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RESUMEN 

     El objetivo de la presente investigación fue determinar la viabilidad del plan de 

negocio en base a un servicio de restaurante de cocina novoandina en el cercado de 

la ciudad de Arequipa, en la ciudad de Arequipa, año 2018. Esto se tradujo en un 

plan de negocio para la creación de una empresa que brinde el servicio de 

restaurante de cocina novoandina en el cercado de la ciudad de Arequipa en la 

ciudad de Arequipa. 

     La metodología empleada consistió en los siguientes pasos: La elaboración del 

plan de tesis en base a la idea de negocio descrita, la revisión documental y 

bibliográfica (fuentes secundarias: marco teórico), el estudio de campo (fuente 

primaria: encuestas), el análisis e interpretación de los resultados obtenidos y 

finalmente, las conclusiones de la tesis. 

     Las unidades de investigación fueron las siguientes: Estudio del mercado 

(competencia, oferta y demanda), diseño y elaboración del servicio (“marketing mix”), 

localización, tamaño y etapas del proceso de servicio, así como sus requerimientos, 

estudio legal, estudio técnico del proceso de producción, estudio de la organización 

(recursos humanos), estudio financiero del proyecto y evaluación de posibles 

escenarios futuros en la puesta en marcha del plan de negocio. 

    Como conclusiones se determinó que el plan de negocio es viable en cuanto se 

logre cumplir el plan de ventas estimado para cada año desde la puesta en marcha 

del negocio. La demanda hallada en el estudio de mercado fue de 90% del mercado 

objetivo, con una inversión de 68,543.00 nuevos soles obteniéndose ganancias 

netas de 719,320.00 nuevos soles en 20 años. 

 Se elaboró un plan de Marketing definiendo los parámetros de la cocina novoandina 

mix y un plan de Ventas que inicia con el restaurante novoandino anual de 39,360 

platos al inicio y que concluirá con 82,926 platos anuales, considerando un 

incremento en las ventas anual de 4%. 

PALABRAS CLAVE: Novoandina, Comida, Restaurante, Plan de negocios 
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ABSTRACT 

     The objective of the present investigation was to determine the viability of the 

business plan based on a novoandina restaurant service in the fencing of the city of 

Arequipa, in the city of Arequipa, 2018. This translated into a business plan for the 

creation of a company that provides the novoandina kitchen restaurant service in the 

fencing of the city of Arequipa in the city of Arequipa. 

     The methodology used consisted of the following steps: The preparation of the 

thesis plan based on the business idea described, the documentary and bibliographic 

review (secondary sources: theoretical framework), the field study (primary source: 

surveys), the analysis and interpretation of the results obtained and finally, the 

conclusions of the thesis. 

     The research units were the following: Market study (competition, supply and 

demand), design and development of the service ("marketing mix"), location, size and 

stages of the service process, as well as their requirements, legal study, study 

technical of the production process, study of the organization (human resources), 

financial study of the project and evaluation of possible future scenarios in the 

implementation of the business plan. 

    As conclusions, it was determined that the business plan is viable as soon as the 

estimated sales plan for each year from the beginning of the business is achieved. 

The demand found in the market study was 90% of the target market, with an 

investment of 68,543.00  nuevos soles, obtaining a net profit of 719,320.00 Nuevos 

soles in 20 years. 

 A marketing plan was drawn up defining the parameters of the novoandina mix 

kitchen and a sales plan that starts with the annual novoandino restaurant of 39 360 

dishes at the beginning and which will conclude with 82 926 dishes per year, 

considering an increase in annual sales of 4%. 

KEYWORDS: Novoandina, Food, Restaurant, Business Plan 
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INTRODUCCIÓN 

Este nuevo estilo de cocina surge por el interés de los nuevos gastrónomos 

peruanos de retornar al pasado y reinventarlo para volver a dar importancia a muchos 

ingredientes autóctonos peruanos que se han descuidado. Lima se ha convertido en 

un nuevo lugar de moda donde nuevas escuelas culinarias y restaurantes parecen 

abrirse todos los días, dando lugar a la cocina Novoandina que combina los 

ingredientes nativos y los fusiona en preparaciones modernas creando platos como 

por ejemplo un “risotto de quinua”. Se trata pues de experimentar con productos del 

lugar y de encontrar formas de convertirlos en algo más sofisticado. 

Esta nueva escuela se concibe a sí misma como un taller de innovación. Sus 

promotores, Bernardo Roca Rey y Luis La Rosa, sostienen que la cocina en el Perú, 

antes que aferrarse simplemente a las recetas tradicionales, debe recuperar 

productos autóctonos y estilos culinarios propios combinándolos con el uso de 

técnicas modernas y formas de presentación más sofisticadas. Su propuesta se 

expresa, por ejemplo, en platos a base de quinua u olluco, salsas de mamey o 

maracuyá y en el uso de hierbas aromatizantes andinas. Uno de sus potajes 

representativos, a modo de ejemplo, es el reventón ayacuchano réplica de la 

pachamanca, en la cual se cocinan en olla de barro diversidad de carnes y legumbres 

de la Sierra, acompañadas de salsas originales peruanas. 

La cocina novoandina es vital no solo para el éxito de la empresa, sino también 

para su existencia. Su importancia es tal, que sin ella no se conocería las 

características del consumidor y lo que necesita. La cocina novoandina es la 

conexión entre el consumidor y la empresa, ya que a través de él se sabe qué, cómo, 

cuándo y dónde lo demanda. 

Al lanzar un servicio al mercado, es probable que se venda, pero no tanto como 

quisiera, aquí es donde entra la cocina novoandina. Resulta necesario realizar un 

estudio de mercado para poder definir un nicho, conocerlo y dirigir el servicio 

directamente hacia él, siguiendo sus exigencias con el fin de complacer 

correctamente sus necesidades. Como el servicio ya va dirigido hacia ellos, si la 

investigación fue realizada de manera adecuada sus ventas aumentarán 
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notablemente. Es así como la empresa logra conocer y entender al consumidor al 

cual se dirige, ofreciéndole la calidad que busca, creando una fuerte relación con él. 

La importancia de la investigación radica en conocer bien al cliente y definir de 

una manera muy detallada su perfil, escucharlo, enterarse de cuáles son sus 

necesidades, sentimientos, motivaciones y deseos para comprender sus 

necesidades, problemas y darles una solución con el servicio que se desea proponer. 

Surgida en los años 80, esta tendencia rescata los ingredientes propios de las 

antiguas tradiciones culinarias andinas, pero adaptando técnicas de elaboración y 

presentación de la cocina internacional. Las recetas son rigurosas pero la comida es 

muy sabrosa y bien presentada, baja en condimentos, con cocimientos ligeros y sin 

grasa.  

Abordando la idea del negocio de un centro o empresa que brinde restaurante de 

cocina novoandina en el cercado de la ciudad de Arequipa en la ciudad de Arequipa, 

es que se desea continuar con los estudios complementarios, necesarios para 

determinar la viabilidad y posibilidad de éxito de esta empresa. Para ello se realizará 

un estudio legal y de fuerzas externas a la empresa (análisis PEST); luego, se 

realizará un estudio técnico del proceso del servicio. Seguidamente se implementará 

un estudio de la organización (recursos humanos) y finalmente, se completará el 

estudio financiero del proyecto y la evaluación de posibles escenarios futuros en la 

puesta en marcha del plan de negocio. 

A continuación, se mencionará de qué consta la Estructura Capitular de lo que 

constará el siguiente Plan de Negocio. 

 RESUMEN– ABSTRACT 

 INTRODUCCION 

 MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO 

 LA IDEA DEL NEGOCIO Y LA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
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     En este capítulo se analizarán las características del servicio a brindarse, 

desde los puntos de vista de su descripción, variedad, presentaciones y 

precios, analizando también sus valores distintivos. 

 ANALISIS DEL MERCADO Y LA COMPETENCIA 

     En este capítulo se cuantificará el probable mercado meta determinando, 

además, sus gustos y preferencias mediante herramientas de investigación. 

También se analizará las características más importantes de los 

restaurantes existentes además de los servicios potenciales a los cuales se 

enfrentaría, permitiendo obtener las posibles ventajas competitivas respecto 

a la competencia.  

     Se analizará el entorno general y el entorno competitivo, utilizando las 5 

fuerzas competitivas de Michael Porter para poder así obtener las estrategias 

iniciales a plantear. Se procederá a especificar las estrategias para cada una 

de las variables de la mezcla de marketing.  

 ESTUDIO LEGAL 

     En este capítulo se evaluarán aspectos referentes a la constitución de la 

empresa, registro de la marca, pago de impuestos y la obtención de licencias 

y permisos de funcionamiento, 

 ESTUDIO TÉCNICO 

     Se analizará y evaluará la manera más económica y ecológica de brindar 

el servicio de restaurantes en la ciudad de Arequipa con los hornos más 

modernos, considerando el tamaño que tendrá el restaurante y el lugar en 

donde estará localizado. 

 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 

     Cómo estará conformada la empresa, su organigrama y las áreas y 

puestos de trabajo. 
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 ANÁLISIS FINANCIERO 

     Se evaluarán indicadores económicos para comprobar la viabilidad 

económica, con un plan de ventas y un flujo de caja para 20 meses, 

considerando los tipos de inversiones que se realizarán, como serán 

financiadas y los diversos planes que permitirán su consecución. 

 CONCLUSIONES 

 RECOMENDACIONES 

 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 ANEXOS 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento gastronómico registrado durante los últimos años, la 

designación de restaurantes peruanos entre los mejores restaurantes del 

mundo y el hecho de que Perú sea considerado como un país emergente del 

mundo e interesante para invertir, ha generado que el sector hoteles y 

restaurantes desarrolle nuevos servicios, cumpliendo con los estándares de 

calidad internacional. 

La gastronomía peruana, es un servicio de mestizaje, sabor, ingenio y de 

continuo intercambio de alimentos de otras culturas culinarias. No sólo tiene 

hondas raíces pre incas, incas y coloniales hispanas, sino también que a lo 

largo de su historia.  

La cocina novoandina es un nuevo estilo culinario surgido en el Perú por el 

interés de los gastrónomos locales de retomar costumbres alimenticias del 

pasado prehispánico para recrearlas, rescatando y revalorizando así muchos 
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de los ingredientes autóctonos. En esta recreación de la cocina andina, entran 

elementos procedentes de otros horizontes culturales como el europeo. 

La gastronomía peruana es una fusión de muchas tendencias e influencias, 

desde romana y árabe a través de los españoles, hasta italiana, china., 

japonesa, francesa, del África negra y lógicamente de nuestros propios aportes, 

logrando con esto una variedad infinita, al también heredar los insumos desde 

las cebollas y los ajos del mediterráneo, hasta el arroz y los cítricos asiáticos, 

la horticultura italiana con acelgas, albahaca, coles y brócoli, las técnicas e 

insumos chinos, los usos y costumbres españoles, el refinamiento francés, los 

gustos europeos y nuestra milenaria y rica cultura gastronómica. 

La gastronomía peruana se ha convertido en un gran boom desde esta última 

década. Cada peruano se identifica y se siente orgulloso de ello. Sin embargo, 

para lograr todo lo que hoy es la cocina peruana muchas personas, 

instituciones públicas y privadas contribuyeron para que este arte se difunda 

nacional e internacionalmente.  

Como respuesta a estas dos tendencias, queda en evidencia que la creación 

de un nuevo restaurante de cocina novoandina en el centro de la ciudad de 

Arequipa, es una idea interesante. En Perú existen alrededor de 220 mil 

establecimientos dedicados al expendio de alimentos y bebidas. Sin embargo, 

el 50 % de restaurantes que abren sobrevive luego del primer año. Casi un 50% 

cierra antes de los tres meses pues no existe un conocimiento vasto de lo que 

significa la responsabilidad de otorgar un verdadero servicio de alimentación. 

Pero a su vez, existe un 34% de personas que comen fuera de su casa este 

número va en aumento cada año. La mayor muestra de innovación en este 

sector se da en la transformación del servicio. La industria gastronómica mueve 

recursos por US$1.500 millones anuales y emplea a más 300 mil personas.  

El sector restaurantes ha experimentado un crecimiento y dinamismo en los 

últimos años. Según datos del INEI, en su encuesta de Comercio, Restaurantes 

y Servicios de abril del 2015, presenta un crecimiento de 2,6% con relación al 

mismo mes del año anterior, sustentado por el avance de importantes rubros 
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de alimentación como los negocios de comidas rápidas, pollerías, chifas, 

pizzerías, cevicheras, carnes y parrillas.  

El despegue gastronómico es una valiosa oportunidad para promover un 

desarrollo inclusivo y sostenible del país, permitiendo la inclusión económica 

de pequeños productores de insumos agropecuarios que constituyen la base 

de la gastronomía nacional. 

Es por ello, que el presente plan de negocios desea evaluar el mercado actual 

arequipeño; para en base a este análisis proponer el estudio para la creación 

de un restaurante turístico de comida novoandina en la ciudad de Arequipa, 

buscando la generación de ingresos y utilidades brindando un servicio de 

calidad esencial para el mercado local e internacional. 

1.1.1 Preguntas de investigación 

a. Pregunta general 

Para fines metodológicos, nos planteamos la siguiente pregunta 

general, la cual buscaremos responder en la presente investigación: 

¿Es viable un plan de negocio en base a un servicio de restaurante 

de cocina novoandina en el cercado de la ciudad de Arequipa, en la 

ciudad de Arequipa, año 2018? 

b. Preguntas específicas 

Así mismo, la pregunta general la desglosaremos en preguntas 

específicas, las cuales son: 

 ¿Cuál es el volumen y frecuencia de consumo del servicio de 

restaurante de cocina novoandina en el cercado de la ciudad de 

Arequipa, en la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cómo es la participación de la competencia directa e indirecta en 

la ciudad de Arequipa? 
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 ¿Qué planes son necesarios elaborar para concretar la idea de 

negocio? 

 ¿Es viable económica y financieramente el proyecto de servicio de 

restaurante de cocina novoandina en el cercado de la ciudad de 

Arequipa? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad del plan de negocio de un restaurante turístico 

de comida novoandina en la ciudad de Arequipa, 2018. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Determinar el volumen y frecuencia de consumo de un restaurante 

turístico de comida novoandina en la ciudad de Arequipa, mediante un 

estudio de mercado. 

- Analizar la participación de la competencia directa e indirecta en la 

ciudad de Arequipa. 

- Elaborar un plan de Marketing y de Ventas. 

- Determinar la viabilidad del proyecto mediante la evaluación de 

indicadores financieros (VAN, TIR, B/C). 

1.3 JUSTIFICACION 

El Perú fue elegido en el 2015 y por cuarta vez consecutiva como el mejor 

destino gastronómico del mundo en los World Travel Awards. Y varios medios 

de comunicación lo ubican en la lista de los diez destinos más fascinantes en 

el arte culinario. Por ejemplo, National Geographic ubica al Perú en el sexto 

lugar detrás de Italia, Grecia, España, México, Francia y delante de Tailandia, 

Copenhague, Nueva York y Japón. Por otra parte, Lonely Planet menciona a 

Lima como la novedad entre los diez mejores destinos culinarios del planeta. Y 

el suplemento 1843, de la prestigiosa revista británica The Economist, incluye 
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en su primer número un artículo en donde considera a Lima como la capital 

gastronómica de América Latina.  

A esto se suma la última encuesta mensual de restaurantes del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la cual el sector restaurantes 

creció 1.85% en enero del 2017, a pesar del descenso en el suministro de 

comida por encargo, que se ubicó en 3.08%. En diciembre del año pasado, el 

sector se expandió 2.79%. La actividad de los restaurantes que ofrecen 

servicios de preparación comidas y bebidas aumentó 1.25% en enero, por el 

avance de negocios de comida rápida —comida japonesa, pollerías, 

heladerías, y chifas—. La mejora se debió a la mayor concurrencia de 

consumidores, servicios de delivery, servicios especiales en cenas 

promocionales en base a estrategias de marketing, y la implementación de 

cartas de verano. El café restaurante, sandwicherías, carnes y parrillas, comida 

criolla y pizzerías, también tuvo una mejora por la apertura de nuevos puntos 

de venta y la realización de festivales gastronómicos. 

En el Perú existen cerca de cien mil restaurantes, que emplean a 400 mil 

trabajadores .esta gran cadena de valor también abarca a las industrias 

procesadoras de alimentos, fabricantes de máquinas y utensilios de cocina, y a 

centros de formación en gastronomía. 

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo precisó que entre 

enero y julio de 2017 más de 95,000 turistas extranjeros y unos 500,000 

nacionales visitaron Arequipa. Se pretende que a fin de año la cifra aumente y 

se alcance los 220,000 turistas extranjeros y un millón 100,000 visitantes 

nacionales.  

A pesar de lo atrayente que se muestra el mercado y que el país tiene alta 

calificación en su oferta turística referida a los recursos naturales y sitios 

arqueológicos que ofrece, esta calificación es baja en cuanto a la seguridad y 

los servicios que ofrece a los visitantes que incluye transporte, costos, atención 

en hoteles, restaurantes y guías. 
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Sin embargo, la gastronomía en Perú generará este año 320 mil puestos de 

trabajo, cifra que ha venido creciendo en los últimos años como parte del 

desarrollo que está cobrando este sector que se proyecta como uno de los 

dinámicos en el país. 

No cabe duda de la importancia que ha tomado este sector empresarial, por 

ello es que se justifica la presente investigación. 

1.4 DELIMITACIONES 

La presente investigación se realizará en la ciudad de Arequipa. 

El tiempo del estudio se realizará entre setiembre del año 2017 y julio del 

año 2018. 

Para la investigación se considerará al consumidor de comida novoandina 

de la ciudad de Arequipa y turistas que visitan esta ciudad. 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 MARCO DE REFERENCIA 

2.1.1 Definiciones conceptuales 

a. Restaurante  

El restaurante es aquel establecimiento o comercio en el cual se 

ofrece a los clientes comidas y bebidas de diverso tipo para su consumo 

in situ, es decir, las personas que asisten a un restaurante se sientan 

en las mesas que este tiene dispuestas, eligen aquello que quieren 

comer y beber de una carta o menú que se les facilita, lo ordenan a un 

mozo o camarero, y una vez listos los alimentos y bebidas se los sirve 

en a la mesa para que consuman el pedido allí mismo.  

b. Cocina Novoandina 

La cocina novoandina es un nuevo estilo culinario surgido en el Perú 

por el interés de los gastrónomos de retomar el pasado y rescatarlo 
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para revalorizar muchos de los ingredientes autóctonos. Se trata pues 

de experimentar con servicios del lugar y de encontrar formas de 

convertirlos en algo más sofisticado. Esta nueva escuela se concibe así 

misma como un taller de innovación. Su propuesta se expresa, por 

ejemplo, en platos a base de quinua u olluco, salsas de mamey o 

maracuyá y en el uso de hierbas aromatizantes andinas. Uno de sus 

potajes representativos, a modo de ejemplo, es el reventón 

ayacuchano, réplica de la pachamanca, en la cual se cocinan en olla 

de barro diversidad de carnes y legumbres de la Sierra, acompañadas 

de salsas originales peruanas. 

c. Plan de negocio 

Un plan de negocios es un documento en el que se describe y explica 

un negocio que se va a realizar, enfatizando los diferentes aspectos 

relacionados con este, tales como sus objetivos, las estrategias que se 

van a utilizar para alcanzar dichos objetivos, el proceso productivo, la 

inversión requerida y la rentabilidad esperada.  

En el plan de negocio se identifica, describe y analiza una 

oportunidad de negocio, examina su viabilidad técnica, económica y 

financiera, y desarrolla todos los procedimientos y estrategias 

necesarias para convertir la oportunidad en un proyecto empresarial 

concreto. 

No existe una estructura dada para elaborar un plan de negocio por 

lo que cada quien puede adaptar la que mejor se adapte a las 

necesidades del estudio; no obstante, es siempre recomendable 

asegurarse de que esta mantenga un orden que permita su 

entendimiento para quien esté interesado en leerla. 

Una estructura común que incluye todas las partes que debería tener 

un plan de negocios, es la siguiente (crece negocio, 2016): 
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Resumen ejecutivo: En este apartado se resumen cada una de las 

partes que componen el plan de negocio. En su estructura de incluyen 

incluye una breve descripción del negocio, las razones que justifican su 

puesta en marcha, el equipo de trabajo, la inversión requerida y la 

rentabilidad del proyecto. 

Definición del negocio: En este apartado se describe el negocio y los 

servicios o servicios que se van a ofrecer, además de los objetivos 

planteados del negocio y las estrategias que permitan alcanzarlos. 

Además, se indican los datos básicos del negocio, tales como el 

nombre y la ubicación. 

Estudio de mercado: El estudio de mercado describe, de manera 

detallada, las características del público objetivo y así como de la futura 

competencia; además, se desarrolla el pronóstico de la demanda y el 

plan de comercialización. 

Estudio técnico:  El estudio técnico describe cada uno de los 

requerimientos físicos que son necesarios para que el negocio 

funcione. Se debe sumar además, a) el proceso productivo, b) la 

infraestructura y el tamaño del local, c) la capacidad de producción; y 

d) la disposición de planta. 

Organización: En este apartado se describe lo referente a la estructura 

jurídica y orgánica del negocio, sus las áreas o departamentos, los 

cargos y funciones, además del requerimiento de persona, los gastos 

de personal y los sistemas de información (crece negocio, 2016). 

Estudio de la inversión y financiamiento: Aquí se indica la inversión 

necesaria que permita poner en marcha el negocio y hacerlo funcionar 

durante el primer ciclo productivo. En este apartado de debe precisar, 

además, el financiamiento externo que se va a buscar (solo si fuera 

necesario). 
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Estudio de los ingresos y egresos: En este apartado se desarrollan 

los siguientes puntos: (a) las proyecciones de los ingresos y egresos 

del negocio, incluyendo el presupuesto de ventas, el prepuesto de 

efectivo o flujo de caja proyectado, y (b) el presupuesto operativo o 

estado de ganancias y pérdidas proyectado. 

Evaluación del proyecto: Apartado en el que se desarrolla la 

evaluación financiera del negocio que se pretende llevar a cabo, en el 

cual debe incluirse el cálculo del periodo de recuperación de la 

inversión y los resultados de los indicadores de rentabilidad utilizados. 

Ahora bien, se suele pensar que un plan de negocios solo se elabora 

al momento de iniciar un nuevo negocio; pero lo cierto es que este 

también se suele elaborar cuando ya se cuenta con un negocio en 

marcha y, por ejemplo, se va a lanzar un nuevo servicio al mercado, 

incursionar en un nuevo mercado, o ingresar a un nuevo rubro de 

negocio (Crece Negocio, 2016b). 

Resumen ejecutivo 

Como se detalló líneas arriba, en este apartado deben resumirse de 

los puntos más importantes del plan de negocio, por lo que, y a pesar 

de ir al principio, debe ser elaborado después de haber culminado las 

demás partes (Crece Negocio, 2016). 

El resumen ejecutivo tiene por finalidad permitir que el lector tenga 

una visión general y sucinta del plan de negocio, pueda comprender en 

una sola lectura en qué consiste el negocio, y se genere interés en él 

por el proyecto y por profundizar en la lectura de las demás partes del 

plan (Crece Negocios, 2016a).  

La parte o sección del resumen ejecutivo debería incluir los siguientes 

elementos: 

a. Los datos básicos del negocio. 

b. La descripción del negocio. 
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c. Las características diferenciadoras. 

d. La visión y la misión. 

e. Las razones que justifican la puesta en marcha del negocio. 

f. Los objetivos del negocio. 

g. Las estrategias del negocio. 

h. El equipo de trabajo. 

i. La inversión requerida. 

j. La rentabilidad del proyecto. 

k. El impacto ambiental del proyecto. 

l. Las conclusiones del proyecto. 

 La definición del negocio 

Luego del resumen ejecutivo, la siguiente parte o sección del plan 

de negocios es la definición del negocio. Esta describe el negocio que 

se va a realizar, así como aspectos básicos relacionados con este, tales 

como las razones que justifican su puesta en marcha. 

El objetivo de la definición del negocio es que el lector comprenda 

en qué consiste el negocio que se va a realizar, y conozca las razones 

por las que se considera que este tendrá éxito. 

La parte o sección de la definición del negocio debería incluir los 

siguientes elementos (Crece Negocios, 2016a): 

Los datos básicos del negocio 

El nombre del proyecto o negocio y otros datos básicos tales como la 

ubicación del negocio, el tipo de empresa bajo el cual será constituido 

legalmente (E.I.R.L., S.C., S.A., etc.), y el tipo de actividad económica 

al que se dedicará (producción, comercialización o prestación de 

servicios). 
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La descripción del negocio 

Una descripción del negocio que se va a realizar así como del servicio 

que se va a ofrecer. 

Las características diferenciadoras 

Las características con las que va a contar el negocio, servicio, y que 

van a permitir diferenciar o distinguir el negocio de la competencia. 

Ejemplos de características diferenciadoras podrían ser un atributo 

especial en el servicio, precios bajos, una buena atención al cliente, etc. 

Las ventajas competitivas 

Los aspectos que nos van a permitir tener cierta ventaja ante los demás 

competidores. 

Las ventajas competitivas podrían ser un sistema de distribución ya 

establecido, una buena localización, la asociación con un proveedor, 

etc. 

El mercado objetivo 

Para elegir el mercado objetivo es necesario realizar previamente una 

segmentación de mercado que ayude con dicha tarea. 

La visión y la misión 

La visión (hacia dónde se dirige en el largo plazo) y la misión (su 

propósito o razón de ser) del futuro negocio. 

Las razones que justifican la puesta en marcha del negocio son las 

razones por las que se ha encontrado atractiva la idea de negocio o por 

las que se considera que el proyecto tendrá éxito. 

Ejemplos de estas razones podrían ser una necesidad insatisfecha o 

un problema no resuelto en los consumidores, un mercado en 
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crecimiento, una ventaja competitiva que tengamos y que queramos 

aprovechar, etc. 

Los objetivos del negocio 

Los objetivos del negocio, tanto generales como específicos, que se 

buscarán alcanzar una vez puesto en marcha. Ejemplos de objetivos 

generales podría ser la empresa líder en el mercado, ser una marca 

reconocida en el mercado, etc., mientras que ejemplos de objetivos 

específicos podrían ser aumentar las ventas en un 20% para el 

segundo semestre, lograr una participación de mercado del 15% antes 

de finalizar el primer año, etc. 

Las estrategias del negocio 

Las principales estrategias del negocio que se utilizarán y que 

permitirán alcanzar los objetivos propuestos. Ejemplos de estrategias 

podrían ser contar con insumos de primera calidad, tener puntos de 

venta ubicados estratégicamente, hacer uso de artículos de 

merchandising, etc. 

El estudio de mercado 

El estudio de mercado busca describir los aspectos relacionados con 

el mercado, tales como el sector al cual va a pertenecer el negocio, el 

mercado objetivo al cual se va dirigir, y la competencia que va tener. 

El objetivo del estudio de mercado es mostrar al lector información 

relevante procedente del mercado así como la manera en que se va 

aprovechar dicha información, y así demostrar en gran medida la 

factibilidad del negocio. 

La parte o sección del estudio de mercado debería incluir los 

siguientes elementos:  
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El análisis de la industria 

El análisis de la industria describe la industria o sector en la cual 

se va a ubicar el negocio, incluyendo sus antecedentes y cómo ha 

ido evolucionado a través del tiempo. 

En este punto se debe señalar el tamaño de la industria, la 

posición dentro de esta, sus actores principales, las ventas 

pasadas, actuales y futuras, las perspectivas de crecimiento, las 

tendencias, etc. 

Para obtener esta información se pueden acudir a diversas 

fuentes tales como Internet, publicaciones y revistas de negocios, 

u oficinas de Gobierno en donde se pueda obtener informes, 

estadísticas, tendencias, etc. 

El análisis del mercado objetivo 

El análisis del mercado objetivo es la parte más importante del 

estudio de mercado. Este describe el mercado objetivo al cual se va a 

dirigir el negocio (para elegirlo podría ser necesario realizar 

previamente una segmentación de mercado que ayude con dicha 

tarea). 

En este punto es necesario señalar, por ejemplo, cuáles son los 

gustos, preferencias y deseos del consumidor que lo conforma, dónde 

compra, cuándo compra, cada cuánto tiempo compra, cuánto gasta en 

promedio, cuáles son sus hábitos de consumo, sus costumbres, sus 

actitudes, etc. 

Para obtener esta información lo usual es acudir directamente al 

consumidor y hacerle una encuesta en donde se le formulen preguntas 

tales como: 

¿Utiliza usted este tipo de servicio? 

¿Cuáles son sus modelos favoritos? 
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¿Qué características le agregaría o cambiaría? 

¿Dónde lo suele comprar? 

Otra forma común de obtener información de los consumidores es 

acudir a los lugares en donde estos suelen adquirir el servicio que se 

va a ofrecer, y observar sus comportamientos. 

El análisis de la competencia 

El análisis de la competencia describe los futuros competidores del 

negocio, tanto directos como indirectos. En este punto es necesario señalar, 

por ejemplo, cuántos son, cuáles son los principales, dónde están ubicados, 

cuál es su experiencia, cuál es su capacidad, qué materiales o insumos usan 

para sus servicios, cuáles son sus precios, cuáles son sus puntos de venta, 

qué medios publicitarios utilizan, cuáles son sus fortalezas y debilidades, etc. 

El pronóstico de la demanda 

El pronóstico de la demanda o pronóstico de ventas es una estimación de 

las ventas del futuro negocio para el periodo de tiempo en que está 

proyectado el plan de negocios. 

El pronóstico de la demanda se obtiene a través del análisis de la 

industria, el análisis del mercado objetivo, y el análisis de la competencia. 

Por ejemplo, al momento de hacer el análisis del mercado objetivo se debe 

procurar descifrar qué tan dispuesto está el consumidor que lo conforma en 

adquirir nuestro servicio, incluyendo en el cuestionario de nuestra encuesta 

preguntas tales como: 

¿Estaría dispuesto a probar este nuevo servicio? 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por él? 

¿Cuánto es lo que suele pagar por servicios similares? 

¿Cada cuánto tiempo adquiere servicios similares? 
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O, al momento de hacer el análisis de la competencia, se debe procurar 

calcular el promedio de clientes que tienen al día los que serán los 

principales competidores, así como el promedio de consumo que dichos 

clientes suelen realizar. 

El pronóstico de la demanda servirá posteriormente para elaborar el 

presupuesto de ventas (en la parte del estudio de los ingresos y egresos), 

por lo que debemos procurar hacerlo lo más acertado posible. 

El plan de marketing 

El plan de marketing o plan de comercialización señala las principales 

estrategias de marketing o estrategias comerciales que se utilizarán para 

atender el mercado objetivo. 

Las estrategias de marketing suelen dividirse en estrategias para los 

cuatro elementos que conforman la mezcla marketing (servicio, precio, plaza 

y promoción). 

Ejemplos de estrategias de marketing podrían ser: 

Servicio: las características innovadoras que tendrá el servicio, los 

servicios que incluirá, etc. 

Precio: el precio de introducción que tendrá el servicio y el precio que 

tendrá una vez que haya aumentado la demanda, los tipos de descuento que 

se utilizarán, etc. 

Plaza: los intermediarios con los que se trabajará, los puntos de venta en 

donde se venderá el servicio, etc. 

Promoción: los medios publicitarios que se utilizarán, las promociones de 

ventas que se ofrecerán, etc. 

Para formular las estrategias de marketing se deben tomar en cuenta el 

análisis de la industria, el análisis del mercado objetivo, y el análisis de la 

competencia; por ejemplo, una de las estrategias podría ser utilizar el medio 
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publicitario que le sea más accesible al consumidor que conforma nuestro 

mercado objetivo, o que mejores resultados le esté dando al que será 

nuestro principal competidor. 

El estudio técnico 

El estudio técnico o plan operativo describe los requerimientos físicos del 

negocio, así como el funcionamiento de este. El objetivo del estudio técnico 

es el de mostrar al lector cómo serán las operaciones diarias del negocio, y 

quien ha elaborado el plan de negocios, comprende y ha planificado bien 

dichas operaciones. 

Es por ello que el estudio técnico debe proveer suficiente información, 

pero sin ser demasiado técnico o exhaustivo al punto de llegar a hacerle 

perder interés al lector por leerlo, o que este no pueda entenderlo debido a 

su complejidad. 

La parte o sección del estudio técnico debería incluir los siguientes 

elementos: 

Los requerimientos físicos 

En este punto se hace una lista con los requerimientos físicos necesarios 

para el funcionamiento del negocio (edificios, terrenos, maquinaria, equipos, 

herramientas, vehículos, mobiliario, insumos o materias primas, etc.), 

incluyendo sus respectivos costos. 

El proceso del negocio 

En este punto se hace una descripción de las etapas que comprenderán 

las operaciones diarias del negocio, empezando por las compras, pasando 

por la transformación de los servicios, y culminando con el almacenaje y la 

distribución de éstos. 

Para una mejor descripción del proceso del negocio o proceso productivo, 

es recomendable incluir en esta aspectos técnicos relacionados, tales como 

la política de compras, el tamaño de inventario, los índices o estándares que 
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se usarán para realizar el control de calidad, etc., así como elaborar un 

diagrama de flujo o flujograma. 

El local del negocio 

En este punto se hace una descripción del local en donde funcionará el 

negocio, por ejemplo, se señala su infraestructura, su tamaño, su ubicación 

y las razones por las que se ha elegido dicha ubicación, etc. 

Para una mejor descripción del local de negocio, es recomendable 

también incluir en esta aspectos técnicos relacionados, tales como la 

capacidad de producción con que la que contará, la capacidad que será 

utilizada, la localización o disposición de la maquinaria, los equipos y el 

mobiliario (disposición del planta), etc., así como hacer uso de planos en 

donde se muestre su ubicación y/o en donde se muestre la distribución de 

sus elementos. 

La organización 

La organización describe cómo estará organizado el negocio y cómo se 

relacionarán entre sí las diferentes áreas, departamentos o unidades 

orgánicas que lo conformarán. 

El objetivo de la organización es el de mostrar al lector cómo se dividirán 

o dispondrán las áreas del negocio, y que este se tratará de un negocio bien 

organizado que contará con una buena coordinación entre sus áreas. 

La parte o sección de la organización debería incluir los siguientes 

elementos: 

La estructura o forma jurídica 

En este punto se señala si el negocio será constituido bajo la forma de 

personal natural o bajo la forma de persona jurídica, si será una empresa 

individual o una sociedad, y el tipo de empresa bajo el cual será constituido 

legalmente (E.I.R.L., S.C., S.A., etc.). 



19 
 

La estructura orgánica 

En este punto se señala el tipo de organización que tendrá el negocio 

(funcional, por servicio, matricial, etc.), las áreas, departamentos o unidades 

orgánicas que lo conformarán, y las relaciones jerárquicas que se darán 

entre estas. 

Para una mejor descripción de la estructura orgánica del negocio, es 

recomendable representar está a través de un organigrama. 

Los cargos y las funciones 

En este punto se señala los puestos o cargos que tendrán cada área, 

departamento o unidad orgánica del negocio, las funciones generales que 

tendrán cada uno y, de ser posible, sus funciones específicas o tareas, así 

como sus obligaciones y responsabilidades. 

El requerimiento de personal 

En este punto se señala el personal que será requerido para cada puesto 

o cargo. 

