través del
servicio de delivery a los trabajadores de las oficinas del sector
público y privado del distrito de Arequipa (Cercado) en las horas
de almuerzo, dicha actividad se realizará según sus requerimientos.

5.2.1.4. CLASIFICACIÓN DEL NEGOCIO
DELIVERY HEALTHY EXPRESS, está considerado como
una microempresa, de persona jurídica, dentro del Régimen Mype
Tributario y la ley de sociedades: Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada (SCRL).
Sus actividades se desarrollaran de acuerdo a la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme del Perú CIIU, ubicándose en:
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CUADRO N° 13
Ubicación según la CIIU Perú

CIIU4

DESCRIPCIÓN

5610

Actividades

INCLUYE

NO INCLUYE

de

Esta clase comprende el servicio de

No se incluye la

restaurantes y de

comidas a los clientes, ya sea les sirvan

explotación

servicio móvil de

en mesas o se sirvan ellos mismos de un

instalaciones de

comidas

surtido de platos expuestos, y ya se trate

comedor

en

de comida para consumir en el local,

régimen

de

para llevar o para entrega a domicilio.

concesión.

Abarca la preparación y el servicio de
comidas para su consumo inmediato
desde vehículos, sean o no motorizados.
Esta clase comprende las actividades de:
restaurantes, cafeterías, restaurantes de
comida rápida, reparto de pizza a
domicilio, restaurantes de comida para
llevar,

vendedores

ambulantes

de

helados, puestos ambulantes de comida,
preparación de alimentos en puestos de
mercado. Se incluyen también las
actividades de restaurantes y bares
vinculadas a actividades de transporte, si
las realizan unidades separadas.
FUENTE: Elaboración propia a partir de CIIU Perú

5.2.1.5. RAZONES DEL NEGOCIO
Los motivos y razones para llevar a cabo este servicio se deben
a lo siguiente:


Es un servicio no atendido adecuadamente



La falta de almuerzo saludables y balanceados



Falta de preparación de dietas especiales



Horario de almuerzo reducido

83

de

5.2.1.6.

LOS EMPRENDEDORES

Las emprendedoras de DELIVERY HEALTHY EXPRESS son:


Traisy Valdeiglesias Bellota



Zhenia Nailé Bellido Choque

5.2.1.7.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

ACTIVIDADES PRIMARIAS


Preparación de almuerzos saludables y balanceados



Prestación de servicios de delivery

ACTIVIDADES SECUNDARIAS


Preparación de platos especiales

5.2.2. ALMUERZOS A OFRECER
ENTRADAS
 Palta rellena a la jardinera
 Brochetas de champiñones y pollo
 Ocopa arequipeña
 Causa rellena
 Sopa criolla

PLATO DE FONDO


Pollito al sillao



Asado de res



Arroz chaufa con pescado



Pollo a lo criollo



Chuletas de cerdo aromatizadas con romero



Piernas de pollo al limón



Ají de caiguas con pavita

ENSALADAS


Ensalada clásica
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Ensalada cocida



Ensalada de la casa

BEBIDAS


Limonada



Chicha morada



Agua de frutas

POSTRES


Ensalada de frutas



Manzana



Mandarina



Naranja



Plátano



Granadilla



Ciruela



Fruta de temporada

5.2.3. DISEÑO DEL SERVICIO
La empresa de servicios DELIVERY HEALTHY EXPRESS dedicada
a la preparación y delivery de almuerzos saludables y balanceados, a
implementarse en el distrito de Arequipa. Considera sus servicios de la
siguiente manera:


Se presentará a los clientes los almuerzos semanales ofertados vía
física y virtual.



Se indicará que el precio del almuerzo es de S/. 10.00 soles (único
pago).



Se tomará el pedido registrado

de los diferentes medios de

comunicación.


Se procederá a la entrega de las hojas de requerimiento del día al
maestro chef para su inmediata preparación.



Se procederá a servir y empaquetar los almuerzos en los tapers
descartables, de acuerdo a los requerimientos y la hora de entrega.
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Se procederá a la entrega en el momento oportuno por parte del
repartidor



Se efectuará el cobro correspondiente de los pedidos realizados ya
sea por parte de la recepcionista de pedidos o el repartidor.

5.2.4. BENCHMARKING
El benchmarking nos muestra los componentes que contienen los
almuerzos ofertados a los trabajadores por parte de la competencia directa,
de dicha comparación se señala la presentación del restaurante DELIVERY
HEALTHY EXPRESS, con el fin de mostrar la diferencia que debe tomar
en cuenta.

CUADRO N° 14
BENCHMARKING
N°

Componentes

Delivery

Menú

Comparativos

Healthy

esperanza

Sabor
express

Deli

Almuerzos

delivery

delivery

Express

Arequipa

1

Entrada

X

X

2

Plato de fondo

X

X

X

X

X

3

Bebidas

X

X

X

X

X

4

Ensaladas

X

5

Postres

X

X

X

FUENTE: Elaboración Propia

ANÁLISIS:
La competencia presenta a sus clientes platos variados según la
disponibilidad que tenga y su programación es hecha en base a su criterio
sin tomar en cuenta el balance que debe tener un plato, por lo contrario la
empresa DELIVERY HEALTHY EXPRESS lo hará de acuerdo a un
programa

de

almuerzos

saludables

y

balanceados

elaborado

minuciosamente por una nutricionista.
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5.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA
5.3.1. ANÁLISIS EXTERNO
5.3.1.1. ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
OPORTUNIDADES
Se identifican las siguientes oportunidades en el mercado:


Demanda creciente de trabajadores en el sector público y
privado



Ubicación de distintas organizaciones privadas y publicas en el
distrito de Arequipa (Cercado)



Tendencia hacia la comida saludable y balanceada



Alto nivel de aceptación del servicio.



Fácil adquisición de insumos para la preparación de los platos.

AMENAZAS
Se identifican las siguientes amenazas en el mercado:


Restricciones de ingreso a las instalaciones y oficinas



Cambios o modificaciones en las horas de almuerzo



Disminución del tiempo de almuerzo



Copia de terceros de la modalidad de servicios prestados



Aparición de nuevas ofertas y presentación de nuevos
productos a precios más bajos



Variabilidad de precios de insumos



Competencia indirecta posicionada en el mercado



Gran experiencia de la competencia indirecta

5.3.1.2. ANÁLISIS DE VARIABLES EXTERNAS


ECONÓMICA
PBI
En el tercer trimestre del 2016, el Producto Bruto Interno
(PBI) a precios constantes, registró un crecimiento de 4,4%,
fue el resultado de la evolución favorable de las actividades:
pesca y agricultura 68.5%, extracción de petróleo, gas y
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minerales 15.8% , telecomunicaciones y otros servicios de
información 7.6% y la participación de alojamiento y
restaurantes creció un 2.6% principalmente por apertura de
nuevos locales y por el incremento de nuevas alianzas para
gestión de nuevas franquicias, posicionándose así el Perú
como estrella de las economías sudamericanas.
TABLA N° 22
PBI (2012 – 2016)
2012

2013

2014

2015

2016

6.0

5.8

2.4

3.3

4.4

PBI

FUENTE: INEI y BCRP

INFLACIÓN EN EL PERÚ
En los últimos 3 meses la inflación se ha ubicado por
encima del nivel superior del rango meta, reflejando los
aumentos de los precios de algunos alimentos perecibles y
combustibles.
La inflación del año 2016 es superior al rango meta del
Banco Central de Reserva del Perú (entre 1% y 3%), cerrando
el año 2016 con una inflación de 3.23%.
TABLA N° 23
Resumen de proyecciones de Inflación
2017
2015

2016

4.4

3.2

Inflación

2018

Dic 16

Mar 17

Dic 17

Mar 18

2.2 - 2.5

2.2 - 2.5

2.0 - 2.2

2.0 - 2.2

FUENTE: Reporte de inflación del BCRP



POLÍTICA
En este aspecto las regulaciones juegan un papel muy
importante para el desarrollo de nuestro negocio, es así que
distintos reglamentos y entidades son encargados de la misma.
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MINSA
El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la
dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las
enfermedades y garantizando la atención integral de salud de
todos los habitantes del país; la vigilancia sanitaria del
transporte de alimentos, así como la vigilancia de los
establecimientos de elaboración, comercialización y expendio
de alimentos.
El reglamento sobre vigilancia y control sanitario de
alimentos Ley General de Salud Nº 26842 decreto Legislativo
N° 1062 que brinda las normas generales de higiene así como
las condiciones y requisitos sanitarios a que deberán sujetarse
la fabricación, el almacenamiento, el fraccionamiento, la
elaboración, transporte y el expendio así como la importación
y exportación de los alimentos.

INDECOPY
En el código de protección y defensa del consumidor ley
N° 29571, establece las normas de protección y defensa de los
consumidores, tiene la finalidad de que los consumidores
accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de los
derechos y los mecanismos efectivos para su protección,
corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y
prácticas que afecten sus legítimos intereses.

MINISTERIO DE TRABAJO
Es el encargado de regular, controlar y prevenir los riesgos
de trabajo en el Perú, esta institución se encarga del
cumplimiento de las leyes laborales, brindándole al trabajador
las condiciones laborales necesarias para que se lleve a cabo
un trabajo adecuado y eficaz.
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SOCIAL
Perú ha sido reconocido como mejor destino culinario del
mundo el año 2016 por los World Travel Awards (WTA), y
Lima como la capital gastronómica de Latinoamérica
La alimentación en el Perú es un tema importante, no solo
por el conocido hecho de que la alimentación de la mayoría de
ciudadanos en nuestro país no es óptima, el tener una dieta
adecuada es absolutamente necesario para prevenir cualquier
tipo de enfermedad.
Arequipa es por lo tanto un territorio óptimo para el
desarrollo de cualquier actividad relacionada con la hostelería,
cabe destacar que

brindar almuerzos saludables y

balanceados, nos da una ventaja competitiva ante nuestros
competidores.


TECNOLÓGICO
Los restaurantes con tecnología sirven para conectar a las
personas, es un factor imprescindible en cuanto a procesos se
trate y más aun orientándose a los clientes para brindar
servicios delivery ya que los consumidores se vuelven más
cómodos con ella y se trabajará cada día para reducir costos
laborales y aumentar la eficiencia.
La tecnología de pagos, esto hace que la integración de
pedidos y formas de pago a través del internet sea una ventaja
competitiva, facilitando de esta forma el proceso de compra.



ECOLÓGICO
El hecho de implementar prácticas de producción limpia
generaría beneficios a las empresas en el largo plazo,
incrementando sus utilidades, para ello se necesita que todos
los actores se involucren y para ser parte de los restaurantes
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sostenibles, nuestra empresa tomará en cuenta los siguientes
criterios:
o Índole social: La contratación del personal será de la
localidad donde está ubicado nuestro negocio.
o Económicos: Haciendo negocios con proveedores que
cumplan con los criterios de eficiencia, salubridad

y

productividad.
o Medioambientes: Se aplicarán políticas de reciclaje,
usando productos que en lo posible no dañen el medio
ambiente.

5.3.2. ANÁLISIS INTERNO
5.3.2.1. ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZAS
Se pueden identificar las siguientes fortalezas:


Atender adecuada y oportunamente a los clientes



Colaboradores con experiencia



Diversidad de almuerzos saludables y balanceados con
excelente sabor.



Instalación ubicada en el distrito de la Arequipa (Cercado)



Buenas prácticas ambientales



Utilización de sistemas de información



Uso de páginas Web y redes sociales

DEBILIDADES
Se identifican las siguientes debilidades:


No contar con una marca posicionada.



Materia prima perecible



Colaboradores con un salario promedio



Dependencia del personal del área productiva
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5.3.2.2. ANÁLISIS DE VARIABLES INTERNAS


PREPARACIÓN
La preparación de los almuerzos se realizará tomando en
cuenta dos aspectos: la relacionada a la preparación en base a
dietas establecidas por una nutricionista y la relacionada a
normas establecidas por organismos de la alimentación como
el Ministerio de Salud.



ADMINISTRACIÓN
La parte correspondiente a la aplicación de la función
administrativa se desarrollará en base a la operatividad del
proceso de administración donde se considerarán las
actividades con respecto a la planeación, organización,
dirección y control.



CONTABLE
La parte correspondiente a la aplicación de la función
contable se desarrollará bajo el Régimen MYPE Tributario
que considera los libros contables que deberán llevar los
contribuyentes.
En

este

caso

Delivery Healthy Express

es

una

microempresa con ingresos netos menores a los 300 UIT, por
lo que le corresponde contar con los siguientes libros
contables:
Con ingresos netos anuales hasta 300 UIT
o Registo de ventas
o Registro de compras
o Libro diario de formato Simplificado


FINANCIERA
La función financiera se desarrollará con la apertura de una
cuenta de ahorros con personería jurídica en moneda nacional
en la Caja Arequipa.
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COMERCIAL
Se elaborará un sistema que represente los pasos a realizarse
para la preparación y comercialización de los almuerzos
saludables y balanceados Delivery Healthy Express.



LOGÍSTICA
Las compras se realizarán principalmente en el mercado
mayorista MAKRO por razones de salubridad, variedad de
productos e insumos y precios bajos; así mismo se realizará
compras de los centros comerciales ubicados principalmente
en el cercado, tales como: El Super, Seylan y Plaza Vea, en
caso de requerir diferentes tipos de especias o hierbas
aromáticas.
Con respecto a lo que corresponde a almacenes se destinará
una pequeña zona para ubicar las carnes, verduras y demás
insumos que se requieran diariamente.



RECURSOS HUMANOS
Se procederá a una selección técnica de las personas que
colaborarán en la empresa de acuerdo a un perfil
preestablecido.

 SEGURIDAD
En relación de la función de seguridad se aplicará las
normas establecidas por las organizaciones correspondientes.
 RESPONSABILIDAD SOCIAL
DELIVERY HEALTHY EXPRESS considerará los
aspectos relacionados a la responsabilidad social empresarial
en el Perú, tomando en cuenta lo siguiente:
o Políticas de reciclaje.
o Selección de residuos.
o Usar en lo posible productos que no dañen el medio
ambiente.

93

5.4. ANÁLISIS DEL SECTOR
5.4.1. MERCADO OBJETIVO
El mercado objetivo de DELIVERY HEALTHY EXPRESS estará
comprendido entre los trabajadores de las organizaciones públicas y
privadas del cercado de Arequipa.