Para una mejor descripción del requerimiento de personal, es 

recomendable elaborar un cuadro de asignación de personal, en donde 

señalemos los puestos o cargos de cada área, el número de vacantes, y el 

perfil requerido para cada puesto o cargo (experiencia, conocimientos, 

habilidades y destrezas que una persona debe tener para poder postular) 

(Crece Negocios, 2016). 

Los gastos de personal 

En este punto se señala los sueldos, salarios y beneficios que serán 

asignados a cada puesto o cargo. 

Para una mejor descripción de los gastos de personal, es recomendable 

también elaborar un cuadro con la proyección de todos los gastos que se 
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van a tener en el personal para el periodo de tiempo en que está proyectado 

el plan de negocios (Crece Negocios, 2016). 

Los sistemas de información 

En este punto describimos los procesos de entrada, almacenamiento, 

procesamiento y salida de información que tendrá el negocio. 

Por ejemplo, se señala cómo se registrará la información (las compras, 

los datos del cliente, etc.), quiénes serán los encargados de registrar dicha 

información, dónde se almacenará, procesará y organizará, y cómo será 

brindada cuando sea requerida (a través de informes, reportes, etc.). 

El perfil del equipo directivo 

En este punto describimos el equipo de trabajo con el que ya se cuenta 

para poner en marcha y posteriormente dirigir el negocio (esto, sobre todo, 

si el principal objetivo del plan de negocios es el de presentarlo a potenciales 

inversionistas). 

Por ejemplo, se señala la trayectoria profesional de cada uno de los 

integrantes del equipo, la experiencia que tienen en el tipo de negocio, sus 

proyectos realizados, sus logros obtenidos, los conocimientos, habilidades y 

destrezas que aportarán al negocio, etc. 

Para complementar esta información podríamos también incluir sus 

currículums en los documentos anexos al plan. 

El estudio de la inversión y financiamiento 

El estudio de la inversión y financiamiento señala la estructura de la 

inversión. Asimismo, describe los aspectos relacionados con el 

financiamiento del proyecto. 

El objetivo de este apartado es el de mostrar cuál será el capital requerido 

para poner en funcionamiento el negocio, en qué se usará dicho capital, y 

cómo se obtendrá o pretenderá obtener (Crece Negocios, 2016). 
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La parte o sección del estudio de la inversión y financiamiento debería 

incluir los siguientes elementos (Crece Negocios, 2016): 

La inversión fija 

En este punto hacernos una lista de todos los activos fijos (elementos 

tangibles necesarios para el funcionamiento del negocio que no estarán para 

la venta) que se van a requerir, con sus respectivos costos estimados. 

Los activos fijos se suelen dividir en: 

Muebles y enseres: comprende el mobiliario y equipos diversos tales 

como, por ejemplo, mesas, sillas, escritorios, estantes, computadoras, 

impresoras, teléfonos, registradoras, calculadoras, extintores, etc. 

Maquinaria y equipos: comprende lo necesario para la fabricación del 

servicio o para la prestación del servicio como, por ejemplo, máquinas de 

producción, taladros, tornos, soldadores, herramientas, etc. 

Vehículos: comprende los vehículos necesarios para el transporte del 

personal o de la mercadería del negocio. 

Terrenos y edificios: comprende los terrenos, edificios, construcciones e 

infraestructura, así como la inversión requerida para el acondicionamiento 

del local (remodelación, instalaciones, pintura, acabados, decoración, etc.). 

Los activos intangibles 

En este punto hacemos una lista de todos los activos intangibles 

(elementos intangibles necesarios para el funcionamiento del negocio) que 

se van requerir, con sus respectivos costos estimados. 

Los activos intangibles se suelen dividir en: 

Investigación y desarrollo: estudios del proyecto, investigaciones de 

mercado, diseño del servicio, etc. 
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Gastos de constitución y legalización: constitución legal del negocio, 

obtención de licencias y permisos, registros, etc. 

Gastos de puesta en marcha: búsqueda, selección y capacitación del 

personal, marketing de apertura, promoción y publicidad, etc. 

Imprevistos: monto destinado en casos de emergencia (Crece Negocios, 

2016). 

El capital de trabajo 

El capital de trabajo es el dinero necesario para el funcionamiento del 

negocio durante el primer ciclo productivo (tiempo transcurrido desde que se 

inician las operaciones del negocio hasta que se obtiene dinero en 

cantidades suficientes como para seguir operando normalmente sin requerir 

más inversión). 

En este punto hacemos una lista de todos los elementos que conformarán 

el capital de trabajo, con sus respectivos costos estimados. 

El capital de trabajo se suele clasificar en: 

Realizable: conformado por todo aquello que puede ser almacenado como, 

por ejemplo, materias primas o insumos (cuando se trata de una empresa de 

servicios), servicios para la venta (cuando se trata de una empresa 

comercializadora), envases, útiles de escritorio, etc. 

Disponible: dinero requerido para pagar diversos servicios tales como, por 

ejemplo, servicios básicos (agua, electricidad, teléfono, Internet), 

remuneraciones (sueldos y salarios), mantenimiento, tributos municipales, 

etc., después de que éstos han sido utilizados. 

Exigible: desembolsos que se realizan por anticipado. Se denominan 

exigibles porque uno gasta o invierte en ellos, y luego exige el derecho a su 

uso. Son exigibles, por ejemplo, el adelanto a proveedores, el adelanto del 

alquiler del local, la publicidad, los seguros, etc. 
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La inversión total 

La inversión total del proyecto se obtiene al sumar la inversión fija, los 

activos intangibles y el capital de trabajo. 

En este punto se señala el monto al que asciende la inversión fija, el monto 

al que asciende los activos intangibles y el monto al que asciende el capital 

de trabajo, y luego el monto al que asciende la inversión total del proyecto. 

La estructura del financiamiento 

En este punto se señala si el proyecto será financiado en su totalidad con 

capital propio, o se requerirá de algún tipo de financiamiento externo. 

En caso de hacer uso de financiamiento externo, se señala qué porcentaje 

del total de la inversión se cubrirá con capital propio, y qué porcentaje se 

cubrirá con capital externo (por ejemplo, se podría financiar el proyecto en 

un 40% con capital propio, y en un 60% con capital externo). 

Las fuentes de financiamiento 

En caso de hacer uso de financiamiento externo y conocer de antemano 

la fuente (o fuentes) de donde se obtendrá, en este punto describimos dicha 

fuente (o fuentes) y se señala las características del crédito. 

Por ejemplo, en caso de haber obtenido un préstamo de un banco, 

hacemos una breve descripción de dicho banco y se señala las 

características o condiciones del préstamo que nos otorgará (monto, plazo, 

costo, etc.). 

Asimismo, en este punto es recomendable elaborar un cuadro en donde 

señalemos las cuotas que tendremos que pagar durante el periodo de tiempo 

que dure el préstamo (el cual nos servirá posteriormente para elaborar el 

presupuesto del pago de la deuda en la parte del estudio de los ingresos y 

egresos). 
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El estudio de los ingresos y egresos 

El estudio de los ingresos y egresos señala los futuros ingresos y egresos 

del negocio para el periodo de tiempo en que está proyectado el plan de 

negocios. 

El tiempo en que es proyectado un plan de negocios suele depender de 

los objetivos del mismo y del tipo de negocio que se va realizar. Lo usual es 

hacer una proyección de 3 a 5 años, realizando proyecciones mensuales 

para los primeros 12 meses, y luego proyecciones anuales para los 

siguientes 2, 3 o 4 años. 

El objetivo del estudio de los ingresos y egresos es el de mostrar al lector 

las proyecciones de los ingresos y egresos que tendrá el negocio, así como 

la relación que se dará entre éstos. 

La parte o sección del estudio de los ingresos y egresos debería incluir los 

siguientes elementos: 

Los presupuestos de ingresos 

En este punto se desarrolla los presupuestos de ingresos para el periodo 

de tiempo en que vamos a proyectar el plan de negocios. 

A menos que no existan otros tipos de ingresos, los presupuestos de 

ingresos básicamente son los siguientes: 

Presupuesto de ventas (para su elaboración debemos guiarnos del 

pronóstico de la demanda que hemos desarrollado previamente en la parte 

del estudio de mercado). 

Presupuesto de cobros. 

Los presupuestos de egresos 

En este punto se desarrolla los presupuestos de egresos para el mismo 

periodo de tiempo en que hemos proyectado los ingresos. 
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Los presupuestos de egresos básicamente son los siguientes: 

En una empresa de servicios: 

Presupuesto de producción. 

Presupuesto de requerimiento de materia prima. 

Presupuesto de compra de materia prima. 

Presupuesto de pago de materia prima. 

Presupuesto de mano de obra directa. 

Presupuesto de gastos indirectos de fabricación. 

Presupuesto de costos de producción. 

Presupuesto de gastos administrativos. 

Presupuesto de gastos de ventas. 

Depreciación. 

Amortización de intangibles. 

Presupuesto del pago de la deuda. 

En una empresa comercializadora (dedicada a la compra y venta de 

servicios): 

Presuuesto de compras. 

Presupuesto de pagos. 

Presupuesto de gastos administrativos. 

Presupuesto de gastos de ventas. 

Depreciación. 
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Amortización de intangibles. 

Presupuesto del pago de la deuda. 

El punto de equilibrio 

En este punto se halla el punto de equilibrio del negocio (el punto de actividad 

o volumen de ventas en donde los ingresos son iguales a los egresos). 

El flujo de caja proyectado 

En este punto se desarrolla el flujo de caja proyectado o presupuesto de 

efectivo. 

El estado de ganancias y pérdidas proyectado 

En este punto se desarrolla el estado de ganancias y pérdidas proyectado o 

presupuesto operativo. 

El balance general proyectado 

Y en este punto se desarrolla el balance general proyectado. 

La evaluación del proyecto 

La evaluación del proyecto muestra el desarrollo de la evaluación financiera 

realizada al proyecto. 

El objetivo de la evaluación del proyecto es el de mostrar al lector que el 

proyecto es rentable, en cuánto tiempo se recuperará la inversión, y cuánto 

es lo que se espera obtener por ella. 

La parte o sección de la evaluación del proyecto debería incluir los siguientes 

elementos: 

El periodo de recuperación de la inversión 

El periodo de recuperación de la inversión señala el periodo de tiempo que 

va a tomar recuperar el capital invertido. 
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Para hallarlo, debemos tomar en cuenta la inversión del proyecto (estudio de 

la inversión y financiamiento) y los resultados del flujo de caja proyectado 

(estudio de los ingresos y egresos). 

Por ejemplo, si la inversión total del proyecto es de US$12 000 y en el primer 

año vamos a tener un flujo de efectivo de US$4 000, en el segundo año de 

US$5 000, y en el tercero de US$6 000, podríamos decir que el periodo de 

recuperación de la inversión es de 3 años. 

El retorno sobre la inversión (ROI) 

El índice de retorno sobre la inversión (ROI por sus siglas en inglés) es un 

indicador financiero que nos permite medir la rentabilidad del proyecto. 

La fórmula del ROI es: 

ROI = (Utilidades / Inversión) x 100 

Por ejemplo, si la inversión total del proyecto es de US$20 000 y el total de 

utilidades que se esperan obtener durante el periodo de tiempo en que está 

proyectado el plan de negocios es de US$4 000, aplicando la fórmula del 

ROI: 

ROI = (4000 / 20000) x 100 

Nos da un ROI de 20%, con lo que podríamos afirmar que el proyecto es 

rentable y que ofrece una rentabilidad de 20%. 

El VAN y el TIR 

El VAN y el TIR son otros índices financieros comúnmente utilizados al 

momento de evaluar la rentabilidad de un proyecto. 

El Valor Actual Neto (VAN) mide la ganancia que tendrá el proyecto al 

descontar la inversión al total de los futuros flujos de dinero (los cuales son 

actualizados previamente a través de una determinada tasa de descuento). 
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Mientras que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es la máxima tasa de 

descuento que puede tener el proyecto para ser considerado rentable. 

En caso de que el proyecto incluya la obtención de un crédito financiero, para 

una mejor evaluación se suele dividir el VAN y el TIR en VAN y TIR 

económico (para el cual se toma en cuenta el flujo de caja económico), y en 

VAN y TIR financiero (para el cual se toma en cuenta el flujo de caja 

financiero). 

Las conclusiones y recomendaciones 

En esta sección se deben señalar las conclusiones a las que se arribaron 

luego de elaborar el plan de negocios, como también las recomendaciones 

finales. 

Los anexos 

Finalmente, los anexos o documentos adjuntos que son incluidos 

al final del plan de negocios con el fin de no recargar demasiado 

la parte principal y terminar dificultando su lectura (Crece 

Negocios, 2016). 

En los anexos se incluyen las encuestas realizadas en el estudio 

del mercado, el contrato de arrendamiento del local, los 

contratos con los principales proveedores, los acuerdos con 

socios, el material promocional, las especificaciones técnicas de 

la producción, el detalle de la estructura de costos, los 

currículums de los miembros del equipo directivo, entre otros 

(Weinberger, 2009).  

LA COCINA NOVOANDINA 

Kotler y Armstrong (2007) señalan que: 

La cocina novoandina es un proceso social y administrativo 

mediante el cual los individuos y los grupos obtienen lo que 

necesitan y desean, creando e intercambiando valor con otros. 
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En un contexto de negocios más estrecho, el marketing incluye 

el establecimiento de relaciones redituables con valor agregado, 

con los clientes. Por lo tanto, definimos la cocina novoandina 

como el proceso mediante el cual las compañías crean valor 

para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para 

obtener a cambio valor de estos (p. 4).  

En tanto que Lamb y Hair (2008) definen que “la Investigación 

de marketing es el proceso de planeación, captura y análisis de 

datos relacionados a las decisiones de marketing” (p. 263).  

No es suficiente vender o establecer cuantitativamente los 

ingresos, sino que las empresas deben realizar un estudio de su 

entorno para determinar las necesidades latentes y en base a 

estas manejar estrategias de marketing donde lo primordial es la 

satisfacción. 

Al respecto Kotler y Armstrong (2007) afirman que: 

La estrategia de marketing es el arte y la ciencia de elegir 

mercados meta y 

Diseñar relaciones beneficiosas con ellos. La meta del gerente 

de marketing es encontrar, atraer, mantener y cultivar clientes 

meta mediante la creación, la entrega y la comunicación de valor 

superior para el cliente. Para diseñar una estrategia de 

marketing ganadora, el gerente de marketing debe responder 

dos preguntas importantes: ¿A qué clientes debemos servir (cuál 

es nuestro mercado meta)? Y ¿de qué forma serviremos mejor 

a esos clientes (cuál es nuestra propuesta de valor)?  

Para formular estrategias de Marketing, la empresa debe 

identificar el segmento hacia donde dirigirá el servicio. Este 

proceso debe hacerse una vez colocado el servicio en el 

mercado y se beneficie no solo el cliente sino también la 
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empresa para establecer relaciones a largo plazo y mantenerse 

en el tiempo (Kotler y Armstrong, 2007). 

La gestión de marketing debe entenderse como una herramienta 

que a través de estrategias permite que las empresas capten 

clientes a través de servicios que satisfagan sus necesidades y 

así mantener a los actuales clientes y atraer a un mayor número 

de compradores (Kotler y Armstrong, 2007). 

Barquero (2006) define que:  

Cliente es la persona que realiza un determinado pago y accede 

a un servicio. El cliente, por lo tanto, puede ser un usuario (quien 

usa un servicio), un comprador (el sujeto que compra un servicio) 

o un consumidor (la persona que consume un servicio)  

Schiffman y Kanuk (2006) plantean “la percepción del 

consumidor como el proceso mediante el cual un individuo 

selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse 

una imagen significativa y coherente del mundo” .  

La cocina novoandina juega un papel primordial pues depende 

de las estrategias manejadas por la empresa para llegar de 

manera eficaz al cliente y lograr que este se forme una imagen 

aceptable del servicio y así seleccionar de entre diferentes 

alternativas, la que de mejor manera satisfaga sus necesidades. 

Según Blanco (2007) “las necesidades son sensaciones de 

carencia física o psíquica comunes a todos los seres humanos y 

determinados por factores socioculturales y psicológicos”. 

Blanco (2007) señala que “la fidelidad del cliente es una actitud 

positiva, que supone la unión de la satisfacción del cliente 

(formada por elementos relacionales, afectos y 

comportamientos) con una acción de consumo estable y 

duradera”.  
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La fidelidad se determina por la calidad y capacidad de 

satisfacción de un servicio, se refleja en la frecuencia de 

consumo o compra por parte del cliente, lo que genera mayor 

posicionamiento para la empresa. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

     En este capítulo se describirá la metodología empleada, el servicio que se 

está ofreciendo y porqué surge la idea de desarrollo. El negocio presentado a 

continuación se basa en el restaurante novoandino, en la cual se detallará la 

variedad de servicios que se van a ofrecer, como se realizara el proceso de 

restaurante de cocina novoandina en el cercado de la ciudad de Arequipa y su 

precio tentativo. 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 Tipo de Investigación 

El presente plan de negocios según el número de variables, será del 

tipo de investigación descriptiva, ya que se buscará información relevante 

para la administración en cuanto la creación de restaurante de cocina 

novoandina en el cercado de la ciudad de Arequipa. 
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Dada la intervención del investigador, el presente estudio es de 

carácter observacional ya que el investigador no interviene o afecta el 

desarrollo de los hechos. 

En cuanto a la planificación de la toma de datos, el estudio es de 

carácter prospectivo ya que los datos que requiere el estudio para 

satisfacer sus conclusiones serán recogidos a propósito de la 

investigación. 

En cuanto a la cantidad de veces en que se evaluará la variable de 

estudio, la presente investigación es de corte transversal ya que la 

variable será evaluada en una sola ocasión.  

El diseño del presente estudio es no experimental descriptivo y el nivel 

de la investigación es también descriptivo. 

Impacto teórico: Al ser un plan de negocios más no un tema de 

investigación, este plan beneficiara directamente a las personas que se 

dedican al negocio de la alimentación y restaurantes. Una publicación 

afamada es “The Economist”, editada en Londres y la que en su edición 

del 29 de Enero del 2004, señala que “El Perú vive una revolución culinaria 

espontánea y que promete convertirse muy pronto en la capital 

gastronómica de América latina”, este fenómeno, según la revista, “se 

debe a que en los últimos años la cocina peruana se ha profesionalizado 

e ingresado junto a la italiana, la china y la francesa al sofisticado club de 

las más exquisitas del mundo”. 

METODOLOGIA 

Fuentes secundarias 

Objetivo:  

Informarse acerca de los restaurantes Novo andinos en la ciudad de 

Arequipa. 

Tipos: Tesis, revistas, internet y libros 
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Fuentes primarias 

Cuantitativa: Encuestas  

Objetivo: Analizar el grado de aceptación de un restaurante de cocina 

novoandina en la ciudad de Arequipa. 

Cuantificar los clientes que consumirán el servicio y su frecuencia de 

consumo. 

Tamaño de muestra: 384 clientes en la ciudad de Arequipa entre 

consumidores de restaurantes. 

3.1.2 Técnicas de Recolección de Datos 

En cuanto a la planificación de la toma de datos, el estudio es de carácter 

prospectivo ya que los datos que requiere el estudio para satisfacer sus 

conclusiones serán recogidos a propósito de la investigación. De igual 

manera, será retrospectivo en el sentido que se tomarán información 

secundaría para dar sustento al plan de negocio. 

Por los tanto utilizaremos como técnica para la recolección de datos la 

Encuesta Cuantitativa y como instrumento los Cuestionarios. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DEL MERCADO Y LA COMPETENCIA 

En el siguiente capítulo se analizará el entorno externo e interno. Aspectos 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos se tomarán en cuenta 

para determinar los pros y contras del plan del negocio. Se realizará un análisis 

de las 5 fuerzas de Porter para evaluar el sector respecto a la competencia actual, 

a servicios sustitutos, a una posible competencia futura, poder de negociación de 

los proveedores y sustitutos. 

Se determinará además el tamaño del mercado al cual estará dirigido el 

servicio, así como las barreras de entrada y de salida con las cuales se contará al 

implementar el negocio. 

4.1 ANÁLISIS PEST 

El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el 

crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y 

dirección de un negocio. Es una herramienta de medición de negocios. PEST 

está compuesto por las iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y 
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Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un 

negocio o unidad. (Humphrey, 2004)  

4.1.1 Político 

En el entorno político, el presente negocio se regirá en base a las 

regulaciones existentes para la creación y formalización de una empresa 

y para inaugurar un local que respete las normas vigentes de Defensa Civil 

y las regulaciones de salubridad especiales requeridas para un 

restaurante. (SUNAT, 2012). 

Según la guía de constitución y formalización de empresas de la 

Dirección de Promoción de Iniciativas Empresariales, para constituir el 

negocio formalmente se deben seguir los siguientes pasos: (Dirección de 

promoción de iniciativas empresariales, 2009) 

Con el Servicio de Constitución de Empresas en Línea el Estado 

Peruano te permite constituir una empresa en 72 horas, solo se debe 

seguir los siguientes pasos: 

a. Registrarse en línea en SUNARP. Luego se ingresa el usuario y 

contraseña en la opción “Usuarios Registrados”. Para ello se deberá 

hacer un pago por Internet (Solo se acepta tarjeta de crédito Visa). 

También se puede realizar el trámite de manera presencial en las 

oficinas de la SUNARP. 

b. Para respaldar el trámite se deberá elegir alguna notaría.  

c. Se debe seleccionar el tipo de persona jurídica (tipo de empresa) 

que se va a constituir.  

d. Llenar cuidadosamente los datos de la empresa a constituir. Además 

de los datos personales, se pedirá el Número del Título de Reserva 

de Nombre del primer paso. También el Objeto Social de la empresa 

(el rubro de actividades a los que se va a dedicar). 
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e. Al terminar de llenar el Paso 4 se generará un documento 

denominado Acto Constitutivo, se debe completar los datos que 

faltan y guardar el documento en la computadora. 

f. Aquí se debe adjuntar el modelo de Acto Constitutivo que se 

descargó y completó en la computadora.  

g. Se debe legalizar los libros societarios y contables en la notaría. El 

tipo de libros que necesite la empresa corresponde al tipo de 

persona jurídica constituida. 

     Además, la empresa deberá basarse en el marco legal de: 

 Reglamento de Restaurantes DECRETO SUPREMO Nª 025-2004-

MINCETUR. 

 Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Restaurantes y 

Servicios Afines R.M. N 363, emitido por el Ministerio de Salud 

(MINSA). 

 La ley general de salud (Ley 26842) que establece las normas al 

momento del fin de la vida aplicables al sector salud. 

 Normas para el establecimiento y funcionamiento de servicios de 

alimentación colectivos Resolución Suprema N°0019-81-SA/DVM. 

Aparte de la normativa legal, nuestra Nación posee el mejor ambiente 

macroeconómico de América Latina, según un estudio del semanario Latín 

Business Chronicle. 

El semanario Latín Business Chronicle, con sede en Florida – Estados 

Unidos, ratificó al Perú como el tercer mejor país en América Latina para hacer 

negocios, precedido por Chile y Panamá. El índice Latín Business Index mide 

el ambiente de negocios en 19 países latinoamericanos. Evalúa cinco factores 

principales y 27 subcategorías, entre ellas el ambiente macroeconómico, 

corporativo y político, la situación de cada país en cuanto a globalización y 

competitividad y el nivel tecnológico. 

http://www.digesa.sld.pe/normas_legales/Alimentos/restaurante.zip
http://www.digesa.sld.pe/normas_legales/Alimentos/restaurante.zip
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Lamentablemente en la actualidad, la corrupción y mala percepción de las 

instituciones del Estado, generan incertidumbre política e inestabilidad para la 

inversión privada, se espera que el nuevo Presidente consolide la estabilidad 

política rumbo al bicentenario y con una democracia que se afianza en toda 

Latinoamérica. 

4.1.2 Económico 

     Standard & Poor’s elevó sus predicciones de crecimiento para la 

economía peruana (PBI real) desde 3.5% a 4% en el 2016 y desde 3.8% 

a 4% el 2017. 

     En un informe, la agencia dijo que las condiciones económicas se 

mantuvieron débiles en la mayor parte de América Latina en el segundo 

trimestre, pero el crecimiento se está estabilizando en la mayoría de los 

casos. 

     A diferencia de Perú, S&P redujo sus proyecciones de crecimiento de 

PBI real en el 2016 para Argentina, Chile y Colombia y “más 

agresivamente” para Venezuela. 

     Por otro lado, la agencia de calificación mantuvo sus previsiones de 

expansión económica para Brasil y México el 2016. 

     S&P redujo su proyección de crecimiento para el PBI de Argentina este 

año a -1% desde -0.5%; y en el caso de Venezuela, a -7.5% desde -5%. 

     Del mismo modo, la agencia de calificación bajó sus pronósticos de 

expansión para el PBI chileno a 1.8% en el 2016 y 2.4% en el 2017. 

     El Servicio Bruto Interno a precios constantes de 2007 registró un 

crecimiento de 4,4% en el primer trimestre de 2016 en un contexto de 

mayor consumo de las familias en bienes y servicios, de una expansión 

del gasto público en consumo e inversión, así como, de un mayor volumen 

de bienes y servicios exportados, no obstante la contracción de la inversión 

privada. 
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     En el crecimiento del Producto Bruto Interno incidió la favorable 

evolución del consumo final privado que creció en 4,1%, principalmente 

por las mayores compras de bienes de consumo de origen nacional; así 

como, los mayores gastos en consumo del gobierno (12,7%); contribuyó 

también el incremento de las exportaciones de bienes y servicios (5,3%). 

Contrariamente, la formación bruta de capital fijo se redujo en -2,2%, 

debido a la contracción de la inversión privada (-9,2%), atenuado por el 

incremento de la inversión pública (29,7%); en tanto que, las importaciones 

crecieron en 0,5%. 

     El gasto de consumo final privado aumentó (4,1%) por los mayores 

ingresos de los hogares, el crecimiento del empleo y la disponibilidad de 

créditos de consumo de la banca múltiple. El gasto de consumo final del 

gobierno (12,7%) se expandió, por la provisión de mayores servicios de 

administración pública y defensa. 

     La inversión bruta fija disminuyó (-2,2%) por las menores adquisiciones 

de maquinaria y equipo, tanto de origen nacional como importado, a pesar 

del incremento en las nuevas construcciones. 

     Las exportaciones de bienes y servicios crecieron (5,3%) 

principalmente por los mayores envíos al exterior de minerales de cobre 

con destino a China, Brasil y la República de Corea; de cobre refinado 

enviado a China, Estados Unidos de América y Taiwán; y de harina de 

recursos hidrobiológicos con destino a China, Alemania y Vietnam. 

     Por actividades económicas el crecimiento del Servicio Bruto Interno de 

4,4% en el primer trimestre del año, se explica por la favorable evolución 

de las actividades extractivas y de servicios que crecieron en 11,4% y 4,8% 

respectivamente. En las actividades extractivas destacó el buen 

desempeño de la extracción de petróleo, gas y minerales (15,6%) y de la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura (1,6%); en los servicios fueron 

notables, la producción de electricidad, gas y agua (10,6%), los servicios 

financieros, seguros y pensiones (8,8%) y las telecomunicaciones y otros 

servicios de información (7,7%). 
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    Las actividades de transformación decrecieron en -1,4%, por la 

contracción en la manufactura (-3,0%) que no pudo ser compensada por 

el crecimiento en la construcción (2,1%). La oferta y demanda global creció 

en 3,6%, incidiendo en ello el incremento de la demanda interna (3,2%) y 

de las exportaciones (5,3%) principalmente de servicios tradicionales. 

Cuadro N° 01_Crecimiento del PBI 

 
Fuente: Diario Gestión 

     Después de Lima y Callao, Arequipa es la tercera mayor economía del 

país, ya que durante el 2015, esta región produjo S/.22.691 millones, lo que 

representó el 5% del PBI nacional ese año. 

El Área de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú mantiene 

su proyección de crecimiento del PBI del 2018 en torno al 3.5%.  

Además, un contexto de favorables precios de metales, en especial 

cobre, podría permitir que materializar importantes proyectos de inversión 

minera (Quellaveco por US$4,900 millones, entre otros).  

No obstante, como lo ha venido señalando, el rebote del crecimiento 

económico enfrentará riesgos a la baja, sobre todo en el primer semestre 

del próximo año, debido al cambio de autoridades subnacionales en enero 

de 2019. 
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     En 2018, los mayores precios de los minerales, el crecimiento de las 

exportaciones, la recuperación de la inversión privada y el resurgimiento 

del sector construcción son las tendencias que configurarán los resultados 

económicos en Arequipa, una región que ocupa el tercer lugar en 

competitividad en el país, después de Lima y Moquegua, según el índice 

elaborado por el Instituto Peruano de Economía. En los dos últimos años, 

la región Arequipa ha reportado un crecimiento económico del 3.5%, mayor 

al promedio general (3.3%). Este crecimiento se explica, entre otros 

factores, por el aporte de la producción minera y las exportaciones 

regionales. Para el año 2018, el crecimiento se verá impulsado por las 

exportaciones y los grandes proyectos de infraestructura, y se prevé un 

mayor dinamismo de la inversión privada y del sector construcción. 

Durante 2018 se continúa con la ejecución de Majes Siguas II, proyecto 

que se realiza bajo la modalidad de asociación público-privada. Las obras 

de los túneles Trasandino y Pukará, que atravesarán la cordillera llevando 

agua de la cuenca del Atlántico para irrigar 38,500 hectáreas en las pampas 

de Majes, iniciaron el 5 de noviembre de 2017. Se espera que, para fines 

de 2018, Majes Siguas II tenga una ejecución física del 32%. De acuerdo 

con el Ministerio de Agricultura, el proyecto, en plena producción, permitirá 

incrementar en US$ 850 millones el PBI y se podrán generar 90,000 

puestos de trabajo. 

Relacionada con Majes Siguas II está la iniciativa privada de Luz del Sur 

para construir el componente hidroenergético del proyecto. El 5 de 

diciembre de 2017, el Gobierno Regional aprobó la adjudicación directa, de 

manera que la empresa deberá construir, operar y mantener como 

mínimodos centrales hidroeléctricas, una de ellas no menor a 269 

megavatios y la otra, no menor a 157 megavatios. 

Entre otras inversiones, hacia mediados del año, la empresa Puerto Sur 

Perú debería contar con los permisos necesarios para comenzar la 

construcción de un puerto para el envío de concentrado de hierro desde la 

provincia de Andahuaylas (Apurímac) a la costa de Arequipa. 
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Una modalidad de inversión importante en Arequipa ha sido la de obras 

por impuestos. Entre los años 2010 y 2018, la región Arequipa registra S/ 

503 millones en inversiones bajo esta modalidad (incluyendo inversión 

ejecutada e inversión comprometida), lo que representa el 6.86% del monto 

total invertido bajo obras por impuestos en el país, según datos de 

Proinversión. Por encima de Arequipa se ubican Áncash, con S/ 553.9 

millones, y Piura, con S/ 549.7 millones; después de Arequipa siguen Cusco 

(S/ 336.0 millones), Tacna (S/ 262.0 millones), Ica (S/ 212.8 millones), La 

Libertad (207.0 millones) y Moquegua (S/ 204.7 millones). 

El protagonismo de Arequipa en obras por impuestos se explica en gran 

medida por el proyecto “Puente Chilina” (S/ 260.5 millones); después de 

este proyecto, las posibilidades del Gobierno Regional de recurrir a esta 

modalidad se han visto limitadas. Hasta octubre de 2017, el 87% del monto 

invertido en proyectos concluidos bajo obras por impuestos en Arequipa 

era para proyectos vinculados al sector transporte. En cambio, el monto 

actual de inversión para proyectos adjudicados corresponde 

mayoritariamente a proyectos de saneamiento (54%). En octubre de 2017, 

el Gobierno Regional de Arequipa priorizó 17 proyectos que pueden ser 

ejecutados bajo obras por impuestos y que representan un monto de 

inversión conjunta de S/ 208 millones 818, 592. 

Luego de la caída de los precios de los minerales entre los años 2012 y 

2014, y del retroceso en el valor de las exportaciones desde US$ 4,536 

millones en 2011 hasta US$ 3,077 millones en 2015, se ha registrado una 

clara recuperación de las exportaciones. Las ventas al mercado externo 

han venido creciendo y, entre enero y noviembre de 2017, las 

exportaciones arequipeñas registran un crecimiento interanual de 13.8%. 

Las exportaciones arequipeñas representan el 11.5% del total nacional, 

lo que coloca a Arequipa en el primer lugar entre las regiones al interior del 

país, seguida de Áncash (US$ 3,307 millones) e Ica (US$ 2.415 millones). 

Para 2018, las exportaciones de la región superarían los US$ 5,000 

millones. 
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Entre las exportaciones tradicionales de la región Arequipa, el cobre y 

sus concentrados representan el 61.4% del total, con un valor de US$ 

2,801 millones. Otros servicios son oro, molibdeno y plata. Los principales 

mercados para los servicios tradicionales arequipeños son China (38%), 

Estados Unidos (15%) y Japón (13%). Para el segmento no tradicional, el 

principal destino es Estados Unidos (21%), seguido de China (17%) y 

Bolivia (14%). 

4.1.3 Social 

     En el ámbito social, el presente negocio se verá influenciado por la 

fluctuante diversidad cultural determinada por la migración hacia dentro y 

fuera de la ciudad, la tradiciones culturales, los cambios demográficos, la 

pirámide de población, los aspectos éticos, aspectos psicosociales, etc. 

Según el informe, la población total del Perú llegó a 31'237,385 habitantes, 

en los que se considera a la población censada y la población omitida 

durante el empadronamiento. (INEI, 2018) 

Según los primeros resultados de los Censos Nacionales 2017, la 

población efectivamente censada asciende a 29'381,884 personas, de las 

cuales 14'931,127 son mujeres (50,8%) y 14'450,757 son hombres 

(49,2%); lo que reveló que en nuestro país existen 480 mil féminas más 

que hombres. 

Según la estructura por edad de la población, al año 2017, el 26,4% de 

la población censada tiene de 0 a 14 años; 61,7% de 15 a 59 años y 11,9% 

de 60 y más años de edad. De esta forma, en el periodo 1993-2017, la 

proporción de la población menor de 15 años ha disminuido de 37,0% a 

26,4%; mientras que la de adultos mayores (60 y más años de edad) se 

incrementó de 7,0% a 11,9%. 

De acuerdo con el total de la población censada, el departamento con 

mayor población es Lima al totalizar 9'485,405 habitantes; del cual, la 

provincia de Lima (43 distritos) tiene 8'574,974 habitantes; y Lima Región 

tiene 910,431. 
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El segundo departamento con mayor población es Piura con 

1'856,809, seguido por La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Junín, Cusco, 

Lambayeque, Puno, Áncash y la Provincia Constitucional del Callao. En 

tanto que, los departamentos con menor población son: Madre de Dios, 

Moquegua, Tumbes, y Pasco (254,065). 

Comparado con el Censo del 2007, se observa que los departamentos 

de Madre de Dios (28,8%), Arequipa (20,0%) e Ica (19,5%) registraron 

mayor incremento en su población censada. 

 Al 2017, la provincia más poblada es Lima con 8'574,974 habitantes, 

con una tasa de crecimiento anual de 1,2%; le siguen Arequipa con 

1'080,635 habitantes y una tasa de crecimiento de 2,3%; la Provincia 

Constitucional del Callao con 994,494 habitantes y una tasa de 1.3% y 

Trujillo con 970,000 habitantes, con una tasa de crecimiento anual de 

1,8%. 

 

Gráfico N° 01_Población y tasa de crecimiento, 1950-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Gráfico N° 02_Pirámide de población, 2014 y 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Imagen N° 01_Fecundidad estimada de la Población de Arequipa, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 02_Mortalidad estimada de la Población de Arequipa, 2016 
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Imagen N° 03_Migración estimada de la Población de Arequipa, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

     Analizando los datos disponibles, revisando las proyecciones 

demográficas y la tendencia de envejecimiento poblacional lento en la 

pirámide poblacional, podemos inferir que nuestro servicio se acomodará 

a las necesidades cada vez más cambiantes de la sociedad, que busca 

facilitar todos los procesos. Es cierto que no todas las personas 

consideradas dentro de nuestro público objetivo tendrán las facilidades 

económicas requeridas y el nivel cultural necesario para aceptar el 

restaurante novoandino como opción. Por ello, se ve la necesidad de 

segmentar el mercado, siendo nuestro público potencial el sector socio-

económico A, B y C de la población Arequipeña y los turistas, por ser 

posiblemente, los que cuenten con el nivel sociocultural requerido para 

poder tomar nuestro servicio. 

4.1.4 Tecnológico 

     Según Ayala, “El factor tecnológico es importante para casi la totalidad 

de las empresas de todos los sectores industriales. La tecnología es una 

fuerza impulsora de los negocios, mejora la calidad y reduce los tiempos 

para mercadear servicios. Los factores tecnológicos pueden reducir las 

barreras de entrada, los niveles mínimos para producir eficientemente e 

influir en la decisión de si producimos directamente o contratamos con 

terceros. Pero también en las industrias donde los cambios tecnológicos 

se dan con mucha velocidad, es difícil para las empresas adoptar estos 

cambios al mismo ritmo debido al costo y a la disponibilidad de recursos 
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humanos calificados. En el caso del aumento en la automatización de los 

procesos de producción, el efecto es una reducción en el empleo de mano 

de obra no calificada”. (2009) 

     Perú se mantiene en el puesto 90 en el ranking de la XIV edición del 

Informe Global de Tecnología de la Información 2015, reporte que evalúa 

el impacto de las TICs en el proceso de desarrollo y competitividad de 143 

economías del mundo, informó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) a 

través del Centro de Desarrollo Industrial (CDI). 

     Según el WEF, el desarrollo de Perú se ve limitado por barreras tales 

como el sistema educativo de baja calidad (Puesto 133), baja calidad de 

la educación en matemáticas y ciencias (138) que dificultan la preparación 

del país para hacer un buen uso de las Tecnologías de la información, así 

como la falta de eficacia de los órganos legislativos (140), que retrasan el 

entorno regulatorio para las TIC. 

     En Latinoamérica, los países que figuran este año en la mitad superior 

de la tabla son: Chile (38), Uruguay (46), Costa Rica (49), Panamá (51), 

Colombia (64), y México (69) y seguido de Perú (90), que se mantiene en 

la misma posición que el año anterior y está por delante de Argentina (91), 

Republica Dominicana (95), Venezuela (103), Paraguay (105), Bolivia 

(111) 

     El acceso a la tecnología en el Perú es relativamente sencillo, es así 

que se puede acceder a cocinas u hornos modernos especiales para de 

restaurantes de cocina novoandina, controlados por un sistema 

informático V 5.1. 

     Los hornos  de restaurante de cocina novoandina en el cercado de la 

ciudad de Arequipa vienen en una variedad de tamaños, algunos de los 

cuales tienen más de 15 pies (4,57 m) de largo, 5 pies (1,52 m) de ancho 

y 7 pies (2,13 m) de alto. No sólo el espacio debe estar zonificado para 

soportar un horno de restaurantes, sino que también debe estar dividido 

en zonas para los restaurantes.  
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Conclusiones del Análisis PEST 

     Con este análisis PEST se puede llegar a la conclusión de que en 

Arequipa, gracias a su crecimiento económico sostenido y a sus mejores 

cualidades para hacer negocios en América Latina, el negocio del servicio de 

restaurante de cocina novoandina en el cercado de la ciudad de Arequipa 

tendrá una alta posibilidad de crecimiento. Además, aunque la tendencia de 

la población peruana se dirige hacia un lento envejecimiento poblacional, la 

tasa de habitantes entre 30 y 50 años es relativamente alta, siendo necesario 

mediante el estudio de mercado obtener la cuota de mercado interesada en 

el servicio. Estos son datos importantes a considerar al momento de poner en 

marcha el negocio. 

     La tecnología y la legislación ambiental están variando constantemente, lo 

cual obliga a mantenerse actualizado con los cambios buscando lograr la 

sostenibilidad de “MÉTISSE” en el tiempo, consolidando su posicionamiento 

de marca. 

4.2 ANÁLISIS DEL SECTOR (FUERZAS DE PORTER) 

     Michael Porter, profesor de Harvard Business School, en uno de sus libros 

titulado "Estrategia Competitiva" habla sobre el modelo de las cinco fuerzas el 

cual enseña que una empresa está rodeada de cinco factores fundamentales 

dentro de una industria y deben ser controlados para sobrevivir en el mercado y 

tomar buenas decisiones, de tal manera que nos lleven al éxito tomando en 

cuenta altas tasas de rentabilidad. 

     Porter nos dice que en la industria existen dos tipos de competencia, la 

positiva y la destructiva, la primera es cuando un competidor busca diferenciarse 

del resto en vez de acaparar todo el mercado y la otra es justamente todo lo 

contrario pues todas las empresas ofrecen lo mismo. Lo siguiente que nos enseña 

Porter es a elaborar estrategias y aplicarlas correctamente para tener éxito y 

derrotar a la competencia y sobretodo posicionarse sólidamente dentro de la 

industria. 
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4.2.1 (F1) Poder de negociación de los compradores o clientes 

     Se realizó un análisis basado en un cuestionario de preguntas que 

evalúan el poder de negociación que tienen los clientes. Se evaluó del 1 al 

5 para determinar lo atractivo o no del sector.  Se tomó en cuenta el 

número de clientes, los costos de cambio del cliente, la concentración de 

los clientes, la disponibilidad de información, la sensibilidad al precio y la 

exclusividad que reciben. 

Cuadro N° 02_Poder de negociación de los compradores 

Número de clientes: ¿Los clientes de los 

negocios son pocos (1) o más bien muchos 

(5)? 

Pocos 1 2 3 4 5 Muchos 

Costos de cambio del cliente: ¿Los 

costos para que un cliente cambie de 

restaurante son bajos (1) o más bien son 

altos (5)? 

Bajos 1 2 3 4 5 Altos 

Concentración de clientes: ¿La 

concentración geográfica de los clientes es 

alta (1) o más bien baja (5)? 

Alta 1 2 3 4 5 Baja 

Disponibilidad de información para los 

clientes: ¿La disponibilidad de información 

que los clientes tienen sobre el restaurante 

novoandino y los costos son bajos (1) o 

más bien altos (5)? 

Alta 1 2 3 4 5 Baja 

Sensibilidad de los clientes al precio: 

¿La sensibilidad de los clientes a cambios 

en servicios de restaurante es alta (1) o 

más bien baja (5)? 

Alta 1 2 3 4 5 Baja 

Exclusividad: ¿El servicio que reciben los 

clientes suele ser similar (1) o cada 

empresa ofrece características exclusivas 

(5)? 

Similar 1 2 3 4 5 Exclusiva 

Contribución de tipos de cliente a los 

ingresos de la empresa: ¿La contribución 

del tipo de cliente a los ingresos totales de 

la empresa es grande (1) o más bien 

pequeña (5)? 

Grande 1 2 3 4 5 Pequeña 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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     El poder de negociación de los clientes es regular, si bien pueden optar 

por cualquier servicio de la competencia porque no están muy 

diferenciados ya que todos los servicios de restaurantes son parecidos. 

Los clientes que prefieren el servicio tradicional de restaurantes siempre 

van a seleccionar el servicio de acuerdo al precio y en un segmento más 

reducido la calidad y exclusividad. Dentro del servicio los clientes buscan 

rapidez y un buen sabor y atención. 

4.2.2 (F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

     El siguiente cuadro se realizó analizando los proveedores, para 

determinar su poder de negociación. Se evaluó del 1 al 5 para determinar 

lo atractivo o no del sector.  Se tomó en cuenta el número de proveedores, 

la disponibilidad de servicios sustitutos, el costo de cambio de proveedor, 

la amenaza de que los proveedores se integren hacia adelante, la 

contribución de estos en la calidad, los costos de los servicios en relación 

a los costos totales y la contribución hacia los proveedores. 

Cuadro N° 03_Poder de negociación de los proveedores 

 

Número de proveedores: ¿Los proveedores 
adecuados son pocos (1) o más bien muchos 
(5)? 

Pocos 1 2 3 4 5 Muchos 

Disponibilidad de sustitutos de proveedores: 
En caso no se tenga proveedores de algún 
insumo o servicio ¿los sustitutos que los pueden 
reemplazar son pocos (1) o es más bien 
muchos (5)? 

Pocos 1 2 3 4 5 Muchos 

Costo de cambio de proveedor: ¿El costo de 
cambiar de proveedor es alto (1) o más bien son 
bajo (5)? 

Alto 1 2 3 4 5 Bajo 

Amenaza de los proveedores de integrarse 
hacia delante: ¿La amenaza (probabilidad) que 
algunos proveedores puedan abrir su propio 
negocio de restaurante es alta (1) o más bien 
baja (5)? 

Alta 1 2 3 4 5 Baja 
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Contribución de los proveedores a la calidad 
del servicio: ¿La contribución de los 
proveedores a la calidad del servicio es grande 
(1) o más bien pequeña (5)? 

Grande 1 2 3 4 5 Pequeña 

Costos de los servicios de los proveedores 
como porcentaje de los costos totales de la 
empresa: ¿Los servicios/servicios de los 
proveedores representan un alto (1) % del costo 
del servicio o es más bien bajo (5)? 

Alto 1 2 3 4 5 Bajo 

Contribución del sector a los ingresos de los 
proveedores: ¿La contribución de las 
empresas del sector a los ingresos totales de 
sus proveedores es pequeña (1) o más bien 
grande (5)? 

Pequeña 1 2 3 4 5 Grande 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     El poder de negociación de los proveedores es regular, ya que 

utilizaremos insumos que se encuentran disponibles en varios puntos de 

venta, en todo lado y que además son de muy buena calidad como es el 

caso de los insumos alimenticios. Sin embargo algunos son exclusivos por 

lo que el poder de negociación de sus proveedores es más alto. Para ellos 

se tratara de crear una adecuada relación con los proveedores. 

4.2.3 (F3) Amenaza de nuevos competidores entrantes 

     Se realizó un cuadro tomando en cuenta el crecimiento del sector, el 

número de competidores existentes actualmente, como están creciendo 

los competidores, consideramos los costos fijos, si existe diferenciación, 

entre otros, evaluándolos del 1 al 5. 

  



52 
 

Cuadro N° 04_Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Crecimiento del sector: ¿Considera que el 
crecimiento del sector en la ciudad de Arequipa 
ha sido lento (1) o más bien rápido (5)? 

Lento 1 2 3 4 5 Rápido 

Número de competidores: ¿El número de 
competidores que existen en la ciudad de 
Arequipa es grande (1) o más bien pequeño 
(5)? 

Grande 1 2 3 4 5 Pequeño 

Crecimiento relativo (número de 
competidores): ¿El total de competidores 
existentes en la ciudad de Arequipa está 
creciendo de manera rápida (1) o más bien 
lenta (5)? 

Rápido 1 2 3 4 5 Lento 

Costos fijos del sector: ¿Considera que el 
sector tiene costos fijos altos (1) o más bien 
bajos (5)? 

Altos 1 2 3 4 5 Bajos 

Diferenciación del servicio: ¿Los servicios 
ofrecidos por las empresas del sector en la 
ciudad son muy similares entre sí (1) o muy 
diferentes (5)? 

Muy 
similares 

1 2 3 4 5 
Muy 

diferentes 

Rapidez en aumento de producción: Ante una 
decisión de aumentar la capacidad de servicio 
¿los aumentos son rápidos (1) o más bien 
lentos (5)? 

Rápidos 1 2 3 4 5 Lentos 

Interés estratégico: ¿El interés de las 
empresas por captar más clientes que la 
competencia es grande (1) o más bien pequeño 
(5)? 

Grande 1 2 3 4 5 Pequeño 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Existe una gran cantidad de competidores que pueden entrar a brindar 

el servicio de restaurantes. No existe aún un servicio diferenciado de 

restaurantes de cocina novoandina en el cercado de la ciudad de Arequipa 

como el que se propone en este plan ya que se busca crear un servicio 

único en la ciudad y región. 

4.2.4 (F4) Amenaza de servicios sustitutos 

     A continuación se analiza los servicios sustitutos, es decir las variables 

que originarían que el cliente seleccione otro servicio sustituto. Se analizó 

la rentabilidad de los servicios sustitutos, el precio a comparación del 

servicio que ofrecemos, y por supuesto la calidad de los servicios 

sustitutos.  
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Cuadro N° 05_Amenaza de servicios sustitutos 

Cantidad de sustitutos cercanos: ¿La cantidad 

de sustitutos cercanos que existen para el servicio 

es alta (1) o más bien baja (5)? 

Alta 1 2 3 4 5 Baja 

Costo de cambio del cliente: ¿Los costos en los 

que incurriría el cliente para cambiarse a un 

servicio sustituto cercano son bajos (1) o son más 

bien altos (5)? 

Bajos 1 2 3 4 5 Altos 

Agresividad y rentabilidad de los sustitutos: 

¿La agresividad en la promoción y la rentabilidad 

de los sustitutos cercanos del servicio es alta (1) o 

más bien son baja (5)? 

Alta 1 2 3 4 5 Baja 

Precio del servicio sustituto: ¿El precio del 

servicio sustituto, comparado con el precio de 

nuestro servicio es bajo (1) o más bien alto (5)? 

Bajo 1 2 3 4 5 Alto 

Nivel de calidad del servicio sustituto: ¿El nivel 

de calidad del servicio sustituto, a comparación del 

brindado por nosotros es mayor (1) o más bien 

menor (5)? 

Mayor 1 2 3 4 5 Menor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     

 Existe una gran cantidad de servicios de restaurantes en la ciudad de 

Arequipa. Aun así los sustitutos pueden ser los tradicionales restaurantes. 

Para el sector al que busca ingresar el servicio de restaurante de cocina 

novoandina en el cercado de la ciudad de Arequipa existen varios 

sustitutos pero compitiendo vorazmente entre ellos. Lo cual hace que el 

sector sea atractivo, solo si se ofrece un servicio diferenciado que satisfaga 

al cliente, tal como es el propuesto.  
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4.2.5 (F5) Rivalidad entre los competidores 

     Para determinar si el sector es atractivo o no se tomó en cuenta el 

crecimiento del sector, el número de competidores actuales y como crecen 

estos, como se diferencia los competidores, entre otros. Todo evaluado en 

una escala de 1 a 5. 

Cuadro N° 06_Rivalidad entre los competidores 

Crecimiento del sector: ¿Considera 
que el crecimiento del sector en la 
ciudad de Arequipa ha sido lento (1) o 
más bien rápido (5)? 

Lento 1 2 3 4 5 Rápido 

Número de competidores: ¿El número 
de competidores que existen en la 
ciudad de Arequipa es grande (1) o más 
bien pequeño (5)? 

Grande 1 2 3 4 5 Pequeño 

Crecimiento relativo (número de 
competidores): ¿El total de 
competidores existentes en la ciudad de 
Arequipa está creciendo de manera 
rápida (1) o más bien lenta (5)? 

Rápido 1 2 3 4 5 Lento 

Costos fijos del sector: ¿Considera 
que el sector tiene costos fijos altos (1) 
o más bien bajos (5)? 

Altos 1 2 3 4 5 Bajos 

Diferenciación del servicio: ¿Los 
servicios ofrecidos por las empresas del 
sector en la ciudad son muy similares 
entre sí (1) o muy diferentes (5)? 

Muy 
similares 

1 2 3 4 5 
Muy 

diferentes 

Rapidez en aumento de producción: 
Ante una decisión de aumentar la 
capacidad de producción ¿los 
aumentos son rápidos (1) o más bien 
lentos (5)? 

Rápidos 1 2 3 4 5 Lentos 

Interés estratégico: ¿El interés de las 
empresas por captar más clientes que 
la competencia es grande (1) o más 
bien pequeño (5)? 

Grande 1 2 3 4 5 Pequeño 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Si bien cada negocio busca tener cada vez más cantidad de clientes y ser el 

lugar preferido donde acudan los usuarios de la buena comida, esto es difícil 

puesto a la gran variedad de locales sustitutos en toda la ciudad. El negocio 

será atractivo y preferido a medida que se diferencie al de los sustitutos ya 
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que su competencia real es muy baja. Además “MÉTISSE”” brindará un 

servicio único y diferenciado. 

Conclusiones del Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

     Tras el análisis de las 5 fuerzas de Porter es posible extraer las siguientes 

conclusiones: 

 El sector al que se desea incursionar es atractivo siempre y cuando 

se oferte un servicio diferenciado del resto. 

 El poder de negociación de los proveedores es regular, ya que los 

insumos que se necesita para poner en marcha el negocio pueden ser 

brindados por varias empresas pero algunos de ellos no tienen 

muchos proveedores. 

 La rivalidad entre la competencia actual es relativamente baja 

respecto al servicio de restaurante de cocina novoandina en el 

cercado de la ciudad de Arequipa, pero alto respecto a los servicios 

sustitutos. 

 El poder de negociación de los clientes es de regular a alto, al igual 

que la amenaza de servicios sustitutos, ya que al ser un sector que 

las personas consumen frecuentemente, existen muchos lugares los 

cuales pueden ser alternativas para los usuarios 

     Analizando las anteriores conclusiones se puede resumir en que el sector 

es atractivo para la creación de “MÉTISSE”” con un servicio de restaurantes 

basado en la elección libre de diversos platos para pasar un buen momento 

junto a un ser querido. 

4.3 ANÁLISIS OFERTA 

     La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

productores o prestadores de servicios están decididos a poner a la disposición 

del mercado a un precio determinado. 

     El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es definir y medir 

las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del mercado un bien 
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o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, está en función de una serie 

de factores, cómo es el precio en el mercado del servicio, entre otros. La 

investigación de campo que se utilice deberá tomar en cuenta todos estos 

factores junto con el entorno económico en que se desarrolle el proyecto. 

     La importancia del análisis de la oferta radica en poder ubicar el servicio en 

el contexto actual del rubro de servicios de restaurante en la ciudad de 

Arequipa. Permitirá reconocer a los competidores, conocer sus servicios y su 

modelo de negocio, de forma que puedan aprovecharse sus debilidades 

convirtiéndose en ventajas competitivas al implementar mejoras que nos den la 

diferenciación frente a ellos para el usuario o futuro consumidor. 

4.3.1 Competencia Directa 

     Son aquellas empresas que operan en el mismo mercado. Es decir, 

que venden el mismo servicio y se dirigen a los mismos clientes (segmento 

de mercado). 

     Es importante analizar a los competidores directos ya que se generarán 

ventajas competitivas mejorando los servicios que ofrecen, el servicio que 

brindan, la política de precios, el modelo de negocio, etc. 

     En la ciudad de Arequipa, se ha identificado a un competidor directo:  

     Zingaro. San Francisco 309, Cercado, Arequipa, +51 54 217662. 

Empresa que ofrece el servicio de restaurante de cocina novoandina en 

el cercado de la ciudad de Arequipa. En la actualidad es la única 

empresa que compite directamente con “MÉTISSE””. 
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Imagen N° 04_Restaurante Zingaro 

 
 

Fuente: Imagen Google 

     Se considera a Zingaro restaurante como nuestro competidor directo 

porque ofrece los mismos servicios que ofreceremos. Sin embargo, el 

modelo de negocio propuesto presenta una mayor variedad de servicios y 

precios más bajos respecto al suyo, lo que generará una diferenciación y 

genera una ventaja competitiva. 

Cuadro N° 07_Zingaro vs "MÉTISSE” 

  Zingaro “MÉTISSE” 

Precios 
Platos desde s/.62.00 
hasta s/.35.00 

Platos  desde s/.60.00 
hasta s/.30.00 

Servicios 

Servicio de restauración 
Servicio de 
restauración 

Sin cochera Servicio de cochera 

Tiempo promedio de 
atención. 15 minutos 

Tiempo promedio de 
atención. 10 minutos 

Ubicación Calle San Francisco Calle Santa Catalina 

Otros 

Ambiente tranquilo y 
agradable 

Ambiente tranquilo y 
agradable 

Calificación en trip 
advisor: 4.0 

Calificación deseada en 
trip advisor: 4.5 

Música en vivo: Pianista  
Música en vivo: 
Pianista y violinista 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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     Como se aprecia en el cuadro N° 07, Zingaro es un competidor directo 

que ofrece los mismos servicios pero con menor variedad. Su limitación es 

que pese a ofrecer el servicio de restaurante de cocina novoandina en el 

cercado de la ciudad de Arequipa se comporta como cualquier restaurante 

tradicional. La diferenciación es la innovación del modelo de negocio que 

radica en buscar que la “experiencia de la comida novoandina” sea algo 

único, novedoso e interesante; para ello se contará con música de cámara 

en vivo y una atención personalizada y rápida al comensal, así como los 

mejores insumos, menaje, presentación y una amplia variedad de platos 

exclusivos de cocina novoandina. 

4.3.2 Competencia Indirecta 

     La competencia indirecta la forman todos los negocios que intervienen 

de forma lateral en el mercado de la restauración y los clientes, que buscan 

satisfacer las mismas necesidades de forma diferente y con servicios 

sustitutos. 

     Los servicios sustitutos serían los restaurantes tradicionales de servicio 

exclusivo ubicados en el cercado de la ciudad de Arequipa en las calles 

Santa Catalina, Ugarte, San Francisco, Plaza de Armas y Mercaderes.  

 

Imagen N° 05_Competencia indirecta: El Ekeko 

 
Fuente: Imágenes Google 
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Imagen N° 06_Competencia indirecta: Restaurante Zigzag 

 

 

Fuente: Imágenes Google 

     A continuación, un cuadro comparativo de los servicios sustitutos. 

Referente al precio se ha visto conveniente ponderarlo en “alto” (mucho, muy 

bueno), “medio” (regular, bueno) y “bajo” (poco, malo) en base a un promedio 

de cuánto gasta una persona al asistir a estos restaurantes. 

Cuadro N° 08_Servicios sustitutos 

FACTORES \  
NEGOCIOS 

El ekeko Zig Zag Chicha Dimas 

Precio Medio Alto Alto Medio 

Ubicación 
calle, 
Mercaderes 
141  

Calle Zela 
210 
 

Santa 
Catalina 210 

Santa Catalina 
302 

Variedad de 
platos 

Alto Medio Alto Medio 

Infraestructura Alto Medio Alto Medio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Nuestra competencia indirecta más importante vendría a ser los 

restaurantes el Ekeko  y Chicha, ya que estas cuentan con una alta gama de 

servicios de restaurantes. Si bien no cuentan con un servicio de cocina 

novoandina en el cercado de la ciudad de Arequipa, lo ventajoso de estas es 
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el posicionamiento de su marca, ya que son muchos años en el mercado de 

restaurantes arequipeño. 

4.4 ANÁLISIS DEMANDA 

Para el análisis de la demanda se determinara el mercado objetivo al cual está 

dirigida la propuesta de “MÉTISSE”. Luego se analizara este mercado objetivo 

para determinar la demanda. 

4.4.1 Mercado Objetivo 

     El término mercado objetivo se utiliza en publicidad para referirse al 

grupo de consumidores ideales de un servicio. Se utilizan como sinónimos 

los términos grupo objetivo, público objetivo o mercado meta; también es 

frecuente el empleo de los sinónimos en inglés target market, target group 

o simplemente target. Se puede decir que el mercado objetivo es el 

segmento de la demanda al que está dirigido un servicio. 

 

•      Actualmente en el departamento de Arequipa cuenta con una 

población de  1 301 298, dentro de las cuales el servicio  de restaurante 

de cocina novoandina en el cercado de la ciudad de Arequipa  está 

dirigido al rango de edad comprendido entre los 30 y 70 años que 

cuenten con disposición monetaria y poder para tomar decisiones, 

reduciendo a 488849. Además el servicio estará dirigido principalmente 

a un nivel socio-económico ABC, debido a que nos dirigimos a 

personas que cuenten con un nivel sociocultural que les permita ver el 

restaurante novoandino como una alternativa para ellos o sus 

familiares. Según APEIM representan el 48% de la población 

arequipeña, reduciéndose nuestro mercado objetivo a 234648 

personas. 

El tamaño de mercado meta obtenido según los criterios de nivel 

socioeconómico y edad, nos dejaría un mercado objetivo de 234648 

personas. 
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Esquema N° 01_Mercado objetivo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.2 Análisis del Mercado Objetivo 

     Para poder analizar el mercado objetivo es necesario hacer una encuesta 

que recoja datos importantes para nuestra investigación, relacionados a las 

variables de precio, variedad, publicidad, etc. Para ello, debemos hallar el 

tamaño de la muestra en relación a la población objetivo que es de 234648 

habitantes del departamento de Arequipa. La fórmula que utilizaremos será 

la siguiente: (Suarez, 2011) 

 
 

Dónde: 

 n = Tamaño de muestra 

 N = Tamaño de la población 

 𝜎 = Desviación estándar (usaremos el valor de 0.5) 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza (usaremos 

un nivel de 95%) 

 e = Límite aceptable de error de muestra (5%) 
  

Personas en Arequipa

1,301,298

Edades entre 20-70 años

488849

NSE ABC

234648 
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Cuadro N° 09_Formula  

E 0.05   

N 234648   

𝜎 0.5   

Confianza 95   

Área a la izquierda de –Z 0.025  =(100-C5)/200 

 - Z -1.96  =INV.NORM.ESTAND(C6) 

Z 1.96  =C7*-1 

 n=(𝑁 𝜎 ^2 𝑍^2)/((𝑁−1) 
𝑒^2+𝑜^2 𝑍^2 ) 

384 
 =(C3*(C4^2)*(C8^2))/(((C3-
1)*C2^2))+(C4^2)*(C8^2)) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Después de realizar los cálculos necesarios, sabemos que nuestra 

muestra es de 384 personas. 

a. Metodología de recolección 

     La recolección de los datos de la encuesta es un proceso complicado 

pero vital para nuestro estudio, así como su correcto análisis e 

interpretación final. Los pasos que se describen a continuación indican el 

proceso que se ha considerado para la recopilación, procesamiento, 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos: 

 Presentación de la encuesta a desarrollar 

 Levantamiento de información a través de la encuesta preparada. 

 Procesamiento de los datos a través de un proceso de tabulación y 

organización de las respuestas. 

 Análisis de los datos obtenidos mediante tablas dinámicas y gráficos. 

 Obtención e interpretación de resultados. 

b. Metodología de procesamiento de datos 

     El procesamiento de la información o de los datos obtenidos, es el 

proceso lógico del pensamiento en el cual intervienen informaciones 
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referidas a una problemática objeto de estudio, que permita establecer 

inferencias sobre la base del análisis, comparaciones y relaciones. Para 

ello, se utilizó técnicas estadísticas para organizar y reducir masas de 

datos a términos descriptivos. Luego, se realizó la tabulación y análisis 

como la categorización de las variables (datos), elaboración de matriz de 

codificación e ingreso de datos codificados al Excel y al SPSS como 

herramienta informática para el procesamiento estadístico de dichos 

datos. Finalmente, se realizó un análisis del contexto global y se obtuvo 

los resultados, que se presentan en tablas y gráficos. 

     Nuestra población a entrevistar, está compuesta por personas del nivel 

socioeconómico ABC de entre 15 a más de 60 años de edad que residan 

en la ciudad de Arequipa Metropolitana. Nuestra muestra es de 384 

personas. 

c. Información Obtenida por pregunta 

     A continuación, se presenta los resultados resumidos de la encuesta 

realizada, y el análisis de los resultados:  
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Tabla N° 01_Caracterización de la muestra tomada  
 fi %  

Edad 20 a 30 años 28 7,3% 

31 a 40 años 171 44,5% 

De 41 a 50 años 96 25,0% 

De 51 a 60 años 69 18,0% 

Más de 60 años 18 4,7% 

Menos de 20 años 2 0,5% 

Sexo Masculino 243 63,3% 

Femenino 141 36,7% 

Origen Arequipa 185 50,1% 

Alto Selva Alegre 13 3,5% 

José Luis Bastamente y Rivero 20 5,4% 

Sachaca 12 3,3% 

Cerro Colorado 37 10,0% 

Yanahuara 21 5,7% 

Paucarpata 14 3,8% 

Cayma 11 3,0% 

Socabaya 7 1,9% 

Miraflores 6 1,6% 

Mariano Melgar  6 1,6% 

Otra ciudad 36 9,8% 

Otro país 1 0,3% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Se observa que el 44.5% de la muestra tomada tiene edades comprendidas 

entre los 31 a 40 años, seguido del 25% con edades comprendidas entre los 

41 a 50 años. El sexo predominante es el masculino con 63.3%. La mayoría 

de comensales son del distrito de Arequipa cercado, con un 50.1%, seguido 

de Cerro Colorado con un 10%, Yanahuara con un 5.7% y José Luis 

Bustamante y Rivero con un 5.4% Los visitantes de otras ciudades totalizan 

el 9.8%. 
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Tabla N° 02_Asiste a restaurantes especializados en comidas de una 
determinada región.  

 
 fi % 

 Si 280 72,9 

No 104 27,1 

Total 384 100,0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 03_Consumo de Servicios de restaurantes ofrecidos en Arequipa 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Un 72.9% de la muestra encuestada si consume el servicio de 

restaurantes en Arequipa, mientras que el 27.1% no consume dicho 

servicio. 
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Tabla N° 03_Qué tipo de comida suelen consumir o le gustaría consumir 

 

 
fi % 

 Italiana 113 29,4 

Mexicana 50 13,0 

Novo andina 59 15,4 

Japonesa 17 4,4 

Española 3 0,8 

Arequipeña 131 34,1 

Otros 11 2,9 

Total 384 100,0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 04_Tipo de comida que suelen consumir o le gustaría consumir 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Un 34.1% de los encuestados prefiere la comida arequipeña. 

El 29.4% prefiere la comida italiana, seguido de un 15.4% que 

gusta de la comida Nova andina. Con un 13% se encuentra la 

comida mexicana. 
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Tabla N° 04_Cada cuanto tiempo asiste a restaurantes de este tipo  
 

 fi % 

 Diariamente 9 2,3 

Una Vez A La Semana 93 24,2 

Quincenalmente 100 26,0 

Mensualmente 115 29,9 

Cada 3 Meses 51 13,3 

Cada 6 Meses 12 3,1 

Nunca 4 1,0 

Total 384 100,0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 05_Cada cuanto tiempo asiste a restaurantes de este tipo 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 29.9% de los encuestados manifiesta que asiste mensualmente 

a este tipo de restaurantes, mientras que el 26% asiste 

quincenalmente. El 24.2% asiste semanalmente. Se observa que 

la frecuencia de consumo en los restaurantes es sumamente 

atractiva. 
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Tabla N° 05_Características preferidas en un restaurante 
 

 

Muy importante Importante Regular 
Poco 

importante 

Nada 

importante 

fi %  fi %  fi %  fi %  fi %  

Precio 90 23,6% 206 54,1% 71 18,6% 7 1,8% 7 1,8% 

Calidad 317 82,8% 62 16,2% 2 0,5% 0 0,0% 2 0,5% 

Rapidez de 

servicio 
136 35,9% 208 54,9% 28 7,4% 5 1,3% 2 0,5% 

Cantidad 63 16,7% 170 45,0% 113 29,9% 27 7,1% 5 1,3% 

Ambiente 161 42,1% 187 49,0% 25 6,5% 5 1,3% 4 1,0% 

        

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 06_Características preferidas en un restaurante 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Se observa que la principal característica que desean los 

comensales es la calidad con un 82.8%, seguido por la rapidez de 

servicio con un 54,9%, el precio con un 54.1% y ambiente con un 

49%. 
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Cuadro N° 10_Restaurante preferido 

  fi % 

Tradición  22 5.7% 

Sillustani 6 1.6% 

Misti Sushi 4 1.0% 

Cau Cau 4 1.0% 

Cecilia 20 5.2% 

Ekeko 20 5.2% 

Don Piero 4 1.0% 

El Camaroncito 4 1.0% 

El Gaucho 4 1.0% 

El montonero 10 2.6% 

El tablón 6 1.6% 

Guisos arequipeños 8 2.1% 

La capitana  11 2.9% 

La italiana 18 4.7% 

La quequita 13 3.4% 

Las tinajas 6 1.6% 

Orgullo Norteño 8 2.1% 

Nueva Palomino  15 3.9% 

Zheng 6 1.6% 

Zig zag 4 1.0% 

3 chombitas 6 1.6% 

Tipika 4 1.0% 

Sr. Ceviche 4 1.0% 

Sillustani 6 1.6% 

Otros 171 44.5% 

 Total 384 100% 

             

            Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 07_Restaurante preferido 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     El 5.7% de los encuestados seleccionan al restaurante 

“Tradición arequipeña” como su preferido.   Lo sigue “el Ekeko” 

con 5.2%. Similar porcentaje tiene “La Cecilia”. El 4.7% prefiere a 

“la Italiana” y el 3.9% a la nueva Palomino. 
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Tabla N° 06_Precio, frecuencia y tiempo de atención 

 

 fi %  

¿Cuánto paga por 

un plato a la carta 

en su restaurante 

preferido (nuevos 

soles)? 

menos de 15 soles 18 4,9% 

16 a 20 soles 67 18,1% 

21 a 25 soles 106 28,6% 

26 a 30 soles 110 29,6% 

más de 30 soles 70 18,9% 

¿Con cuántas 

personas asiste a 

comer a estos 

restaurantes? 

Solo 2 0,5% 

2 115 31,0% 

3 a 5 221 59,6% 

más de 5 33 8,9% 

¿Cuánto tiempo 

está dispuesto a 

esperar por su 

pedido? 

1 a 5 minutos 30 8,1% 

6 a 10 minutos 171 46,3% 

11 a 15 minutos 155 42,0% 

16 a 20 minutos 13 3,5% 

más de 20 minutos 0 0,0% 

                
                        
                          Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 08_Precio, frecuencia y tiempo de atención 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Se puede observar que el 29.6% de las personas pagan entre 26 y 

30 soles por un plato a la carta en su restaurante preferido. El 59.6% va 

con 3 a 5 personas a comer a dicho restaurante. El 46.3% tolera de 6 a 

10 minutos de espera por su pedido. Seguido del 42% que espera entre 

11 a 15 minutos. 
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Tabla N° 07_¿Que lo motiva ir a consumir a un restaurante internacional? 