POBLACIÓN DEL MERCADO
Se ha considerado el número de los trabajadores en las organizaciones
públicas y privadas del distrito de Arequipa, dentro del rango de 18 a 65
años, haciendo un total de 77,530.00 hab que pertenecen a la población
económicamente activa (PEA) según lo señalado en las estadísticas de
Población PEA Junio 2016.

 LA MUESTRA
Se determinó la muestra de 384 pobladores entre los 18 y 65 años de edad
de acuerdo a la fórmula aplicada.
 COMPOSICIÓN DEL MERCADO
El mercado de la empresa DELIVERY HEALTHY EXPRESS lo
integraran:
o Personal de las empresas privadas.
o Personal de las empresas públicas.

5.4.2. CONDICIONES DEL MERCADO
 TASA DE CRECIMIENTO
El promedio de la evolución de la población económicamente activa
ocupada PEA, según ámbito geográfico en Arequipa (2004-2015) es de
1.9%, según estadísticas del INEI.
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GRÁFICO N° 22
Tasa de crecimiento promedio anual de la población ocupada, según
departamento: 2004 - 2015 (Porcentaje)

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Nacional de Hogares

TABLA N° 24
Evolución de la PEA en Arequipa (Miles de personas)
AÑO

POBLACIÓN DE LA PEA

2011

635.09

2012

628.87

2013

661.54

2014

669.32

2015

665.97

FUENTE: : Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Nacional
de Hogares

ANÁLISIS:
Se observa en la tabla la evolución de la PEA en Arequipa en miles
de personas, teniendo un promedio de creciento de 1,9%.
 TIPO DE MERCADO
Participación del sector industrial, comercial, financiero y de
servicios tanto públicos como privados.
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 DEMANDA
Según la encuesta 230 personas estarían dispuestos a Consumir
Almuerzos por Delivery Balanceados diariamente, lo que representa un
total de 60,720.00 almuerzos anuales para el año 2016.
o PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DIARIA Y ANUAL
Considerando que la demanda diaria es de 230 personas esta se le
ha proyectado por 1.9 % Tasa de Crecimiento Promedio Anual de
Arequipa (2004 - 2015) para obtener la demanda para los siguientes
años.
TABLA N° 25
Proyeccion de la Demanda (Diaria)
AÑO

PROYECCIÓN

2016
2017
2018
2019
2020

230.00
234.37
238.82
243.36
247.98

FUENTE: Elaboración propia

ANÁLISIS:
La demanda determinada es de 230 comensales al día, la cual ha
sido proyectada del año 2016 al 2020 al 1.9 % Tasa de Crecimiento
Promedio Anual de Arequipa (2004 - 2015) resultando 234, 239, 243
y 248 posibles consumidores

a ser atendidos diariamente

respectivamente en los siguientes años.
TABLA N° 26
Proyección de Almuerzos Anual
AÑO

PROYECCIÓN DE
ALMUERZOS ANUAL

2016
2017
2018
2019
2020

60720.00
61873.68
63048.48
64247.04
65466.72

FUENTE: Elaboración propia
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ANÁLISIS:
La proyección de almuerzos anualmente para el el 2016 es de
60720.00 almuerzos, incrementandose cada año en 1.9 % Tasa de
Crecimiento Promedio Anual de Arequipa (2004 - 2015), llegando a ser
de 65466.72 para el 2020.
5.4.3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA
El mercado a ser atendido está ubicado en el distrito de Arequipa.
 SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA
El mercado a ser atendido está conformado demográficamente por
trabajadores de las organizaciones privadas y públicas.
 SEGMENTACIÓN ECONÓMICA
El mercado a ser atendido está comprendido desde los trabajadores que
pertenecen a la clase media a alta.

5.4.4. NIVEL DE COMPETITIVIDAD
5.4.4.1. COMPETIDORES POTENCIALES
Se ha considerado como parte de la competencia potencial a los
siguientes restaurantes:
o Menú esperanza
o Sabor express
o Deli delivery
o Almuerzo delivery Arequipa

5.4.4.2. ACTIVIDADES DE LA COMPETENCIA
Las actividades de la competencia están centradas en las siguientes:
 Presentación de variedad de platos ofertados entre los días lunes
a viernes, consistentes en refresco embolsado, sopas o entrada
fría, segundos y postres.
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 Su preparación obedece a la utilización de ingrediente que no
van de acuerdo a una alimentación balanceada y saludable.
 Distribuyen los platos en los lugares de trabajo, lugar donde son
consumidos
 Los restaurantes permiten escoger la entrada y segundo de
acuerdo a lo que se preparó para el día
 Muchas veces los platos a ser ofertados son repetitivos de
semana en semana

5.4.4.3. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER
VENTAJA COMPETITIVA
Las ventajas competitivas a ser consideradas por la empresa
DELIVERY HEALTHY EXPRESS que marcarán la diferencia
entre los competidores serán las siguientes:


Prestación de servicios de calidad



Presentación de almuerzos saludables y balanceados



Preparación de platos especiales



Contar con una nutricionista especializada.

VENTAJA COMPARATIVA
Las ventajas comparativas a ser consideradas por la empresa
DELIVERY HEALTHY EXPRESS que marcarán la diferencia
entre los competidores serán las siguientes:


Uso de tecnología en el servicio



Contar con un encargado de promoción.



Podrán realizar sus pagos ya sea con tarjetas visa,
american express, master card o dinero en efectivo.



Contar con un maestro chef especialista.
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VENTAJA DEFINITIVA
Las ventajas definitivas a ser consideradas por la empresa
DELIVERY HEALTHY EXPRESS que marcarán la diferencia
entre los competidores serán las siguientes:


Atención personalizada.



Comunicación vía whatsapp Facebook y telefónica.



Presentación de carta de almuerzos de forma semanal a
través de redes sociales.



Aceptación de amigos clientes en el Facebook.

5.4.4.4. PRODUCTOS
PARTICIPATIVOS


Entradas



Plato de fondo



Bebidas



Ensaladas



Postre (fruta de temporada)

SUSTITUTORIOS


Almuerzos dietéticos



Almuerzos especiales

5.4.4.5. PROVEEDORES
Los proveedores lo conformarán todos los expendedores de
carnes, legumbres, insumos e ingredientes existentes en los:


Mercado mayorista (MAKRO)



Súper mercados (Plaza Vea Av. La Marina y Av. Ejercito)



Proveedor de las motocicletas (HONDA)



Proveedor de untensilios de cocina (MAKRO)



Proveedor de útiles de aseo (MAKRO)



Proveedor de útiles de oficina (MAKRO)
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5.4.4.6. CONSUMIDORES
Los consumidores serán los trabajadores del sector público y
privado de las siguientes organizaciones e instituciones.
 Universidad Nacional de San Agustín.
 Municipalidad Provincial de Arequipa.
 Banco de la Nación.
 Banca privada.
 Centros comerciales.
 Seguro Social.
 Notarías.

5.4.4.7. PERCEPCIÓN
Los consumidores tienen la percepción focalizada en los
siguientes aspectos:


Desconfianza en la preparación.



Presentación de lo solicitado solo por cumplimiento.



Proveedores poco confiables.

5.4.4.8. EXPECTATIVAS
Los consumidores tienen las siguientes expectativas:


Presentación de los almuerzos en conservadores especiales.



Que los platos mantengan la temperatura correspondiente.



Que la atención sea personalizada y directa.



Esperan buen sabor y variedad de almuerzos.



Adecuada presentación del equipo de trabajo.



Rapidez en la entrega de almuerzos.
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5.5. PLAN DE MAKETING
5.5.1. MARKETING MIX
5.5.1.1. SERVICIO
La empresa de servicios DELIVERY HEALTHY EXPRESS
estará dedicada a la preparación y delivery de almuerzos saludables
y balanceados a implementarse en Arequipa Metropolitana.

5.5.1.2. PRECIO
Los precios de los almuerzos saludables y balanceados tendrán
un precio único de S/. 10.00 nuevos soles

5.5.1.3. PLAZA
La plaza estará constituida por los trabajadores de las
organizaciones públicas y privadas de Arequipa Metropolitana.
5.5.1.4. PROMOCIÓN
Las promociones consistirán en la prestación de servicios de
acuerdo a los requerimientos y gustos de los clientes, sumado a ello
la preparación de dietas balanceadas y especiales.

5.5.1.5. PUBLICIDAD
Se utilizarán los siguientes medios publicitarios:


Se publicitará los almuerzos saludables y balanceados en
cartillas, página web y redes sociales donde se indicará la
preparación, ingredientes, temperatura de cocción y de
consumo con las respectivas guarniciones y complementos.



Se publicará dietas especiales según recomendaciones del
nutricionista en redes sociales.
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5.5.2. APLICACIÓN DE LA MATRIZ BCG
La empresa de servicios DELIVERY HEALTHY EXPRESS, con
respecto a la matriz (BCG) de crecimiento o participación, establece sus
servicios dentro de los cuadrantes en la siguiente prioridad:


Productos Estrella, a satisfacer a los trabajadores del sector público y
privado del distrito de Arequipa (Cercado)



Productos Vaca, a satisfacer a consumidores de paso



Productos Perro, a satisfacer a consumidores esporádicos

5.5.3. APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPLICACIÓN
La empresa de servicios DELIVERY HEALTHY EXPRESS, con
respecto a la matriz de implicación FCB (foote, cone y belding), permite
determinar el comportamiento y elección del servicio de los comensales
considerando sus características, el modo intelectual y el emocional,
considerando además el aprendizaje y su afectividad, ya que se trata de un
segmento de consumidores que primero se informan del servicio, luego lo
evalúan y finalmente lo compran, combinándolo con su afectividad en
cuanto a su proceso de evaluación, información y actuación.

5.5.4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
5.5.4.1. MACRO SEGMENTACIÓN
La empresa de servicios DELIVERY HEALTHY EXPRESS,
tomará en cuenta lo siguiente aspectos para la macro segmentación:


Participantes
o Localización Geográfica: ciudad de Arequipa
o Población: 660 760 PEA Arequipa (2016)
o Económica: Con ingresos mayores al mínimo vital


Necesidades
Las necesidades a ser atendidas por la empresa serán:
o La programación de consumo de almuerzos de acuerdo a la
carta de presentación por los diferentes medios.
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o Satisfacer los requerimientos de los solicitantes como:
º Servicio personalizado
º Servicios según deseo de consumo
º Atención de calidad
º Buenos conservadores de alimentos
º Mostrar orden y salubridad
º Presencia y personalidad de los repartidores
º Presentación adecuada de platos
º Mostrar su composición
º Seguridad en los servicios


Tecnología
La

empresa

de

servicios

DELIVERY

HEALTHY

EXPRESS, con relación a la tecnología será acorde al servicio.

5.5.4.2. MICRO SEGMENTACIÓN
La empresa de servicios DELIVERY HEALTHY EXPRESS,
con relación a tema del micro segmentación ha considerado los
siguientes aspectos:

5.5.5.



Localización: Distrito de Arequipa



Tamaño: Demanda de 60 720.00 almuerzos para el año 2016



Económico: Mayor al sueldo mínimo vital



Intereses: Alimentación saludable

ESTRATEGIA DE MERCADO Y POSICIONAMIENTO
La empresa de servicios DELIVERY HEALTHY EXPRESS,
deberá de considerar las siguientes estrategias:


Servicio personalizado



Calidad de servicio



Variedad de almuerzos saludables y balanceados



Atención especializada de acuerdo al requerimiento del
cliente.



Campañas de concientización sobre educación nutricional
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Programas para bajar de peso de manera saludable.

La empresa de servicios DELIVERY HEALTHY EXPRESS,
buscará la fidelización de los consumidores con la finalidad de
incrementar la producción del servicio.
5.6. PLAN DE OPERACIONES
5.6.1. SISTEMA DEL NEGOCIO

5.6.1.1. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
La empresa de servicios DELIVERY HEALTHY EXPRESS
tomará en cuenta lo siguiente al momento de atender a los clientes:


La recepcionistas de pedidos contestará el teléfono con un
saludo cordial “Buenos días Ud. Está hablando/ escribiendo
con servicios Delivery Healthy Express, atenderemos su
pedido”.



La recepcionista de pedidos informará a los clientes de los
almuerzos a ofrecer, el contenido de cada uno, el precio, las
promociones y otras inquietudes.



Si no realiza su requerimiento, dará las gracias de la siguiente
forma “estamos para atenderlo, que tenga un bonito día”.



Si se efectúa el requerimiento,

se registrará los datos

completos del cliente, teléfono, dirección, referencia para
llegar a su empresa, en el caso de emitirse factura brindará su
número de RUC, razón social y la modalidad de págo estos
datos serán registrados en una bases de datos.


La recepcionista de pedidos se despedirá del cliente de la
siguiente manera “Es un gusto ser parte de su vida, que tenga
un bonito día, estamos a sus órdenes”.
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5.6.1.2. SERVICIO DE PREPARACIÓN Y REPARTO
La empresa de servicios DELIVERY HEALTHY EXPRESS
estará dedicada a la preparación y delivery de almuerzos saludables
y balanceados, se tomará en cuenta los siguientes procedimientos
operativos para su preparación y reparto:


La recepcionista de pedidos entregará la orden al maestro chef
para la preparación de lo solicitado.



El maestro chef junto con los ayudantes de cocina prepararan
lo solicitado.



Los ayudantes de cocina empaquetaran los pedidos en las cajas
porta almuerzos, los mismos que serán entregados al personal
de reparto.



La recepcionista de pedidos entregará al personal de reparto
las boletas o fácturas de los requerimientos e informará si este
fue cancelado o no, para su respectivo cobro al momento de
entregar.



El personal de reparto entregará el pedido a los clientes
verificando lo solicitado y requerirá un check de aceptación,
si el pago de lo solicitado fue efectuado se hará entrega de la
boleta o factura, en caso contrario se hará el cobro
correspondiente antes.



El personal de reparto se retira deseando una buena
degustación.