 

 

Siempre Casi siempre Indiferente Casi nunca Nunca 

fi %  fi %  fi %  fi %  fi %  

Calidad de 

comida 
239 65,7% 103 28,3% 13 3,6% 4 1,1% 5 1,4% 

Ambiente 

agradable 
166 45,9% 169 46,7% 22 6,1% 2 0,6% 3 0,8% 

Servicio de 

calidad 
210 58,2% 139 38,5% 9 2,5% 0 0,0% 3 0,8% 

Rapidez 

en la 

atención 

119 32,9% 183 50,6% 45 12,4% 12 3,3% 3 0,8% 

Precios 

moderados 
127 35,1% 152 42,0% 68 18,8% 12 3,3% 3 0,8% 

 

Gráfico N° 09_ ¿Que lo motiva ir a consumir a un restaurante internacional? 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A la pregunta de ¿que lo motiva ir a consumir a un restaurante 

internacional?, Un 65.7% señala que siempre prefiere la calidad en la 

comida. Un 46.7% casi siempre espera un ambiente agradable. Un 
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espera rapidez en la atención. Y Finalmente un 42% casi siempre espera 

precios moderados. 

Tabla N° 08_ ¿Qué lo motiva a consumir un determinado plato de comida? 

 

 

Siempre Casi siempre Indiferente Casi nunca Nunca 

fi %  fi %  fi %  fi %  fi %  

Precio del plato 66 18,2% 154 42,4% 99 27,3% 37 10,2% 7 1,9% 

Descripción en 

la carta sobre el 

plato 

87 23,9% 182 50,0% 72 19,8% 15 4,1% 8 2,2% 

Probar un 

nuevo tipo de 

comida 

94 26,3% 153 42,9% 55 15,4% 47 13,2% 8 2,2% 

Recomendación 

del mozo 
52 14,4% 99 27,4% 107 29,6% 69 19,1% 34 9,4% 

Especialidad de 

la casa 
95 26,2% 155 42,8% 64 17,7% 38 10,5% 10 2,8% 

 

Gráfico N°  10_ ¿Qué lo motiva a consumir un determinado plato de comida? 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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     Un 42.4% resalta que lo motiva a consumir un determinado plato de 

comida, casi siempre el precio del plato. Un 50% señala casi siempre la 

descripción en la carta sobre el plato. El 42.90% señala probar un nuevo tipo 

de comida. El 29.6% señala como indiferente la recomendación del mozo. Y 

el 42.80% la especialidad de la casa. 

Tabla N° 09_ ¿Qué espera de la atención de un restaurante? 
 

 

Siempre Casi Siempre Indiferente Casi Nunca Nunca 

fi %  fi %  fi %  fi %  fi %  

Variedad en 

los platos 
179 42,5% 163 38,3% 28 5,1% 4 0,4% 3 0,2% 

Atención 

personalizada 
154 35,8% 162 37,8% 50 10,1% 10 1,4% 3 0,2% 

Precios 

cómodos 
113 25,6% 180 42,9% 70 14,9% 11 1,6% 2 0,1% 

Atención de 

reclamos y 

sugerencias 

90 19,7% 146 33,8% 87 19,0% 44 8,7% 10 1,4% 

 

Gráfico N° 11_ ¿Qué espera de la atención de un restaurante? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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  En lo referente a   ¿Qué espera de la atención de un restaurante? El 42.5% 

señala la variedad de platos, el 42.9% manifiesta casi siempre los precios 

cómodos, el 37.80% señala que casi siempre la atención personalizada y el 

33.8% señala que casi siempre la atención de reclamos y sugerencias.  
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Tabla N° 10_ ¿Qué espera del ambiente del restaurante? 
 

 

Siempre Casi Siempre Indiferente Casi Nunca Nunca 

fi %  fi %  fi %  fi %  fi %  

Tranquilidad 253 66,8% 107 28,2% 14 3,7% 5 1,3% 0 0,0% 

Elegancia y 

distinción 
123 32,4% 155 40,8% 90 23,7% 12 3,2% 0 0,0% 

Originalidad 121 32,0% 159 42,1% 85 22,5% 6 1,6% 7 1,9% 

Extravagancia 28 7,4% 75 19,9% 144 38,3% 74 19,7% 55 14,6% 

 

Gráfico N° 12_¿Qué espera del ambiente del restaurante? 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Queda claro que la tranquilidad es el aspecto más importante del 

ambiente de un restaurante, seguido de la originalidad, la elegancia y la 

distinción, siendo indiferentes a la extravagancia en un 38.3%. 
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Tabla N° 11_ ¿Qué suele llamarle la atención al consumir en un restaurante? 
 

 

siempre casi siempre indiferente casi nunca nunca 

fi %  fi %  fi %  fi %  fi %  

Infraestructura 134 35,7% 182 48,5% 53 14,1% 6 1,6% 0 0,0% 

Recepción 118 31,3% 188 49,9% 55 14,6% 14 3,7% 2 0,5% 

Concurrencia 68 18,0% 147 38,9% 125 33,1% 29 7,7% 9 2,4% 

Decoración 79 21,1% 167 44,7% 103 27,5% 22 5,9% 3 0,8% 

 

Gráfico N° 13_¿Qué suele llamarle la atención al consumir en un restaurante? 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Se puede concluir que el 49.9% prefieren la recepción, seguido del 

48.5% que prefieren la infraestructura, el 44.7% la decoración y el 38.9% 

el tipo de concurrencia que asiste al restaurante.  
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Tabla N° 12_ ¿Qué opinión tiene de los restaurantes que en la actualidad 
frecuenta? 

 

 

Siempre Casi siempre Indiferente Casi nunca Nunca 

fi %  fi %  fi %  fi %  fi %  

Infraestructura 

adecuada 
141 37,4% 191 50,7% 37 9,8% 8 2,1% 0 0,0% 

Platos bien 

presentados 
150 39,7% 206 54,5% 20 5,3% 2 0,5% 0 0,0% 

Excelente 

trato al cliente 
145 38,8% 188 50,3% 19 5,1% 20 5,3% 2 0,5% 

Decoración 

sofisticada 
49 13,1% 111 29,7% 153 40,9% 45 12,0% 16 4,3% 

 

Gráfico N° 14_¿Qué opinión tiene de los restaurantes que en la actualidad 

frecuenta? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     En cuanto a la opinión que se tiene de los restaurantes que en la 

actualidad frecuenta, el 54.5% señala los platos bien presentados, 

seguida del 50.7% que señala una infraestructura adecuada, el 50.30% 

que señala que el trato al cliente es excelente. Siendo indiferente la 

decoración sofisticada.   
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Tabla N° 13_Qué le hace frecuentar al restaurante que generalmente visita 

 
 

 

Siempre Casi Siempre Indiferente Casi Nunca Nunca 

fi %  fi %  fi %  fi %  fi %  

Buena comida 276 72,6% 99 26,1% 5 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 

Atención 

agradable 
192 50,7% 172 45,4% 14 3,7% 1 0,3% 0 0,0% 

Precios 

cómodos 
119 31,5% 177 46,8% 60 15,9% 18 4,8% 4 1,1% 

Costumbre 96 25,4% 157 41,5% 76 20,1% 37 9,8% 12 3,2% 

Cercanía o 

ubicación 
82 21,7% 133 35,2% 100 26,5% 57 15,1% 6 1,6% 

 

Gráfico Nº 15_Qué le hace frecuentar al restaurante que generalmente visita  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Un mayoritario 72.6% señala que la buena comida, el 50.7% señala que 

la atención agradable, el 46.8% que los precios cómodos, el 41.5% la 

costumbre y el 35.2% la ubicación.  
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Tabla N° 14_Para que usted decida comer en un restaurante que tan 
influyente es 

 

 

siempre casi siempre indiferente casi nunca nunca 

fi %  fi %  fi %  fi %  fi %  

Un chef reconocido que 
lo recomiende 

32 8,6% 89 23,8% 165 44,1% 61 16,3% 27 7,2% 

Amigos que se lo 
recomienden 

111 29,3% 199 52,5% 38 10,0% 27 7,1% 4 1,1% 

Personajes reconocidos 
que lo recomienden 

38 10,1% 54 14,3% 175 46,3% 65 17,2% 46 12,2% 

Ser considerado un 
restaurante elitista 

10 2,7% 39 10,3% 169 44,8% 78 20,7% 81 21,5% 

Publicidad en medios 
masivos 

19 5,0% 77 20,4% 176 46,7% 72 19,1% 33 8,8% 

 

Gráfico Nº 16_Para que usted decida comer en un restaurante que tan 

influyente es 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 44.1% es indiferente a un chef reconocido, el 52.5% prefiere amigos que le 

recomienden el restaurante, el 46.3% también es indiferente a que lo recomiende 

algún personaje, el 44.8% es indiferente a que sea reconocido como un restaurante 

elitista y el 46.7% es indiferente a publicidad en medios masivos. 
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Tabla N° 15_Qué mala experiencia tuvo en algún restaurante 
 

 

Siempre Casi Siempre Indiferente Casi Nunca Nunca 

fi %  fi %  fi %  fi %  fi %  

Comida de mala 

calidad 
60 16,1% 116 31,1% 43 11,5% 121 32,4% 33 8,8% 

Precios muy altos 

para lo ofrecido 
61 16,2% 146 38,7% 56 14,9% 100 26,5% 14 3,7% 

Atención deficiente 83 22,1% 149 39,6% 48 12,8% 81 21,5% 15 4,0% 

Infraestructura 

inadecuada 
36 9,7% 97 26,0% 96 25,7% 126 33,8% 18 4,8% 

Incomodidad 47 12,5% 145 38,5% 63 16,7% 104 27,6% 18 4,8% 

 

Gráfico Nº 17_Qué mala experiencia tuvo en algún restaurante 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     La mayoría de las personas manifiestan que la mala experiencia se dio 

en cuanto a los precios, a una atención deficiente y a la incomodidad del 

lugar (38.7%, 39.6% y 38.5%). Casi nunca señalan comida de mala calidad 

e infraestructura inadecuada (32.4% y 27.60%).  
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Tabla N° 16_Asistiría a un restaurante que combine todas las características 
deseadas por usted y que sirva comida Novoandina  

 
 

 fi % 

 Si 347 90,4 

No 33 8,6 

No responde 4 1,0 

Total 384 100,0 

 

Gráfico Nº 18_Asistiría a un restaurante que combine todas las características 

deseadas por usted y que sirva comida Novo andina 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     La mayoría de las personas manifiestan que si asistirían a un 

restaurante que combine todas las características deseadas por 

usted y que sirva comida Novoandina (90.4%). Sólo un 8.6% 

manifiesta que no asistiría.  
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Tabla N° 17_en qué parte de la ciudad desearía un restaurante de este tipo  

 
 

 fi % 

 Campiña 135 35,2 

Centro de la ciudad 202 52,6 

En un centro comercial 41 10,7 

 No responde 6 1,6 

 384 100,0 

 

Gráfico Nº 19_en qué parte de la ciudad desearía un restaurante de este tipo 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     La mayoría de las personas manifiestan que prefieren el 

restaurante de comida Novoandina en el centro de la ciudad 

(52.6%). Mientras que un 35.2% manifiesta que en la campiña de 

Arequipa. 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

Centro de la ciudad Campiña En un centro
comercial

No responde

35.2

52.6

10.7

1.6

Centro de la 
ciudad 

  Campiña 



85 
 

Tabla N° 18_En que horario preferiría asistir a un lugar así 

  
 fi % 

 Al mediodía 167 43,5 

En la tarde 146 38,0 

A partir de las 6 pm 64 16,7 

 No responde 6 1,6 

        Total 384 100,0 

 
Gráfico Nº 20_En que horario preferiría asistir a un lugar así 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     La mayoría de las personas 43,5% manifiestan que prefieren 

asistir al restaurante de comida Novoandina en la hora de 

almuerzo, es decir al mediodía, mientras que el 38% señala que 

en la tarde.  
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Tabla N° 19_Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato a la carta de 
comida novoandina (nuevos soles) 

 
 fi % 

 15 a 20 soles 94 24,5 

21 a 25 soles 129 33,6 

26 a 30 soles 131 34,1 

Más de 30 soles 24 6,3 

 No responde 6 1,6 

          Total 384 100.0 

 

Gráfico Nº 21_ Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato a la carta de 

comida novoandina (nuevos soles) 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     El 34.1 de las personas manifiestan que pagaría de 26 a 30 soles por 

el plato de comida novoandina, seguido del 33.6% que pagarían de 21 a 

25 soles y el 24.5% que pagaría de 15 a 20 soles. 
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Tabla N° 20_Qué servicios adicionales desearía en un restaurante de comida 
novoandina 

 
 fi % 

 Shows en vivo 206 53,6 

Bar 50 13,0 

Eventos 64 16,7 

Otros 60 15,6 

 No responde 4 1,0 

Total 384 100,0 

 

Gráfico Nº 22_Qué servicios adicionales desearía en un restaurante de 

comida novoandina 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     En cuanto a los servicios adicionales, el 53.6% señala que le 

agradaría shows en vivo, seguido del 16.7% que preferiría 

eventos y del 13% que solicita un servicio de bar. 
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d. Resultados del Análisis de la Demanda. 

     En este apartado se analizará el consumo en Arequipa del servicio de 

restaurantes, objeto del estudio.  

     La preferencia en el consumo de servicios de restaurantes, 

básicamente se explica por los siguientes factores: 

 Cambio en las tendencias de consumo originado por la 

renovación generacional y las tendencias ecológicas de 

preservación del medio ambiente. 

 Innovación en el lanzamiento de nuevos servicios, idóneos al 

perfil del consumidor por parte de las empresas que brindan el 

servicio. 

 Un acceso a la información mundial gracias a Internet, lo que 

facilita el proceso de conocimiento y aceptación de nuevos 

servicios de restaurantes así como fusiones en la comida 

internacional. 

 El consumidor arequipeño en general, presenta una mayor 

predisposición a adquirir servicios novedosos y de calidad, una 

vez se haya demostrado que son mejores que los tradicionales. 

     Según los datos obtenidos en la encuesta, más del 90% asistirían a un 

restaurante de cocina novoandina. Actualmente, más del 72% asiste a 

restaurantes especializados con una frecuencia de una vez al mes, siendo 

los más visitados el Tradición Arequipeña y el Ekeko. Finalmente, la 

mayoría prefiere que el restaurante de cocina novoandina esté ubicado en 

el centro de la ciudad, que sus platos cuenten entre 26 a 30 soles, asistirán 

más a la hora del almuerzo y aparte de la buena comida desean música 

en vivo para acompañar su experiencia culinaria. 
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4.5 MIX DE MARKETING 

     Las 7 P son partes esenciales en el marketing y se deben tomar en cuenta 

al realizar estrategias de mercadeo para llegar al objetivo deseado, son 

elementos importantes cuando se vayan a tomar decisiones y son claves para 

concretar el proyecto. 

     Definirá lo que se necesitará en cada punto de su Servicio, Precio, 

Promoción, Plaza, Personas, Procesos y Evidencia Física. 

4.5.1 Servicio  

     Los bienes intangibles se denominan, generalmente, servicios. Su 

estructura es inmaterial. Se trata de actos que recibe el cliente y a 

través de los cuales soluciona sus problemas o carencias. En general, 

se puede entender por servicio tanto un tangible como un intangible, 

siempre que esté referido a la prestación principal de la organización y, 

más concretamente, del departamento o unidad. 

     El cliente podrá personalizar su servicio de acuerdo a las 

necesidades originadas por su vista al restaurante MÉTISSE.. 

     Decisiones de servicio: Los atributos del servicio incluyen: calidad, 

características, estilo y diseño. 

a. Calidad del servicio 

     Calidad de Servicio es un concepto que deriva de la propia 

definición de Calidad, entendida como satisfacción de las 

necesidades y expectativas del cliente o, expresado en palabras de 

J. M. Juran, como aptitud de uso. 

     El nivel de calidad apoya el posicionamiento del servicio, 

refiriéndose a la calidad de desempeño, es decir cuál es la capacidad 

del servicio para desempeñar sus funciones. El servicio de 

restaurante de cocina novoandina en el cercado de la ciudad de 

Arequipa se brindará con el nivel de calidad más alto y los servicios 
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tangibles evidenciados en el plato preparado contendrán los 

insumos de proveedores selectos con la mejor calidad posible.  

     Además el servicio de restaurante de cocina novoandina en el 

cercado de la ciudad de Arequipa contará con todos los permisos y 

licencias exigidas por la ley. 

     El nivel de servicio de restaurante de cocina novoandina en el 

cercado de la ciudad de Arequipa apoyada por una serie de servicios 

complementarios.  

     En cuanto al nivel de consistencia, en este aspecto, se mide la 

calidad de “cumplimiento” es decir, un servicio sin defectos y 

consistencia en la entrega dentro de un margen de desempeño 

especifico. 

     Los clientes buscan en nuestro servicio el poder personalizarlo 

según sus necesidades al momento de disfrutar de un plato original 

en un ambiente de tranquilidad y calidad garantizada. 

b. Características del servicio 

     Las características son una ventaja competitiva frente al servicio 

de la competencia. En este caso la única competencia directa es 

ZINGARO y podría existir la posibilidad de que surjan más 

competidores. 

     Niveles de servicio: 

 Servicio básico o esencial: Satisfacer la necesidad de MÉTISSE 

a los comensales. 

 Servicio real: Es el servicio de restauración. 

 Servicio aumentado: El cliente tiene la posibilidad de personalizar 

su servicio según sus necesidades emocionales durante su 

estadía en el restaurante, solicitando música de cámara. La 

empresa brindará el servicio de atención al cliente con lo cual 
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podrá resolver todo tipo de dudas acerca del servicio y sus 

diversas características.  

c. Estilo y diseño del servicio 

 Servicio en pre-necesidad: El cliente cuenta con una reservación, 

la cual fue hecha por teléfono o vía electrónica. Este tipo de 

servicio tiene las siguientes ventajas: 

- Se reserva la mesa 

- Puede seleccionarse los platos a consumirse y ser pagado en 

cuotas con tarjeta de crédito o de débito.  

- Selecciona el tipo de servicios extras que requerirá. 

 Servicio en necesidad: Es el que solicitan los comensales al 

momento de apersonarse al local del restaurante, es decir que no 

cuenta con una reserva de mesa en el restaurante. Este tipo de 

servicio tiene la siguiente desventaja: 

 

- Puede no encontrarse una mesa disponible. 

- Puede que los servicios extras no se encuentren disponibles. 

Algunos de los platos, postres y bebidas que se ofrecerán son: 

Platos: 

- La trucha marinada en achira, Lomo de atún en crema de 

arracacha, alpaca a la brasa en salsa de cremas andinas, 

chicharrones en salsa de maca, baby pulpo a la parrilla en 

vinagreta de yacón, risotto de quinua o llamado también quinotto, 

ensalada fresca de caracoles con quinua, yuca en pastel, 

carapulcra de yuca y papa seca, lasagna con morón, estofado de 

alpaca, pato con peras y salsa de sauco. 

Postres: 

- El imperial de quinua, tarta de oca (con oca y chirimoya), Métisse 

(de kiwicha), mazamorra de cañihua, turrón de pacae, entre 

otros.  
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Bebidas: 

- El coca sour, el batido de aguaymanto, chicha de quinua y 

mamey, chicha de uva y cañihua, maca sour, tumbo frozen y el 

cumpa (uña de gato, huevo, leche condensada y huevo), el papa 

sour, el aguaymantotini ( aguaymanto ,maracuyá, pisco 

quebranta y hielo). 

Por otro lado el logo de la empresa ha sido elaborado con la finalidad 

de diferenciar a la empresa de la competencia y hacer más atractivo el 

servicio ya que todos los servicios físicos llevaran el logotipo, lo cual 

permitirá al cliente reconocer y recordar. La empresa se llamara 

“MÉTISSE”, la imagen de la empresa será la siguiente:  

 

Imagen Nª 07_Logo de la Empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2 Precio 

     Para la investigación se utilizará la estrategia de precios de 

penetración, ya que se desea una rápida aceptación por parte del mercado 

para así poder atraer en el menor tiempo posible a una cantidad aceptable 

de clientes.  
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     En la encuesta al público objetivo se pudo identificar que el precio 

sugerido por el público mayoritariamente es el que va entre el rango de S/. 

20 – S/. 35, por lo que se considerará S/. 25 como precio que inicialmente 

será la base para el servicio.  

     El precio con el que se desea entrar al mercado es mínimo 

comparándolo con el de la competencia que es de S/. 30 en promedio por 

plato servido. 

4.5.3 Plaza 

Debido a que el servicio de restaurante de cocina novoandina se encuentra 

en la etapa de introducción y es un estilo de cocina relativamente nuevo 

para la ciudad de Arequipa, la estrategia que se utilizará es la distribución 

directa y selectiva. Si bien la encuesta mostró que el primer lugar donde 

se consumirían nuestros servicios es la ciudad de Arequipa, se 

seleccionarán los distritos donde se concentra la población de niveles 

socioeconómicos A, B y C preferentemente. Es así que se considerará 

inicialmente el distrito de Cayma, Yanahuara, Cerro Colorado, Cercado y 

José Luis Bustamante y Rivero debido a que es la población que se mostró 

más asequible al servicio en la encuesta.  

Contaremos con puntos de referencias límites para la cobertura del 

mercado, para mayor detalle véase la imagen a continuación: 
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Imagen Nº 08_Cobertura inicial 

Fuente: Imagen Google 

     La publicidad de presentación del restaurante se dirigirá a los habitantes 

de estos distritos. 
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4.5.4 Promoción 

     Nuestro objetivo es hacer que nuestro servicio sea conocido y aceptado 

por nuestros consumidores, así que utilizaremos una comunicación 

informativa y persuasiva. 

a. Objetivos 

 Dar a conocer el servicio de restaurante de cocina novoandina en el 

cercado de la ciudad de Arequipa y sus ventajas al mercado objetivo. 

 Informar a nuestro mercado objetivo de nuestro servicio de 

restaurante de cocina novoandina en el cercado de la ciudad de 

Arequipa y sus características diferenciadas. 

 Informar a la población de las promociones, descuentos y servicios 

extra del mismo. 

b. Acciones de Publicidad 

 A través de brociures de presentación utilizando los recibos del 

servicio de agua en los distritos mencionados anteriormente, además 

de reparto masivo en centros comerciales, universidades 

seleccionadas así como en supermercados de la zona daremos la 

posibilidad de que el público sepa del servicio y sus ventajas con 

respecto al servicio tradicional de restauración. 

 Mediante una página web se impulsará y se brindará mayor 

información del servicio. A través de imágenes y videos, se conocerá 

como se brindará el servicio. También se utilizarán las redes sociales 

como Facebook, Instagram y Twitter. 

 Brindar conferencias de prensa para medios televisivos, estos se 

informarán al mercado de nuestro servicio, sus atributos y su ventaja. 
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Cuadro Nº 11_Cuadro de Acciones en base a Objetivos 

Fechas 
Tentativas 

Promoción 
Acción 

publicitaria 
Objetivo Costo 

15/10/2018 
Creación de una 
página web 

Lanzar y 
promocionar la 
página web a 
través de Redes 
Sociales 

Informar a la 
población de las 
promociones, 
ventajas y 
servicios 
diferenciados. 

S/. 
600.00 

01/11/2018 

Repartición de 
brociures 

Repartir los 
Brociures 
mediante el recibo 
de agua en los 
distritos 
seleccionados.  

 
 
 

Informar a nuestro 
público objetivo de 
nuestro servicio y 

sus 
características. 

S/. 
4500.00 

09/11/2018 
Repartir brocures 
en el Club 
Internacional 

S/. 
800.00 

11/11/2018 

Repartir brociures 
en diversas 
instituciones de la 
ciudad 

S/. 
800.00 

15/11/2018 

Repartir brociures 
en centros 
comerciales y 
supermercados de 
la ciudad 

S/. 
800.00 

18/11/2018 

Conferencias de 
prensa 

Convocar a 
conferencia de 
prensa a medios 
radiales y 
televisivos de la 
ciudad. 

Posicionar el 
servicio de 

calidad. 

S./ 
1000.00 

23/11/2018 

Convocar a 
conferencia de 
prensa a prensa 
escrita y medios 
digitales de la 
ciudad. 

 

Fuente: Elaboración propiaPersonas 
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 Las “personas”, se refiere no solamente al personal que atiende al cliente 

sino a todas las personas de la organización. 

     Es evidentemente importante que los empleados, deben seleccionarse 

y capacitarse cuidadosamente. La consecuencia clara de la importancia 

del contacto personal para muchos servicios es que los programas de 

reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo tienen que ajustarse a 

las necesidades de los servicios no tangibles que se están prestando. Las 

personas en su papel de vincular la entidad con los clientes, con frecuencia 

tienen que ser más flexibles y adaptarse más que los demás. 

     Todo el que trabaja para el restaurante ha de ser partícipe del mismo y 

de sus servicios desde el convencimiento de que los servicios prestados 

son los mejores. Dicho personal será permanentemente capacitado y 

evaluado, durante todo el servicio y sobre todo cuando exista mayor 

contacto con el cliente y cuando se realiza el proceso de coordinación de 

la orden de servicio o pedido del plato. Para mejorar el aspecto de los 

empleados se utilizará "uniformes" y estilos de vestuario. El grado de 

formalidad puede ir desde el empleo de una chaqueta hasta un uniforme 

completo. La institución tiene que luchar constantemente por crear y 

mantener una imagen clara y atractiva.  
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Imagen Nº 09_Prototipo de uniforme 

 

Fuente: Imagen Google 

4.5.5 Procesos 

     Es vital que se estructure correctamente todos los procesos del servicio 

y nuestra empresa. 

     El propósito de un proceso, es el de agregar utilidad o valor por encima 

de todos los costos en los cuales se incurre para obtener insumos del 

sistema y emprender el método de transformación. 

     El funcionamiento en el momento de recibir un pedido es el siguiente: 

 El modo o camarero introduce el pedido en el sistema informático, 

emitiendo un ticket en la impresora situada en la cocina en el caso 

en el que el pedido contenga productos que deban elaborarse en 

esta.  

 Durante su elaboración, el camarero sirve las bebidas y todos los 

productos fríos que estén a su disposición.   
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 El jefe de cocina o el cocinero elaboran los productos y los 

depositan en los elementos del mobiliario de la contrabarra 

habilitados a tal efecto.  

 El camarero sirve estos productos finalizando el pedido. 

     Si todos los procesos de la empresa funcionan adecuadamente sin 

ocasionar problemas, entonces podremos adquirir compromisos de precio, 

entrega y servicio que hagan que la experiencia de compra del cliente sea 

la mejor posible. 

4.5.6 Presencia Física 

     Esta evidencia no la puede poseer el cliente. No obstante, la evidencia 

esencial puede ser tan importante en su influencia sobre la adquisición del 

servicio que se puede considerar como un elemento por derecho propio. El 

aspecto general de una empresa, la sensación que da, etc. son ejemplos de 

evidencia esencial. 

     La imagen que pueda formar la empresa surgirá de todos los elementos 

del restaurante, los servicios que se ofrecen, las campañas publicitarias y 

promocionales, el precio y las actividades de relaciones públicas, lo que 

contribuirá a las percepciones de los clientes, así como también la evidencia 

física. 

     Por lo tanto, existen una serie de atributos que deben ser necesarios para 

formar la imagen proyectada. 

a. Atributos Físicos. Algunos aspectos de la arquitectura y diseño del 

restaurante tendrán influencia en la formación de la imagen, y su 

presencia o ausencia también afectará en la percepción de otros atributos. 

La infraestructura del restaurante será tradicional y moderna, la cual 

puede ser una característica específica de diferenciación al tener una 

decoración con detalles netamente peruanos. 

b. Atmósfera. El término "factores atmosféricos", se ha utilizado para definir 

el diseño consciente de espacio que influyen en los comensales. La 
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atmósfera tiene una influencia sobre el personal y los clientes, ya que esta 

puede ser cálida o efusiva, puede poseer acogimiento, etc. Además “las 

condiciones de trabajo", influyen en la forma como los empleados pueden 

tratar a los consumidores. Existen influencias sobre los factores 

atmosféricos, los cuales son: la vista, el aroma, el sonido, y el tacto. 

 Vista: La "comercialización visual", es decir los factores visuales que 

afectan la percepción que tiene el cliente del restaurant, tiene que ver 

con la creación de la imagen y con la venta. Se debe considerar la 

iluminación, distribución, y color, de la firma, así como la apariencia y 

uniforme de los empleados, debido a que esto, ejerce una influencia 

sobre la preferencia de las personas. Los colores predominantes serán 

el rojo y el verde. 

 

 

 Aroma: En variadas organizaciones el aroma y la fragancia pueden 

utilizarse para vender sus servicios, para atraer a los clientes, o incluso 

para desarrollar una atmósfera especial. En el caso de nuestra 

empresa el olor que predominará será el de campo floreado. 
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 Sonido: Una atmósfera tranquila se puede crear eliminando ruidos 

molestos y cotidianos como el tráfico y con el tono mitigado de la 

música de cámara generada por un violinista y un pianista.  Si en caso 

no se contara con la música en vivo, se emitirá música instrumental 

new age a un volumen discreto, considerando la tranquilidad de los 

comensales en todo momento. 

 Tacto: La sensación de materiales como la textura de una silla cubierta, 

la profundidad y sensación de los tapetes, el tacto de los papeles, la 

madera de una mesa, la frialdad de los pisos de piedra, todo esto trae 

sensaciones y contribuye a la atmósfera. En el restaurante se trabajará 

con texturas suaves y cálidas, evitando los materiales fríos dando 

predominio a la madera.  

4.6 BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA 

     Las barreras de entrada son dificultades que existen para entrar en ese 

negocio; pueden ser derivadas del tamaño que se debe tener (inversión al 

alcance de pocos), del acceso a los canales de distribución de ese servicio, de la 

legislación, de la especialización del personal, etc. 

     Las barreras de salida pueden producirse por poseer activos muy 

especializados (y por lo tanto, de difícil colocación), por una gran inversión inicial 

(que hace muy costosa la salida), por existir interrelación entre ese negocio y 

otros, por restricciones políticas o legales, o simplemente ser cuestiones 

emocionales. 

4.6.1 Barreras de Entrada 

a. Tecnología: El negocio hace uso de la tecnología para poder brindar 

su servicio utilizando equipos de cocina de última generación.  

 

b. Economías de escala: Las empresas ya existentes que desarrollan 

economías  de escala, cuentan con tecnología que los hace más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_escala
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productivos, tienen la ventaja de comprar insumos en grandes 

cantidades a un menor costo, ya que tienen costos unitarios menores. 

 
c. Líneas de aprendizaje: La empresa al no tener experiencia en el 

proceso de restaurante novoandino, puede ocasionar desperdicios de 

insumos y materiales que signifiquen pérdidas. 

 
d. Ventajas absolutas de costos: La competencia tiene costos mayores 

debido a su tecnología más antigua y alquileres más altos. 

 
 

e. Posicionamiento en la mente del consumidor: MÉTISSE busca 

posicionarse ofreciendo un servicio relativamente nuevo, de calidad y a 

precio justo, en el mercado local. 

 

f. Distribución: Se contará con un lugar físico en donde los clientes 

puedan ir y consumir el servicio.  

     En conclusión las barreras de entrada son mínimas y no limitan a 

introducir la idea de negocio y el negocio al mercado  

4.6.2 Barreras de Salida 

     Las barreras de salidas con las que contaría el negocio sería la 

inversión en tecnología, los cuales serían vendidos al mercado según su 

valor de recupero y en cuanto estarían estos valorizados en el mercado. 

La pérdida de la empresa estaría en las inversiones realizadas las cuales 

no tendría recupero alguno como la publicidad, por ejemplo. 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ventajas_absolutas_de_costes&action=edit&redlink=1
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 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

     El estudio de mercado nos dio información relevante para la puesta en marcha 

del negocio propuesto en éste plan, así como para la toma de decisiones respecto 

a las variables del “Marketing Mix”. 

     Según los resultados obtenidos, existe una demanda insatisfecha en Arequipa 

de un servicio como el que se desea proponer. Si el servicio es de calidad, de 

precio justo y con una promoción correcta y oportuna, el negocio prosperará. 

     Para esto se deberá brindar un buen servicio en donde destaque la calidad en 

todos sus procesos y así evitar quejas por parte de los consumidores y mermas 

por parte del restaurante. La idea de negocio es el servicio de restaurante de 

cocina novoandina en el cercado de la ciudad de Arequipa, es por esto que es 

importante dar a conocer en que consiste este servicio para que los clientes 

potenciales consideren la propuesta al momento que deseen vivir una 

experiencia diferente para su paladar. 
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CAPITULO V 

ESTUDIO LEGAL 

 

El estudio de factibilidad de un proyecto de inversión debe asignar especial 

importancia al análisis y conocimiento del cuerpo normativo que regirá la acción 

del proyecto, tanto en su etapa de origen como en su implementación y ulterior 

puesta en marcha. Ningún proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevarse 

a cabo si no se encuadra en el marco legal de referencia en el que se 

encuentran incorporadas las disposiciones particulares que establecen lo que 

legalmente está aceptado por la sociedad; es decir, lo que se manda, prohíbe 

o permite a su respecto especifico. 

5.1 FORMA SOCIETARIA 

     Las formas societarias son las formas jurídicas que pueden elegir las 

empresas a la hora de constituirse formalmente. Es importante elegir 

adecuadamente la forma societaria que más convenga a la empresa, porque de 

ello dependerán sus obligaciones, responsabilidades y deberes. A continuación 

se presentan las formas societarias: 
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5.1.1 Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

Cuadro Nº 12_Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

CARACTERÍSTICAS De 2 a 20 socios participacionistas 

DENOMINACIÓN La denominación es seguida de las palabras "Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada", o de las siglas 

"S.R.L." 

ÓRGANOS Junta General de Socios y Gerencia 

CAPITAL SOCIAL Representado por participaciones y deberá estar pagada 

cada participación por lo menos en un 25% 

DURACIÓN Indeterminada 

TRANSFERENCIA La transferencia de participaciones se formaliza mediante 

escritura pública y debe inscribirse en el Registro Público 

de Personas Jurídicas. 

Fuente: “ProInversión” 
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5.1.2 Sociedad Anónima Abierta 

Cuadro Nº 13_Sociedad Anónima Abierta 

CARACTERÍSTICAS Es aquella que realizó oferta primaria de acciones u 

obligaciones convertibles en acciones, tiene más de 750 

accionistas, más del 35% de su capital pertenece a 175 o 

más accionistas, se constituye como tal o sus accionistas 

deciden la adaptación a esta modalidad. 

DENOMINACIÓN La denominación es seguida de las palabras "Sociedad 

Anónima Abierta", o de las siglas "S.A.A." 

ÓRGANOS Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia 

CAPITAL SOCIAL Representado por participaciones y deberá estar pagada 

cada participación por lo menos en un 25% 

DURACIÓN Determinado o Indeterminado 

TRANSFERENCIA La transferencia de acciones debe ser anotada en el Libro 

de Matrícula de Acciones de la Sociedad. 

Fuente: “ProInversión” 
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5.1.3 Sociedad Anónima Cerrada 

Cuadro Nº 14_Sociedad Anónima Cerrada 

CARACTERÍSTICAS De 2 a 20 accionistas. 

DENOMINACIÓN La denominación es seguida de las palabras "Sociedad 

Anónima Cerrada", o de las siglas "S.A.C." 

ÓRGANOS Junta General de Accionistas, Directorio (opcional) y 

Gerencia 

CAPITAL SOCIAL Aportes en moneda nacional y/o extranjera y en 

contribuciones tecnológicas intangibles. 

DURACIÓN Determinado o Indeterminado 

TRANSFERENCIA La transferencia de acciones debe ser anotada en el Libro 

de Matrícula de Acciones de la Sociedad. 

Fuente: “ProInversión” 
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5.1.4 Sociedad Anónima 

Cuadro Nº 15_Sociedad Anónima 

CARACTERÍSTICAS 2 accionistas como mínimo. No existe número máximo. 