105

5.6.2. OPERACIONES DEL NEGOCIO
5.6.2.1. DIAGRAMA DE SERVICIO DE DELIVERY HEALTHY
EXPRESS
DELIVERY HEALTHY EXPRESS
PRESENTACIÓN
AL CLIENTE

RECEPCIONISTA DE PEDIDOS

SALUDO

CLIENTE INDICA

REQUERIMIENTO

CONTENIDO

PRECIOS

PROMOCIONES

FORMA DE PAGO
Y OTRAS
INQUIETUDES

REGISTRA DATOS
DEL CLIENTE

No

Si

CLIENTE

RECEPCIONISTA DE PEDIDOS

MAESTRO CHEF Y AYUDANTE
DE COCINA

REPARTIDORES

SE AGRADECE SU
LLAMADA

-

Indica:
Nombre Completo
Requerimiento
Hora
Cantidad de almuerzos
Lugar de entrega
Forma de pago
Boleta/factura

- Preparación
empaquetado

y

- Entrega y cobro en caso
de no haber cancelado
- Entrega de la boleta o
factura respectiva
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5.6.3. PRODUCTOS
5.6.3.1. PLATOS A OFRECER
A. ENTRADA
N°

CLASE

INGREDIENTES

PREPARACION

1

Palta rellena a la
jardinera

-

2

Brochetas de
champiñones y
pollo

- Champiñones
- Pechugas de pollo
- Pimientos
rojos/verdes
- Sal y pimienta
- Aceite

1. Salpimentar
los
champiñones, pechugas de
pollo
en
dados
y
pimientos.
2. Ensartar en los palitos, de
forma intercalada, los
champiñones, trozos de
pollo cortado en dados y
pimientos.
3. Asar a la plancha rociando
con aceite y dándoles
vuelta.
4. Tiempo: 15 min

3

Ocopa
arequipeña

- Papas medianas
(amarillas o blancas)
cocidas

1. En una sartén calentar el
aceite e incorporar la
cebolla, sal, pimienta, ajo

Palta fuerte
Zanahoria
Alverja
Choclo desgranado
Pollo desmenuzado
Aceite de oliva
Tomate
Jugo de limón
Sal y pimienta

1. Pelar la zanahoria en
cubos muy pequeños y
cocinarlas en poca agua.
2. Cocer las arvejas con la
olla destapada para que no
pierdan su color.
3. Cocer también el choclo
desgranado en poca agua,
con jugo de limón y
azúcar.
4. Cortar las paltas en dos a
lo largo y sazonarlas con
sal, pimienta y jugo de
limón.
5. Mezclar las verduras con
el pollo desmenuzado.
6. Sazonar con sal, pimienta
y jugo de limón e
incorporar el aceite de
oliva.
7. Rellenar
con
esta
preparación las paltas
8. Tiempo: 15 min
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- Cebolla trozada
- Ajíes amarillos
grandes trozados
- Galleta de soda
- Maní tostado
- Queso fresco
- Ramas de Huacatay
- Aceite
- Ajo molido
- Leche evaporada
- Sal y pimienta al
gusto
- Huevos duros
- Hojas de lechuga
- Tomate
- Aceitunas

2.

3.

4.
5.

6.

molido, ajíes y hojas de
huacatay.
Dorar hasta que las
cebollas
estén
transparentes.
Dejar reposar y licuar el
preparado junto con el
queso, leche, galletas, el
maní hasta formar una
pasta cremosa (Si es
necesario añadir un poco
más de leche o agua).
Rectificar sal.
Servir: Papa sancochada.
Rociar la crema y adornar
con tomate, lechuga y
aceituna.
Tiempo: 15 min

4

Causa rellena

- Papa amarilla cocida
- Pasta de ají amarillo
- Limón
- Sal y pimienta
- Aceite
- Pollo
cocido
y
desmenuzado
- Apio picado
- Mayonesa

1. Cocer las papas para luego
prensarlas.
2. En un bowl colocar la papa
prensada, agregar la pasta
de aji amarillo, aceite,
limón, sal y pimienta al
gusto.
3. Refrigerar.
4. Por otro lado mezclar el
pollo desmenuzado, con
apio picado y mayonesa
5. Formar la causa: una capa
de la masa de papa, el
relleno y tapar con la masa
de papa.
6. Decorar
con
perejil
picado.
7. Tiempo: 15 min

5

Sopa criolla

-

1. Picar la carne en dados
pequeños.
2. En una olla rehogar la
cebolla picada, ajo y pasta
de ají panca.
3. Agregar la carne.
4. cubrir con agua y sazonar.
5. Luego agregar el fideo
cabello de ángel con el
huevo.

Carne picada.
Cebolla
Ajo
Pasta de ají panca
Orégano
Fideo cabello de ángel
Leche
Huevo
Orégano
Sal y pimienta
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6. Incorporar la leche con
orégano seco.
7. Servir
8. Tiempo: 15 min.
B. PLATO DE FONDO
N°

CLASE

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1

Pollito al sillao

- Presas de pollo
- Tazas de verduras
chinas (jolantao, frijol
chino, cebolla china,
col china)
- Pimiento cortado en
cuadritos
- Sillao al gusto
- Chuño para espesar
- Sal, pimienta al gusto
- Caldo de pollo
- Aceite vegetal
- Perejil para decorar
(hojas)
- Arroz blanco
cocinado

1. Dorar las presas de pollo
en el aceite.
2. Una vez doradas, sacar un
poco de aceite y agregar la
taza de caldo de pollo,
sillao, sal y pimienta.
3. Dejar que se termine de
cocinar
el
pollo
verificando que no se
consuma todo el líquido y
una vez listo espesar con
un poco de chuño.
4. En una sartén, saltear las
verduras chinas con el
pimiento y sazonar con sal,
pimienta y sillao.
5. Servir
el
pollo
acompañado
con
las
verduras y arroz.
6. Tiempo: 30 min

2

Asado de res

- Asado de res
- Cucharadas de ajo
molido
- Cebollas picadas
- Taza de salsa de
tomate
- Zanahoria en tiras
- Aceite de oliva
- Vino tinto
- Caldo de carne
- Sal, pimienta y
comino al gusto
- Papas medianas
sancochadas

1. Primero hazle agujeros al
asado y rellénalos con
zanahoria ayudándote con
la punta de un cuchillo.
2. Combina los ajos con sal y
pimienta y aderezar la
carne.
3. Déjar en reposo durante 1
hora.
4. Luego calienta el aceite de
oliva en una olla y freir la
carne hasta que se dore
bien, en toda su amplitud.
5. Añade la cebolla y déjala
que dore
6. Incorporar la salsa de
tomate y freir todo por
unos minutos.
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7. Incorpora el caldo de
carne, tapa la olla y deja
que hierva a fuego intenso
durante 20 minutos.
8. Vierte el vino y déjalo
cocinar hasta que la carne
esté cocida y el jugo
espeso.
9. Sirve cortando la carne en
rodajas junto con la
ensalada y la papa
sancochada
10. Tiempo: 30 min
3

Arroz chaufa con
pescado

- Arroz
- Pescado cortado en
cuadrados de 3x3 cm
(1 ¼ x1 ¼ pulg)
- Harina, la cantidad
necesaria
para
enharinar el pescado
- Aceite, para dorar el
pescado y freír la
cebolla china
- Huevos
- Kion,
finamente
picado
- Ajo, finamente picado
- Pimiento rojo, cortado
en dados pequeños
- Cebolla china
- Aceite de ajonjolí
- Sillao o salsa de soya
al gusto
- Sal

1. Preparar el arroz de la
forma
acostumbrada
(Arroz Blanco)
2. Pasar los trozos de
pescado por harina, y
freírlos en aceite caliente
hasta que estén dorados y
cocidos. Retirar de la
sartén y reservar.
3. Batir
los
huevos
ligeramente, sazonarlos y
freírlos en una sartén con
aceite. Una vez que la
tortilla esté lista, retirarla
de la sartén y cortarla en
trozos de 1 cm (½ in).
4. Calentar
aceite
(2
cucharadas) en una sartén
y freír el pimiento.
Agregar luego la cebolla
china junto con el kion
picado. Cocinar unos
minutos. Incorporar luego
la tortilla y sazonar al
gusto.
5. Mezclar todo con el arroz
blanco, agregar el sillao o
salsa de soya al gusto. Por
último
incorporar
el
pescado, el aceite de
ajonjolí y mezclar. Servir
bien caliente y de
inmediato.
6. Tiempo: 30 min
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4

Chuletas de cerdo
aromatizadas con
romero

-

Chuletas de cerdo
Aceite de oliva
Ajo molido
Hoja de laurel
Cucharada de romero
picado
- Pimienta molida
- Sal
- Papas medianas
sancochadas

1. Poner las chuletas de
cerdo en un recipiente,
agregar el ajo molido,
sal, pimienta molida,
aceite de oliva y hojas de
laurel, dejar reposar por
20 minutos
2. Disponer las chuletas de
cerdo sobre una plancha
muy caliente, dorarlas
durante 3 minutos por
cada lado.
3. Servir
las
chuletas
espolvoreadas de romero
junto con la ensalada y
papa sancochada.
4. Tiempo: 30 min

5

Piernas de pollo
al limón

- Piernas de pollo
- Cebolla grande
- Sal y pimienta al
gusto
- Limones
- Aceite de oliva
- Arroz cocido

1. Sancochar las piernas de
pollo en agua con sal.
2. Colocar toda la cebolla
rebanada en una sartén
con aceite de oliva
caliente y freírlas por un
minuto.
3. Agregar las piernas de
pollo cocidas con el jugo
de los limones e ir
moviendo para que no se
peguen. Agregar la sal y
pimienta al gusto.
4. Servir con arroz
5. Tiempo: 30 min

6

Aji de caiguas
con pavita

- Aceite
- Chuletas de pavita
cortados en cubos
- Cebolla picada
- Pasta de ají amarillo
- Pasta de ají panca
molido
- Caigua en tiras finas
- Choclo cocido y
desgranado

1. Calentar el aceite en una
sartén y dorar los cubos
de pavita sazonados con
sal y pimienta, durante
cuatro minutos.
2. Retirar la carne y reserve.
En la misma sartén, echar
la cebolla, sal, pimienta,
ají amarillo y el ají
panca; mezcle y cocine
durante cinco minutos.
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- Papas amarillas en
cubos
- Caldo de verduras o
de pollo
- Hierbabuena picada
- Sal y pimienta

3. Agregar las caiguas, el
choclo y las papas
amarillas, rehogar.
4. Incorporar el caldo
caliente y deje cocinar a
fuego bajo durante 16
minutos.
5. Echar hierbabuena, retire
del fuego y sirva el ají de
caiguas con la pavita
dorada.
6. Tiempo:30 min

INGREDIENTES
- Limón
- Agua
- Azúcar

PREPARACIÓN
- Licuar agua, jugo de
limón y azúcar.

- Hacer hervir: El maíz
morado, con la cascara de
piña y azúcar.

C. BEBIDAS
N°

CLASE

1

Limonanda

2

Chicha morada

-

3

De maracuyá

- Maracuyá
- Agua
- Azúcar

De Carambola

- Carambola
- Agua
- Azúcar

4

5

6

Maíz morado
Agua
Cascara de piña
Azúcar

- Lavar la maracuyá
- Hacer hervir con agua y
azúcar
- Luego, licuar la pulpa de
maracuyá con el agua.

- Lavar la carambola
- Hacer hervir con agua y
azúcar

De manzana

-

Manzana
Agua
Canela
Azúcar

- Lavar las manzanas
- Hacer hervir con agua,
canela y azúcar.
- Si desea licuar la pulpa de
la manzana.

De piña

-

Piña
Agua
Azúcar
Canela

- Pelar la piña y picarla.
- Hacer hervir con agua,
canela y azúcar.

112

7

De papaya
arequipeña

- Papaya arequipeña
- Agua
- Azúcar

- Lavar
la
papaya
arequipeña
- Hacer hervir con agua y
azúcar.

D. ENSALADAS
N°

CLASE

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

1

Ensalada clásica

-

Lechuga
Tomate
Pepinillo
Palta
Limón
Sal

1. Lavar las verduras.
2. Picar las verduras
3. Sazonar con el aliño de
limón y sal.

2

Ensalada cocida

-

Zanahoria
Vainita
Alverjita
Choclo desgranado
Brócoli
Limón
Sal

1. Picar y hacer hervir las
verduras.
2. Sazonar con el aliño de
limón y sal.

3

Ensalada de la
casa

- Lechuga
- Tomate
- Choclo desgranado
- Palta
- Pollo en trocitos
- Aliño (vinagre, sal ,
pimienta, aceite de oliva)

1.
2.
3.
4.

Lavar las verduras
Picar las verduras
Hacer hervir el choclo
El pollo cocido picar en
dados
5. Mezclar todo y sazonar
con el aliño

E. POSTRE
N°
1

CLASE
Ensalada de
frutas

INGREDIENTES
-

Papaya
Piña
Fresa
Uva
Manzana
Fresa
Yogurt
Frutos secos

PREPARACIÓN
- Picar las frutas
- Mezclar con yogurt y
añadir frutos secos
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2

Frutas de
temporada

-

Manzana
Pera
Plátano
Mandarina
Granadilla
Ciruela
Naranja

5.6.3.2. FORMATOS DE ATENCIÓN DEL SERVICIO

CARTA DE ALMUERZOS A PUBLICAR

DÍA: -- / -- / ---MENÚ DEL DÍA
ENTRADA
 Palta a la jardinera
 Sopa criolla
FONDO
 Chuleta de cerdo aromatizada con romero
 Ají de caigua
 Pollo al sillao
POSTRE
 Fruta de temporada
REFRESCO
 De piña
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DOCUMENTO DE CANCELACIÓN

DELIVERY
HEALTHY
EXPRESS

R.U.C. -------------BOLETA DE VENTA
001-

DIRECCIÓN:-----------

Sr(a):
Dirección:
CANT.

DIA

MES

DESCRIPCIÓN

P. UNIT.

TOTAL

AÑO

IMPORTE

S/.

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

5.6.4. MEDIOS

DE

COMUNICACIÓN

PARA

PUBLICIDAD


Facebook



Página web



Whatsapp



Tarjetas de presentación



Cartillas

5.6.5. NORMAS QUE REGULAN EL SERVICIO
REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y CONTROL
SANITARIO DE ALIMENTOS
Con arreglo a lo dispuesto por la Ley General de Salud, Nº
26842, Decreto Legislativo N° 1062 – Ley de Inocuidad de los
Alimentos y en concordancia con los Principios Generales de
Higiene de Alimentos del Codex Alimentarius.
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5.6.6. ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA SALUD


MINISTERIO DE SALUD
El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad
personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y
garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes
del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas
sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los
actores sociales19.



MUNICIPALIDADES
La vigilancia sanitaria del transporte de alimentos, así como la
vigilancia de los establecimientos de elaboración, comercialización
y expendio de alimentos, con excepción de los establecimientos
bajo competencia del Ministerio de Salud, están a cargo de las
municipalidades en ejercicio de su función como Autoridad
Sanitaria Local.20

5.6.7. ORGANISMO ENCARGADO DE PROTEGER:


INSTITUTO

NACIONAL

DE

DEFENSA

DE

LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI)
Mediante el código de protección y defensa del consumidor ley
N° 29571, donde establece las normas de protección y defensa de
los consumidores, instituyendo como un principio rector de la
política social y económica del Estado la protección de los
derechos de los consumidores, tiene la finalidad de que los
consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen
de los derechos y los mecanismos efectivos para su protección.

19

Recuperado de http://www.minsa.gob.pe/index.asp?op=4
Recuperado de
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/20/Documentos/Notificaciones/PRT_Vigilancia_Control_S
anitario_Alimentos.pdf
20
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5.7. PLAN DE GESTIÓN
5.7.1. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
5.7.1.1. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar

los

aspectos

de

organización

empresarial.

y

procedimientos legales, para poner en funcionamiento a la empresa de
servicios DELIVERY HEALTHY EXPRESS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Describir la meta, visión, misión, principios , fin y valores que
conducirán la gestión de la empresa



Señalar la estructura orgánica con la finalidad de señalar los
órganos de gestión



Presentar el organigrama de la empresa para mostrar los cargos y
niveles jerárquicos



Establecer las funciones de los colaboradores de la empresa, para
señalar sus actividades a desarrollar



Determinar el recurso humano que participará en las actividades
y servicios a prestar por parte de la empresa



Señalar los diferentes aspectos legales y documentarios a tramitar
con la finalidad de poner en funcionamiento a la empresa.

5.7.1.2. META
Prestar servicios de almuerzos saludables con la finalidad de
satisfacer sus requerimientos de alimentación a través de una
atención personalizada y de calidad.

5.7.1.3. MISIÓN
Somos una empresa que permite la conservación de la vida a
través del consumo de almuerzos saludables y balanceados
preparados con productos naturales .
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5.7.1.4. VISIÓN
Seremos una empresa que busque la extensión de la vida en base
a condiciones adecuadas de preparación de almuerzos saludables y
balanceados, permitiendo en el trabajador de las organizaciones del
sector público y privado, la inducción personalizada hacia una
cultura de consumo.

5.7.1.5. PRINCIPIOS
Los principios a ser considerados son los siguientes:


Satisfacción de una alimentación saludable y balanceada.



Servicio oportuno de acuerdo a las horas de almuerzo y
políticas de las organizaciones.



Prontitud y calidad en los servicios



Preparaciones

naturales,

saludables,

balanceados

y

dietéticas según el estado físico del consumidor


Preparación en base a indicaciones de profesionales de la
nutrición



Responsabilidad y amabilidad en el momento de la atención
del servicio

5.7.1.6. FIN
El fin de la Empresa es la satisfacción del cliente y conservación
de la vida con alimentación de calidad.

5.7.1.7. VALORES
Los valores a ser considerados serán los siguientes:


Amabilidad en la prestación del servicio.



Cumplimiento de los requerimientos de los consumidores



Profesionalismo en la preparación de los almuerzos



Compromiso con las solicitudes de los clientes



Inducción al consumo de alimentos sanos y naturales
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Protección de la humanidad a través de una cultura
responsable de consumo

5.7.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
• Administrador
ÓRGANO DE APOYO
• Nutricionista.
ÓRGANOS DE LÍNEA
• Encargado de promoción
• Recepcionista
• Maestro chef
• Ayudante de cocina
• Repartidor

ORGANIGRAMA

ADMINISTRADOR

Nutricionista

Encargado
de
Promoción

-----------------

Recepcionista

Maestro
Chef

Ayudante
de Cocina

Repartidor
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5.7.3. FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

ADMINISTRADOR

PUESTO

Asegurarse del buen funcionamiento de la empresa por medio de
la aplicación de estrategias y tácticas que optimicen los recursos,
empleando programas que le permitan a los colaboradores su
DESCRIPCIÓN

desarrollo personal y satisfacción, así como la coordinación de las
diferentes de cada una de las áreas que conforman la empresa.


Liderar el proceso de planeación estratégica de la
organización, determinando los factores críticos de éxito,
estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa.



Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y
metas propuestas.



Crear un ambiente en el que los colaboradores puedan lograr
las metas de grupo, optimizando los recursos disponibles.

FUNCIONES



Se encarga de la contratación y despido de personal.



Seleccionar personal competente y desarrollar programas de
entrenamiento para potenciar sus capacidades.

PRINCIPALES


Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de
nuevas tecnologías o materias primas, insumos y productos
más adecuados.



Supervisa constantemente los principales indicadores de la
actividad de la empresa con el fin de tomar decisiones
adecuadas, encaminadas a lograr el mejor desempeño de la
empresa.

PUESTO

ENCARGADO DE PROMOCIÓN
El encargado de promoción encabeza los programas que buscan
atraer clientes mediante publicidad e incentivos de compra. Es la

DESCRIPCIÓN

persona que trabaja para aumentar las ventas a través de cupones,
carteles, sorteos y obsequios que se pueden llevar a cabo en la
empresa, por Internet o cualquier otro medio de comunicación.
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El encargado preparará el material promocional para los
productos y servicios ofrecidos a los clientes.

FUNCIONES



PRINCIPALES

Elaborar el presupuesto para cada plan de promoción con el
fin de asegurarse de que la empresa no pierda dinero durante
la campaña.

RECEPCIONISTA

PUESTO
Recepcionar
DESCRIPCIÓN

los pedidos de menú del cliente según sus

preferencias y coordinar con el Maestro Chef para la preparación
y empaquetado.


Tener contacto directo e indirecto con el cliente de manera
armoniosa.

FUNCIONES
PRINCIPALES



Gestionar el cobro de los pedidos



Recibe los pedidos ya sea vía telefónica, web o personal



Coordinar los pedidos requeridos con el Maestro Chef para
su preparación y empaquetado.



Hacer entrega al repartidor de las boletas y facturas
correspondientes y coordinar las que falta cancelar

PUESTO

MAESTRO CHEF
Es el encargado de la elaborar y supervisar la correcta preparación

DESCRIPCIÓN

de los alimentos para los clientes con higiene y limpieza, para el
consumo diario y
 Solicitar los suministros necesarios a proveedores para la
elaboración de las diferentes recetas.
 Almacenar los insumos correctamente

FUNCIONES
PRINCIPALES

 Promover una excelente higiene en el área de producción de
los alimentos.
 Delegar funciones al ayudante de cocina.
 Producir la cantidad exacta de comida y de la mejor calidad
para el numero exacto de clientes.
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PUESTO

AYUDANTE DE COCINA
Apoyar al maestro chef en la preparación y empaquetados de los

DESCRIPCIÓN

platos solicitados por los clientes.


Velar por un correcto aseo y mantenimiento de los equipos
de trabajo.



Selección de ingredientes según las indicaciones del Maestro
Chef

FUNCIONES



Limpia verduras, frutas, hortalizas, aves, carnes y pescados

PRINCIPALES

para su preparación.


Lava y ordena los utensilios de cocina



Empaquetamiento del producto final para su distribución.

PUESTO

REPARTIDOR
Recibe los almuerzos envasados y efectúa el

DESCRIPCIÓN

reparto de los

mismos a los lugares de trabajo de los clientes, debiendo firmar
dos copias del comprobante para certificar que se entregó el
pedido conforme.


FUNCIONES
PRINCIPALES

Recibe los almuerzos envasados y una relación de rutas y
pedidos y nombre de las personas



Manejar la motocicleta para efectuar el

reparto de los

mismos a los lugares de trabajo de los clientes


Realizar la entrega de la boleta o factura correspondiente



Realizar el cobro del almuerzo en caso no haya sido
cancelado,.

PUESTO

NUTRICIONISTA
Garantizar la eficiente prestación de servicios de almuerzos

DESCRIPCIÓN

saludables y balanceados, diseñando menús mensuales conforme
a los estándares de alta calidad


Elaborar y preparar programas de almuerzos saludables y
balanceados mensualmente

FUNCIONES



Determinar la calidad nutricional de los alimentos

PRINCIPALES



Capacitar al personal en materia de seguridad alimentaria



Participar en la definición de políticas y planes de nutrición
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5.7.4. RECURSOS HUMANOS
La empresa de servicios DELIVERY HEALTHY EXPRESS realizará su
proceso de selección de personal en base al reclutamiento, selección,
contratación y desarrollo del personal, lo que permitirá contar con el
siguiente recurso humano
CUADRO N° 15
Requerimiento de personal

ÓRGANO

CARGO

PUESTO

Q

Dirección

Administrador

Administración

1

Licenciado(a) en
Administración

X

3 año

Línea

Encargado de
promoción
Recepcionista

Promoción

1

X

Tec

1 año

Recepción

1

X

Tec

1 año

Maestro chef

Cocina

1

X

Tec

1 año

Ayudante de
Cocina

Cocina

2

X

Tec

1 año

Repartidor

Reparto

5

X

Tec

1 año

Nutricionista

Cocina

1

Licenciado(a) en
Nutrición

X

1año

Apoyo

PROFESIÓN

TÉCNICO

EXPERIENCIA

5.7.5. ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS
5.7.5.1. FORMA SOCIETARIA
La empresa de servicios DELIVERY HEALTHY EXPRESS, se
inclinó por constituir una Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada – SRL.
La que se caracteriza por contar como mínimo 2 participantes
y máximo 20, su denominación seguida de las palabras Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada, o de las siglas SRL,
tendrá una junta general de socios, gerentes y su duración puede
ser determinado o indeterminado
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CUADRO N° 16
Ventajas y desventajas de una S.R.L
VENTAJAS

DESVENTAJAS

No requiere capital mínimo para su

La integración de otros socios

constitución.

depende de todos los socios.

La participación de cada socio en la

Socios como máximo 20

empresa hará que tengan beneficios
según el esfuerzo.
La posibilidad de reunir un mayor

Las responsabilidades ante

las

capital para la empresa.

obligaciones sociales de la empresa
están limitadas.

Las

responsabilidades

ante

las

obligaciones sociales de la empresa

El capital de la empresa no puede
aumentar.

están limitadas al patrimonio de la
empresa.
FUENTE: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)

5.7.5.2. FORMA LEGAL


Constitución
La empresa de servicios DELIVERY HEALTHY EXPRESS
se constituirá en base a la Ley de Sociedades, específicamente,
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.



Trámites y Pasos de Formalización
o Búsqueda de Nombre
En la SUNARP se realiza la búsqueda de nombre tiene
un costo de S/. 4.00
o Reserva de Nombre
La RESERVA DE NOMBRE se realiza en la
SUNARP. Su costo es de S/. 18.00 tiene una duración
de 30 días



Elección de Notaría para los siguientes trámites:
o Elaboración de la Minuta de Constitución de la Empresa
o El Notario elevará la Minuta a Escritura Pública.
o Firma de la Escritura Pública

124

o Levantamiento de la Escritura Pública en el Registro de
Personas Jurídicas de la SUNARP por parte del notario


Inscripción de la empresa en la SUNAT
o Tramitar el RUC (Registro Único de Contribuyentes) en
la SUNAT.



Tramitar

la

Licencia

Municipal

de

Funcionamiento

(Municipalidad Provincial de Arequipa)


Razón social
o EMPRESA DE SERVICIOS de PREPARACIÓN Y
DELIVERY

DE

BALANCEADOS

ALMUERZOS
–

SALUDABLES

DELIVERY

HEALTHY

EXPRESS, EN AREQUIPA METROPOLITANA
o Sus siglas serán: DHE - SRL
o Su

denominación

Comercial

será:

DELIVERY

HEALTHY EXPRESS


Logo Empresarial

5.7.5.3. OBJETO
Prestar servicios de preparación y delivery de almuerzos
saludables y balanceados en el distrito de Arequipa.
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5.7.5.4. UBICACIÓN DE PLANTA
La planta se ubicará en:
 País

: Perú

 Departamento

: Arequipa

 Provincia

: Arequipa

 Distrito

: Arequipa

 Calle

: Filtro

 Numero

: 305

5.7.5.5. SOCIOS
El restaurante estará conformado por (2) socios, pudiendo ser
como máximo 20 socios por estar contemplado dentro la modalidad
de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada

Socios aportadores e inversionistas
 Traisy Valdeiglesias Bellota
 Zhenia Nailé Bellido Choque

5.7.5.6. CAPITAL DE INVERSIÓN
A. INVERSIÓN MÍNIMA
SOCIOS

INVERSIÓN

Traisy Valdeiglesias Bellota

28737.00

Zhenia Nailé Bellido Choque

28737.00

TOTAL

S/. 57,474.00

El Capital suscrito de la empresa será de S/.
57,474.00 los que serán depositados en el sistema
financiero de acuerdo a la norma para efectos de la
escritura de constitución.
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B. BIENES
DELIVERY HEALTHY EXPRESS requiere de
los siguientes bienes:


Local (alquilado)



Equipo de informática y comunicación ( a ser
adquiridos)



Muebles de oficina ( a ser adquiridos)



Utiles de oficina ( a ser adquiridos)



Utiles de aseo ( a ser adquiridos)



Uniformes ( a ser adquiridos)



Muebles de almacén ( a ser adquiridos)



Equipo de cocina ( a ser adquiridos)



Motocicleta ( a ser adquiridos)

C. RECURSOS ECONÓMICOS
DELIVERY HEALTHY EXPRESS deberá de
preveer en relación a los recursos económicos para su
funcionamiento lo siguiente:
a) Inversión del capital suscrito
b) Transferencia de bienes y servicios

D. APORTACIONES
 Socio A S/. 28,737.00
 Socio B S/. 28,737.00
Cada acción tiene el valor de S/. 1.00 sol

5.7.5.7. PERMISOS Y TRÁMITES LEGALES
Para la constitución de DELIVERY HEALTHY EXPRESS se
tramitará la siguiente documentación:


En la Notaria minuta y escritura publica
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En las Superintendencias de Registros Públicos (SUNARP)
inscripción de la empresa por los socios o el gestor legal de
la notaria.