DENOMINACIÓN La denominación es seguida de las palabras "Sociedad 

Anónima", o de las Siglas "S.A." 

ÓRGANOS Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia. 

CAPITAL SOCIAL Aportes en moneda nacional y/o extranjera, y en 

contribuciones tecnológicas intangibles. 

DURACIÓN Determinado o Indeterminado 

TRANSFERENCIA La transferencia de acciones debe ser anotada en el Libro 

de Matrícula de Acciones de la Sociedad. 

Fuente: “ProInversión” 

     Se llevará a cabo para la empresa la Sociedad Anónima Cerrada, 

considerando el monto de la inversión inicial y el crecimiento esperado que 

deberá tener la empresa. 

     Inicialmente la organización se constituirá como una microempresa y se 

acogerá al Régimen MYPE Tributario - RMT, régimen especialmente creado 

para las micro y pequeñas empresas con el objetivo de promover su 

crecimiento al brindarles condiciones más simples para cumplir con sus 

obligaciones tributarias. 
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Determinación Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas: 

a. Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta: 

 
b) Determinación del Impuesto General a las Ventas: 

La tasa es similar a la que corresponde a los contribuyentes acogidos 

al RER y al Régimen General: 18%. 

c) Determinación del Impuesto a la Renta Anual en el RMT: Cabe señalar la 

tasa es progresiva acumulativa.  
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5.2 RÉGIMEN LABORAL DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

     Desde el 28 de junio del 2008, el régimen laboral de las micro y pequeñas 

empresas se rige por el Decreto Legislativo Nº 1086, el cual fue sistematizado en 

un Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. A 

partir del 03 de julio de 2013, dicho Texto Único Ordenado recibe la denominación 

de “Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 

Crecimiento Empresarial”, en virtud a lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley Nº 

30056. 

5.2.1 Características de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

     Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, constituidas bajo la 

vigencia de la Ley Nº 30056 (19 de setiembre de 2013 en adelante), tendrán 

las siguientes características: 

 Sus ventas anuales no deberán superar: 

- Micro Empresa: Hasta 150 UIT. 

- Pequeña Empresa: de 150 UIT hasta 1,700 UIT. 

- Mediana Empresa: de 1,700 UIT hasta 2,300 UIT. 

5.2.2 Beneficios Laborales de la Microempresa 

a. Para los Empleados 

 Tienen derecho a percibir una remuneración mensual no menor a 

la remuneración mínima vital. 

 Jornada laboral de 8 horas diarias o 48 horas semanales. 

 Descanso físico durante 24 horas continuas 

 Tienen derecho a percibir remuneración por sobretiempo, 

conforme a lo regulado en el régimen laboral común de la 

actividad privada. 
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 Gozan de descanso en los feriados establecidos en el régimen 

laboral común de la actividad privada, es decir: Primero de Enero, 

Jueves y Viernes Santo, Día del Trabajo, Fiestas Patrias, Santa 

Rosa de Lima, Combate de Angamos, Todos los Santos, 

Inmaculada Concepción y Navidad del Señor. 

 Tienen derecho a 15 días de vacaciones por cada año completo 

de servicios. 

 Tienen acceso al seguro de salud, tanto el asegurado como sus 

derechohabientes. 

 El aportar a una Administradora Privada de Pensiones (AFP) o a 

la Oficina de Normalización Previsional (ONP). 

 Podrá suscribirse al Sistema de Pensiones Sociales (SPS) cuyo 

pago será asumido por el Estado en un 50%. 

 En caso de despido arbitrario, tienen derecho a una 

indemnización equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada 

año completo de servicios, con un tope de 90 remuneraciones 

diarias. Las fracciones de año se abonan por dozavos. 

b. Para el Empleador 

 No hay obligación de realizar el pago por CTS. 

 No hay obligación de pagar recarga del 35% por trabajo nocturno. 

 No se realiza el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y 

Navidad. 

 No hay obligación de pagar Asignación Familiar. 

 No hay pago de utilidades. 

 Podrá optar por el Sistema Integral de Salud (SIS), por el cual sólo 

realizará el pago mensual de 15.00 Nuevos Soles, ya que será 
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subsidiado por el Estado y cuya cobertura es de 12,000 Nuevos 

Soles anuales por enfermedad. 

5.3 CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN 

     Se debe recordar que las sociedades cobran existencia legal a partir de su 

inscripción en los registros públicos. Por lo tanto, la tarea de constituir una 

empresa no es otra cosa que la "lucha" por lograr la inscripción de la empresa 

en los registros públicos. 

     Para poder realizar una exposición más didáctica, los trámites para 

constitución de la sociedad anónima los podemos resumir en tres pasos: 

5.3.1 Elaboración de minuta de constitución/acto constitutivo 

     Para los costos que se incurren en la elaboración de una Minuta por 

parte de un abogado, en el cual se realice también la parte de la búsqueda 

del nombre y la reserva, es S/. 250.00. En la minuta deben figurar: 

 Los datos generales del miembro o miembros: Nombres y apellidos, 

edad y número de DNI. 

 El giro de la empresa: A qué se va a dedicar. 

 El tipo de empresa (Sociedad Anónima Cerrada, S.A.C.) 

 El tiempo de duración de la empresa: Si va a funcionar por un plazo 

fijo o indeterminado. 

 Cuándo va a iniciar sus actividades comerciales la empresa. 

 Dónde va a funcionar (domicilio comercial). 

 Cuál es la denominación o razón social de la empresa. 

 Dónde van a funcionar las agencias o sucursales, si es que las 

hubieran. 

 Quién va a administrar o representar a la empresa. 
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 Los aportes de cada miembro. Los cuales pueden ser: Bienes 

dinerarios (dinero y sus medios sustitutos tales como cheques, 

pagarés, letras de cambios, etc.) y/o bienes no dinerarios (inmuebles 

o muebles tales como escritorios, sillas, etc.) 

 Otros acuerdos que establezcan los miembros de la empresa. 

 El capital social o patrimonio social de la empresa. 

5.3.2 Elaboración de la escritura pública 

     Para que la minuta se convierta en una Escritura Pública se tendrá que 

ir a la Notaría Holgado del Escarza (Avenida Simón Bolívar, 301 - Mariano 

Melgar). El monto por un trámite como este es de S/. 250.00. 

     La escritura pública debe detallar: 

 Constancia o comprobante de depósito del capital social aportado 

en una cuenta bancaria a nombre de la empresa. 

 Inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios. 

 Certificado de búsqueda y reserva del nombre emitido por la 

SUNARP. 

5.3.3 Inscripción en el registro de personas jurídicas - SUNARP 

     Una vez que obtenga la escritura pública de constitución, el notario o el 

titular o los socios tendrán que realizar la inscripción de la empresa en la 

Oficina Registral competente en el Registro de Personas Jurídicas de la 

SUNARP.  

     La calificación del título está a cargo de un registrador público de la 

oficina registral competente, que debe extender el asiento de inscripción 

en un plazo de 01 día útil. A partir de la fecha y hora de presentación de 

los respectivos documentos, la empresa gozará de los derechos y 

beneficios que brinda la inscripción. 
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     A partir de la inscripción registral, la sociedad adquiere personalidad 

jurídica. Luego de calificar el título, la oficina registral entregará: 

 Una constancia de inscripción. 

 Copia simple del asiento registral. 

 Registro de la Empresa  

a. Requisitos 

 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. 

 Pago de derechos registrales 

 1.08%UIT por derechos de calificación y 3/1000 del capital por 

derechos de inscripción 

     Otros, según calificación registral y disposiciones vigentes. En este 

registro de sociedades se inscriben la Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada – S.R.L, la Sociedad Anónima – S.A. y la 

Sociedad Anónima Cerrada – S.A.C. 

a. Requisitos 

 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 que contenga el pacto social y el estatuto. 

 Pago de derechos registrales. 

 1.08%UIT por derechos de calificación y 3/1000 del capital por 

derechos de inscripción. 

     Otros, según calificación registral y disposiciones vigentes. Para la 

Escritura Pública, según Registros Públicos nos brinda la siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 16_Costos Inscripción SUNARP 

Servicio 
Derechos Registrales Empresa 

Calificación Inscripción Total 

Constitución de asociación S/. 22.00 S/. 9.00 (*) S/. 53.00 

Nombramiento de la Junta 
Directiva 

S/. 13.00 S/. 9.00 S/. 22.00 

Constitución Capital (**) 
mayor a las 14 UIT 

S/. 39.00 
+ Monto de 

capital x 
(3/1000) 

S/. 1539.00 

Directorio, poderes, gerentes 
y demás mandatarios de 
sociedades 

S/. 13.00 S/. 9.00 S/. 22.00 

Poderes, sucesión intestada, 
testamentos y otros 

S/. 9.00 S/. 9.00 S/. 18.00 

TOTAL  S/.  1654.00  

(*) Más S/. 22.00 por cada órgano de gobierno (directorio, gerente, etc.) 

(**) El Capital de la empresa es de S/.500.000 

Fuente: Notaría Escarza, elaboración propia 

5.4 REGISTRO DE MARCAS 

     El registro de marcas está a cargo de la Dirección de Signos Distintivos del 

INDECOPI. Para el registro de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, 

marcas colectivas y marcas de certificación, debe tenerse en cuenta los 

siguientes requisitos: (INDECOPI, 2014) 

 Presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente (uno 

de los cuales servirá de cargo). Se debe indicar los datos de identificación 

del solicitante (incluyendo su domicilio para que se le remitan las 

notificaciones). 

 En caso de contar con un representante, se deberá indicar sus  datos de 

identificación y su domicilio será considerado para efecto de las 
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notificaciones. Consecuentemente, será obligatorio adjuntar los poderes 

correspondientes. 

 Indicar cuál es el signo que se pretende registrar. Si éste posee elementos 

gráficos, se deberá adjuntar su reproducción (tres copias de 

aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho y a colores, si se desea 

proteger los colores). 

 Determinar expresamente cuáles son los servicios, servicios o actividades 

económicas que se desea registrar, así como la clase o clases a la que 

pertenecen (Clasificación de Niza). 

 En caso de tratarse de una solicitud multiclase, los servicios o servicios se 

deben indicar agrupados por clase, precedidos por el número de clase 

correspondiente y en el orden estipulado por la Clasificación de Niza. La 

Clasificación de Niza, establecida por el Arreglo de Niza (1957), es una 

clasificación internacional de servicios que se aplica para el registro de 

marcas.  La onceava edición entró en vigor el 1 de enero del 2018. 

 De ser necesario, se deberá manifestar la prioridad que se reivindica. En 

esta situación particular, se adjuntará la copia de la solicitud cuya prioridad 

se invoca, certificada por la autoridad que la expidió, de ser el caso, traducida 

al español. 

 Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo es 

equivalente al 14.46% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase 

solicitada. El monto (S/. 571.17 nuevos soles) se cancelará en la Caja del 

INDECOPI.  

     Se deberá tener en cuenta, además, ciertos requisitos adicionales en los 

siguientes supuestos: 
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 Marcas colectivas y Marcas de certificación:  

Se acompañará también el Reglamento de uso correspondiente. 

 Nombre comercial: 

Se señalará fecha de primer uso y se acompañará los medios de prueba que 

la acrediten para cada una de las actividades que se pretenda distinguir. 

 Lema comercial:  

Se indicará el signo al cual se asociará el lema comercial, indicando el 

número de certificado o, en su caso, el expediente de la solicitud de registro 

en trámite. 

     La Marca que hemos asignado a nuestro servicio y servicio, que queremos 

formalizar es: MÉTISSE, existiendo una marca similar en Lagos, Nigeria. 

5.5 AFECCIÓN TRIBUTARIA 

5.5.1 Documentos 

     Debemos emitir en una venta o exigir en una compra son los siguientes: 
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Cuadro Nº 17_Documentos venta y compra 

VENTA COMPRA 

1. Si tiene R.U.C. se debe otorgar 

una factura. 

1. Por contar con un R.U.C. se debe exigir 

facturas, ya que esto ayudará a obtener un 

crédito fiscal al momento de declarar los 

impuestos. 

2. Si en el caso que no tuviera 

R.U.C., se le va a emitir una boleta 

de venta. (Para no otorgar un 

derecho a un crédito fiscal o que 

sustente gasto o costo para efectos 

tributarios). 

2. Recibos por honorarios. 

3. Para trasladar accesorios y 

equipos de restaurantes se debe 

emitir guías de remisión. 

3. Liquidaciones de compra. 

4. Notas de crédito si fuera el caso. 4. Notas de crédito 

Fuente: CPC Álvaro Barrientos, elaboración propia 

A esto se suma que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (Sunat) informó que desde el 1 de agosto del 2018, 

más de 20 mil nuevos contribuyentes, principalmente del sector hoteles y 

restaurantes, estarán obligados a emitir comprobantes electrónicos, lo que 

facilitará el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En caso no se emita 

un comprobante de pago electrónico, siendo un contribuyente obligado, la 

sanción puede ascender hasta 50% de la UIT o al cierre de hasta 10 días, 

dependiendo del régimen tributario del contribuyente. 
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5.5.2 Contabilidad 

     Sobre el llevado de Libros en el RMT la obligación para el llevado de 

cada uno se da de acuerdo a los ingresos obtenidos, así, se tiene lo 

siguiente: 

En cuanto a los libros contables en el RMT si los ingresos netos anuales 

fueran hasta 300 UIT llevará:  

 Registro de Ventas  

 Registro de Compras  

 Libro Diario de Formato Simplificado  

Ingresos brutos anuales mayores de 300 UIT y que no superen las 500 

UIT  

 Registro de Ventas  

 Registro de Compras  

 Libro Diario  

 Libro Mayor  

Ingresos brutos anuales mayores a 500 UIT y que no superen las 1700 

UIT  

 Registro de Compras  

 Registro de Ventas  

 Libro Diario  

 Libro Mayor  

 Libro de Inventarios y Balances 

     Todos estos libros tienen que ser supervisados por la empresa, porque 

dicha área será tercerizada. 

5.5.3 Impuestos 

   Por último se debe pagar: 
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a. Por la actividad económica 

Deberá pagar los impuestos siguientes: 

Impuesto a la renta 

 Pagos a cuenta, se determina conforme a lo siguiente: 

  

Ingresos netos 

anuales 

Pagos a cuenta 

Hasta 300 UIT 1% 

> 300 hasta 1700 UIT Coeficiente o 1.5% 

 Además, deberá presentar declaración jurada anual para determinar 

el impuesto a la renta, de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas 

que se aplican a la renta neta: 

El Código del Tributo es 3121   

Pueden suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su coeficiente 

conforme lo señala el artículo 85° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Además, deberá presentar declaración jurada anual para determinar 

el impuesto a la renta, de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas 

que se aplican a la renta neta: 

RENTA NETA ANUAL TASAS 

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29.50% 

 Los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo a las 

disposiciones del Régimen General contenidas en la Ley del Impuesto a 

la Renta y sus normas reglamentarias, por lo que tienen gastos 

deducibles. 
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  Impuesto general a las ventas 

Este impuesto grava todas las fases del ciclo de producción y 

distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor final, 

encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que 

adquiere. 

Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A 

esa tasa se añade el 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM)  

IGV = Valor de Venta X 18% 

 Valor de Venta + IGV = Precio de Venta.  

5.6 LICENCIAS Y PERMISOS 

     Las licencias son la autorización que otorgan las municipalidades para el 

desarrollo de actividades económicas en un establecimiento determinado, a 

favor del titular de las mismas. Sin ellas, no se puede iniciar el negocio de forma 

legal. 

5.6.1 Licencia de funcionamiento 

     Una licencia de funcionamiento es otorgada por las distintas 

municipalidades, la cual da la autorización para que se desarrollen 

actividades económicas en un lugar determinada. 

Cuadro Nº 18_Licencia de funcionamiento Municipalidad Provincial de 
Arequipa  

Nombre del 

Trámite 

Licencia de funcionamiento para establecimientos comerciales y 

servicios en general, locales hasta 100 m2 y 30% destinado a 

almacenamiento del área total del local (aplicable a temporal) 

Objetivo del 

Trámite 

Licencia de funcionamiento para establecimientos comerciales y 

servicios en general, locales hasta 100 m2 y 30% destinado a 

almacenamiento del área total del local (aplicable a temporal) 

Documentos a 

Presentar 1   Solicitud - Declaración Jurada, según formato.  
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2   Carta poder vigente de representante legal, en caso de 

personas jurídicas u otros entes colectivos. Con firma 

legalizada en caso de personas naturales.  

3   Declaración Jurada de cumplir con las condiciones de 

seguridad de Defensa Civil Básica según formato la 

Municipalidad realiza la inspección posterior al otorgamiento 

de la licencia de funcionamiento.  

4   Requisitos Adicionales (cuando corresponda): 

Copia simple de la autorización sectorial respectiva y/o del 

órgano competente según el giro de la actividad.  

5   Copia simple del título profesional en el caso de servicios 

relacionados con la Salud.  

6   Pago de Derechos (incluye pago por Inspección de Defensa 

Civil).  

  

Pasos a seguir 

 

  

Donde se 
realiza el 
trámite 

  Ciudad:   AREQUIPA 

   

  Horario de atención  : No disponible 

  Dirección                 : Calle el filtro N° 501. Cercado 

  Distrito                    :  AREQUIPA 

  Teléfono                  :  (54) 219020/103 

  Email                      :  alcaldia1@muniarequipa.gob.pe 

  Página Web            :  www.muniarequipa.gob.pe 

   

 

mailto:alcaldia1@muniarequipa.gob.pe
http://www.muniarequipa.gob.pe/
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Costo 

Costo UIT S./ 
3650 

Pago de Derechos 9.163 % del UIT   

Calificación 

Silencio Positivo - 15 Días 

Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un 

pronunciamiento expreso al trámite o servicio solicitado, 

este se da como aprobado. 
 

Inicio del 
Trámite 

Ventanilla Única TRAMIFACIL  

Unidad que 
evalúa el 
trámite 

  

Informes 
sobre el 
estado del 
Trámite 

  

Instancia que 
resuelve el 
Trámite 

TRAMIFACIL  

Instancia que 
resuelve 
recurso 
impugnatorio 

RECONSIDERACIÓN: Gerente Municipal APELACIÓN: Alcalde  

Base Legal 

D.Leg. Nº 776 Art. 68 (31/12/1993) Ley Nº 28976 Art. 7, 8 y 15 

(05/02/2007) D.S. Nº 066-2007-PCM Art. 9 y 39 (05/08/2007) 

O.M. Nº 493 Art. 7,8,10,12,13,14,17,19,20,21 y 27 (14/11/2007) 

Observaciones 

  Los gimnasios, centros de salud, talleres, casinos, juegos de 

azar, máquinas tragamonedas, pub-karaokes, licores, discotecas, 

bares, ferreterías y afines, así como los giros que impliquen el 

almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos 

altamente inflamables, obligatoriamente deberán cumplir con la 

Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil Básica ExAnte. 

Estos establecimientos deberán tramitar su licencia conforme al 

procedimiento 30 
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5.6.2 Autorizaciones y permisos especiales 

     En el plan de negocio se manipulan alimentos, es por eso que se 

necesita permisos especiales como los siguientes: 

Cuadro Nº 19_ Autorizaciones y permisos especiales 

N 
Autorizaciones - 

permisos especiales 
Área 

Responsable 
Normativa Costo 

1 Autorización 
Sanitaria  

Dirección de 
Servicios 
de Salud 

Dirección 
Ejecutiva de 
Salud de las 
Personas 

Ley General de Salud 
N° 26842 del 
20/07/97 

Ley N° 27444 Ley N° 
26298 

DS-N° 03-94-SA 

RM-417-2001-SA/DM 

Derecho de Pago: 

4% UIT: S/.158 

Plazo para 
pronunciamiento: 
1 día 

2 Certificación de 
Habilitación del 
Proyecto de 
Restaurantes 

Dirección de 
Servicios 
de Salud 

Dirección 
Ejecutiva de 
Salud de las 
Personas 

Ley General de Salud 
N° 26842 del 
20/07/97 

Ley N° 298-DS-N° 
03-94-SA 

Derecho de Pago: 

11% UIT S/.434.5 

Plazo para 
pronunciamiento: 
15 días 

3 Autorización 
Sanitaria para el 
Funcionamiento de 
Restaurantes 

Dirección de 
Servicios 
de Salud 

Dirección 
Ejecutiva 
de 
Saneamiento 
Ambiental 

Ley General de Salud 
N° 26842 del 
20/07/97 

Ley N° 26298-DS-N° 
03-94-SA 

Derecho de Pago: 

5% UIT S/.197.5 

Plazo para 
pronunciamiento: 
15 días 

 

Fuente: Revisar la página web del Ministerio de Salud  

    Todo este proceso de Constitución y Formalización de la empresa 

originará un costo de S/. 3,388.84. 
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CAPITULO VI 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

     El estudio técnico no es otra cosa que la declaración de los aspectos a tener en 

cuenta para la elaboración del servicio o la prestación del servicio, así como también 

los procesos allí implicados.      Básicamente en el estudio técnico se define aspectos 

como: ¿Dónde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto? ¿Dónde obtener 

los materiales o materia prima? ¿Qué máquinas y procesos usar? ¿Cuál es el estado 

del arte de las tecnologías existentes? ¿Qué personal es necesario para llevar a 

cabo este proyecto? Este capítulo define los aspectos técnicos del proyecto 

propuesto en el plan de negocio. 
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Esquema Nº 02_Aspectos técnicos 

 

Fuente: E-Tecnico Consultores 

     Para la realización de cualquier servicio se debe de tener clara la idea de que 

se hará. Seguidamente es necesario hacer preguntas como cuando se realizara, 

donde se llevara a cabo, cómo se va a llegar a la idea de negocio, con qué 

recursos se cuenta o con que se realizara y finalmente cuanto de dinero se 

necesitara. 

6.1 TAMAÑO 

     Para el tipo de negocio que se plantea implementar, es necesario un espacio 

adecuado para la recepción y las operaciones del restaurante de comida Novo 

andina en la ciudad de Arequipa. Además, si la demanda empezara a crecer, los 

cambios en la empresa no serían considerables, sin afectar el tamaño total del 

área de la empresa. 

6.1.1 Tamaño de la planta 

     El tamaño de planta (capacidad de producción diaria) requerido para 

atender al público objetivo es aproximadamente de 3 servicios de 

restaurante de cocina novoandina en el cercado de la ciudad de Arequipa 

al día, lo cual puede ser satisfecho sin ningún problema. 
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6.1.2 Tamaño máximo de la planta 

     En un escenario optimista, el tamaño máximo de planta sin tener 

desperdicio sería de 300 platos diarios. 

6.1.3 Relación Tamaño – Mercado 

     Según el mercado crezca en número de potenciales consumidores, se 

podrá atenderlos aumentando la producción diaria. El aumento anual 

dependerá de los clientes que opten por consumir en el restaurante de 

cocina novoandina en el cercado de la ciudad de Arequipa, a aquellos que 

se convencen de que será la mejor opción y a aquellos que aunque no 

están muy convencidos, recomienden la comida novoandina a personas 

que si desean consumirla. 

6.1.4 Tamaño mínimo de la planta 

     En un escenario pesimista, el tamaño mínimo de la planta para cubrir 

la demanda y no dejar de ser flexibles a posibles picos sería de 20 platos 

al dia. 

6.1.5 Relación Tamaño – Tecnología 

     Al aumentar la demanda, la capacidad de servicio deberá aumentar, sin 

embargo la tecnología usada para el servicio no tendrá variaciones. 

6.2 LOCALIZACIÓN 

     El negocio contara con un lugar físico donde los clientes recibirán el servicio,  

ya que se necesitara un lugar donde preparar los insumos y materiales para 

cocinar los platos novandinos. Se tomará en consideración la cercanía al 

mercado objetivo y a los insumos. 

6.2.1 Cercanía del mercado objetivo 

     Convendría que el restaurante de cocina novoandina se ubique en el 

cercado de la ciudad de Arequipa en un lugar dentro de la zona 

considerada como objetivo en el proyecto. 
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6.2.2 Cercanía de la materia prima 

     La materia prima, que básicamente es los insumos para las comidas, 

no es difícil de conseguir y no se necesita de un lugar estratégico para 

poder tener acceso a ellos. Las compras mayores se realizaran cada lunes 

de la semana, estimando aproximadamente la demanda, para así tener 

siempre abastecido el almacén. Las compras menores se realizarán cada 

mañana de 6 a.m. a 8 p.m. 

6.2.3 Costo del terreno 

     El alquiler del local se mide en función al número de metros cuadrados 

requeridos u ofrecidos y a la zona geográfica de la ubicación. 

Cuadro Nº 20_Aspectos técnicos 

  
Paucarpata         
(Av. Colón) 

Cercado 
(Calle Jerusalén) 

Yanahuara 
(Umacollo) 

Alquiler S/. 5000.00 S/. 3870.00  S/. 8000.00  

Cercanía al 
mercado 
objetivo 

Lejos Muy Cerca Muy cerca 

Cercanía a la 
materia prima 

Relativamente 
 cerca 

Cerca Cerca 

Accesibilidad 
Relativamente 

buena 
Muy Buena Buena 

Metros 
cuadrados 

126 105 140 

Servicios que 
ofrece 

Agua, luz Agua, luz, Internet Agua, luz, Internet 

Otros 2 baños, full equipo 2 baños 
3 baños, full 

equipo 

Imagen 

  
 

 

Fuente: Elaboración propia 



129 
 

     Para poder determinar los factores que influyen en la elección de la 

localización de planta es necesario realizar una Matriz que pondere cada 

factor requerido para cada localización potencial. Dicha matriz se evaluará 

con la escala del 1 al 6, siendo 1 lo menos conveniente y 6 lo más 

conveniente. 

Cuadro Nº 21_Matriz de Ponderación (del 1 al 6) 

  
Paucarpata         
(Av. Colón) 

Cercado 
(Calle 

Jerusalén) 

Yanahuara 
(Umacollo) 

Precio 4 6 3 

Cercanía al mercado 
objetivo 

4 6 6 

Cercanía a la materia 
prima 

4 6 5 

Accesibilidad 4 6 5 

Metros cuadrados 5 4 6 

Servicios que ofrece 4 5 6 

Total 25 33 31 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

     Según los resultados obtenidos en la Matriz de ponderación, la 

localización conveniente, tomando en cuenta los factores requeridos en 

general, es el local de la calle Jerusalén, ubicado en una casona en la tercera 

cuadra. Esto se debe en gran proporción al precio y a la accesibilidad. 

6.3 INSUMOS 

Principalmente provienen de los andes peruanos, entre los principales se tiene: 

 La maca: es una raíz andina que crece a más de 4 mil metros del nivel 

del mar. De gran poder curativo y revitalizante, puede ser preparado en 

comidas y en bebidas. 
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 La Achira: raíz andina que crece sobre los 3 mil m.s.n.m. Se usa como 

alimento, en medicina y como forraje para animales. Posee alto 

contenido de almidón y azucares. 

 La arracacha: muy parecida a la zanahoria, rica en almidón, su raíz es 

de sabor agradable y de fácil digestión, es consumida como la papa en 

los andes. 

 La quinua: muy parecida a un cereal pero no lo es. Es muy apreciada 

por su alto valores nutritivo. 

 El yacón; Es un tubérculo de sabor dulce, muy recomendada para los 

diabéticos, puede suplantar al azúcar. 

 La coca: es una planta de la que se usan las hojas que tienen 

propiedades analgésicas, se usa en licores y en la cocina. 

 La mashua: planta con frutos dulces que se utilizan en sopas y 

repostería. 

 El tarwi: es una leguminosa que se usa en guisos y sopas. 

 La kiwicha: Es un grano de alto valor nutritivo, se utiliza en sopas, guisos, 

mazamorras, panes y ensaladas. 

 La lúcuma: es una fruta usada en helados y postres. 

 El olluco: es un tubérculo que se utiliza en diversas formas: cocido, en 

guisos, sopas, etc. 

 El aguaymanto: Es un arbusto oriundo de los andes, conocido como fruta 

de los incas. 

 La oca: tubérculo andino que sustituye muchas veces a la papa. 

 La cañigua: es una plata originaria de los andes del sur peruano. Se usan 

generalmente las semillas tostadas y molidas para formar una harina 

marrón. 
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6.4  ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS 

Los principales equipos serán: 

COCINA INDUSTRIAL DE 8 HORNILLAS ETDISA VULCANO 458H. 

Marca: ETDISA Modelo: VULCANO 458H Medidas: 2000 x 1100 x 850 mm (largo, 

ancho, alto) Tipo: Central. Material: Tablero superior de acero inoxidable AISI 304 

de 1.5 mm de espesor. Forro laterales en acero inoxidable. Patas de tubo 

cuadrado inox. de 1 x 1 . Refuerzo tubo cuadrado inox.  Hornillas fierro fundido 

450 x 450 mm. Quemador de fundición N° 7 (170 mm. diámetro) Control. 

Mediante perilla de bakelita que regula una válvula de broce. Repisa inferior para 

almacenar ollas y/o afines. Accesorios: Bandeja(s) colectora de residuos. 

 

 

  

 HORNO COMBINADO GAS LAINOX NAGB071 7 GN 1/1 

Marca: horno combinado Lainox Naboo gas 

Descripción: 

Marca: Lainox (Italia) 

Naboo 
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Modelo: NAGB071 

Cocción multinivel. 

Capacidad: 7 x 1/1 GN  

Calefacción: Gas   

Número de plazas: 50/120 

Medidas Externas: 875 x 825 x 820 mm  

Características eléctricas: 230V, 60 HZ, 0.5 KW, monofásico más línea a 

tierra. 

Potencia Gas: 12,900 Kcal/h 

 

TURBO AIR KRF25-2 CAMARA MIXTA REFRIGERANTE Y CONGELANTE 

 

Marca: 

TURBO AIR MIXTO 

Descripción: 

Medidas: 640 x 850 x 1926 mm. (Largo, ancho, alto). 

Capacidad: 572 Litros 
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Fabricado en acero inoxidable. 

Temperatura de trabajo: 1°C / 8 °C. 

Temperatura de trabajo: -21°C / -12 °C. 

Refrigerante R-134a. 

Compresor 1/3 HP. 

Características eléctricas: 230V, 60 Hz, 366 Watts, monofásico más línea a 

tierra. 

 

 

 

HORNO MICROONDAS PANASONIC 27 LITRSO NN-SF564 INVERT GRIS 

 

Características: 

Marca: Panasonic 
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Modelo: NN-SF564MRPM 

Color: Plateado 

Potencia micro: 1000 W 

Capacidad: 27 litros 

Panel de control: Táctil 

Niveles de potencia: 6 

Programas: 23 

Programas automáticos de descongelación: 3 

Tecnología Inverter 

Tecnología Flat&Wide 

Luz interior 

Seguro para niños 

Recetario 

Dimensiones: 52.9 x 32.6 x 42.2 cm. 

Peso: 11.8 kg. 

Garantía: 1 año 

 

TURBO AIR KF25-1 CAMARA CONGELACION 

 

Descripción: 

 

Medidas: 640 x 850 x 1926 mm. (Largo, ancho, alto). 



135 
 

Capacidad: 574 Litros 

Fabricado en acero inoxidable. 

Temperatura de trabajo: -21°C / -12 °C. 

Refrigerante R-404a. 

Compresor 2/3 HP. 

Características eléctricas: 230V, 60 Hz, 496 Watts, monofásico más línea a 

tierra. 

 

 

WESTBEND 58010V CAFETERA ELECTRICA 100 TAZAS 

 

Descripción: 

Marca: WestBend 

Modelo: 58010V 

Capacidad: 100 tazas (16.30 Litros) 

Patente: USA 

Características eléctricas: 230V, 1,640 Watts, monofásico 
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HAMILTON BEACH TANGO HBH450 LICUADORA PARA BAR 

 

Descripción: 

 

Aplicación: Smoothies y bebidas heladas 

Hielo: Cubos de hielos picados y cubos en mitades 

Bebidas típicas por día: 20 a 50 

Tiempo promedio: 15 segundos 

Contenedor de 48 oz./1.4 L 

Características eléctricas: 

230V, 60 Hz, monofásico más línea a tierra 
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BATIDORA AMASADORA Y MEZCLADORA MULTIFUNCIONAL DE 20 

LITROS – BOXA 

Es adecuado para mezclar materiales líquidos como cremas y huevos, etc. 

Con un cuidado apropiado y un buen manejo según su manual de uso, su 

nueva a tiene muchos años de buen funcionamiento. 

 

6.5 CAPACIDAD DE SERVICIO 

     La capacidad de planta nos indica cual es la cantidad máxima disponible de 

producción o de servicio. Es importante determinar la capacidad de la planta para 

poder así prever hasta qué punto podemos producir y abastecer la demanda, 

optimizando las utilidades. Todo esto para poder brindar un servicio de calidad y 

satisfacción. Para un cálculo estimado de la capacidad promedio, se supone lo 

siguiente:  

 El negocio contará dos turnos, aperturando a las doce del mediodía y 

cerrando a las doce de la noche. que tendrán una duración de 6 horas, 

teniendo en cuenta eso se plantea la capacidad mínima, media y máxima 

por turno.  
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 La capacidad estará determinada por el tiempo de elaboración de un plato, 

calculándose como promedio 20 minutos. Por lo tanto: 

Cuadro Nº 22_Factores Subjetivos 

Equipo 
Capacidad 
mínima x 

turno 

Capacidad 
Media x 

turno 

Capacidad 
máxima x 

turno 

Cocina 20 platos 60 platos 120 platos 

 

Fuente: Elaboración propia 

     La capacidad aproximada con la que contaríamos sería el de hacer 60 platos 

por turno. Ningún proceso es dependiente de otro por lo cual no habría conflicto 

al haber un retraso o demora en alguna parte del proceso productivo. Se 

considera las 8 hornillas de la cocina. 

6.6 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

     Para poder prestar nuestros servicios a los clientes, es necesario seguir un 

procedimiento que varía en función del servicio requerido. No obstante, en un 

punto principal todos los servicios parten del mismo origen y poco a poco se 

van bifurcando según el tipo de servicio que sea. 

     En primer lugar, para ofrecer cualquiera de los servicios, es necesario que 

el cliente se ponga en contacto y realice una reserva, bien por teléfono o bien 

acudiendo al restaurante, donde le atenderá uno de los mozos para asesorarle 

acerca de los platos que puedan cubrir sus necesidades y para realizar el 

pertinente pedido y al final elegir la forma de pago. 

     Una vez que éste es aceptado por el cliente, el proceso a seguir varía, como 

hemos dicho, en función del tipo de servicio que desee recibir el cliente. 
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Gráfico Nº 22_Prestación del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

6.7.1 Generalidades 

     La distribución de la planta es la disposición que van a tener los 

diferentes instrumentos y equipos que se necesitan para el proceso de 

distribución. Es importante ubicarlos de la mejor manera posible, para 

correcto movimiento de material, almacenamiento y todas las actividades 

que se realicen. 

6.7.2 Tipo de distribución de planta 

     La distribución de planta que incluye la disposición física para el 

proyecto. Así mismo incluye los espacios necesarios para el movimiento 

de materiales, almacenamiento, mano de obra y toda actividad auxiliar o 

de servicios necesaria para la realización de las labores. 

Los objetivos para una óptima distribución de planta son: 

 Favorecer el proceso del servicio, ubicando el equipo y estaciones 

de trabajo de manera que los comensales transcurran sin obstáculos 

a través de estas, eliminando demoras innecesarias y reduciendo el 

esfuerzo del personal. 

 Reducir el manejo de materiales. 

 Optima utilización del área disponible o espacio. 

 Flexibilidad para hacer frente a cambios futuros de las condiciones 

iniciales. 

 Utilización efectiva de las maquinarias, así como de la mano de obra 

requerida en el proceso del servicio. 

 Reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los 

trabajadores. 
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 Para el presente proyecto se ha determinado una distribución de 

planta en línea, esta distribución es relativamente sencilla pues se 

trata de colocar cada operación tan cerca como sea posible de su 

predecesora.  

a. Características 

     Se organiza los elementos en una línea de acuerdo con la 

secuencia de operaciones que hay que realizar para poder así 

brindar el servicio concreto. 

Cuadro Nº23_Características de la distribución en línea 

 

Distribución en línea Características 

Servicio Estandarizado, alto volumen de Servicio 

Flujo de trabajo 
Línea continua, se sigue la misma secuencia de 

operaciones 

Mano de obra 
Medianamente calificada, capaz de realizar tareas 

rutinarias y repetitivas 

Manejo de materiales Previsible, sistematizado y a menudo automatizado 

Inventarios Alta rotación de inventarios de materias primas 

Necesidades de capital 
Baja inversión en procesos y equipos especializados. 

Alta inversión en tecnología 

Coste del servicio Costes fijos relativamente bajos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

     La línea de distribución que se manejara será para el servicio  de 

restaurante de cocina novoandina, es decir será sumamente 

estandarizado.  

Con relación al flujo de trabajo cada servicio sigue exactamente la misma 

línea de trabajo. Para la realización de los servicios no es necesaria mano 
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de obra calificada pero sí que cuente con la debida capacitación y 

excelente trato a los comensales en todas las instancias del proceso. El 

manejo de los insumos es estandarizado. 

6.7.3 Disposición de planta 

     Se ha considerado una distribución diferenciada en 4 áreas: área 

administrativa, salón del restaurante, cocina y baños. 

a. Área administrativa 

     En esta área se han considerado una oficina donde se 

almacenará toda la documentación necesaria para la organización, 

funcionamiento y control del negocio, así como también se emitirán 

los comprobantes de pago, al encontrarse allí la caja. 

b. Salón  del restaurante  

     Es esta área se ubicará las mesas en donde los comensales 

degustaran los platos de comida novoandina. 

c. Cocina 

     Esta área contará con los equipos y muebles necesarios para la 

elaboración de los platos de cocina novoandina. Además, tendrá 

con la refrigeradora mixta y la congeladora como áreas de almacén 

de insumos. 

d. Baños 

     Se contarán con dos baños, para damas y caballeros 

debidamente implementados con lavaderos y waters, así como 

dispensador de jabón líquido, secador de manos por vapor y 

dispensador de papel. 

     La disposición física de la planta se adecua tanto a la capacidad 

mínima de planta como a la capacidad máxima de planta. Dicha 

disposición es flexible y solo con un aumento significativo de la 

demanda, que exceda la capacidad máxima, se tendría que 

replantear. 
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Gráfico Nº 23_Disposición física de la planta 
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CAPITULO VII 

ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 

El presente capítulo permitirá determinar los objetivos de la empresa, se 

graficará el organigrama de la organización para luego diseñar cada uno de los 

puestos con sus respetivos manuales de funciones así como las capacidades con 

las que debe contar el personal que completará cada puesto. 

7.1 MISIÓN 

     “Buscamos la excelencia en la preparación de comida novoandina, brindando 

productos y servicios de calidad, agregando valor para que nuestros clientes 

disfruten de nuestro trabajo, armonizándolos con una infraestructura tradicional 

arequipeña, donde se manifieste, se promueva y se difunda la Cultura Andina de 

muestra Patria”. 

7.2 VISIÓN 

 “Ser el mejor Restaurante del Perú, con la mejor comida Novoandina. 
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7.3 VALORES 

     Los valores que deberá tener en consideración la empresa que se forme del 

resultado del presente proyecto serán: 

 Respeto 

 Honestidad 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso 

 Lealtad 

7.4 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

     Son las metas que dirigen la acción a través de tareas. Permiten conducir a la 

empresa de un estado actual a un estado deseado y óptimo para la empresa. Los 

objetivos deben ser específicos, mesurables, alcanzables, orientados a los 

resultados y con un tiempo determinado para su cumplimiento. 

Los objetivos de la empresa son: 

 Lograr una participación de mercado del 15% al finalizar el primer año desde 

la puesta en marcha. 

 Aumentar las ventas en 10% trimestral de manera sostenida durante el 

segundo año de la puesta en marcha. 

 Tener homogeneidad en cada servicio realizado, según los estándares de 

calidad de la empresa, desde el primer servicio. 

 Exigir las mejores prácticas humanas con los colaboradores al atender al 

público, desde la puesta en marcha en el negocio. 
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7.5 ORGANIGRAMA 

     El organigrama refleja cómo es que la empresa está dividida según las áreas 

de importancia, acerca de los cargos dentro de ella, así como también la jerarquía 

dentro de la empresa. 

 

Esquema Nº 03_Organigrama 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el directorio se encontrará la junta de socios que seleccionará 

anualmente a un representante (uno de los tres dueños) que será el 

administrador general, se contará con un apoyo en el área de contabilidad 

(tercerizado). La empresa se basa en 3 áreas como son la administrativa, de 

operaciones y ventas y marketing 

El cuadro de asignación de personal será: 

Junta de 
accionistas

Contador Jefe de 
operaciones

Chef

Ayudante 
de cocina

Mesero

Cajero

Seguridad

Jefe de 
ventas

Gerente 
general
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Cuadro Nº 24_Asignación de personal 

Área Cargo Cantidad 

Administración 
Gerente general 1 

Contador 1 

Área de operaciones 

Jefe de operaciones 1 

Chef 2 

Ayudante de cocina 1 

 
Mesero 3 

Guardia de seguridad 1 

Área de ventas 
Jefe de ventas 1 

Secretaria- cajera 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.6 PUESTOS DE TRABAJO 

     Se contará con tres áreas propias que se manejaran en la empresa. Los 

cuales tienen cargos y responsabilidades específicas: 

7.6.1 Gerencia General 

     La gerencia general está a cargo del gerente general de la 

organización quien es aquel responsable por las operaciones de la 

empresa en general y es elegido anualmente por el directorio. Debe 

planificar, organizar, dirigir y controlar todas las operaciones y 

funciones del personal para obtener beneficios con la mejor utilización 

de los recursos puestos a su disposición. 

a. Capacidades 

 Planificar los objetivos de la empresa 

 Organizar las acciones para cumplir los objetivos 

 Dirigir el recurso humano hacia los objetivos 
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 Controlar que los procesos se lleven a cabo y sean los adecuados 

b. Funciones 

 Ejercer la representación judicial, administrativa y comercial de la 

sociedad, con las facultades generales del mandato y las 

especiales de prestar confesión, de sustituir el poder para pleitos 

y de resumirlo cuando lo tenga por conveniente. 

 Planificar y Desarrollar Proyectos para la empresa. 

 Girar, endosar y cobrar cheques; abrir, transferir encerrar cuentas 

corrientes bancarias; girar, renovar, endosar, descontar, cobrar y 

protestar vales, pagarés, giros, certificados, conocimientos, 

warrants, documentos de embarque de almacenes generales y 

cualquier clase de documentos mercantiles y avilés. 

 Afianzar, prestar, avalar; contratar seguros y endosar pólizas; 

abrir, depositar, retirar y cancelar el alquiler. 

 Otorgar recibos y cancelaciones; sobregirarse en cuenta 

corriente, solicitar avances en cuenta corriente en garantía o sin 

ella. 

 Supervisar el proceso productivo. 

 Formular en plan capacitación del personal administrativo y 

planta. 

 Gestionar los cursos de capacitación formulados en el plan de 

capacitación optimizando los recursos de la unidad económica. 

 Formular los estados financieros y presupuestarios de la 

empresa. 

 Formular el Plan Anual Operativo de la empresa. 
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 Formular el Plan Estratégico de la empresa el cual deberá 

contener: plan de ventas, plan de marketing, plan de expansión y 

otros que considere pertinente para el desarrollo de la empresa. 

 Controlar el trabajo del personal, su asistencia y su 

desenvolvimiento dentro de la empresa. 

 Mantener un ambiente de cordialidad y satisfacción laboral entre 

los trabajadores (población objetivo del proyecto) efectivizando el 

pago de sus honorarios de manera puntual. 

 Encargarse de la Logística de la empresa. 

 Promocionar por los medios de comunicación el servicio. 

 Distribuir adecuadamente los recursos financieros en la empresa. 

7.6.2 Apoyo Contable 

     Es responsable de la planificación, dirección, supervisión y control de 

las operaciones contables de la empresa, velando por mantener 

actualizados sus estados financieros, y cumplir con las obligaciones 

tributarias y las disposiciones legales emitidas por los organismos de 

control. 

a. Capacidades 

 Revisión del cumplimiento de los principios de contabilidad de 

aceptación general. 

 Responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos del 

área. 

 Velar por la aplicación de la norma y el cumplimiento de las 

normas de la organización. 

 Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de 

la información suministrada por la organización y por el cliente. 
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b. Funciones 

 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes 

por concepto de activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante 

el registro numérico de la contabilización de cada una de las 

operaciones, así como la actualización de los soportes 

adecuados para cada caso, a fin de llevar el control sobre las 

distintas partidas que constituyen el movimiento contable y que 

dan lugar a los balances y demás reportes financieros. 

 Verificar que las facturas recibidas en el departamento 

contengan correctamente los datos fiscales de la empresa que 

cumplan con las formalidades requeridas. 

 Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del 

sistema computarizado administrativo para mantener 

actualizadas las cuentas por pagar. 

 Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre 

la renta del personal emitidas por los empleados, y realizar los 

ajustes en caso de no cumplir con las disposiciones. 

 Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, 

mediante el registro de facturas emitidas y recibidas a fin de 

realizar la declaración a la SUNAT. 

 Elaborar los comprobantes de diario, mediante el registro 

oportuno de la información siguiendo con los Principios 

Contables generalmente Aceptado, a objeto de obtener los 

estados financieros. 

 Cualquier otra actividad fijada por el Gerente Administrativo de 

la empresa. 
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 Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo 

contable, administrativo y fiscal, formuladas por el Contralor 

Interno, Asesor fiscal y Asesor financiero. 

 Llevar todos los movimientos o registros contables al Programa 

que es el software utilizado por la organización para dicha 

actividad. 

 Elaboración de cheques para el recurso humano de la empresa, 

proveedores y servicios. 

 Llevar libros contables (Diario, mayor e inventarios). 

 Control y ejecución de solvencias de Seguro Obligatorio. 

 Realización de la relación de las Cuentas por Cobrar y por Pagar 

7.6.3 Área de Marketing y Ventas 

     Área encargada de realizar todas las actividades comerciales. Es el 

área que se encarga de canalizar los bienes y servicios desde el servicio 

hasta el cliente. 

a. Jefe de Marketing y Ventas 

 Capacidades 

- Comunicación 

- Integridad empresarial 

- Estrategias de Distribución 

 Estrategias Logísticas 
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 Funciones: 

- Contribuir en la formulación del plan de ventas. 

- Se encargará directamente de las ventas de los servicios que 

ofrezca la empresa. 

- Realizará gestiones para el posicionamiento, promoción y publicidad 

del servicio, aplicando el plan estratégico de ventas. 

- Analizar de manera constante la salida del servicio al mercado y 

buscar nuevas alternativas de mercado. 

- Encargarse de la captación y fidelización de clientes. 

- Otras que le asigne el gerente general. 

- Investigación de mercado 

- Presupuesto de mercadeo  

- Diseño de rutas 

- Elaboración del marketing mix de la empresa 

- Registro y Control de clientes 

- Servicios post venta 

7.6.4 Área de Operaciones 

     Es el área que se encarga de todo movimiento y operaciones que 

facilita el flujo de servicios desde el punto de compra de los materiales 

hasta el punto de consumo. Así como los flujos de información que 

ponen el movimiento en marcha, con el fin de dar los niveles 

adecuados de servicio al cliente a un costo razonable. Debe planificar, 

Organizar, Dirigir y Controlar el proceso productivo de la empresa. 
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 Jefe de Operaciones 

 Capacidades 

- Capacidad de Planificación y Organización 

- Capacidad de Resolución de Problemas 

- Pensamiento Estratégico 

- Trabajo en Equipo 

 Funciones 

- Dirigir y Controlar todo el proceso productivo del restaurante. 

- Garantizar la calidad del servicio brindado. 

- Elaborar el plan de producción semanal, mensual y anual. 

- Mantener un registro efectivo del uso de insumos materiales 

por periodos cortos, medianos y largos. 

- Informar al gerente del servicio de restaurante y de otros 

subservicios que decida la empresa brindar en el transcurso 

del tiempo. 

- Gestionar el pago de los operarios y del responsable de 

Control de calidad. 

- Otras que le asigne el gerente general. 

a. Chef 

 Capacidades 

- Capacidad de Resolución de Problemas 

- Pensamiento Estratégico 

- Trabajo en Equipo 
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 Funciones 

- Realizar de manera cualificada la planificación, organización 

y control de todas las tareas propias del departamento de 

cocina y repostería. 

- Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal a su 

cargo. 

- Dirigir y planificar el conjunto de actividades de su área. 

- Realizar inventarios, controles de materiales, mercancías, etc. 

de uso en el departamento de su responsabilidad. 

- Diseñar platos y participar en su elaboración. 

- Realizar propuestas de pedidos de mercancías y materias 

primas y gestionar su conservación, almacenamiento y 

rendimiento. 

- Supervisar y controlar el mantenimiento y uso de maquinaria, 

materiales, utillaje del departamento, realizando los 

correspondientes inventarios y propuestas de reposición. 

- Colaborará en la instrucción verifica el estado de los hornos, 

congeladores y utensilios de acuerdo a requerimientos del 

servicio diario en forma visual para poder hacer uso seguro 

de ellos del personal a su cargo. 

b. Mozo 

 Capacidades 

- Atender y brindar información fidedigna a los clientes. 

 Funciones 

- Dar la bienvenida a los clientes. 
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- Brindar la información de los diferentes servicios y platos de 

restaurante de cocina novoandina. 

- Velar por la limpieza y calidad de las instalaciones de la 

empresa. 

- Otras que le asigne el Jefe de Operaciones. 

- Se ordenan las mesas, carros auxiliares, de acuerdo a lo 

fijado por el establecimiento y de acuerdo a la previsión para 

los próximos servicios a fin de optimizar el uso de los 

espacios. 

- Se identifican los principales riesgos para la salud y la 

seguridad en su ámbito de trabajo y sus formas de 

prevención. 

7.6.5 Otros 

 Los servicios psicológicos y legales se contratarán cuando sean 

necesarios autofinanciándose. 

 El servicio de limpieza y vigilancia será tercerizado. 
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CAPITULO VIII 

ANÁLISIS FINANCIERO 

     El presente capitulo tiene como objetivo primordial el demostrar 

financieramente la viabilidad del negocio de restaurante de cocina novoandina en 

la ciudad de Arequipa que se propone en éste plan.  

8.1 INVERSIÓN 

     Todos los montos serán en moneda nacional, nuevos soles. La estructura de 

inversiones del proyecto se agrupará en: 

 Inversión Tangible 

 Inversión Intangible 

 Capital de trabajo 

 Inversión Total 
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8.1.1 Inversión Tangible 

     Es importante analizarlo ya que van a constituir los activos fijos de la 

empresa. Estos representan un valor monetario, el cual puede ser 

recuperado al término de su uso, tomando en cuenta su depreciación a 

lo largo del tiempo. Para el negocio se contará con la siguiente inversión 

tangible: 

Cuadro Nº 25_Inversión Tangible (i) 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

    En el cuadro anterior podemos observar que la inversión física 

mayoritariamente se basa en los equipos de la cocina, ya que son los más 

importantes para realizar la comida novoandina. Se comprará además una 

computadora en la cual se podrá manejar asuntos administrativos. 

Equipo Cant Precio / Unit Total % de Depreciacion Deprec anual

Cocina Industrial 1 5,500.00            5,500.00      10.00% 550.00               

Refrigerador 1 3,800.00            3,800.00      10.00% 380.00               

Congeladora 1 2,900.00            2,900.00      10.00% 290.00               

Horno electrico 1 2,800.00            2,800.00      10.00% 280.00               

1,500.00           

Otros Equipos Cant Precio / Unit Total Vida Util/Meses Depreciacion

Licuadora 2 800.00                1,600.00      18 1,066.67           

Batidora 1 1,500.00            1,500.00      18 1,000.00           

Mesa de acero 1 1,500.00            1,500.00      24 750.00               

Mesa de acero 1m 1 800.00                800.00         24 400.00               

Ollas Pequeñas 7 100.00                700.00         18 466.67               

Ollas Grandes de 28 lt 3 200.00                600.00         18 400.00               

Ollas Medianas de 12 lt 3 150.00                450.00         18 300.00               

Horno Microondas 1 400.00                400.00         24 200.00               

Tacho de basura Grande - cocina 3 120.00                360.00         36 120.00               

Peroles 30 cm 3 90.00                  270.00         12 270.00               

Fuentes de Acero 6 34.00                  204.00         24 102.00               

Sarten 3 55.00                  165.00         18 110.00               

Tabla de Picar 6 26.00                  156.00         8 156.00               

Recipiente de acero 5 25.00                  125.00         18 83.33                 

Cuchillos de cocina 5 25.00                  125.00         10 125.00               

Espatula y cucharones 5 17.00                  85.00            10 85.00                 

Mandiles 4 15.00                  60.00            10 60.00                 

Escoba 2 11.00                  22.00            6 22.00                 

Recogedor 2 6.00                     12.00            18 8.00                   

5,724.67           

Total

Total
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Cuadro Nº 26_Inversión Tangible (ii) 

 

     La inversión en materiales estará referida a los insumos que se gastaran. 

La provisión suficiente de materia prima e insumos de calidad es vital en el 

desarrollo de nuestro proyecto por lo tanto nuestra necesidad de materia 

prima será de acuerdo a la demanda estimada, manteniendo un mínimo de 

inventario; la materia prima perecible como verduras, frutas y carnes se 

requerirá cada dos días. La materia prima no perecible se dispondrá de 

almacén que se abastecerá cada mes. 

  

ÁREA DE VENTAS Cantidad Precio Total Vida Útil / Meses Depreciacion

Mesas de madera 8 450.00                3,600.00      24.00                          1,800.00           

Sillas 80 100.00                8,000.00      24.00                          4,000.00           

Bancas 4 30.00                  120.00         24.00                          60.00                 

cucharas 100 10.00                  1,000.00      18.00                          666.67               

tenedores 100 10.00                  1,000.00      18.00                          666.67               

cuchillo 100 10.00                  1,000.00      18.00                          666.67               

cucharillas 100 10.00                  1,000.00      18.00                          666.67               

platos medianos 20 25.00                  500.00         24.00                          250.00               

platos pequeños 20 20.00                  400.00         24.00                          200.00               

Platos Grandes 30 30.00                  900.00         24.00                          450.00               

Pirex 20 12.00                  240.00         24.00                          120.00               

Vasos 80 15.00                  1,200.00      24.00                          600.00               

jarras 15 12.00                  180.00         24.00                          90.00                 

Barra 1 1,200.00            1,200.00      36.00                          400.00               

Estante para Salon 2 230.00                460.00         36.00                          153.33               

Equipo de Sonido 1 2,500.00            2,500.00      36.00                          833.33               

Servilleteros 20 13.00                  260.00         24.00                          130.00               

Bandejas 4 24.00                  96.00            24.00                          48.00                 

Salseros 60 5.00                     300.00         18.00                          200.00               

Saleros 4 5.00                     20.00            18.00                          13.33                 

Secadores 10 5.00                     50.00            18.00                          33.33                 

Cartas 20 22.00                  440.00         18.00                          293.33               

Impresora facturadora - EPSON 1 400.00                400.00         24.00                          200.00               

Computadora 1 1,500.00            1,500.00      48.00                          375.00               

POS 1 1,500.00            1,500.00      48.00                          375.00               

Pizarra 1 12.00                  12.00            24.00                          6.00                   

Escoba 2 10.00                  20.00            12.00                          20.00                 

Recojedor 2 6.00                     12.00            18.00                          8.00                   

Tacho Pequeño (salon y Baño) 4 22.00                  88.00            18.00                          58.67                 

Mandiles 3 15.00                  45.00            18.00                          30.00                 

28,043.00   13,414.00         TOTAL
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Cuadro Nº 27_ Costo de producción Unitario 

 

RESUMEN COSTO VARIABLE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Trucha Marinada 45,296.58      47,815.07      50,473.59           53,279.92      56,242.28      59,369.35     62,670.29     66,154.76     69,832.96     73,715.68     77,814.27     82,140.74     86,707.77   91,528.72   96,617.71   101,989.66 107,660.28 113,646.20 119,964.93 126,634.98 

Produccion 1,920.00        1,996.80        2,076.67              2,159.74        2,246.13        2,335.97        2,429.41        2,526.59        2,627.65        2,732.76        2,842.07        2,955.75        3,073.98      3,196.94      3,324.82      3,457.81      3,596.12      3,739.97      3,889.57      4,045.15      

Costo Variable Unitario 23.59              23.95              24.31                    24.67              25.04              25.42              25.80              26.18              26.58              26.97              27.38              27.79              28.21            28.63            29.06            29.50            29.94            30.39            30.84            31.31            

RESUMEN COSTO FIJO

Depreciación 352.42            352.42            352.42                 352.42            352.42            352.42           352.42           352.42           352.42           352.42           352.42           352.42           352.42         352.42         352.42         352.42         352.42         352.42         352.42         352.42         

Mano de Obra 5,210.73        5,262.84        5,315.47              5,368.62        5,422.31        5,476.53        5,531.30        5,586.61        5,642.48        5,698.90        5,755.89        5,813.45        5,871.58      5,930.30      5,989.60      6,049.50      6,109.99      6,171.09      6,232.80      6,295.13      

Otros Gastos Directos 175.61            73.17              73.17                    73.17              73.17              73.17              73.17              73.17              73.17              73.17              73.17              73.17              73.17            73.17            73.17            73.17            73.17            73.17            73.17            73.17            

Total costo Fijo 5,738.76        5,688.43        5,741.06              5,794.22        5,847.90        5,902.12        5,956.89        6,012.20        6,068.07        6,124.49        6,181.48        6,239.04        6,297.18      6,355.89      6,415.20      6,475.09      6,535.59      6,596.69      6,658.40      6,720.73      

Costo Fijo Unitario 2.99                 2.85                 2.76                      2.68                 2.60                 2.53                2.45                2.38                2.31                2.24                2.17                2.11                2.05              1.99              1.93              1.87              1.82              1.76              1.71              1.66              

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 51,035.34      53,503.50      56,214.65           59,074.14      62,090.19      65,271.48     68,627.18     72,166.96     75,901.03     79,840.17     83,995.75     88,379.78     93,004.94   97,884.61   103,032.91 108,464.75 114,195.87 120,242.88 126,623.32 133,355.70 

TOTAL COSTO UNITARIO 26.58              26.79              27.07                    27.35              27.64              27.94              28.25              28.56              28.89              29.22              29.55              29.90              30.26            30.62            30.99            31.37            31.76            32.15            32.55            32.97            

RESUMEN COSTO VARIABLE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Alpaca a la Brasa 47,911.02      50,566.78      53,370.07           56,329.10      59,452.53      62,749.48     66,229.62     69,903.11     73,780.71     77,873.76     82,194.25     86,754.81     91,568.80   96,650.29   102,014.16 107,676.11 113,652.71 119,961.45 126,620.80 133,650.24 

Produccion 1,920.00        1,996.80        2,076.67              2,159.74        2,246.13        2,335.97        2,429.41        2,526.59        2,627.65        2,732.76        2,842.07        2,955.75        3,073.98      3,196.94      3,324.82      3,457.81      3,596.12      3,739.97      3,889.57      4,045.15      

Costo Variable Unitario 24.95              25.32              25.70                    26.08              26.47              26.86              27.26              27.67              28.08              28.50              28.92              29.35              29.79            30.23            30.68            31.14            31.60            32.08            32.55            33.04            

RESUMEN COSTO FIJO

Depreciación 352.42            352.42            352.42                 352.42            352.42            352.42           352.42           352.42           352.42           352.42           352.42           352.42           352.42         352.42         352.42         352.42         352.42         352.42         352.42         352.42         

Mano de Obra 5,210.73        5,262.84        5,315.47              5,368.62        5,422.31        5,476.53        5,531.30        5,586.61        5,642.48        5,698.90        5,755.89        5,813.45        5,871.58      5,930.30      5,989.60      6,049.50      6,109.99      6,171.09      6,232.80      6,295.13      

Otros Gastos Directos 175.61            73.17              73.17                    73.17              73.17              73.17              73.17              73.17              73.17              73.17              73.17              73.17              73.17            73.17            73.17            73.17            73.17            73.17            73.17            73.17            

Total costo Fijo 5,738.76        5,688.43        5,741.06              5,794.22        5,847.90        5,902.12        5,956.89        6,012.20        6,068.07        6,124.49        6,181.48        6,239.04        6,297.18      6,355.89      6,415.20      6,475.09      6,535.59      6,596.69      6,658.40      6,720.73      

Costo Fijo Unitario 2.99                 2.85                 2.76                      2.68                 2.60                 2.53                2.45                2.38                2.31                2.24                2.17                2.11                2.05              1.99              1.93              1.87              1.82              1.76              1.71              1.66              

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 53,649.78      56,255.21      59,111.13           62,123.32      65,300.43      68,651.61     72,186.51     75,915.31     79,848.78     83,998.26     88,375.73     92,993.86     97,865.97   103,006.18 108,429.36 114,151.21 120,188.30 126,558.14 133,279.20 140,370.97 

TOTAL COSTO UNITARIO 27.94              28.17              28.46                    28.76              29.07              29.39              29.71              30.05              30.39              30.74              31.10              31.46              31.84            32.22            32.61            33.01            33.42            33.84            34.27            34.70            

RESUMEN COSTO VARIABLE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Chicharron de Chancho/salsa de maca 88,003.48      92,896.48      98,061.52           103,513.74    109,269.11    115,344.47   121,757.62   128,527.34   135,673.47   143,216.91   151,179.77   159,585.37   168,458.31 177,824.59 187,711.64 198,148.41 209,165.46 220,795.06 233,071.26 246,030.03 

Produccion 4,800.00        4,992.00        5,191.68              5,399.35        5,615.32        5,839.93        6,073.53        6,316.47        6,569.13        6,831.90        7,105.17        7,389.38        7,684.95      7,992.35      8,312.05      8,644.53      8,990.31      9,349.92      9,723.92      10,112.88   

Costo Variable Unitario 18.33              18.61              18.89                    19.17              19.46              19.75              20.05              20.35              20.65              20.96              21.28              21.60              21.92            22.25            22.58            22.92            23.27            23.61            23.97            24.33            

RESUMEN COSTO FIJO

Depreciación 881.06            881.06            881.06                 881.06            881.06            881.06           881.06           881.06           881.06           881.06           881.06           881.06           881.06         881.06         881.06         881.06         881.06         881.06         881.06         881.06         

Mano de Obra 13,026.83      13,157.10      13,288.67           13,421.56      13,555.77      13,691.33     13,828.24     13,966.52     14,106.19     14,247.25     14,389.72     14,533.62     14,678.96   14,825.75   14,974.00   15,123.74   15,274.98   15,427.73   15,582.01   15,737.83   

Otros Gastos Directos 439.02            439.02            439.02                 439.02            439.02            439.02           439.02           439.02           439.02           439.02           439.02           439.02           439.02         439.02         439.02         439.02         439.02         439.02         439.02         439.02         

Total costo Fijo 14,346.91      14,477.18      14,608.75           14,741.64      14,875.85      15,011.41     15,148.32     15,286.61     15,426.27     15,567.33     15,709.81     15,853.70     15,999.04   16,145.83   16,294.09   16,443.83   16,595.06   16,747.81   16,902.09   17,057.91   

Costo Fijo Unitario 2.99                 2.90                 2.81                      2.73                 2.65                 2.57                2.49                2.42                2.35                2.28                2.21                2.15                2.08              2.02              1.96              1.90              1.85              1.79              1.74              1.69              

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 102,350.39    107,373.66    112,670.27         118,255.38    124,144.96    130,355.88   136,905.94   143,813.95   151,099.74   158,784.24   166,889.58   175,439.07   184,457.35 193,970.42 204,005.73 214,592.23 225,760.52 237,542.87 249,973.35 263,087.94 

TOTAL COSTO UNITARIO 21.32              21.51              21.70                    21.90              22.11              22.32              22.54              22.77              23.00              23.24              23.49              23.74              24.00            24.27            24.54            24.82            25.11            25.41            25.71            26.02            

RESUMEN COSTO VARIABLE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Quinotto 26,137.50      27,590.75      29,124.80           30,744.13      32,453.51      34,257.92     36,162.66     38,173.31     40,295.74     42,536.19     44,901.20     47,397.71     50,033.02   52,814.85   55,751.36   58,851.14   62,123.26   65,577.31   69,223.41   73,072.23   

Produccion 1,920.00        1,996.80        2,076.67              2,159.74        2,246.13        2,335.97        2,429.41        2,526.59        2,627.65        2,732.76        2,842.07        2,955.75        3,073.98      3,196.94      3,324.82      3,457.81      3,596.12      3,739.97      3,889.57      4,045.15      

Costo Variable Unitario 13.61              13.82              14.02                    14.24              14.45              14.67              14.89              15.11              15.34              15.57              15.80              16.04              16.28            16.52            16.77            17.02            17.28            17.53            17.80            18.06            

RESUMEN COSTO FIJO

Depreciación 352.42            352.42            352.42                 352.42            352.42            352.42           352.42           352.42           352.42           352.42           352.42           352.42           352.42         352.42         352.42         352.42         352.42         352.42         352.42         352.42         

Mano de Obra 5,210.73        5,262.84        5,315.47              5,368.62        5,422.31        5,476.53        5,531.30        5,586.61        5,642.48        5,698.90        5,755.89        5,813.45        5,871.58      5,930.30      5,989.60      6,049.50      6,109.99      6,171.09      6,232.80      6,295.13      

Otros Gastos Directos 175.61            73.17              73.17                    73.17              73.17              73.17              73.17              73.17              73.17              73.17              73.17              73.17              73.17            73.17            73.17            73.17            73.17            73.17            73.17            73.17            

Total costo Fijo 5,738.76        5,688.43        5,741.06              5,794.22        5,847.90        5,902.12        5,956.89        6,012.20        6,068.07        6,124.49        6,181.48        6,239.04        6,297.18      6,355.89      6,415.20      6,475.09      6,535.59      6,596.69      6,658.40      6,720.73      

Costo Fijo Unitario 2.99                 2.85                 2.76                      2.68                 2.60                 2.53                2.45                2.38                2.31                2.24                2.17                2.11                2.05              1.99              1.93              1.87              1.82              1.76              1.71              1.66              

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 31,876.27      33,279.18      34,865.86           36,538.35      38,301.41      40,160.05     42,119.55     44,185.51     46,363.81     48,660.68     51,082.68     53,636.75     56,330.19   59,170.75   62,166.55   65,326.23   68,658.84   72,174.00   75,881.81   79,792.96   

TOTAL COSTO UNITARIO 16.60              16.67              16.79                    16.92              17.05              17.19              17.34              17.49              17.64              17.81              17.97              18.15              18.32            18.51            18.70            18.89            19.09            19.30            19.51            19.73            
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RESUMEN COSTO VARIABLE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Carapulcra de Yuca 6,068.92        6,406.35        6,762.54              7,138.54        7,535.44        7,954.41        8,396.68        8,863.54        9,356.35        9,876.56        10,425.70     11,005.37     11,617.27   12,263.18   12,945.02   13,664.76   14,424.52   15,226.53   16,073.12   16,966.79   

Produccion 2,400.00        2,496.00        2,595.84              2,699.67        2,807.66        2,919.97        3,036.77        3,158.24        3,284.57        3,415.95        3,552.59        3,694.69        3,842.48      3,996.18      4,156.02      4,322.26      4,495.15      4,674.96      4,861.96      5,056.44      

Costo Variable Unitario 2.53                 2.57                 2.61                      2.64                 2.68                 2.72                2.77                2.81                2.85                2.89                2.93                2.98                3.02              3.07              3.11              3.16              3.21              3.26              3.31              3.36              

RESUMEN COSTO FIJO

Depreciación 440.53            440.53            440.53                 440.53            440.53            440.53           440.53           440.53           440.53           440.53           440.53           440.53           440.53         440.53         440.53         440.53         440.53         440.53         440.53         440.53         

Mano de Obra 6,513.41        6,578.55        6,644.33              6,710.78        6,777.89        6,845.66        6,914.12        6,983.26        7,053.09        7,123.63        7,194.86        7,266.81        7,339.48      7,412.87      7,487.00      7,561.87      7,637.49      7,713.87      7,791.00      7,868.91      

Otros Gastos Directos 219.51            91.46              91.46                    91.46              91.46              91.46              91.46              91.46              91.46              91.46              91.46              91.46              91.46            91.46            91.46            91.46            91.46            91.46            91.46            91.46            

Total costo Fijo 7,173.46        7,110.54        7,176.33              7,242.77        7,309.88        7,377.66        7,446.11        7,515.25        7,585.09        7,655.62        7,726.85        7,798.80        7,871.47      7,944.87      8,018.99      8,093.86      8,169.48      8,245.86      8,323.00      8,400.91      

Costo Fijo Unitario 2.99                 2.85                 2.76                      2.68                 2.60                 2.53                2.45                2.38                2.31                2.24                2.17                2.11                2.05              1.99              1.93              1.87              1.82              1.76              1.71              1.66              

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 13,242.37      13,516.89      13,938.87           14,381.31      14,845.32      15,332.07     15,842.79     16,378.79     16,941.43     17,532.18     18,152.55     18,804.17     19,488.74   20,208.05   20,964.01   21,758.63   22,594.00   23,472.38   24,396.12   25,367.69   

TOTAL COSTO UNITARIO 5.52                 5.42                 5.37                      5.33                 5.29                 5.25                5.22                5.19                5.16                5.13                5.11                5.09                5.07              5.06              5.04              5.03              5.03              5.02              5.02              5.02              

RESUMEN COSTO VARIABLE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Estofado de Alpaca 24,695.33      26,068.39      27,517.79           29,047.78      30,662.84      32,367.69     34,167.34     36,067.04     38,072.37     40,189.19     42,423.71     44,782.47     47,272.37   49,900.72   52,675.20   55,603.94   58,695.52   61,958.99   65,403.91   69,040.37   

Produccion 2,400.00        2,496.00        2,595.84              2,699.67        2,807.66        2,919.97        3,036.77        3,158.24        3,284.57        3,415.95        3,552.59        3,694.69        3,842.48      3,996.18      4,156.02      4,322.26      4,495.15      4,674.96      4,861.96      5,056.44      

Costo Variable Unitario 10.29              10.44              10.60                    10.76              10.92              11.08              11.25              11.42              11.59              11.77              11.94              12.12              12.30            12.49            12.67            12.86            13.06            13.25            13.45            13.65            

RESUMEN COSTO FIJO

Depreciación 440.53            440.53            440.53                 440.53            440.53            440.53           440.53           440.53           440.53           440.53           440.53           440.53           440.53         440.53         440.53         440.53         440.53         440.53         440.53         440.53         