En la Municipalidad Provincial de Arequipa las licencias de
apertura y funcionamiento.



En la SUNAT el Registro Único del Contribuyente (RUC)



En el Ministerio de Trabajo el Registro de los trabajadores



En el Ministerio de Salud la inscripción de los
colaboradores



En la ONP o AFP la inscripción de los colaboradores

5.8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
5.8.1. AMBIENTES PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN
Para

el

funcionamiento

del

DELIVERY

HEALTHY

EXPRESS será necesario contar con los siguientes ambientes:


Una Oficina de dirección para la administración.



Un Ambiente para recepción de pedidos y promoción.



Un Ambiente de distribución de pedidos



Un Ambiente para la preparación y empaquetado de
almuerzos.



Un ambiente para el comedor



Un Ambiente de servicios higiénicos y casilleros



Una cochera para las motocicletas.
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5.8.2. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
HEALTHY EXPRESS al ser un negocio dedicado a la preparación y
distribución de almuerzos saludables y balancedos no requiere de un
espacio donde el cliente pueda ir y consumir el producto si no el producto
será llevado al cliente, es así que nuestra planta tendrá un área de 78 m2
y se distribuye de la siguiente manera: (Ver figura N° 07)
FIGURA Nº 07
Plano de distribuciòn de planta física en 3D

Fuente: Elaboración propia con herramienta Google SketchUp
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FIGURA Nº 08
Plano de distribuciòn de planta

Fuente: Elaboración propia con herramienta Autocad

LEYENDA
Área productiva
Área de almacén
Área de comedor para el personal
Área de servicios higiénicos y casilleros
Área directiva
Área de pedidos y promoción
Área de distribución

5.8.2.1. DETERMINACIÓN DE ÁREAS
ÁREA PRODUCTIVA
Conformada por el maestro cheff y los ayudantes de cocina
quienes realizan el trabajo de preparación de los almuerzos que
brinda la empresa y empaquetado.
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 Zona de lavado: Una vez picados los insumos que se
necesitarán para la preparación de los platos, procedemos a
lavarlos
 Zona de preparación: Con todos los ingredientes listos
procedemos a elaborar el plato.
 Zona de empaquetado: Una vez terminado el plato
procedemos al empaquetado del mismo, para entregar a los
distribuidor motorizados y así él distribuya los almuerzos al
cliente final

ÁREA DE ALMACÉN
El almacén estará situado lo más cerca posible de la zona de
preparación de pedidos
La zona de almacén presentará 3 espacios:
 Almacén de Secos.- Este almacén es conocido como el de
Abarrotes y/o secos.
Se almacenará cada producto en un recipiente individual
y limpio, identificados cada uno con una etiqueta al frente del
contenedor con el nombre del producto y fecha de llegada
para

su

fácil

lectura

e

identificación

y

óptimo

aprovechamiento, además estarán ordenados alfabéticamente
por grupos y/o familias.
 Refrigeración.-El cuarto o cámara de refrigeración, es donde
se almacena los productos perecederos de pronto consumo
preferentemente; aunque hay productos que su tiempo de
vida refrigerados es un poco mayor que otros. La materia
prima deberá de estar almacenada en contenedores
adecuados, etiquetados y fechados.
Los alimentos crudos se almacenan en la parte baja y los
alimentos cocidos arriba, esto evita que un alimento crudo
escurra en uno cocido y se genere contaminación cruzada.
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Almacenar los productos con un tiempo de vida menor en
la parte más fría de la cámara.
 Almacén de Químicos.- En este cuarto se almacena todos
los productos químicos, así como los productos de limpieza.
El piso deberá de estar seco y limpio en todo momento, si
se derrama algún químico, este deberá ser limpiado de
inmediato, siguiendo las normas de seguridad, según las
indique el proveedor.
o Almacenarlos 15 cm arriba del piso.
o Deberás contar con las fichas técnicas de cada producto
a la mano.
o La Temperatura debe ser a la del Ambiente.

ÁREA DE COMEDOR PARA EL PERSONAL
Es la zona destinada para que los colaboradores puedan
consumir alimentos o bebidas, consta de 8 sillas.

ÁREA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y CASILLEROS
Esta área será de uso exclusivo para los trabajadores, donde
podrán guardar sus pertenencias en los casilleros con el uso de
un candado.

ÁREA DIRECTIVA
Conformada por el administrador.

ÁREA DE PEDIDOS Y PROMOCIÓN
Conformada por la recepcionista quien deberá atender al
público, tomar sus órdenes y estar atento a sus necesidades, así
mismo gestionará el cobro de los almuerzos, también lo
conformará el encargado de promoción.
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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN
Conformada por los repartidores, quien deberá entregar los
almuerzos a los clientes en sus lugares de trabajo y hacer el
cobro respectivo en caso no hayan cancelado el pedido.
5.8.3. EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN
PARA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA


Equipo de cómputo



Laptop



Impresora Multifuncional



Equipos de comunicación



Equipos de emergencia



Equipo de seguridad

MUEBLES DE OFICINA


Escritorio ejecutivo



Sillón ejecutivo



Sillas con espaldar acolchonado



Estantes



Muebles de computo



Archivadores aéreos



Muebles de recepción



Tacho papelero

MUEBLES DE ALMACÉN


Estantes



Mesa de distribución de insumos



Juego de reposteros



Anaqueles de acero inoxidable
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EQUIPO PARA COCINA


Cocina industrial de 3 hornillas



Campana extractora de aluminio



Conservadora



Refrigeradora



Balón de gas industrial



Licuadora industrial



Batidora



Horno industrial eléctrico



Juego de cuchillos x 6 unidades



Olla grande



Olla industrial



Plancha eléctrica



Juego de sartenes x 3 unidades



Perol



Jugo de cucharones



Tabla de picar sintética



Rallador de metal



Prensa de papas



Espumadera



Coladores de 20cm dobles malla



Mondadores



Tazones de acero 30cm



Exprimidor de limón



Exprimidor de naranja



Asaderas de aluminio 50*35



Balanza de 20Kg



Dispensador de refrescos



Bols para mezcla grande



Bols para mezcla mediana



Bols para mezcla pequeña
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Porta utencilios de acero inoxidable



Mesa de trabajo grande



Sillas de plástico



Tachos de basura

UTILES DE OFICINA


Papel bond



Cuadernos



Agendas



Lapiceros azules



Plumón para pizarra acrílica



Engrapador



Grapas



Pizarra acrílica



Perforador



Resaltadores



Folders



Sellos



Porta lapicero

UTILES DE LIMPIEZA


Detergente



Sacagrasa



Lejia



Esponja multiusos



Lavavajilla en pasta



Paño secatodo



Guantes Multiusos



Papel toalla



Escoba



Recogedor



Trapeador
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Bolsas para la basura



Papel higiénico



Jabón liquido antibacterial

5.8.4. MOTOCICLETAS
Con fines de entregar los almuerzos en la hora indicada se contará con 5
motocicletas diseñada especialmente para este servicio y que prestará
atención en el distrito de Arequipa.

5.9. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
5.9.1. PLAN DE INVERSIONES
Se representará en los cuadros siguientes:

CUADRO N° 17
Cargos, remuneraciones mensuales y anual por colaborador
Nº

CARGO

1

Administrador
Enncargado de
promoción
Recepcionista
Maestro chef
Ayudante de cocina (1)
Ayudante de cocina (2)
Repartidor (1)
Repartidor (2)
Repartidor (3)
Repartidor (4)
Repartidor (5)
Nutricionistas
TOTAL

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

REMUNERACIÓN
MESES
MENSUAL
2500.00
12

TOTAL
ANUAL
30000.00

950.00

12

11400.00

950.00
1500.00
1000.00
1000.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
300.00
S/. 11,200.00

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11400.00
18000.00
12000.00
12000.00
7200.00
7200.00
7200.00
7200.00
7200.00
3600.00
S/. 134,400.00
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CUADRO N° 18
Servicios
Nº

DESCRIPCIÓN
Servicio básicos (agua,
luz)
Servicio de Gas
Teléfono móvil
Teléfono fijo e internet
Combustible
Publicidad
Alquiler
TOTAL

1
2

3
4
5

6
7

PAGO
MENSUAL

MESES

TOTAL

120.00

12

1440.00

1500.00
100.00
90.00
1100.00
500.00
1000.00
S/. 4,410.00

12
12
12
12
12
12

18000.00
1200.00
1080.00
13200.00
6000.00
12000.00
S/. 52,920.00

CUADRO N° 19
Equipos de informática, comunicación y seguridad
Nº

DESCRIPCIÓN

CANT.

P. UNIT

P. TOTAL

1
2
3
4

Equipo de computo
Laptop
Impresora multifuncional
Equipos de comunicación

1
1
1
1

1850.00
1700.00
500.00
800.00

1850.00
1700.00
500.00
800.00

5

Equipo de emergencia

1

600.00

600.00

6

Equipo de seguridad
TOTAL

1

800.00

800.00

S/. 6,250.00 S/. 6,250.00

CUADRO Nº 20
Muebles de Oficina
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIPCIÓN
Escritorio ejecutivo
Sillón ejecutivo
Sillas con espaldar
acolchonados
Estantes
Muebles de computo
Archivadores aéreos
Muebles de recepción
Tacho papelero
TOTAL

CANT
.
2
2
4
2
1
2
1
2

P. UNIT

P. TOTAL

400.00
150.00

800.00
300.00

75.00

300.00

250.00
500.00
300.00
300.00
150.00
300.00
600.00
600.00
10.00
20.00
S/. 1,935.00 S/. 3,120.00
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CUADRO Nº 21
Muebles de producción y almacén
Nº

DESCRIPCIÓN

CANT.

P. UNIT

P. TOTAL

1

Estantes

4

160.00

640.00

2

Mesa de distribución de
insumos

2

260.00

520.00

3

Juego de reposteros

1

960.00

960.00

3

600.00

1800.00

S/. 1,980.00

S/. 3,920.00

5

Anaqueles de acero
inoxidable
TOTAL

CUADRO Nº 22
Equipo para cocina
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DESCRIPCIÓN
Cocina industrial de 3 hornillas
Campana extractora de aluminio
Conservadora
Refrigeradora
Balón de gas industrial
Licuadora industrial
Batidora
Horno industrial eléctrico
Juego de cuchillos x 6 unidades
Ollas grande
Ollas industrial
Planchas eléctricas
Juego de sartenes x 3 unidades
Perol
Juego de Cucharones
Tabla de picar sintética
Rallador de metal
Prensa de papas
Espumaderas
Coladores de 20cm dobles malla

CANT.

P. UNIT

P. TOTAL

2
1
1
1
2
2
2
2
1
4
4
2
2
2
1
2
2
2
2
2

800.00
400.00
500.00
800.00
250.00
300.00
80.00
700.00
100.00
100.00
850.00
100.00
90.00
50.00
180.00
15.00
7.00
20.00
5.00

1600.00
400.00
500.00
800.00
500.00
600.00
160.00
1400.00
100.00
400.00
3400.00
200.00
180.00
100.00
180.00
30.00
14.00
40.00
10.00

25.00

50.00

21 Mondadores

2

1.50

3.00

22 Tazones de acero 30cm

5

35.00

175.00

23 Exprimidor de limón

1

4.00

4.00
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Exprimidor de naranja
Asaderas de aluminio 50*35
Balanza de 20Kg
Dispensador de refrescos
Bols para mezcla grande
Bols para mezcla mediana
Bols para mezcla pequeña
Porta utencilios de acero
inoxidable
Mesa de trabajo grande
Sillas de plástico
Tachos de basura
TOTAL

1
3
1
2
2
2
2
2
1
6
3

8.00
40.00
30.00
45.00
21.00
12.00
10.00

8.00
120.00
30.00
90.00
42.00
24.00
20.00

80.00
200.00
30.00
28.00
S/. 5,916.50

160.00
200.00
180.00
84.00
S/. 11,804.00

CUADRO Nº 23
Motocicleta
Nº DESCRIPCIÓN CANT.
1

Motocicletas

P. UNIT

5

6 000.00

P. TOTAL
S/. 30,000.00

CUADRO N° 24
Depreciación de Inversión
N°

DESCRIPCIÓN

4

Equipo de informática,
comunicación y seguridad
Muebles de oficina
Muebles de producción y
almacén
Equipo de cocina

5

Motocicletas

1
2
3

TOTAL

INVERSIÓN

DEPRECIACIÓN

6250.00

625.00

3120.00

312.00

3920.00

392.00

11804.00

1180.40

30000.00

3000.00

S/. 55,094.00

S/. 5,509.40

Se aplicó una depreciación lineal que se calculó en base al valor de la
inversión que totaliza S/. 55,094.00 entre 10 años de vida la depreciación es
de S/. 5,509.40 anualmente.
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CUADRO Nº 25
Gastos Preoperativos
GASTOS PREOPERATIVOS
PASOS

RESPONSABLE

GASTO

Minuta de constitución

Abogado

20.00

Escritura de constitución

Notario

35.00

Sunarp-registro de escritura

Búsqueda/registro

85.00

RUC
Registro trabajador

Sunat essalud

Imprenta, boleta,

100.00

factura
Permisos especiales
Ministerio de trabajo

INDECOPI

490.00

Ministerio de salud

390.00

Planillas/registro

Licencia de funcionamiento

Libros contables

0.00

Licencia temporal

350.00

Defensa civil, plano

450.00

Equipamiento

230.00

Libros

120.00

Legalización de libros

110.00

TOTAL

S/. 2,380.00

A los gastos preoperativos que totaliza S/. 2,380.00 aplicaremos una
amortización a 5 años obteniendo S/. 476.00 anuales dato que se utilizará para
realizar el estado de ganancias y perdidas.
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CUADRO Nº 26
Útiles de Oficina
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DESCRIPCIÓN

CANT.