Mano de Obra 6,513.41        6,578.55        6,644.33              6,710.78        6,777.89        6,845.66        6,914.12        6,983.26        7,053.09        7,123.63        7,194.86        7,266.81        7,339.48      7,412.87      7,487.00      7,561.87      7,637.49      7,713.87      7,791.00      7,868.91      

Otros Gastos Directos 219.51            219.51            219.51                 219.51            219.51            219.51           219.51           219.51           219.51           219.51           219.51           219.51           219.51         219.51         219.51         219.51         219.51         219.51         219.51         219.51         

Total costo Fijo 7,173.46        7,238.59        7,304.37              7,370.82        7,437.93        7,505.70        7,574.16        7,643.30        7,713.14        7,783.67        7,854.90        7,926.85        7,999.52      8,072.91      8,147.04      8,221.91      8,297.53      8,373.91      8,451.05      8,528.96      

Costo Fijo Unitario 2.99                 2.90                 2.81                      2.73                 2.65                 2.57                2.49                2.42                2.35                2.28                2.21                2.15                2.08              2.02              1.96              1.90              1.85              1.79              1.74              1.69              

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 31,868.79      33,306.98      34,822.17           36,418.60      38,100.76      39,873.40     41,741.50     43,710.34     45,785.50     47,972.86     50,278.61     52,709.32     55,271.89   57,973.63   60,822.24   63,825.85   66,993.05   70,332.90   73,854.95   77,569.32   

TOTAL COSTO UNITARIO 13.28              13.34              13.41                    13.49              13.57              13.66              13.75              13.84              13.94              14.04              14.15              14.27              14.38            14.51            14.63            14.77            14.90            15.04            15.19            15.34            

RESUMEN COSTO VARIABLE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Lasagna con moron 2,858.83        3,017.78        3,185.57              3,362.69        3,549.65        3,747.01        3,955.35        4,175.27        4,407.41        4,652.46        4,911.14        5,184.20        5,472.44      5,776.71      6,097.89      6,436.94      6,794.83      7,172.62      7,571.42      7,992.39      

Produccion 2,880.00        2,995.20        3,115.01              3,239.61        3,369.19        3,503.96        3,644.12        3,789.88        3,941.48        4,099.14        4,263.10        4,433.63        4,610.97      4,795.41      4,987.23      5,186.72      5,394.19      5,609.95      5,834.35      6,067.73      

Costo Variable Unitario 0.99                 1.01                 1.02                      1.04                 1.05                 1.07                1.09                1.10                1.12                1.13                1.15                1.17                1.19              1.20              1.22              1.24              1.26              1.28              1.30              1.32              

RESUMEN COSTO FIJO

Depreciación 528.63            528.63            528.63                 528.63            528.63            528.63           528.63           528.63           528.63           528.63           528.63           528.63           528.63         528.63         528.63         528.63         528.63         528.63         528.63         528.63         

Mano de Obra 7,816.10        7,894.26        7,973.20              8,052.93        8,133.46        8,214.80        8,296.95        8,379.91        8,463.71        8,548.35        8,633.83        8,720.17        8,807.37      8,895.45      8,984.40      9,074.25      9,164.99      9,256.64      9,349.21      9,442.70      

Otros Gastos Directos 263.41            109.76            109.76                 109.76            109.76            109.76           109.76           109.76           109.76           109.76           109.76           109.76           109.76         109.76         109.76         109.76         109.76         109.76         109.76         109.76         

Total costo Fijo 8,608.15        8,532.65        8,611.59              8,691.32        8,771.85        8,853.19        8,935.34        9,018.30        9,102.10        9,186.74        9,272.22        9,358.56        9,445.76      9,533.84      9,622.79      9,712.64      9,803.38      9,895.03      9,987.60      10,081.09   

Costo Fijo Unitario 2.99                 2.85                 2.76                      2.68                 2.60                 2.53                2.45                2.38                2.31                2.24                2.17                2.11                2.05              1.99              1.93              1.87              1.82              1.76              1.71              1.66              

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 11,466.98      11,550.43      11,797.16           12,054.01      12,321.51      12,600.20     12,890.68     13,193.57     13,509.51     13,839.20     14,183.36     14,542.76     14,918.20   15,310.55   15,720.69   16,149.57   16,598.21   17,067.65   17,559.01   18,073.48   

TOTAL COSTO UNITARIO 3.98                 3.86                 3.79                      3.72                 3.66                 3.60                3.54                3.48                3.43                3.38                3.33                3.28                3.24              3.19              3.15              3.11              3.08              3.04              3.01              2.98              

RESUMEN COSTO VARIABLE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Imperial de quinua 48,090.88      50,080.37      54,044.77           56,566.70      59,711.81      62,182.06     65,639.38     69,288.93     73,141.39     77,208.06     81,500.82     86,032.27     90,815.66   95,865.01   101,195.11 106,821.56 112,760.83 119,030.34 125,648.42 132,634.48 

Produccion 5,760.00        5,990.40        6,230.02              6,479.22        6,738.39        7,007.92        7,288.24        7,579.77        7,882.96        8,198.28        8,526.21        8,867.26        9,221.95      9,590.82      9,974.46      10,373.43   10,788.37   11,219.91   11,668.70   12,135.45   

Costo Variable Unitario 8.35                 8.36                 8.67                      8.73                 8.86                 8.87                9.01                9.14                9.28                9.42                9.56                9.70                9.85              10.00            10.15            10.30            10.45            10.61            10.77            10.93            

RESUMEN COSTO FIJO

Depreciación 1,057.27        1,057.27        1,057.27              1,057.27        1,057.27        1,057.27        1,057.27        1,057.27        1,057.27        1,057.27        1,057.27        1,057.27        1,057.27      1,057.27      1,057.27      1,057.27      1,057.27      1,057.27      1,057.27      1,057.27      

Mano de Obra 15,632.20      15,788.52      15,946.40           16,105.87      16,266.92      16,429.59     16,593.89     16,759.83     16,927.43     17,096.70     17,267.67     17,440.35     17,614.75   17,790.90   17,968.81   18,148.49   18,329.98   18,513.28   18,698.41   18,885.39   

Otros Gastos Directos 526.83            219.51            219.51                 219.51            219.51            219.51           219.51           219.51           219.51           219.51           219.51           219.51           219.51         219.51         219.51         219.51         219.51         219.51         219.51         219.51         

Total costo Fijo 17,216.29      17,065.30      17,223.18           17,382.65      17,543.71      17,706.37     17,870.67     18,036.61     18,204.21     18,373.48     18,544.45     18,717.13     18,891.53   19,067.68   19,245.59   19,425.27   19,606.76   19,790.06   19,975.19   20,162.18   

Costo Fijo Unitario 2.99                 2.85                 2.76                      2.68                 2.60                 2.53                2.45                2.38                2.31                2.24                2.17                2.11                2.05              1.99              1.93              1.87              1.82              1.76              1.71              1.66              

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 65,307.17      67,145.67      71,267.96           73,949.35      77,255.51      79,888.43     83,510.05     87,325.54     91,345.60     95,581.54     100,045.27   104,749.39   109,707.19 114,932.69 120,440.69 126,246.83 132,367.59 138,820.40 145,623.62 152,796.65 

TOTAL COSTO UNITARIO 11.34              11.21              11.44                    11.41              11.46              11.40              11.46              11.52              11.59              11.66              11.73              11.81              11.90            11.98            12.07            12.17            12.27            12.37            12.48            12.59            
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RESUMEN COSTO VARIABLE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Misky Sumac 27,197.19      710.92            750.45                 792.17            836.22            882.71           931.79           983.60           1,038.29        1,096.01        1,156.95        1,221.28        1,289.18      1,360.86      1,436.52      1,516.39      1,600.71      1,689.71      1,783.65      1,882.82      

Produccion 5,280.00        5,491.20        5,710.85              5,939.28        6,176.85        6,423.93        6,680.88        6,948.12        7,226.04        7,515.09        7,815.69        8,128.32        8,453.45      8,791.59      9,143.25      9,508.98      9,889.34      10,284.91   10,696.31   11,124.16   

Costo Variable Unitario 5.15                 0.13                 0.13                      0.13                 0.14                 0.14                0.14                0.14                0.14                0.15                0.15                0.15                0.15              0.15              0.16              0.16              0.16              0.16              0.17              0.17              

RESUMEN COSTO FIJO

Depreciación 969.16            969.16            969.16                 969.16            969.16            969.16           969.16           969.16           969.16           969.16           969.16           969.16           969.16         969.16         969.16         969.16         969.16         969.16         969.16         969.16         

Mano de Obra 14,329.51      14,472.81      14,617.54           14,763.71      14,911.35      15,060.46     15,211.07     15,363.18     15,516.81     15,671.98     15,828.70     15,986.98     16,146.85   16,308.32   16,471.40   16,636.12   16,802.48   16,970.50   17,140.21   17,311.61   

Otros Gastos Directos 482.93            482.93            482.93                 482.93            482.93            482.93           482.93           482.93           482.93           482.93           482.93           482.93           482.93         482.93         482.93         482.93         482.93         482.93         482.93         482.93         

Total costo Fijo 15,781.60      15,924.90      16,069.62           16,215.80      16,363.44      16,512.55     16,663.16     16,815.27     16,968.90     17,124.07     17,280.79     17,439.07     17,598.94   17,760.41   17,923.49   18,088.21   18,254.57   18,422.59   18,592.30   18,763.70   

Costo Fijo Unitario 2.99                 2.90                 2.81                      2.73                 2.65                 2.57                2.49                2.42                2.35                2.28                2.21                2.15                2.08              2.02              1.96              1.90              1.85              1.79              1.74              1.69              

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 42,978.80      16,635.82      16,820.07           17,007.97      17,199.65      17,395.26     17,594.94     17,798.86     18,007.18     18,220.08     18,437.74     18,660.35     18,888.12   19,121.27   19,360.02   19,604.60   19,855.28   20,112.30   20,375.95   20,646.53   

TOTAL COSTO UNITARIO 8.14                 3.03                 2.95                      2.86                 2.78                 2.71                2.63                2.56                2.49                2.42                2.36                2.30                2.23              2.17              2.12              2.06              2.01              1.96              1.90              1.86              

RESUMEN COSTO VARIABLE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Mazamorra de Cañihua 10,499.28      11,083.04      11,699.25           12,349.73      13,036.38      13,761.20     14,526.32     15,333.99     16,186.56     17,086.53     18,036.54     19,039.37     20,097.96   21,215.41   22,394.98   23,640.14   24,954.54   26,342.01   27,806.62   29,352.67   

Produccion 2,880.00        2,995.20        3,115.01              3,239.61        3,369.19        3,503.96        3,644.12        3,789.88        3,941.48        4,099.14        4,263.10        4,433.63        4,610.97      4,795.41      4,987.23      5,186.72      5,394.19      5,609.95      5,834.35      6,067.73      

Costo Variable Unitario 3.65                 3.70                 3.76                      3.81                 3.87                 3.93                3.99                4.05                4.11                4.17                4.23                4.29                4.36              4.42              4.49              4.56              4.63              4.70              4.77              4.84              

RESUMEN COSTO FIJO

Depreciación 528.63            528.63            528.63                 528.63            528.63            528.63           528.63           528.63           528.63           528.63           528.63           528.63           528.63         528.63         528.63         528.63         528.63         528.63         528.63         528.63         

Mano de Obra 7,816.10        7,894.26        7,973.20              8,052.93        8,133.46        8,214.80        8,296.95        8,379.91        8,463.71        8,548.35        8,633.83        8,720.17        8,807.37      8,895.45      8,984.40      9,074.25      9,164.99      9,256.64      9,349.21      9,442.70      

Otros Gastos Directos 263.41            263.41            263.41                 263.41            263.41            263.41           263.41           263.41           263.41           263.41           263.41           263.41           263.41         263.41         263.41         263.41         263.41         263.41         263.41         263.41         

Total costo Fijo 8,608.15        8,686.31        8,765.25              8,844.98        8,925.51        9,006.85        9,088.99        9,171.96        9,255.76        9,340.40        9,425.88        9,512.22        9,599.42      9,687.50      9,776.45      9,866.30      9,957.04      10,048.69   10,141.25   10,234.75   

Costo Fijo Unitario 2.99                 2.90                 2.81                      2.73                 2.65                 2.57                2.49                2.42                2.35                2.28                2.21                2.15                2.08              2.02              1.96              1.90              1.85              1.79              1.74              1.69              

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 19,107.42      19,769.34      20,464.50           21,194.71      21,961.89      22,768.05     23,615.32     24,505.95     25,442.32     26,426.93     27,462.42     28,551.59     29,697.38   30,902.90   32,171.43   33,506.44   34,911.57   36,390.70   37,947.88   39,587.42   

TOTAL COSTO UNITARIO 6.63                 6.60                 6.57                      6.54                 6.52                 6.50                6.48                6.47                6.46                6.45                6.44                6.44                6.44              6.44              6.45              6.46              6.47              6.49              6.50              6.52              

RESUMEN COSTO VARIABLE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Coca Sour 5,336.39        5,633.09        5,946.29              6,056.71        6,393.47        6,748.95        7,124.19        7,520.29        7,938.42        8,379.80        8,845.71        9,337.53        9,856.70      10,404.73   10,983.24   11,593.90   12,238.53   12,918.99   13,637.28   14,395.52   

Produccion 2,400.00        2,496.00        2,595.84              2,699.67        2,807.66        2,919.97        3,036.77        3,158.24        3,284.57        3,415.95        3,552.59        3,694.69        3,842.48      3,996.18      4,156.02      4,322.26      4,495.15      4,674.96      4,861.96      5,056.44      

Costo Variable Unitario 2.22                 2.26                 2.29                      2.24                 2.28                 2.31                2.35                2.38                2.42                2.45                2.49                2.53                2.57              2.60              2.64              2.68              2.72              2.76              2.80              2.85              

RESUMEN COSTO FIJO

Depreciación 440.53            440.53            440.53                 440.53            440.53            440.53           440.53           440.53           440.53           440.53           440.53           440.53           440.53         440.53         440.53         440.53         440.53         440.53         440.53         440.53         

Mano de Obra 6,513.41        6,578.55        6,644.33              6,710.78        6,777.89        6,845.66        6,914.12        6,983.26        7,053.09        7,123.63        7,194.86        7,266.81        7,339.48      7,412.87      7,487.00      7,561.87      7,637.49      7,713.87      7,791.00      7,868.91      

Otros Gastos Directos 219.51            219.51            219.51                 219.51            219.51            219.51           219.51           219.51           219.51           219.51           219.51           219.51           219.51         219.51         219.51         219.51         219.51         219.51         219.51         219.51         

Total costo Fijo 7,173.46        7,238.59        7,304.37              7,370.82        7,437.93        7,505.70        7,574.16        7,643.30        7,713.14        7,783.67        7,854.90        7,926.85        7,999.52      8,072.91      8,147.04      8,221.91      8,297.53      8,373.91      8,451.05      8,528.96      

Costo Fijo Unitario 2.99                 2.90                 2.81                      2.73                 2.65                 2.57                2.49                2.42                2.35                2.28                2.21                2.15                2.08              2.02              1.96              1.90              1.85              1.79              1.74              1.69              

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 12,509.85      12,871.68      13,250.67           13,427.53      13,831.39      14,254.65     14,698.35     15,163.59     15,651.55     16,163.46     16,700.61     17,264.38     17,856.22   18,477.65   19,130.28   19,815.82   20,536.06   21,292.89   22,088.33   22,924.47   

TOTAL COSTO UNITARIO 5.21                 5.16                 5.10                      4.97                 4.93                 4.88                4.84                4.80                4.77                4.73                4.70                4.67                4.65              4.62              4.60              4.58              4.57              4.55              4.54              4.53              

RESUMEN COSTO VARIABLE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Maca Sour 5,976.89        6,309.21        6,660.00              7,030.30        7,421.18        7,833.80        8,269.36        8,729.13        9,214.47        9,726.80        10,267.61     10,838.49     11,441.11   12,077.23   12,748.73   13,457.56   14,205.80   14,995.64   15,829.40   16,709.51   

Produccion 1,440.00        1,497.60        1,557.50              1,619.80        1,684.60        1,751.98        1,822.06        1,894.94        1,970.74        2,049.57        2,131.55        2,216.81        2,305.49      2,397.71      2,493.61      2,593.36      2,697.09      2,804.98      2,917.18      3,033.86      

Costo Variable Unitario 4.15                 4.21                 4.28                      4.34                 4.41                 4.47                4.54                4.61                4.68                4.75                4.82                4.89                4.96              5.04              5.11              5.19              5.27              5.35              5.43              5.51              

RESUMEN COSTO FIJO

Depreciación 264.32            264.32            264.32                 264.32            264.32            264.32           264.32           264.32           264.32           264.32           264.32           264.32           264.32         264.32         264.32         264.32         264.32         264.32         264.32         264.32         

Mano de Obra 3,908.05        3,947.13        3,986.60              4,026.47        4,066.73        4,107.40        4,148.47        4,189.96        4,231.86        4,274.18        4,316.92        4,360.09        4,403.69      4,447.72      4,492.20      4,537.12      4,582.49      4,628.32      4,674.60      4,721.35      

Otros Gastos Directos 131.71            131.71            131.71                 131.71            131.71            131.71           131.71           131.71           131.71           131.71           131.71           131.71           131.71         131.71         131.71         131.71         131.71         131.71         131.71         131.71         

Total costo Fijo 4,304.07        4,343.15        4,382.62              4,422.49        4,462.76        4,503.42        4,544.50        4,585.98        4,627.88        4,670.20        4,712.94        4,756.11        4,799.71      4,843.75      4,888.23      4,933.15      4,978.52      5,024.34      5,070.63      5,117.37      

Costo Fijo Unitario 2.99                 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 10,280.97      10,652.36      11,042.62           11,452.79      11,883.94      12,337.22     12,813.85     13,315.11     13,842.35     14,397.00     14,980.55     15,594.60     16,240.82   16,920.98   17,636.95   18,390.70   19,184.31   20,019.98   20,900.02   21,826.88   

TOTAL COSTO UNITARIO 7.14                 7.11                 7.09                      7.07                 7.05                 7.04                7.03                7.03                7.02                7.02                7.03                7.03                7.04              7.06              7.07              7.09              7.11              7.14              7.16              7.19              
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RESUMEN COSTO VARIABLE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Papa Sour 10,244.94      10,814.56      11,415.85           12,050.57      12,720.59      13,427.85     14,174.44     14,962.54     15,794.45     16,672.63     17,599.62     18,578.16     19,611.11   20,701.49   21,852.49   23,067.49   24,350.04   25,703.90   27,133.04   28,641.64   

Produccion 3,360.00        3,494.40        3,634.18              3,779.54        3,930.72        4,087.95        4,251.47        4,421.53        4,598.39        4,782.33        4,973.62        5,172.57        5,379.47      5,594.65      5,818.43      6,051.17      6,293.22      6,544.95      6,806.74      7,079.01      

Costo Variable Unitario 3.05                 3.09                 3.14                      3.19                 3.24                 3.28                3.33                3.38                3.43                3.49                3.54                3.59                3.65              3.70              3.76              3.81              3.87              3.93              3.99              4.05              

RESUMEN COSTO FIJO

Depreciación 616.74            616.74            616.74                 616.74            616.74            616.74           616.74           616.74           616.74           616.74           616.74           616.74           616.74         616.74         616.74         616.74         616.74         616.74         616.74         616.74         

Mano de Obra 9,118.78        9,209.97        9,302.07              9,395.09        9,489.04        9,583.93        9,679.77        9,776.57        9,874.33        9,973.08        10,072.81     10,173.53     10,275.27   10,378.02   10,481.80   10,586.62   10,692.49   10,799.41   10,907.41   11,016.48   

Otros Gastos Directos 307.32            307.32            307.32                 307.32            307.32            307.32           307.32           307.32           307.32           307.32           307.32           307.32           307.32         307.32         307.32         307.32         307.32         307.32         307.32         307.32         

Total costo Fijo 10,042.84      10,134.03      10,226.12           10,319.15      10,413.10      10,507.99     10,603.83     10,700.62     10,798.39     10,897.13     10,996.86     11,097.59     11,199.33   11,302.08   11,405.86   11,510.68   11,616.54   11,723.47   11,831.46   11,940.54   

Costo Fijo Unitario 2.99                 2.90                 2.81                      2.73                 2.65                 2.57                2.49                2.42                2.35                2.28                2.21                2.15                2.08              2.02              1.96              1.90              1.85              1.79              1.74              1.69              

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 20,287.78      20,948.59      21,641.98           22,369.72      23,133.68      23,935.84     24,778.26     25,663.16     26,592.84     27,569.76     28,596.49     29,675.75     30,810.44   32,003.57   33,258.35   34,578.17   35,966.58   37,427.37   38,964.50   40,582.17   

TOTAL COSTO UNITARIO 6.04                 5.99                 5.96                      5.92                 5.89                 5.86                5.83                5.80                5.78                5.76                5.75                5.74                5.73              5.72              5.72              5.71              5.72              5.72              5.72              5.73              

COSTO DE PRODUCCION VARIABLE 348,317.24    338,992.79    359,012.51         378,262.10    399,285.00    420,626.91   444,005.03   468,682.83   494,732.59   522,230.57   551,257.29   581,897.76   614,241.69 648,383.80 684,424.05 722,467.99 762,627.02 805,018.73 849,767.27 897,003.65 

COSTO DE PRODUCCIÓN FIJO 110,420.00    110,591.86    111,670.74         112,760.41    113,860.98    114,972.55   116,095.24   117,229.16   118,374.41   119,531.12   120,699.39   121,879.35   123,071.11 124,274.78 125,490.49 126,718.36 127,958.51 129,211.06 130,476.13 131,753.86 

DEPRECIACION MAQUINARIAS 7,224.67        7,224.67        7,224.67              7,224.67        7,224.67        7,224.67        7,224.67        7,224.67        7,224.67        7,224.67        7,224.67        7,224.67        7,224.67      7,224.67      7,224.67      7,224.67      7,224.67      7,224.67      7,224.67      7,224.67      
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    Se realizará la inversión en muebles los cuales representan los siguientes: 

Cuadro Nº 28_Inversión en muebles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

      

Cuadro Nº 29_Inversión en inmuebles 

 

Materia Prima Metraje 
Costo 

Unitario(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Alquiler 105 m2 36.86 3,870.00 

Garantía 2 meses   7,740.00 

TOTAL  
11 610.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El monto anual por alquileres asciende 46,440.00 nuevos soles, los cuales se 

podrían incrementar en un 10% anual. 

 

8.1.2 Inversión Intangible 

     Este tipo de inversión es necesaria analizarla y tomarla en cuenta ya 

que es dinero que retorna en forma directa como tal. La gestión es muy 

importante para que el proyecto logre su instalación adecuadamente. 

Ello permitirá además tener mejora continua de los procesos y 

prevención de imprevistos en las instalaciones.

ÁREA DE ADMINISTRACION Cantidad Precio Total Depreciacion 10%

Implementaciòn Of. Admiva 1 3,500.00            3,500.00      350.00                       

SS.HH 2 500.00                1,000.00      100.00                       

4,500.00      450.00                       TOTAL
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Cuadro Nº 30_Inversión en gestión 

 

Descripción 
Cantidad/ 

Anual 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo 

Total 

Anual (S/.) 

Planeación 

Plan Operativo 1 1,000.00 1,000.00 

Plan de Ventas 1 1,000.00 1,000.00 

Plan de 

Seguridad 1 1,000.00 1,000.00 

Promoción y 

publicidad 

Diseño y 

Mantenimiento 

Web 

1 400.00 400.00 

Publicidad 

gráfica 1 350.00 4,200.00 

Entrenamiento Capacitaciones 1 1,000.00 2,000.00 

TOTAL   4,750.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Según los datos representados en el cuadro N° 30, los gastos de 

planeación, los gastos de promoción y publicidad, y de entrenamiento 

ascienden a los S/. 4750.00. 

     Para la instalación de la unidad de negocio, se debe cumplir con los 

siguientes requisitos de funcionamiento: 
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Cuadro Nº 31_Trámites 

 

Concepto Cantidad 

Costo 

Unitario 

(SI.) 

Costo Total 

(SI.) 

Licencia Funcionamiento 1 944.00 944.00 

Minuta y Escritura 1 350.00 350.00 

Registros Públicos 1 1654.00 1654.00 

Certificado de Seguridad 1 625.00 625.00 

Certificado de Salud 1 1589.00 1589.00 

Otros gastos en tramites  1 1000.00 1000.00 

TOTAL 6162.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Para empezar con la producción del primer mes no se contará con un 

ingreso, es por eso que los insumos que se necesitarán para este serán 

tomados como capital de trabajo. 

8.1.3 Inversión Total 

     La inversión total representa todo lo que se gastará para el pleno 

funcionamiento de la empresa, tomando en cuenta las inversiones tangibles 

e intangibles y capital de trabajo. Es necesario analizarlo ya que constituye 

parte de lo que se deberá de recuperarse en un tiempo establecido por la 

empresa. 

Cuadro Nº 32_Inversión Total 

Inversión Maquinarias 24,134.00 

Inversión Muebles y Enseres 32,543.00 

Inversión Intangibles 10,912.00 

Inversión en capital de trabajo 954.29 

 68,543.29 

        

Fuente: Elaboración Propia 
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     Según los datos representados en el cuadro N° 32, el monto Total de inversión 

asciende a 68 543.29 nuevos soles. 

8.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

     La fuente de financiamiento consta de un aporte propio y un préstamo bancario..  

8.2.1 Aporte Propio 

 

     Se contará con un aporte de 38 543.00 nuevos soles que representa el 56.23% 

del total de la inversión. 

8.2.2   Préstamo 

 

                  Se adquirirá un préstamo, con una TCEA anual de 15% (SBS), 

pagaderos en 5 años, esto representa un 43.77% de la inversión total. 

 

8.3 PLAN DE VENTAS 
 

       

    El Plan de Ventas está realizado en función al estimado de ventas de servicios y 

a las variaciones de precios que permitirán ganar utilidades y que además han sido 

aprobados por la muestra de población en la encuesta aplicada en la investigación. 
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Cuadro Nº 33_Proyección de Ventas 
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Trucha 
marinada 

4 4 4 4 8 8 8 40 160 1920 

Alpaca a la 
brasa 

4 4 4 4 8 8 8 40 160 1920 

Chicharrón 
de chancho 
en salsa de 
maca 

10 10 10 10 20 20 20 100 400 4800 

Quinotto 4 4 4 4 8 8 8 40 160 1920 

Carapulcra 
de Yuca 

5 5 5 5 10 10 10 50 200 2400 

Estofado de 
alpaca 

5 5 5 5 10 10 10 50 200 2400 

Lasagna 
con moron 

6 6 6 6 12 12 12 60 240 2880 

Imperial de 
quinua 

12 12 12 12 24 24 24 120 480 5760 

Sumac 
Métisse 
 

11 11 11 11 22 22 22 110 440 5280 

Mazamorra  
de cañihua 

6 6 6 6 12 12 12 60 240 2880 

Coca sour 5 5 5 5 10 10 10 50 200 2400 

Maca sour 3 3 3 3 6 6 6 30 120 1440 

Papa sour 7 7 7 7 14 14 14 70 280 3360 

TOTAL 82 82 82 82 164 164 164 820 3280 39360 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Precio 35 30 25 25 27 26 29 27 15 16 12 12 12 22.39 
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Cuadro Nº 34_Flujo de ventas y Costo por Plato 

Fuente: Elaboración Propia 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

Trucha Marinada 67,200.00                       71,285.76                       75,619.93                       80,217.63                       85,094.86                       90,268.63                       95,756.96                       101,578.98                    107,754.98                    114,306.49                    121,256.32                    128,628.70                    136,449.33                    144,745.45                    153,545.97                    162,881.57                    172,784.77                    183,290.08                    194,434.12                    206,255.71                    

Alpaca a la Brasa 57,600.00                       61,102.08                       64,817.09                       68,757.97                       72,938.45                       77,373.11                       82,077.39                       87,067.70                       92,361.41                       97,976.99                       103,933.99                    110,253.18                    116,956.57                    124,067.53                    131,610.83                    139,612.77                    148,101.23                    157,105.78                    166,657.81                    176,790.61                    

Chicharron de Chancho/salsa de maca . 120,000.00                    127,296.00                    135,035.60                    143,245.76                    151,955.10                    161,193.97                    170,994.57                    181,391.04                    192,419.61                    204,118.72                    216,529.14                    229,694.11                    243,659.52                    258,474.02                    274,189.24                    290,859.94                    308,544.23                    327,303.71                    347,203.78                    368,313.77                    

Quinotto 48,000.00                       50,918.40                       54,014.24                       57,298.30                       60,782.04                       64,477.59                       68,397.83                       72,556.41                       76,967.84                       81,647.49                       86,611.66                       91,877.65                       97,463.81                       103,389.61                    109,675.69                    116,343.98                    123,417.69                    130,921.49                    138,881.51                    147,325.51                    

Carapulcra de Yuca 64,800.00                       68,739.84                       72,919.22                       77,352.71                       82,055.76                       87,044.75                       92,337.07                       97,951.16                       103,906.59                    110,224.11                    116,925.74                    124,034.82                    131,576.14                    139,575.97                    148,062.19                    157,064.37                    166,613.88                    176,744.01                    187,490.04                    198,889.44                    

Estofado de Alpaca 62,400.00                       66,193.92                       70,218.51                       74,487.80                       79,016.65                       83,820.87                       88,917.17                       94,323.34                       100,058.20                    106,141.74                    112,595.15                    119,440.94                    126,702.95                    134,406.49                    142,578.40                    151,247.17                    160,443.00                    170,197.93                    180,545.97                    191,523.16                    

Lasagna con moron 83,520.00                       88,598.02                       93,984.78                       99,699.05                       105,760.75                    112,191.01                    119,012.22                    126,248.16                    133,924.05                    142,066.63                    150,704.28                    159,867.10                    169,587.02                    179,897.91                    190,835.71                    202,438.52                    214,746.78                    227,803.39                    241,653.83                    256,346.38                    

Imperial de quinua 155,520.00                    164,975.62                    175,006.13                    185,646.51                    196,933.81                    208,907.39                    221,608.96                    235,082.78                    249,375.82                    264,537.87                    280,621.77                    297,683.57                    315,782.73                    334,982.32                    355,349.25                    376,954.48                    399,873.32                    424,185.61                    449,976.10                    477,334.65                    

Misky Sumac 79,200.00                       84,015.36                       89,123.49                       94,542.20                       100,290.37                    106,388.02                    112,856.41                    119,718.08                    126,996.94                    134,718.36                    142,909.23                    151,598.12                    160,815.28                    170,592.85                    180,964.90                    191,967.56                    203,639.19                    216,020.45                    229,154.50                    243,087.09                    

Mazamorra de Cañihua 46,080.00                       48,881.66                       51,853.67                       55,006.37                       58,350.76                       61,898.49                       65,661.91                       69,654.16                       73,889.13                       78,381.59                       83,147.19                       88,202.54                       93,565.25                       99,254.02                       105,288.67                    111,690.22                    118,480.98                    125,684.63                    133,326.25                    141,432.49                    

Coca Sour 28,800.00                       30,551.04                       32,408.54                       34,378.98                       36,469.22                       38,686.55                       41,038.70                       43,533.85                       46,180.71                       48,988.49                       51,966.99                       55,126.59                       58,478.28                       62,033.76                       65,805.42                       69,806.39                       74,050.61                       78,552.89                       83,328.91                       88,395.30                       

Maca Sour 17,280.00                       18,330.62                       19,445.13                       20,627.39                       21,881.53                       23,211.93                       24,623.22                       26,120.31                       27,708.42                       29,393.10                       31,180.20                       33,075.95                       35,086.97                       37,220.26                       39,483.25                       41,883.83                       44,430.37                       47,131.73                       49,997.34                       53,037.18                       

Papa Sour 40,320.00                       42,771.46                       45,371.96                       48,130.58                       51,056.91                       54,161.18                       57,454.17                       60,947.39                       64,652.99                       68,583.89                       72,753.79                       77,177.22                       81,869.60                       86,847.27                       92,127.58                       97,728.94                       103,670.86                    109,974.05                    116,660.47                    123,753.43                    

TOTAL INGRESOS 870,720.00                    923,659.78                    979,818.29                    1,039,391.24                 1,102,586.23                 1,169,623.47                 1,240,736.58                 1,316,173.36                 1,396,196.70                 1,481,085.46                 1,571,135.46                 1,666,660.50                 1,767,993.45                 1,875,487.46                 1,989,517.09                 2,110,479.73                 2,238,796.90                 2,374,915.75                 2,519,310.63                 2,672,484.72                 

Trucha Marinada 51,035.34                       53,503.50                       56,214.65                       59,074.14                       62,090.19                       65,271.48                       68,627.18                       72,166.96                       75,901.03                       79,840.17                       83,995.75                       88,379.78                       93,004.94                       97,884.61                       103,032.91                    108,464.75                    114,195.87                    120,242.88                    126,623.32                    133,355.70                    

Alpaca a la Brasa 53,649.78                       56,255.21                       59,111.13                       62,123.32                       65,300.43                       68,651.61                       72,186.51                       75,915.31                       79,848.78                       83,998.26                       88,375.73                       92,993.86                       97,865.97                       103,006.18                    108,429.36                    114,151.21                    120,188.30                    126,558.14                    133,279.20                    140,370.97                    

Chicharron de Chancho/salsa de maca 102,350.39                    107,373.66                    112,670.27                    118,255.38                    124,144.96                    130,355.88                    136,905.94                    143,813.95                    151,099.74                    158,784.24                    166,889.58                    175,439.07                    184,457.35                    193,970.42                    204,005.73                    214,592.23                    225,760.52                    237,542.87                    249,973.35                    263,087.94                    

Quinotto 31,876.27                       33,279.18                       34,865.86                       36,538.35                       38,301.41                       40,160.05                       42,119.55                       44,185.51                       46,363.81                       48,660.68                       51,082.68                       53,636.75                       56,330.19                       59,170.75                       62,166.55                       65,326.23                       68,658.84                       72,174.00                       75,881.81                       79,792.96                       

Carapulcra de Yuca 13,242.37                       13,516.89                       13,938.87                       14,381.31                       14,845.32                       15,332.07                       15,842.79                       16,378.79                       16,941.43                       17,532.18                       18,152.55                       18,804.17                       19,488.74                       20,208.05                       20,964.01                       21,758.63                       22,594.00                       23,472.38                       24,396.12                       25,367.69                       

Estofado de Alpaca 31,868.79                       33,306.98                       34,822.17                       36,418.60                       38,100.76                       39,873.40                       41,741.50                       43,710.34                       45,785.50                       47,972.86                       50,278.61                       52,709.32                       55,271.89                       57,973.63                       60,822.24                       63,825.85                       66,993.05                       70,332.90                       73,854.95                       77,569.32                       

Lasagna con moron 11,466.98                       11,550.43                       11,797.16                       12,054.01                       12,321.51                       12,600.20                       12,890.68                       13,193.57                       13,509.51                       13,839.20                       14,183.36                       14,542.76                       14,918.20                       15,310.55                       15,720.69                       16,149.57                       16,598.21                       17,067.65                       17,559.01                       18,073.48                       