P. UNIT

6
6
3
12
6
2
6
2
2
6
30
4
2

24.00
3.50
15.00
0.50
2.00
20.00
4.00
34.00
20.00
3.00
0.50
7.00
6.00
S/. 139.50

Papel bond A4 x 1millar
Cuadernos
Agendas
Lapiceros azules
Plumón para pizarra acrílica
Engrapador
Grapas
Pizarra acrílica
Perforador
Resaltadores
Folders
Sellos
Porta lapiceros
TOTAL

P. TOTAL
144.00
21.00
45.00
6.00
12.00
40.00
24.00
68.00
40.00
18.00
15.00
28.00
12.00
S/. 473.00

CUADRO Nº 27
Útiles de Limpieza
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DESCRIPCIÓN
Detergente 4 Kg
Sacagrasa 500 ML
Lejia 2L
Esponja multiusos 4 Un
Lavavajilla en pasta 900g
Paño secatodo 8 Un
Guantes Multiusos
Papel toalla 6 Un
Escoba
Recogedor
Trapeador
Bolsas para la basura 10 Un
Papel higiénico 24 Un
Jabón liquido antibacterial 1L
TOTAL

CANT.
3
6
4
5
6
3
6
6
1
1
1
6
10
5

P. UNIT P. TOTAL
28.00
84.00
4.50
27.00
6.40
25.60
11.00
55.00
6.00
36.00
15.00
45.00
5.00
30.00
12.00
72.00
7.00
7.00
6.00
6.00
11.00
11.00
2.50
15.00
18.00
180.00
9.00
45.00
S/. 141.40 S/. 638.60
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CUADRO Nº 28
Uniformes
Nº

DESCRIPCIÓN
CANT.
Uniforme completo para personal de
1
5
distribución (chaqueta y pantalón)
Uniformes completo para personal de
2 producción (chaqueta, pantalón, delantal y
6
gorro)
TOTAL

P. UNIT

P. TOTAL

55.00

275.00

70.00

420.00

S/. 125.00

S/. 695.00

CUADRO Nº 29
Proyección de gastos de mantenimiento
AÑO
2016

PROYECCIÓN
S/. 200.00

2017
2018

S/. 203.80
S/. 207.67

2019

S/. 211.62

2020

S/. 215.64

CUADRO Nº 30
Materiales e insumos de producción (Costos de venta)
Nº
1

DESCRIPCIÓN
Vasos descartables de cartón
con tapa

2 Taperes descartables de cartón
3

Juego de Utencilios
descartables (cuchara y tenedor)

4 Caja porta almuerzos
5

Requerimiento promedio de
materia prima para almuerzos
TOTAL

CANT. CANT

P. TOTAL
MENSUAL

CANT.
MESES

P. TOTAL
ANUAL

0.20

5060

1012.00

12

12144.00

0.61

5060

3086.60

12

37039.20

0.15

5060

759.00

12

9108.00

0.54

5060

2732.40

12

32788.80

3.00

5060

15180.00

12

182160.00

S/. 4.50

S/. 22,770.00

S/. 273,240.00
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5.9.2. INGRESOS
Los ingresos se lograrán por la colocación de almuerzos durante los 22
días laborables de cada mes en las organizaciones del sector público y
privado y en el periodo de cada año, se atenderá 230 clientes lo que significa
que se preparará 5060 almuerzos mensualmente, de dicha atención se
procederá a determinar los ingresos anuales.

5.9.2.1.PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS
La proyección de los ingresos anuales a ser percibidos durante el
periodo 2016 al 2020 se representarán en el cuadro siguiente: la empresa
venderá 230 almuerzos diarios multiplicados por el precio de S/. 10.00 se
obtendría un ingreso diario de S/. 2,300.00 en forma diaria, los que
multiplicados por 22 días de actividad laboral de las organizaciones
públicas y privadas se obtendría un ingreso mensual de S/. 50,600.00 soles
en forma mensual, lo que multiplicado por 12 meses los ingresos anuales
serían del monto de S/. 607,200.00. Los mismos que se proyectará para los
años siguientes en base al 1.9% tasa de crecimiento promedio anual (PEA)
Arequipa.
CUADRO Nº 31
Proyección de Ingresos Anuales
AÑO
2016
2017
2018
2019
2020

PROYECCIÓN (SOLES)
S/.
607,200.00
S/.
618,736.80
S/.
630,492.80
S/.
642,472.16
S/.
654,679.13

FUENTE: Elaboración propia

La proyección se ha realizado en base a la tasa de crecimiento
promedio anual de la población ocupada que es de 1.9 % para los años
2016 al 2020.
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5.9.3. EGRESOS
Los egresos se señalaran en el estado de ganancias y pérdidas de acuerdo a los
siguientes cuadros:
CUADRO N° 32
Gastos de operación
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIPCIÓN
Remuneración anual
Servicios
Depreciación de Inversión
Amort. Gast. Preoperacionales
Útiles de oficina
Útiles de limpieza
Uniformes
Gastos de mantenimiento
TOTAL

TOTAL
ANUAL
134400.00
52920.00
5509.00
476.00
473.00
638.60
695.00
200.00
S/. 195,311.60

CUADRO N° 33
Proyección de Costo de Venta
AÑO
1
2
3
4
5

DESCRIPCIÓN
Materiales e insumos
de producción
Materiales e insumos
de producción
Materiales e insumos
de producción
Materiales e insumos
de producción
Materiales e insumos
de producción

PROYECCIÓN CANT. PROYECCIÓN
MENSUAL
MESES
ANUAL
22770.00

12

273240.00

23202.63

12

278431.56

23643.48

12

283721.76

24092.71

12

289112.47

24550.47

12

294605.61
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5.9.4. INVERSIÓN TOTAL
La inversión total nos servirá para elaborar el flujo de caja económico de
acuerdo al siguiente cuadro
CUADRO Nº 34
Inversión Total
N°

INVERSIÓN
Equipos de informática, comunicación y
seguridad
Muebles de oficina
Muebles de almacén
Equipo de cocina
Motocicleta
Gastos de constitución
TOTAL DE INVERSIONES FIJAS

1
2
3
4
5
6

TOTAL
6250.00
3120.00
3920.00
11804.00
30000.00
2380.00
S/. 57,474.00

5.9.5. ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE GANANCIAS
Y PÉRDIDAS
AÑO 1
PRESUPUESTO DE VENTAS
(Cant.*Precio S/IGV)
Nº de ALMUERZOS (230 diarios x
22 dias x 12 meses)
COSTO VENTAS (cant.* Costo
S/IGV)
UTILIDAD BRUTA

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

514576.27

524353.22

534315.93

544467.93

554812.82

60720.00

61873.68

63049.28

64247.22

65467.91

273240.00

278431.56

283721.76

289112.47

294605.61

241336.27

245921.66

250594.17

255355.46

260207.21

134400.00

136953.60

139555.72

142207.28

144909.22

52920.00

53925.48

54950.06

55994.12

57058.00

GASTOS DE OPERACIÓN
Remuneración anual
Servicios
Depreciación

5509.00

5509.00

5509.00

5509.00

5509.00

Amortización Gast. Preoperacionales

476.00

476.00

476.00

476.00

476.00

Útiles de Oficina
Útiles de Limpieza
Uniformes

473.00
638.60
695.00

481.99
650.73
708.21

491.14
663.10
721.66

500.48
675.70
735.37

509.99
688.53
749.34

Gastos de mantenimiento
TOTAL GASTOS DE
OPERACIÓN

200.00

203.80

207.67

211.62

215.64

195311.60

198908.81

202574.36

206309.56

210115.72

UTILIDAD OPERATIVA

46024.67

47012.85

48019.81

49045.91

50091.49

UTILIDAD ANTES DEL I.R.

46024.67

47012.85

48019.81

49045.91

50091.49

4602.47

4701.29

4801.98

4904.59

5009.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41422.20

42311.57

43217.83

44141.32

45082.34

IMPUESTO A LA RENTA 10%
hasta 15 UIT (4050*12=60750)
IMPUESTO A LA RENTA 29.5%
más de 15 UIT (Exceso)
UTILIDAD NETA
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5.9.6. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO O PRESUPUESTO DE
CAJA
AÑO 0
INGRESOS X VENTAS (Cant.*
P.V.P)

AÑO 1
607200.00

Credito fiscal

0.00

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

618736.80 630492.80 642472.16 654679.13
0.00

0.00

0.00

Valor residual

0.00
27547.00

TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS X COMPRAS (Cant.*
costo C/IGV)

607200.00

618736.80 630492.80 642472.16 682226.13

322423.20

328549.24 334791.68 341152.72 347634.62

Remuneración anual

134400.00

136953.60 139555.72 142207.28 144909.22

Servicios

62445.60

63632.07

64841.08

66073.06

67328.44

Útiles de Oficina

558.14

568.74

579.55

590.56

601.78

Útiles de Limpieza

753.55

767.87

782.45

797.32

812.47

Uniformes

820.10

835.68

851.56

867.74

884.23

Gastos de mantenimiento

236.00

240.48

245.05

249.71

254.45

33553.74

34191.26

34840.90

35502.87

36177.43

4602.47

4701.29

4801.98

4904.59

5009.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Devolución de IGV
I.R. sin deuda 10% hasta 15 UIT
(60750)
I.R. sin deuda 29.5% más de 15 UIT
(Exceso)
Equipo de informática, comunicación y
seguridad

6250.00

Muebles de oficina

3120.00

Muebles de producción y almacén

3920.00

Equipo para cocina

11804.00

Compra de Motocicletas

30000.00

Gastos de constitución

2380.00

TOTAL DE EGRESOS

57474.00

559792.80

FLUJO ECONÓMICO

-57474.00

47407.20

570440.23 581289.97 592345.85 603611.79
48296.57

49202.83

50126.32

78614.34
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5.9.7. EVALUACIÓN FINANCIERA
TABLA N° 27
Indicadores Financieros
INDICADOR

VALOR

13.55%

TASA DE DESCUENTO
VAN
TIR
B/C

S/. 127,123.72
82%
S/. 3.21

PRI

1.21

Fuente: Elaboración propia a partir del Flujo de caja

VALOR ACTUAL NETO (VAN)
Este indicador considera un costo de oportunidad o tasa de descuento, que
para el caso del proyecto es del 13.55%. Además de este factor de descuento,
el VAN considera la relación entre los ingresos y los egresos obtenidos en el
periodo determinado para el presente proyecto.
El criterio de evaluación o regla de decisión para aceptar o rechazar un
proyecto, indica que si el VAN obtenido es mayor a cero, se debe aceptar el
proyecto, mientras si el VAN es menos a cero, se rechaza.
En este caso, el VAN obtenido es de S/. 127,123.72 por lo que debe
aceptarse el proyecto.
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
La TIR es la tasa que iguala el VAN a cero. En este caso, se acepta el
proyecto sí la TIR es mayor al Costo de Oportunidad del Capital (COK).
Se obtuvo una TIR de 82%, la cual cumple con el criterio de aceptación,
por lo tanto, el proyecto tiene una rentabilidad mayor que la rentabilidad
mínima requerida.
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COEFICIENTE DE BENEFICIO COSTO (B/C)
Este índice mide la rentabilidad del proyecto, en función de los beneficios
obtenidos conformados por los ingresos por concepto de ventas, en función a
los costos que genera el proyecto. Incluyendo la inversión inicial.
La metodología para calcular el índice de Beneficio Costo es dividiendo
los beneficios actualizados entre los costos actualizados. La regla de decisión
para aceptar el proyecto es que el resultado debe ser mayor que 1.
El B/C obtenido en la evaluación del proyecto es de S/. 3.21, cifra
favorable para la determinación de la viabilidad.
Por lo tanto por cada S/. 1 que uno invierte se obtiene un valor de S/. 3.21
PERIODO DE RECUPERO DE LA INVERSIÓN (PRI)
Cuando se decide acerca de una inversión no sólo es necesario saber si el
proyecto será rentable, sino que también es importante conocer el periodo de
tiempo que tardará el proyecto en recuperar la inversión.
El PRI para el presente negocio es de 1.21 que equivale a un año con 55
días.
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CONCLUSIONES
PRIMERA
EL PLANTEAMIENTO TEÓRICO nos permitió reconocer la problemática que existente
en la ciudad de Arequipa Metropolitana relacionada a la poca disponibilidad de tiempo
para alimentarse saludable y balanceadamente; todo ello a servido de base para la creación
del plan de negocio DELIVERY HEALTHY EXPRESS demostrando su rentabilidad y
viabilidad.

SEGUNDA
EL MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL Y DE NEGOCIO, permitió reconocer
la importancia de la elaboración de un plan de negocios así como reconocer los factores
internos y externos de la empresa de los cuales algunos son beneficiosos y pueden ser
potenciados; y los que representan alguna amenaza o debilidad, si no pueden ser
eliminados podrán ser reducidos.

TERCERA
Con el PLANTEAMIENTO OPERACIONAL se pudo definir las técnicas e
instrumentos, el campo de verificación, definir la unidad de estudio, aplicar la muestra,
metodología, fuentes de información, manejo de resultados y establecer los recursos y
presupuestos del servicio para el desarrollo del Plan de Negocios en general.

CUARTA
En el ANÁLISIS DE LA OPINIÓN DE LOS CONSUMIDORES, se desarrolló con el fin
de evaluar la aceptación del servicio que brindará DELIVERY HEALTHY EXPRESS
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por parte de los trabajadores de oficina del Cercado de Arequipa y diseñarlo deacuerdo a
las exigencias requeridas. Una vez analizados los datos se pudo demostrar la aceptación
de lo trabajadores de instituciones públicas y privadas ante tres escenarios posibles, el
optimista se encuentra conformado por 60% que estaría dispuesto a contratar los servicios
de almuerzos por delivery balanceados, el 35% tal vez lo haría esto debido a los atributos
que tenga el almuerzo haciendo un total de 95% , contra un 5% que no lo haría.

QUINTA
El desarrollo de un PLAN DE NEGOCIOS es una herramienta que brinda las pautas para
saber dónde estamos, hacia donde queremos ir y cuánto nos falta por recorrer, permitiendo
evitar grandes problemas por falta de organización, previsión y proyección en cuanto al
camino que debe seguir la empresa.

SEXTA
La formulación del PLAN ECONÓMICO FINANCIERO permitirá a la empresa de
servicios DELIVERY HEALTHY EXPRESS establecer los aspectos relacionado con el
plan de inversión, de lo que se desprende un VAN de S/. 127,123.72 , un TIR de 82% ,
un Costo Beneficio de S/. 3.21 y un PRI de 1.21 que equivale a un año con 55 días, siendo
indicadores favorables para la aceptación del proyecto.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA
Evaluar constantemente las actividades que se vayan desarrollando en el Plan de
Marketing a fin que este cumpla con los objetivos propuestos, asimismo cada año se
evaluará las alianzas estratégicas con proveedores a fin de ampliar la cartera de los
mismos.
SEGUNDA
Tomar en cuenta los requerimientos y sugerencias de los consumidores sobre nuestros
productos y servicios para fortalecer la imagen de la empresa a través de la mejora
continua.
TERCERA
Velar por el buen cumplimiento de funciones y obligaciones de los colaboradores de la
empresa a través de capacitaciones constantes y crear una cultura para la satisfacción del
cliente.
CUARTA
Optimizar las áreas y evaluar si realmente esta cumpliendo la función para la que fue
destinada.
QUINTA
DELIVERY HEALTHY EXPRESS deberá tomar en cuenta las estrategias a implementar
con relación a la ventajas competitivas, comparativas y definitivas, con la finalidad de
incrementar los clientes del nivele socioeconómico A.
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ENCUESTA SOBRE ALMUERZOS SALUDABLES BALANCEADOS POR DELIVERY
Buen días/tardes somos bachilleres de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustin y
estamos realizando una encuesta para conocer su opinión sobre un nuevo plan de negocios. Podría concedernos unos
minutos para responder la siguiente encuesta. La información que nos proporcione es confidencial. Gracias

A. GENERALIDADES
1.- Sexo
a) Masculino

b) Femenino

2.- Ubique su edad
a) Menor de 20 años

b) De 20 a 29 años

c) De 30 a 39 años

d) De 40 a 49 años

e) De 50 a 59 años

f) Mayor a 60 años

a) Menos de 850 soles

b) De 850 a 1029 soles

c) De 1030 a 1419 soles

d) De 1420 a 2989 soles

e) De 2990 a 10719 soles

f) Mas de 10719 soles

3.- ¿Indique su ingreso mensual?

B. DEL CONSUMO
4.- ¿Dónde almuerza habitualmente?
a) En casa (pase a la PREGUNTA 7) b) Fuera de casa (pase a la PREGUNTA 5)
5.- ¿Dondé almuerza con mayor frecuencia fuera de casa?
a) Restaurante

b) Delivery a la oficina

c) Llevo comida de casa

d) Supermercado

6.- ¿Por qué suele almorzar fuera de casa?
a) Por ahorro

b) Por comodidad

c) Horario de almuerzo reducido

d) No hay quien cocine

7.- En promedio ¿Cuándo gasta por día, cada vez que almuerza?
a) De 6 a 10 soles

b) De 11 a 15 soles

c) De 16 a 20 soles

d) De 21 a 25 soles

8.- ¿Conoce usted alguna empresa que brinde servicio por delivery de almuerzos?
a) Sí ¿Cuál (es) conoce?____________________________________________________________________
b) No
9.- ¿Estaría Usted dispuesto a contratar los servicios de almuerzos por delivery elaborados balanceadamente?
a) Sí

b) No (TERMINAR)

c) Tal vez
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C. ATRIBUTOS IMPORTANTES
10.- ¿Qué atributos busca Usted en los servicios de almuerzo por delivery? Por favor califique cada una de estas
características, marcando con una X en las puntaciones de 1-5, donde 5 es MUY IMPORTANTE y

1

MENOS

IMPORTANTE.
GRADO DE IMPORTANCIA

5

4

3

2

MUY
IMPORTANTE

ATRIBUTOS

1
MENOS
IMPORTANTE

Rapidez en el servicio
Almuerzos balanceados
Tamaño generoso
Variedad de menús
Precios módicos
Buen Sabor
Asesoria nutricional

11.- ¿De qué forma realizaría el pago?
a) Diario

b) Semanal

c) Quincenal

d) Mensual

12.- ¿Por qué medio le gustaría enterarse del servio de almuerzos balanceados por Delivery?
a) Web

b) Vía telefónica

c) Medios Tradicionales

13.- ¿Por qué medio le gustaría solicitar su pedido?
a) Web

b) Vía telefónica

c) Punto de venta físico

14.- ¿Cuánto tiempo dispone para almorzar?
a) Menos de 1 hora

b) De 1 a 2 horas

c) Más de 2 horas

15.- ¿Por cúal de estas opciones de pago optaría Usted?
a) Contado

b) Con tarjeta de crédito o debito

c) Transferencia/ depósito

16.- ¿Cómo le gustaría que fuera el menú?
a) Plato de fondo y refresco b) Plato de fondo, postre y refresco

c) Entrada, plato de fondo, postre y refresco

17.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un delivery de almuerzo balanceado que cuente con entrada, plato de fondo,
postre y refresco?________________________________________________________________________
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS “DELIVERY
HEALTHY EXPRESS”

CAPÍTULOS

I Generalidades, finalidad y alcance del Reglamento
II Requisitos y condiciones de ingreso al servicio
III Derechos y obligaciones de la Empresa
IV Derechos y obligaciones del trabajador
V Mantenimiento de la armonía laboral y procedimiento de reclamos
VI Jornada Legal de Trabajo, Lugar, Turnos y Horas Extras
VII Control de Asistencia, Permisos, Inasistencias y Tardanzas
VIII Remuneraciones, Vacaciones y Retiros
IX Capacitación y Entrenamiento
X Normas sobre Seguridad
XI Disposiciones Finales
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CAPITULO I
GENERALIDADES, FINALIDAD Y ALCANCE DEL REGLAMENTO
GENERALIDADES
ARTICULO PRIMERO: La Empresa de servicios “DELIVERY HEALTHY EXPRESS” es una
Empresa dedicada a la elaboración, producción y distribución de almuerzos saludables y
balanceados, a través del servicio delivery, perteneciente al Sector Gastronómico y organizada
como Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
FINALIDAD
ARTICULO SEGUNDO: El presente Reglamento Interno de Trabajo determina las condiciones
a las que deben sujetarse los trabajadores de “DELIVERY HEALTHY EXPRESS”, en el
cumplimiento de sus labores.
ARTICULO TERCERO: El presente Reglamento se formula respetando las disposiciones legales
y convenciones laborales vigentes. En el supuesto no previsto que algún artículo del Reglamento
entrara en conflicto con disposiciones legales, pactos y convenios, primarán estos últimos sobre
aquel.
ALCANCE
ARTICULO CUARTO: Para efectos de la Administración de su personal, la Empresa está
organizada en las siguientes categorías:
- Administrador
- Colaboradores
El presente Reglamento alcanza a cada una de estas categorías, en lo que corresponda.
El administrador es responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas
en el presente reglamento, debiendo detectar las inobservancias a éste, para la aplicación de las
medidas correctivas.
ARTICULO QUINTO: Todo trabajador que ingrese al servicio de “DELIVERY HEALTHY
EXPRESS” tiene la obligación de enterarse del contenido del presente Reglamento, a cuyo efecto
la Empresa les proporcionará un ejemplar del mismo.
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CAPITULO II
REQUISITOS Y CONDICIONES DE INGRESO AL SERVICIO
REQUISITOS Y CONDICIONES
ARTICULO SEXTO: El ingreso de personal es determinado por las necesidades de servicio y se
efectuará previo proceso de evaluación y selección. No obstante que la selección del personal
se efectúe a través de exámenes o concursos de carácter general, ello no implicará en ningún
caso la exoneración del periodo de prueba fijado por ley. Al incorporarse al servicio de
“DELIVERY HEALTHY EXPRESS”, el nuevo trabajador recibirá la orientación adecuada a fin de
que pueda conocer su área y ámbito de trabajo, sus deberes y responsabilidades y beneficios
que le corresponden. Para ser admitido como trabajador de DELIVERY HEALTHY EXPRESS
es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser mayor de 18 años.
2. Contar con la competencia requerida en cada caso de acuerdo a las estipulaciones o requisitos
señalados para el puesto.
3. Presentar los documentos de identificación personal, certificado de antecedentes penales,
policiales, de Salud y otros exigidos por la Empresa.
4. Currículum documentado
5. Obtener la aprobación de ingreso de los niveles correspondientes.
PERIODO DE PRUEBA
ARTICULO SÉTIMO: Toda persona que ingrese a prestar servicios a la Empresa estará
sometida al período de prueba los tres primeros meses, que tendrá por objeto apreciar por parte
de la empresa, las aptitudes del trabajador y por parte de este, las conveniencias de las
condiciones de trabajo.
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CAPITULO III
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
FACULTADES
ARTÍCULO OCTAVO: Es facultad exclusiva de la Empresa administrar el trabajo, teniendo entre
otras, las siguientes prerrogativas:
1. Determinar la capacidad e idoneidad del trabajador para el puesto o tarea a que haya sido
asignado, así como para apreciar sus méritos y decidir su ascenso o mejorar su remuneración.
2. Planear, organizar, dirigir y controlar las operaciones de la Empresa y los programas de
producción.
3. Determinar, modificar y/o suprimir las horas, los turnos y horarios de trabajo en concordancia
con la legislación vigente.
4. Designar el trabajo y/o las personas que lo han de ejecutar, así como introducir y aplicar los
sistemas y métodos de trabajo más convenientes a la producción.
5. Constituir su plana jerárquica y elegir sus representantes.
6. Seleccionar y contratar nuevo personal.
7. Crear nuevas ocupaciones, categorías de clasificación o eliminar las que considere
innecesarias.
8. Formular normas, reglamentos y directivas que regulen el desempeño de la función, conducta,
higiene y seguridad del servidor en el trabajo.
9. Transferir al trabajador de una sección a otra o de un turno a otro; cambiarlo de puesto u
ocupación, sea en forma permanente o eventual, según las necesidades respetando la
remuneración y categoría.
10. Amonestar, suspender y/o despedir en aplicación de su facultad disciplinaria y/o
disposiciones legales vigentes.
OBLIGACIONES
ARTÍCULO NOVENO: Son obligaciones de la Empresa:
1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el presente Reglamento Interno de
Trabajo.
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2. Cumplir con el pago de las remuneraciones al personal, respetando la normativa legal vigente
y los convenios colectivos; dotando asimismo de ambiente y condiciones de trabajo adecuados
para que el trabajador desempeñe eficientemente su labor.
3. Ejercer una supervisión racional, basada en el respeto por la persona humana y la dignidad
del trabajador, fomentando la armonía y respeto mutuo dentro de las relaciones de trabajo.
4. Promover la capacitación y entrenamiento de los trabajadores, con el objeto de incrementar
sus conocimientos y mejorar sus habilidades que les permita alcanzar óptimos niveles de
productividad, calidad y eficiencia.
5. Velar por el bienestar e integridad del personal y seguridad de sus instalaciones.

CAPITULO IV
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR
DERECHOS:
ARTICULO DÉCIMO: Los derechos de los trabajadores se regulan por las disposiciones legales
y convencionales vigentes.
OBLIGACIONES:
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El trabajador tiene entre otras, las siguientes obligaciones:
1. Desempeñar sus labores con honestidad, eficiencia y oportunidad, de acuerdo a las funciones
que le sean asignadas y a las instrucciones impartidas por su jefatura.
2. Velar porque se cumplan las disposiciones, normas y procedimientos.
3. Informar a sus superiores de la necesidad de introducir modificaciones al mejoramiento y
seguridad en su trabajo.
4. Informar a su jefe inmediato, de toda anormalidad y emergencia en el proceso de producción
a su cargo o falla mecánica.
5. Acatar los procedimientos establecidos por la Empresa, estando totalmente prohibido que los
trabajadores por iniciativa propia realicen cambios no autorizados.
6. Permanecer en su puesto durante el horario de trabajo, dedicando el íntegro de sus horas de
labor a la atención de las funciones que le han sido encomendadas, no pudiendo abandonar éste
sin autorización de su jefe inmediato.
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7. Comunicar al Gerente General cualquier cambio o variación de sus datos personales,
familiares, domicilio, etc. caso contrario la Empresa tendrá por cierta la última información
proporcionada por el trabajador.
8. Leer los avisos y comunicaciones de la Empresa.
9. Es obligación de todo el personal a quien se le asigne uniforme usarlo durante las jornadas de
trabajo, adecuadamente y con pulcritud.
10. Cada colaborador que tenga asignado un uniforme, es responsable de su buen cuidado. Si
las prendas, eventualmente, presentaran daños por el mal trato, el colaborador debe asumir el
costo de reposición del mismo. De igual manera si le fueren robados total o parcialmente,
justificar esta pérdida con la respectiva denuncia.
11. No está permitido realizar alteraciones al uniforme. Si las prendas presentaren alteraciones,
el costo del arreglo y/o reposición de las mismas se cargarán al colaborador.

CAPITULO V
MANTENIMIENTO DE LA ARMONÍA LABORAL Y PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS
MANTENIMIENTO DE LA ARMONÍA LABORAL
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La Empresa promueve el respeto mutuo y cordialidad entre
todos los niveles ocupacionales, sin soslayar los principios de autoridad, orden y disciplina.
El Administrador es el encargado de ejecutar las políticas y normas tendientes al mantenimiento
de la paz y armonía laboral dentro de la Empresa.
PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Si el trabajador considera necesario presentar una queja o
reclamo podrá hacerlo verbalmente o por escrito dentro de los tres días de producido el hecho
ante su jefe inmediato, procediendo a resolverse el reclamo.
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CAPITULO VI
JORNADA LEGAL DE TRABAJO: LUGAR, TURNOS Y HORAS EXTRAS
LUGAR
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Es potestad de la Empresa, el establecer los lugares de trabajo
del personal, los que estarán ubicados en la localidad o zona en donde DELIVERY HEALTHY
EXPRESS tenga instalaciones u oficinas.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Los trabajadores que realizan su labor fuera de las instalaciones
de la empresa, lo harán en el lugar que les corresponde, de acuerdo a la naturaleza de su labor.
TURNOS
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Corresponde a la Empresa la facultad de establecer sus propios
horarios, de acuerdo a las disposiciones y necesidades internas, pudiendo variar los mismos en
base a dichas condiciones.
ARTICULO DÉCIMO SÉTIMO: Los trabajadores cumplirán su jornada de trabajo de acuerdo a
los horarios establecidos por la Empresa. En las dependencias en que sea necesario laborar las
24 horas del día, se laborará por turnos, observándose la correspondiente rotación y debiendo
hacer uso del descanso semanal obligatorio, ya sea en domingo u otro día de la semana
(descanso sustitutorio), conforme al mandato de la ley y de acuerdo a los roles establecidos.
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El trabajador que labore en turnos, no abandonará el puesto
mientras no llegue su relevo o mientras el jefe inmediato no tome las medidas del caso, para lo
cual debe darle el aviso respectivo. El trabajador relevado debe proporcionar a su reemplazante,
bajo responsabilidad, informe de las ocurrencias producidas en su turno, estando
terminantemente prohibido cambiar de turno sin autorización del jefe inmediato.
Para todos los casos deberán dejarse los materiales y/o herramientas con las seguridades del
caso.
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Ningún trabajador podrá abandonar su puesto o centro de labor
sin autorización de su jefe inmediato.
ARTICULO VIGESIMO: A la hora indicada para iniciar las labores, el personal de trabajadores
debe estar presente en su puesto de trabajo.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: El personal de trabajadores suspenderá sus labores para
tomar su refrigerio, en las horas señaladas por la Empresa. El personal hará uso en forma estricta
de dicho período.
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ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Cuando el personal por razones de labores urgentes, no
pudiera hacer uso de su período de refrigerio a la hora correspondiente, el supervisor o jefe
inmediato, la sustituirá por otra, según sea el caso.
HORAS EXTRAS:
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: El trabajo en horas extras tiene carácter de excepcional y es
reconocido solo cuando ha sido previamente autorizado por la jefatura competente, no teniendo
carácter de tal la permanencia del trabajador en su centro de labor antes o después de la jornada
laboral sin dicha autorización.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO: El trabajo en horas extraordinarias es voluntario, pero una vez
que el trabajador se compromete a efectuarlo, es responsable de su ejecución y está obligado a
realizarlo. Igualmente, es obligatorio la realización de trabajo extraordinario en casos de
emergencias y suma necesidad, tales como: accidentes, catástrofes y otros cuya desatención
implique alteraciones del Servicio Público, riesgos y situaciones similares.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO: El pago de sobretiempo será retribuido según las disposiciones
legales vigentes, siendo independiente a cualquier tipo de descuento derivado de la falta de
asistencia y/o puntualidad, por lo que no se podrá utilizar las horas extraordinarias como
compensación de las faltas indicadas.

CAPITULO VII
CONTROL DE ASISTENCIA. PERMISOS, INASISTENCIAS Y TARDANZAS
PERMISOS O LICENCIAS
ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Permiso es toda autorización que faculta al trabajador a
interrumpir la ejecución de sus labores habituales, dentro del horario normal de trabajo. El
permiso se otorgará por horas. En caso de otorgarse en plazos mayores se denominará licencia.
ARTICULO VIGESIMO SÉTIMO: Los permisos o licencias que puedan otorgarse al personal
estarán supeditados a las necesidades del trabajo, no siendo obligación de la empresa
concederlos cuando las mismas no lo permitan.
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Las licencias se solicitarán por escrito al administrador con
una anticipación no menor de 24 horas, salvo caso de urgencia debidamente acreditada.
ARTICULO VIGESIMO NOVENO: La Empresa podrá, de acuerdo a su decisión, comprobar las
causales expuestas en las solicitudes de permiso o licencia, por medio del área directiva.
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ARTICULO TRIGÉSIMO: El goce de permiso o licencia se hará una vez que éste haya sido
autorizado, no siendo suficiente la sola presentación de la solicitud.
ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO: El trabajador que no obtuviera la autorización para hacer
uso del permiso o licencia y no concurriera a sus labores, será considerado con inasistencia
injustificada, haciéndose acreedor a las sanciones disciplinarias pertinentes.
ASISTENCIA
ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: La asistencia del personal se controlará diariamente, al
inicio de la jornada de trabajo, al inicio y término del refrigerio, al término de la jornada laboral y
todas las salidas y retornos producidos dentro de la jornada.
Los trabajadores están obligados a registrar personalmente sus ingresos o salidas mediante los
relojes marcadores, tarjetas, formularios, libros o cualquier otro medio de control que la Empresa
determine.
El trabajador que de manera reiterada omitiera registrar sus ingresos o salidas del centro de
labores, incurrirá en falta y podrá ser sancionado con la aplicación de las medidas disciplinarias
señaladas en el presente reglamento.
ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO: El cumplimiento de las exigencias de asistencia y
puntualidad es requisito indispensable en la Empresa. Para el ingreso al trabajo existe un horario
establecido de acatamiento obligatorio.
El ingreso de personal en días no laborables deberá contar con autorización expresa de la
jefatura inmediata.
TARDANZAS
ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO: Las tardanzas serán computadas en su totalidad para
efectos legales y de registro; sin embargo sólo se descontará de los haberes los minutos de
tardanza que excedan a 30 minutos en el mes.
La tardanza reiterada constituye falta grave, de acuerdo a lo señalado en la legislación laboral
vigente.
ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO: Es considerada como falta grave el marcar intencionalmente
la tarjeta o control de asistencia de otro trabajador. Incurre en falta similar el jefe que permita o
autorice dicha marcación o control anormal.
ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO: Es obligación del área directiva, verificar al inicio de la jornada
de trabajo, la presencia del personal a su cargo en sus puestos respectivos, reportando
inmediatamente las ocurrencias por escrito.
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ARTICULO TRIGÉSIMO SÉTIMO: Toda ausencia al trabajo debe ser comunicada en el día, por
el trabajador o familiar de éste, al administrador, sin perjuicio de su debida justificación dentro
del plazo que resulte razonable, sin exceder del tercer día laborable.
La Empresa se reserva el derecho de investigar y en su caso, verificar las razones aducidas por
la ausencia.
ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO: Se considera falta injustificada cuando el servidor, a juicio
de la Empresa, no haya justificado debidamente la inasistencia al trabajo.
CAPITULO VIII
REMUNERACIONES, VACACIONES Y RETIROS
REMUNERACIONES
ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO: Es facultad de la Empresa determinar y administrar la
política de remuneraciones, establecer las categorías que correspondan a los distintos niveles
de los puestos existentes en la organización y ejecutar cada vez que lo considere conveniente,
las modificaciones que la técnica recomiende.
ARTICULO CUADRAGÉSIMO: El pago de remuneraciones se hará efectivo en las fechas
designadas previamente por la Empresa.
VACACIONES
ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: El trabajador que hace uso de vacaciones, deberá
hacer entrega obligatoria del puesto de trabajo a su jefe inmediato o persona que éste designe,
así como de todos los bienes de propiedad de la Empresa asignados para su uso.
ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Al dejar de prestar servicios a la Empresa, el
trabajador tiene obligación de hacer entrega formal del puesto a su Jefe inmediato, así como
devolver todo objeto o bien de propiedad de la Empresa, en buen estado de conservación y
funcionamiento.
RETIROS
ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO: Cuando el trabajador cese en la Empresa, sus
remuneraciones, beneficios sociales y otros le serán abonados previa comprobación que haya
devuelto las pertenencias de la empresa.
ARTICULO CUADRAGÉSIMO CUARTO: Es nulo el despido injusticado.
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CAPITULO IX
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
ARTICULO CUADRAGÉSIMO QUINTO: Es función de la Empresa, determinar las necesidades
de capacitación y entrenamiento para todos los niveles de su personal, organizar los programas
necesarios, verificar su desarrollo y evaluar sus resultados.
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO: Las funciones de capacitación y en general todas las
actividades de este rubro, se desarrollarán según la normatividad y las disposiciones pertinentes
dictadas por la Empresa. Los trabajadores designados, deben asistir y participar efectivamente
en los ciclos y programas de capacitación establecidos por la Empresa.
ARTICULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO: Es obligatorio para todo el personal de la empresa
cumplir con las actividades permanentes de capacitación y adiestramiento.
ARTICULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Tiene carácter obligatorio para el personal
especializado el intervenir como instructores en los programas de capacitación de su
especialidad, dentro de su horario normal de trabajo.
ARTICULO CUADRAGÉSIMO NOVENO: En los casos de introducción de nueva tecnología, es
obligatorio para el personal involucrado, concurrir a las actividades de capacitación y
entrenamiento que le corresponda según su función. De no hacerlo será objeto de las medidas
que adopte la Empresa, por su falta de cooperación, interés y espíritu de superación.

CAPITULO X
NORMAS SOBRE SEGURIDAD
NORMAS SOBRE SEGURIDAD
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO: Es competencia de la Empresa impartir a través de sus
organismos pertinentes las normas, instructivos y disposiciones de Seguridad destinadas a
preservar la vida y la seguridad de sus instalaciones y patrimonio.
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: El trabajador está obligado a usar durante las horas
de labor, el uniforme y ropa de trabajo que la Empresa le proporcione, siendo responsable de la
conservación del mismo.
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: La Empresa entregará al trabajador las
herramientas necesarias para el debido cumplimiento de su labor.
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La empresa repondrá las herramientas en caso de desgaste normal y/o daño o destrucción
justificados.
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Cuando la pérdida o rotura de la o las herramientas
se deba a negligencia del trabajador, éste será responsable por su reposición.
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Las herramientas utilizadas serán devueltas al
encargado al término de labor; si las herramientas no son devueltas dentro de este término, la
nota o ficha de cargo pasará a la Jefatura, para que el trabajador la reponga de inmediato.
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO: La Empresa otorga a los trabajadores los implementos
de seguridad y brinda instrucción sobre las normas, instructivos y procedimientos de seguridad.
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO: Durante la labor diaria, todo trabajador está obligado a
protegerse a sí mismo y advertir a sus compañeros de trabajo los peligros y riesgos presentes,
debiendo reportar inmediatamente a la Jefatura respectiva todo peligro o riesgo identificado.
Asimismo, todo incidente o accidente de trabajo, por leve que sea, deberá ser puesto en
conocimiento del Jefe inmediato o persona encargada quién emitirá el reporte y/o informe a fin
de impartir las instrucciones pertinentes que el caso amerite y las medidas correctivas
necesarias.
Es obligatorio el uso de los equipos e implementos de Seguridad asignados para la protección
personal del trabajador, para el normal desarrollo de sus actividades. Cualquier daño o accidente
de trabajo que pudiera producirse como consecuencia de hacer uso indebido de éstos, será
sancionado.
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO SÉTIMO: Queda prohibido tomar alimentos encima de las
máquinas y equipos de las distintas áreas de trabajo, así como dormir o descansar en las
referidas áreas.
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: Los trabajadores están en la obligación de asistir a
los cursos, charlas y simulacros de seguridad programados por la Empresa.
ARTICULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO: Es responsabilidad de los trabajadores mantener sus
zonas de trabajo limpias de materiales y desperdicios, en resguardo de la salud y seguridad de
todos los trabajadores, cumpliendo las disposiciones y restricciones que se den para tal fin.
ARTICULO SEXAGÉSIMO: Por razones de seguridad, el ingreso al centro de trabajo solo es
emitido a los trabajadores que laboren en los turnos respectivos, estando en consecuencia,
terminantemente prohibido el ingreso de trabajadores fuera del turno correspondiente así como
el ingreso del personal ajeno al área de trabajo, salvo casos autorizados por la Jefatura del Área.
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ARTICULO SEXAGÉSIMO PRIMERO: La Empresa pone al servicio de los trabajadores
vestuarios y casilleros, debiendo mantenerlos cada cual en buen estado.
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO: La Empresa podrá en cualquier momento inspeccionar
los casilleros del personal en su presencia o autoridad policial o notario.
ARTICULO SEXAGÉSIMO TERCERO: Está totalmente prohibido para los trabajadores abrir un
casillero o escritorio ajeno.
ARTICULO SEXAGÉSIMO CUARTO: La Empresa no se responsabiliza por la pérdida de
objetos personales de los trabajadores, que pudiesen ocurrir dentro de sus instalaciones.

CAPÍTULO XI
BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO SOCIAL:
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO QUINTO: Delivery Healthy Express al ser una empresa que contará
con un número reducido de colaboradores, no contará con un departamento de Asistencia Social,
así es que el administrador es quien verá este aspecto.
EXAMEN MÉDICO
ARTICULO SEXAGÉSIMO SÉXTO: En resguardo de la salud del personal, la Empresa someterá
a los trabajadores a un examen médico anual, siendo obligación de los trabajadores supeditarse
a dicho examen y acatar las prescripciones del médico.
En caso que algún trabajador contrajera enfermedad contagiosa, deberá dar aviso de inmediato
a su jefatura.
Cuando existan sospechas fundadas que el trabajador presenta síntomas de haber ingerido
alcohol, drogas, enervantes o cualquier otra sustancia que altere sus facultades psíquicas, las
dependencias competentes de la Empresa están obligadas a someterlo de inmediato al examen
correspondiente y tomar las medidas pertinentes.
SEGURO
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SETIMO: Los colaboradores de nuestra empresa serán asegurados
en Essalud conforme a la ley
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PRÉSTAMOS Y ADELANTOS
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO OCTAVO: Se les otorgará préstamos a los trabajadores bajo ciertas
condiciones y se les ayudará dando fé de su trabajo cuando llamen entidades financieras.
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO: Durante el año se realizarán dos paseos, uno por el aniversario
de la empresa y otro por Fiestas Patrias.
MOVILIDAD Y REFRIGERIO
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO: Los colaboradores de la empresa recibirán movilidad
en ocasiones en que tengan que ir al restaurante muy temprano, como por ejemplo para las
compras de insumos y materia prima.
Los colaboradores disfrutarán del almuerzo en nuestras instalaciones.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO: La Empresa queda autorizada para dictar las normas
administrativas y disposiciones complementarias que juzgue convenientes, para la aplicación del
texto y espíritu del presente Reglamento, el mismo que entrará en vigencia en cuanto sea
aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, quedando a partir de dicha fecha sin efecto,
toda disposición que se oponga al mismo.
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO: La Empresa imprimirá un folleto con el contenido del
Reglamento Interno de Trabajo aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo y distribuirá
un ejemplar a cada uno de los trabajadores de la Empresa y a los que ingresen a laborar en ésta,
siendo obligatorio el conocimiento y cumplimiento de su contenido.
ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO CUARTO: La Empresa, mediante el área directiva es responsable
de la evaluación y actualización periódica del presente Reglamento, debiendo promover su
perfeccionamiento. Asimismo, toda variación deberá contar con la aprobación del titular y entrará
en vigencia a los tres días de haber sido entregado al personal de la Empresa.
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