Imperial de quinua 65,307.17                       67,145.67                       71,267.96                       73,949.35                       77,255.51                       79,888.43                       83,510.05                       87,325.54                       91,345.60                       95,581.54                       100,045.27                    104,749.39                    109,707.19                    114,932.69                    120,440.69                    126,246.83                    132,367.59                    138,820.40                    145,623.62                    152,796.65                    

Misky Sumac 42,978.80                       16,635.82                       16,820.07                       17,007.97                       17,199.65                       17,395.26                       17,594.94                       17,798.86                       18,007.18                       18,220.08                       18,437.74                       18,660.35                       18,888.12                       19,121.27                       19,360.02                       19,604.60                       19,855.28                       20,112.30                       20,375.95                       20,646.53                       

Mazamorra de Cañihua 19,107.42                       19,769.34                       20,464.50                       21,194.71                       21,961.89                       22,768.05                       23,615.32                       24,505.95                       25,442.32                       26,426.93                       27,462.42                       28,551.59                       29,697.38                       30,902.90                       32,171.43                       33,506.44                       34,911.57                       36,390.70                       37,947.88                       39,587.42                       

Coca Sour 12,509.85                       12,871.68                       13,250.67                       13,427.53                       13,831.39                       14,254.65                       14,698.35                       15,163.59                       15,651.55                       16,163.46                       16,700.61                       17,264.38                       17,856.22                       18,477.65                       19,130.28                       19,815.82                       20,536.06                       21,292.89                       22,088.33                       22,924.47                       

Maca Sour 10,280.97                       10,652.36                       11,042.62                       11,452.79                       11,883.94                       12,337.22                       12,813.85                       13,315.11                       13,842.35                       14,397.00                       14,980.55                       15,594.60                       16,240.82                       16,920.98                       17,636.95                       18,390.70                       19,184.31                       20,019.98                       20,900.02                       21,826.88                       

Papa Sour 20,287.78                       20,948.59                       21,641.98                       22,369.72                       23,133.68                       23,935.84                       24,778.26                       25,663.16                       26,592.84                       27,569.76                       28,596.49                       29,675.75                       30,810.44                       32,003.57                       33,258.35                       34,578.17                       35,966.58                       37,427.37                       38,964.50                       40,582.17                       

TOTAL EGRESOS 465,961.91                    456,809.32                    477,907.91                    498,247.18                    520,370.64                    542,824.13                    567,324.94                    593,136.66                    620,331.67                    648,986.35                    679,181.35                    711,001.78                    744,537.47                    779,883.25                    817,139.21                    856,411.02                    897,810.20                    941,454.46                    987,468.06                    1,035,982.17                 

TOTAL 404,758.09                    466,850.46                    501,910.38                    541,144.06                    582,215.59                    626,799.34                    673,411.64                    723,036.71                    775,865.04                    832,099.11                    891,954.11                    955,658.72                    1,023,455.99                 1,095,604.21                 1,172,377.88                 1,254,068.71                 1,340,986.70                 1,433,461.29                 1,531,842.57                 1,636,502.54                 

MOVIMIENTO POR PLATO

Trucha Marinada 16,164.66                       17,782.26                       19,405.28                       21,143.49                       23,004.67                       24,997.15                       27,129.78                       29,412.02                       31,853.95                       34,466.32                       37,260.57                       40,248.92                       43,444.39                       46,860.84                       50,513.06                       54,416.82                       58,588.90                       63,047.20                       67,810.79                       72,900.01                       

Alpaca a la Brasa 3,950.22                         4,846.87                         5,705.95                         6,634.65                         7,638.02                         8,721.50                         9,890.89                         11,152.39                       12,512.64                       13,978.73                       15,558.25                       17,259.32                       19,090.59                       21,061.34                       23,181.47                       25,461.57                       27,912.93                       30,547.64                       33,378.62                       36,419.64                       

Chicharron de Chancho/salsa de maca 17,649.61                       19,922.34                       22,365.33                       24,990.38                       27,810.14                       30,838.10                       34,088.62                       37,577.09                       41,319.88                       45,334.48                       49,639.57                       54,255.05                       59,202.17                       64,503.59                       70,183.51                       76,267.71                       82,783.70                       89,760.84                       97,230.43                       105,225.83                    

Quinotto 16,123.73                       17,639.22                       19,148.38                       20,759.95                       22,480.63                       24,317.54                       26,278.27                       28,370.90                       30,604.03                       32,986.81                       35,528.98                       38,240.90                       41,133.61                       44,218.86                       47,509.14                       51,017.75                       54,758.85                       58,747.49                       62,999.71                       67,532.55                       

Carapulcra de Yuca 51,557.63                       55,222.95                       58,980.35                       62,971.40                       67,210.43                       71,712.68                       76,494.27                       81,572.37                       86,965.16                       92,691.93                       98,773.19                       105,230.65                    112,087.40                    119,367.92                    127,098.18                    135,305.74                    144,019.88                    153,271.62                    163,093.93                    173,521.74                    

Estofado de Alpaca 30,531.21                       32,886.94                       35,396.34                       38,069.20                       40,915.89                       43,947.47                       47,175.68                       50,613.00                       54,272.70                       58,168.88                       62,316.54                       66,731.62                       71,431.06                       76,432.86                       81,756.16                       87,421.32                       93,449.95                       99,865.04                       106,691.01                    113,953.84                    

Lasagna con moron 72,053.02                       77,047.59                       82,187.61                       87,645.04                       93,439.25                       99,590.80                       106,121.54                    113,054.59                    120,414.54                    128,227.43                    136,520.92                    145,324.34                    154,668.82                    164,587.37                    175,115.02                    186,288.95                    198,148.57                    210,735.74                    224,094.82                    238,272.91                    

Imperial de quinua 90,212.83                       97,829.94                       103,738.18                    111,697.16                    119,678.30                    129,018.96                    138,098.91                    147,757.25                    158,030.22                    168,956.33                    180,576.50                    192,934.18                    206,075.54                    220,049.63                    234,908.56                    250,707.65                    267,505.72                    285,365.22                    304,352.48                    324,537.99                    

Misky Sumac 36,221.20                       67,379.54                       72,303.42                       77,534.23                       83,090.71                       88,992.76                       95,261.47                       101,919.22                    108,989.76                    116,498.28                    124,471.50                    132,937.76                    141,927.16                    151,471.58                    161,604.88                    172,362.96                    183,783.91                    195,908.15                    208,778.54                    222,440.56                    

Mazamorra de Cañihua 26,972.58                       29,112.32                       31,389.17                       33,811.66                       36,388.87                       39,130.44                       42,046.60                       45,148.21                       48,446.81                       51,954.66                       55,684.77                       59,650.95                       63,867.87                       68,351.12                       73,117.23                       78,183.78                       83,569.41                       89,293.93                       95,378.37                       101,845.07                    

Coca Sour 16,290.15                       17,679.36                       19,157.87                       20,951.45                       22,637.83                       24,431.90                       26,340.35                       28,370.25                       30,529.15                       32,825.03                       35,266.38                       37,862.20                       40,622.06                       43,556.12                       46,675.14                       49,990.57                       53,514.56                       57,260.00                       61,240.58                       65,470.83                       

Maca Sour 6,999.03                         7,678.26                         8,402.50                         9,174.60                         9,997.60                         10,874.71                       11,809.36                       12,805.19                       13,866.07                       14,996.10                       16,199.65                       17,481.36                       18,846.15                       20,299.28                       21,846.30                       23,493.13                       25,246.05                       27,111.75                       29,097.32                       31,210.30                       

Papa Sour 20,032.22                       21,822.87                       23,729.98                       25,760.86                       27,923.23                       30,225.34                       32,675.91                       35,284.23                       38,060.15                       41,014.13                       44,157.30                       47,501.47                       51,059.16                       54,843.70                       58,869.23                       63,150.77                       67,704.28                       72,546.68                       77,695.97                       83,171.25                       

TOTAL 404,758.09                    466,850.46                    501,910.38                    541,144.06                    582,215.59                    626,799.34                    673,411.64                    723,036.71                    775,865.04                    832,099.11                    891,954.11                    955,658.72                    1,023,455.99                 1,095,604.21                 1,172,377.88                 1,254,068.71                 1,340,986.70                 1,433,461.29                 1,531,842.57                 1,636,502.54                 

FLUJO DE VENTAS Y COSTOS POR PLATO
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El cuadro N° 34 se detalla un promedio de los platos que se brindaran y 

los precios que se cobrarán por todos ellos. Se considera a cada servicio 

como unidades para el Plan de Ventas, es decir que la unidad corresponde 

a un plato vendido.  

Las ventas iniciales son en base a un promedio de ventas que tiene el 

restaurante, esto se tomó en cuenta para obtener una cantidad aproximada 

de cuáles podrían ser las ventas. Con base en el estudio de mercado, se 

optó proponer un crecimiento promedio de 4% anual en las ventas, hasta el 

año 20, en que se logra su producción prevista y soportada por la cuota de 

mercado. 
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8.4 PLAN DE RRHH 
 

El plan de RRHH es: 

 

Cuadro Nº 35_Plan de RR.HH. 

 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 36_SERVICIOS DE TERCEROS Y PROFESIONALES 

 

 

                     Fuente: Elaboración Propia

Remuneracion ESSALUD Total Rem Total Anual

Gerente 5,000.00                    450.00            5,450.00             76,300.00   

Jefe de Ventas 3,000.00                    270.00            3,270.00             45,780.00   

Mozo (2) 2,000.00                    180.00            2,180.00             30,520.00   

Total 10,000.00                  900.00            10,900.00          152,600.00 

Salario ESSALUD Total Salario Total Anual

Jefe de Operaciones 3,000.00                    270.00            3,270.00             45,780.00   

cheff 3,000.00                    270.00            3,270.00             45,780.00   

Ayudante de cocina 1,000.00                    90.00              1,090.00             15,260.00   

Total 7,000.00                    630.00            7,630.00             106,820.00 

Total 17,000.00                  1,530.00        18,530.00          259,420.00 

Servicios prestados por terceros

Mensual Anual

 Vigilante 1,200.00                    14,400.00      

Contador 1,500.00                    18,000.00      

Cajera Secretaria 2,000.00                    24,000.00      

Limpieza 1,200.00                    14,400.00      

Total 70,800.00      
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8.2 PLAN DE GASTOS 

 

Cuadro Nº 37_Plan de Gastos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Gasto Gerente 76,716.67   77,483.83   78,258.67   79,041.26   79,831.67   80,629.99   81,436.29   82,250.65   83,073.16   83,903.89   84,742.93   85,590.36   86,446.26   87,310.72   88,183.83   89,065.67   89,956.33   90,855.89   91,764.45   92,682.09   

Servi. Prest terce 70,800.00   70,800.00   70,800.00   70,800.00   70,800.00   70,800.00   70,800.00   70,800.00   70,800.00   70,800.00   70,800.00   70,800.00   70,800.00   70,800.00   70,800.00   70,800.00   70,800.00   70,800.00   70,800.00   70,800.00   

Gastos Generales F 19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   

Gasto Generales V 46,440.00   51,084.00   56,192.40   61,811.64   67,992.80   74,792.08   82,271.29   90,498.42   99,548.26   109,503.09 120,453.40 132,498.74 145,748.61 160,323.48 176,355.82 193,991.40 213,390.55 234,729.60 258,202.56 284,022.82 

Total Gastos Administrativos213,356.67 218,767.83 224,651.07 231,052.90 238,024.47 245,622.07 253,907.58 262,949.07 272,821.42 283,606.98 295,396.33 308,289.10 322,394.87 337,834.20 354,739.65 373,257.07 393,546.87 415,785.49 440,167.01 466,904.91 

Remuneracion Vtas 76,716.67   77,483.83   78,258.67   79,041.26   79,831.67   80,629.99   81,436.29   82,250.65   83,073.16   83,903.89   84,742.93   85,590.36   86,446.26   87,310.72   88,183.83   89,065.67   89,956.33   90,855.89   91,764.45   92,682.09   

Gasto Ventas fijo 19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   19,400.00   

Gasto Ventas Varia 1,000.00      1,100.00      1,210.00      1,331.00      1,464.10      1,610.51      1,771.56      1,948.72      2,143.59      2,357.95      2,593.74      2,853.12      3,138.43      3,452.27      3,797.50      4,177.25      4,594.97      5,054.47      5,559.92      6,115.91      

Total Gastos ventas 97,116.67   97,983.83   98,868.67   99,772.26   100,695.77 101,640.50 102,607.85 103,599.37 104,616.75 105,661.84 106,736.67 107,843.47 108,984.69 110,162.99 111,381.33 112,642.92 113,951.30 115,310.36 116,724.36 118,198.00 
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8.3 DETALLE DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA 

Cuadro Nº 38_Detalle de Insumos y Materia Prima 

 

 

Cant. de Materia Prima Trucha Marinada

Materia Prima

Cant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Volumen de Producción 1,920.00       1,996.80       2,076.67       2,159.74       2,246.13       2,335.97       2,429.41       2,526.59       2,627.65       2,732.76       2,842.07       2,955.75       3,073.98       3,196.94       3,324.82       3,457.81       3,596.12       3,739.97       3,889.57       4,045.15       

Papa 0.25    480.00           499.20           519.17           539.93           561.53           583.99           607.35           631.65           656.91           683.19           710.52           738.94           768.50           799.24           831.20           864.45           899.03           934.99           972.39           1,011.29       

Tomate 0.17    326.40           339.46           353.03           367.16           381.84           397.12           413.00           429.52           446.70           464.57           483.15           502.48           522.58           543.48           565.22           587.83           611.34           635.79           661.23           687.68           

Perejil 0.10    192.00           199.68           207.67           215.97           224.61           233.60           242.94           252.66           262.77           273.28           284.21           295.58           307.40           319.69           332.48           345.78           359.61           374.00           388.96           404.52           

Cebolla 0.25    480.00           499.20           519.17           539.93           561.53           583.99           607.35           631.65           656.91           683.19           710.52           738.94           768.50           799.24           831.20           864.45           899.03           934.99           972.39           1,011.29       

Habas Verdes 0.25    480.00           499.20           519.17           539.93           561.53           583.99           607.35           631.65           656.91           683.19           710.52           738.94           768.50           799.24           831.20           864.45           899.03           934.99           972.39           1,011.29       

Oregano Fresco 0.25    480.00           499.20           519.17           539.93           561.53           583.99           607.35           631.65           656.91           683.19           710.52           738.94           768.50           799.24           831.20           864.45           899.03           934.99           972.39           1,011.29       

Camote Amarillo 0.25    480.00           499.20           519.17           539.93           561.53           583.99           607.35           631.65           656.91           683.19           710.52           738.94           768.50           799.24           831.20           864.45           899.03           934.99           972.39           1,011.29       

Limòn 0.15    288.00           299.52           311.50           323.96           336.92           350.40           364.41           378.99           394.15           409.91           426.31           443.36           461.10           479.54           498.72           518.67           539.42           561.00           583.44           606.77           

Ajì Panca 0.25    480.00           499.20           519.17           539.93           561.53           583.99           607.35           631.65           656.91           683.19           710.52           738.94           768.50           799.24           831.20           864.45           899.03           934.99           972.39           1,011.29       

Dientes de Ajo 0.25    480.00           499.20           519.17           539.93           561.53           583.99           607.35           631.65           656.91           683.19           710.52           738.94           768.50           799.24           831.20           864.45           899.03           934.99           972.39           1,011.29       

Hierba Buena 0.11    211.20           219.65           228.43           237.57           247.07           256.96           267.24           277.92           289.04           300.60           312.63           325.13           338.14           351.66           365.73           380.36           395.57           411.40           427.85           444.97           

Ajì Amarillo 0.25    480.00           499.20           519.17           539.93           561.53           583.99           607.35           631.65           656.91           683.19           710.52           738.94           768.50           799.24           831.20           864.45           899.03           934.99           972.39           1,011.29       

Trucha 1.50    2,880.00       2,995.20       3,115.01       3,239.61       3,369.19       3,503.96       3,644.12       3,789.88       3,941.48       4,099.14       4,263.10       4,433.63       4,610.97       4,795.41       4,987.23       5,186.72       5,394.19       5,609.95       5,834.35       6,067.73       

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

Aceite 0.09    172.80           179.71           186.90           194.38           202.15           210.24           218.65           227.39           236.49           245.95           255.79           266.02           276.66           287.72           299.23           311.20           323.65           336.60           350.06           364.06           

Vinagre 0.09    172.80           179.71           186.90           194.38           202.15           210.24           218.65           227.39           236.49           245.95           255.79           266.02           276.66           287.72           299.23           311.20           323.65           336.60           350.06           364.06           

Sal 0.08    153.60           159.74           166.13           172.78           179.69           186.88           194.35           202.13           210.21           218.62           227.37           236.46           245.92           255.76           265.99           276.62           287.69           299.20           311.17           323.61           

Comino 0.03    48.00             49.92             51.92             53.99             56.15             58.40             60.74             63.16             65.69             68.32             71.05             73.89             76.85             79.92             83.12             86.45             89.90             93.50             97.24             101.13           

Pimienta 0.03    48.00             49.92             51.92             53.99             56.15             58.40             60.74             63.16             65.69             68.32             71.05             73.89             76.85             79.92             83.12             86.45             89.90             93.50             97.24             101.13           

Orègano seco 0.02    38.40             39.94             41.53             43.19             44.92             46.72             48.59             50.53             52.55             54.66             56.84             59.12             61.48             63.94             66.50             69.16             71.92             74.80             77.79             80.90             

Cant. de Materia prima Alpaca a la Brasa

Materia Prima

Cant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Volumen de Producción 1,920.00       1,996.80       2,076.67       2,159.74       2,246.13       2,335.97       2,429.41       2,526.59       2,627.65       2,732.76       2,842.07       2,955.75       3,073.98       3,196.94       3,324.82       3,457.81       3,596.12       3,739.97       3,889.57       4,045.15       

Papa 0.25    480.00           499.20           519.17           539.93           561.53           583.99           607.35           631.65           656.91           683.19           710.52           738.94           768.50           799.24           831.20           864.45           899.03           934.99           972.39           1,011.29       

Tomate 0.19    364.80           379.39           394.57           410.35           426.76           443.83           461.59           480.05           499.25           519.22           539.99           561.59           584.06           607.42           631.72           656.98           683.26           710.59           739.02           768.58           

Perejil 0.10    192.00           199.68           207.67           215.97           224.61           233.60           242.94           252.66           262.77           273.28           284.21           295.58           307.40           319.69           332.48           345.78           359.61           374.00           388.96           404.52           

Cebolla 0.25    480.00           499.20           519.17           539.93           561.53           583.99           607.35           631.65           656.91           683.19           710.52           738.94           768.50           799.24           831.20           864.45           899.03           934.99           972.39           1,011.29       

Oregano Fresco 0.30    576.00           599.04           623.00           647.92           673.84           700.79           728.82           757.98           788.30           819.83           852.62           886.73           922.19           959.08           997.45           1,037.34       1,078.84       1,121.99       1,166.87       1,213.55       

Ajì Panca 0.30    576.00           599.04           623.00           647.92           673.84           700.79           728.82           757.98           788.30           819.83           852.62           886.73           922.19           959.08           997.45           1,037.34       1,078.84       1,121.99       1,166.87       1,213.55       

Papaya Arequipeña 0.03    57.60             59.90             62.30             64.79             67.38             70.08             72.88             75.80             78.83             81.98             85.26             88.67             92.22             95.91             99.74             103.73           107.88           112.20           116.69           121.35           

Dientes de Ajo 0.30    576.00           599.04           623.00           647.92           673.84           700.79           728.82           757.98           788.30           819.83           852.62           886.73           922.19           959.08           997.45           1,037.34       1,078.84       1,121.99       1,166.87       1,213.55       

Hierba Buena 0.11    211.20           219.65           228.43           237.57           247.07           256.96           267.24           277.92           289.04           300.60           312.63           325.13           338.14           351.66           365.73           380.36           395.57           411.40           427.85           444.97           

Carne de Alpaca 1.50    2,880.00       2,995.20       3,115.01       3,239.61       3,369.19       3,503.96       3,644.12       3,789.88       3,941.48       4,099.14       4,263.10       4,433.63       4,610.97       4,795.41       4,987.23       5,186.72       5,394.19       5,609.95       5,834.35       6,067.73       

Ajì Amarillo 0.20    384.00           399.36           415.33           431.95           449.23           467.19           485.88           505.32           525.53           546.55           568.41           591.15           614.80           639.39           664.96           691.56           719.22           747.99           777.91           809.03           

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

Vinagre 0.09    172.80           179.71           186.90           194.38           202.15           210.24           218.65           227.39           236.49           245.95           255.79           266.02           276.66           287.72           299.23           311.20           323.65           336.60           350.06           364.06           

Sal 0.09    172.80           179.71           186.90           194.38           202.15           210.24           218.65           227.39           236.49           245.95           255.79           266.02           276.66           287.72           299.23           311.20           323.65           336.60           350.06           364.06           

Comino 0.03    57.60             59.90             62.30             64.79             67.38             70.08             72.88             75.80             78.83             81.98             85.26             88.67             92.22             95.91             99.74             103.73           107.88           112.20           116.69           121.35           

Hoja de Laurel 0.03    57.60             59.90             62.30             64.79             67.38             70.08             72.88             75.80             78.83             81.98             85.26             88.67             92.22             95.91             99.74             103.73           107.88           112.20           116.69           121.35           

Pimienta 0.05    96.00             99.84             103.83           107.99           112.31           116.80           121.47           126.33           131.38           136.64           142.10           147.79           153.70           159.85           166.24           172.89           179.81           187.00           194.48           202.26           

Orègano seco 0.03    57.60             59.90             62.30             64.79             67.38             70.08             72.88             75.80             78.83             81.98             85.26             88.67             92.22             95.91             99.74             103.73           107.88           112.20           116.69           121.35           
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Cant. de Materia prima Chicharron de Chancho/salsa de maca

Materia Prima

Cant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Volumen de Producción 4,800.00       4,992.00       5,191.68       5,399.35       5,615.32       5,839.93       6,073.53       6,316.47       6,569.13       6,831.90       7,105.17       7,389.38       7,684.95       7,992.35       8,312.05       8,644.53       8,990.31       9,349.92       9,723.92       10,112.88     

Papa 0.25    1,200.00       1,248.00       1,297.92       1,349.84       1,403.83       1,459.98       1,518.38       1,579.12       1,642.28       1,707.97       1,776.29       1,847.34       1,921.24       1,998.09       2,078.01       2,161.13       2,247.58       2,337.48       2,430.98       2,528.22       

Tomate 0.20    960.00           998.40           1,038.34       1,079.87       1,123.06       1,167.99       1,214.71       1,263.29       1,313.83       1,366.38       1,421.03       1,477.88       1,536.99       1,598.47       1,662.41       1,728.91       1,798.06       1,869.98       1,944.78       2,022.58       

Perejil 0.20    960.00           998.40           1,038.34       1,079.87       1,123.06       1,167.99       1,214.71       1,263.29       1,313.83       1,366.38       1,421.03       1,477.88       1,536.99       1,598.47       1,662.41       1,728.91       1,798.06       1,869.98       1,944.78       2,022.58       

Rocoto 0.10    480.00           499.20           519.17           539.93           561.53           583.99           607.35           631.65           656.91           683.19           710.52           738.94           768.50           799.24           831.20           864.45           899.03           934.99           972.39           1,011.29       

Cebolla 0.25    1,200.00       1,248.00       1,297.92       1,349.84       1,403.83       1,459.98       1,518.38       1,579.12       1,642.28       1,707.97       1,776.29       1,847.34       1,921.24       1,998.09       2,078.01       2,161.13       2,247.58       2,337.48       2,430.98       2,528.22       

Oregano Fresco 0.35    1,680.00       1,747.20       1,817.09       1,889.77       1,965.36       2,043.98       2,125.74       2,210.77       2,299.20       2,391.16       2,486.81       2,586.28       2,689.73       2,797.32       2,909.22       3,025.59       3,146.61       3,272.47       3,403.37       3,539.51       

Carne de Chancho 1.50    7,200.00       7,488.00       7,787.52       8,099.02       8,422.98       8,759.90       9,110.30       9,474.71       9,853.70       10,247.85     10,657.76     11,084.07     11,527.43     11,988.53     12,468.07     12,966.79     13,485.46     14,024.88     14,585.88     15,169.31     

Ajì Panca 0.25    1,200.00       1,248.00       1,297.92       1,349.84       1,403.83       1,459.98       1,518.38       1,579.12       1,642.28       1,707.97       1,776.29       1,847.34       1,921.24       1,998.09       2,078.01       2,161.13       2,247.58       2,337.48       2,430.98       2,528.22       

Papaya Arequipeña 0.02    96.00             99.84             103.83           107.99           112.31           116.80           121.47           126.33           131.38           136.64           142.10           147.79           153.70           159.85           166.24           172.89           179.81           187.00           194.48           202.26           

Maca 0.90    4,320.00       4,492.80       4,672.51       4,859.41       5,053.79       5,255.94       5,466.18       5,684.83       5,912.22       6,148.71       6,394.66       6,650.44       6,916.46       7,193.12       7,480.84       7,780.08       8,091.28       8,414.93       8,751.53       9,101.59       

Dientes de Ajo 0.19    912.00           948.48           986.42           1,025.88       1,066.91       1,109.59       1,153.97       1,200.13       1,248.13       1,298.06       1,349.98       1,403.98       1,460.14       1,518.55       1,579.29       1,642.46       1,708.16       1,776.49       1,847.54       1,921.45       

Hierba Buena 0.20    960.00           998.40           1,038.34       1,079.87       1,123.06       1,167.99       1,214.71       1,263.29       1,313.83       1,366.38       1,421.03       1,477.88       1,536.99       1,598.47       1,662.41       1,728.91       1,798.06       1,869.98       1,944.78       2,022.58       

Ajì Amarillo 0.30    1,440.00       1,497.60       1,557.50       1,619.80       1,684.60       1,751.98       1,822.06       1,894.94       1,970.74       2,049.57       2,131.55       2,216.81       2,305.49       2,397.71       2,493.61       2,593.36       2,697.09       2,804.98       2,917.18       3,033.86       

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

Aceite 0.85    4,080.00       4,243.20       4,412.93       4,589.45       4,773.02       4,963.94       5,162.50       5,369.00       5,583.76       5,807.11       6,039.40       6,280.97       6,532.21       6,793.50       7,065.24       7,347.85       7,641.76       7,947.43       8,265.33       8,595.94       

Vinagre 0.09    432.00           449.28           467.25           485.94           505.38           525.59           546.62           568.48           591.22           614.87           639.47           665.04           691.65           719.31           748.08           778.01           809.13           841.49           875.15           910.16           

Sal 0.09    432.00           449.28           467.25           485.94           505.38           525.59           546.62           568.48           591.22           614.87           639.47           665.04           691.65           719.31           748.08           778.01           809.13           841.49           875.15           910.16           

Comino 0.05    240.00           249.60           259.58           269.97           280.77           292.00           303.68           315.82           328.46           341.59           355.26           369.47           384.25           399.62           415.60           432.23           449.52           467.50           486.20           505.64           

Pimienta 0.06    288.00           299.52           311.50           323.96           336.92           350.40           364.41           378.99           394.15           409.91           426.31           443.36           461.10           479.54           498.72           518.67           539.42           561.00           583.44           606.77           

Orègano seco 0.09    432.00           449.28           467.25           485.94           505.38           525.59           546.62           568.48           591.22           614.87           639.47           665.04           691.65           719.31           748.08           778.01           809.13           841.49           875.15           910.16           

Cant. de Materia prima Quinotto

Materia Prima

Cant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Volumen de Producción 1,920.00       1,996.80       2,076.67       2,159.74       2,246.13       2,335.97       2,429.41       2,526.59       2,627.65       2,732.76       2,842.07       2,955.75       3,073.98       3,196.94       3,324.82       3,457.81       3,596.12       3,739.97       3,889.57       4,045.15       

Cebolla 0.39    748.80           778.75           809.90           842.30           875.99           911.03           947.47           985.37           1,024.78       1,065.78       1,108.41       1,152.74       1,198.85       1,246.81       1,296.68       1,348.55       1,402.49       1,458.59       1,516.93       1,577.61       

Quinua 1.50    2,880.00       2,995.20       3,115.01       3,239.61       3,369.19       3,503.96       3,644.12       3,789.88       3,941.48       4,099.14       4,263.10       4,433.63       4,610.97       4,795.41       4,987.23       5,186.72       5,394.19       5,609.95       5,834.35       6,067.73       

Dientes de Ajo 0.90    1,728.00       1,797.12       1,869.00       1,943.76       2,021.52       2,102.38       2,186.47       2,273.93       2,364.89       2,459.48       2,557.86       2,660.18       2,766.58       2,877.25       2,992.34       3,112.03       3,236.51       3,365.97       3,500.61       3,640.64       

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

Mantequilla 0.20    384.00           399.36           415.33           431.95           449.23           467.19           485.88           505.32           525.53           546.55           568.41           591.15           614.80           639.39           664.96           691.56           719.22           747.99           777.91           809.03           

Manì 0.10    192.00           199.68           207.67           215.97           224.61           233.60           242.94           252.66           262.77           273.28           284.21           295.58           307.40           319.69           332.48           345.78           359.61           374.00           388.96           404.52           

Cant.  de Materia prima Carapulcra de Yuca

Materia Prima

Cant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Volumen de Producción 2,400.00       2,496.00       2,595.84       2,699.67       2,807.66       2,919.97       3,036.77       3,158.24       3,284.57       3,415.95       3,552.59       3,694.69       3,842.48       3,996.18       4,156.02       4,322.26       4,495.15       4,674.96       4,861.96       5,056.44       

Papa 0.25    600.00           624.00           648.96           674.92           701.92           729.99           759.19           789.56           821.14           853.99           888.15           923.67           960.62           999.04           1,039.01       1,080.57       1,123.79       1,168.74       1,215.49       1,264.11       

Cebolla 0.39    936.00           973.44           1,012.38       1,052.87       1,094.99       1,138.79       1,184.34       1,231.71       1,280.98       1,332.22       1,385.51       1,440.93       1,498.57       1,558.51       1,620.85       1,685.68       1,753.11       1,823.23       1,896.16       1,972.01       

Carne de Chancho 0.09    216.00           224.64           233.63           242.97           252.69           262.80           273.31           284.24           295.61           307.44           319.73           332.52           345.82           359.66           374.04           389.00           404.56           420.75           437.58           455.08           

Ajì Panca 0.08    192.00           199.68           207.67           215.97           224.61           233.60           242.94           252.66           262.77           273.28           284.21           295.58           307.40           319.69           332.48           345.78           359.61           374.00           388.96           404.52           

Dientes de Ajo 0.09    216.00           224.64           233.63           242.97           252.69           262.80           273.31           284.24           295.61           307.44           319.73           332.52           345.82           359.66           374.04           389.00           404.56           420.75           437.58           455.08           

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

Comino 0.09    216.00           224.64           233.63           242.97           252.69           262.80           273.31           284.24           295.61           307.44           319.73           332.52           345.82           359.66           374.04           389.00           404.56           420.75           437.58           455.08           

Canela 0.03    72.00             74.88             77.88             80.99             84.23             87.60             91.10             94.75             98.54             102.48           106.58           110.84           115.27           119.89           124.68           129.67           134.85           140.25           145.86           151.69           
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Cant. de Materia prima Estofado de Alpaca

Materia Prima

Cant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Volumen de Producción 2,400.00       2,496.00       2,595.84       2,699.67       2,807.66       2,919.97       3,036.77       3,158.24       3,284.57       3,415.95       3,552.59       3,694.69       3,842.48       3,996.18       4,156.02       4,322.26       4,495.15       4,674.96       4,861.96       5,056.44       

Tomate 0.65    1,560.00       1,622.40       1,687.30       1,754.79       1,824.98       1,897.98       1,973.90       2,052.85       2,134.97       2,220.37       2,309.18       2,401.55       2,497.61       2,597.51       2,701.42       2,809.47       2,921.85       3,038.72       3,160.27       3,286.68       

Cebolla 0.60    1,440.00       1,497.60       1,557.50       1,619.80       1,684.60       1,751.98       1,822.06       1,894.94       1,970.74       2,049.57       2,131.55       2,216.81       2,305.49       2,397.71       2,493.61       2,593.36       2,697.09       2,804.98       2,917.18       3,033.86       

Dientes de Ajo 0.75    1,800.00       1,872.00       1,946.88       2,024.76       2,105.75       2,189.98       2,277.57       2,368.68       2,463.42       2,561.96       2,664.44       2,771.02       2,881.86       2,997.13       3,117.02       3,241.70       3,371.37       3,506.22       3,646.47       3,792.33       

Carne de Alpaca 0.58    1,392.00       1,447.68       1,505.59       1,565.81       1,628.44       1,693.58       1,761.32       1,831.78       1,905.05       1,981.25       2,060.50       2,142.92       2,228.64       2,317.78       2,410.49       2,506.91       2,607.19       2,711.48       2,819.94       2,932.73       

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

Aceite 0.09    216.00           224.64           233.63           242.97           252.69           262.80           273.31           284.24           295.61           307.44           319.73           332.52           345.82           359.66           374.04           389.00           404.56           420.75           437.58           455.08           

Azucar 0.08    192.00           199.68           207.67           215.97           224.61           233.60           242.94           252.66           262.77           273.28           284.21           295.58           307.40           319.69           332.48           345.78           359.61           374.00           388.96           404.52           

Cant. de Materia prima Lasagna con moron

Materia Prima

Cant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Volumen de Producción 2,880.00       2,995.20       3,115.01       3,239.61       3,369.19       3,503.96       3,644.12       3,789.88       3,941.48       4,099.14       4,263.10       4,433.63       4,610.97       4,795.41       4,987.23       5,186.72       5,394.19       5,609.95       5,834.35       6,067.73       

Tomate 0.08    230.40           239.62           249.20           259.17           269.54           280.32           291.53           303.19           315.32           327.93           341.05           354.69           368.88           383.63           398.98           414.94           431.53           448.80           466.75           485.42           

Perejil 0.09    259.20           269.57           280.35           291.56           303.23           315.36           327.97           341.09           354.73           368.92           383.68           399.03           414.99           431.59           448.85           466.80           485.48           504.90           525.09           546.10           

Cebolla 0.70    2,016.00       2,096.64       2,180.51       2,267.73       2,358.43       2,452.77       2,550.88       2,652.92       2,759.04       2,869.40       2,984.17       3,103.54       3,227.68       3,356.79       3,491.06       3,630.70       3,775.93       3,926.97       4,084.05       4,247.41       

Dientes de Ajo 0.03    86.40             89.86             93.45             97.19             101.08           105.12           109.32           113.70           118.24           122.97           127.89           133.01           138.33           143.86           149.62           155.60           161.83           168.30           175.03           182.03           

Ajì Amarillo 0.62    1,785.60       1,857.02       1,931.30       2,008.56       2,088.90       2,172.46       2,259.35       2,349.73       2,443.72       2,541.47       2,643.12       2,748.85       2,858.80       2,973.16       3,092.08       3,215.76       3,344.40       3,478.17       3,617.30       3,761.99       

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

Comino 0.08    230.40           239.62           249.20           259.17           269.54           280.32           291.53           303.19           315.32           327.93           341.05           354.69           368.88           383.63           398.98           414.94           431.53           448.80           466.75           485.42           

Pimienta 0.09    259.20           269.57           280.35           291.56           303.23           315.36           327.97           341.09           354.73           368.92           383.68           399.03           414.99           431.59           448.85           466.80           485.48           504.90           525.09           546.10           

Cant. de Materia prima Imperial de quinua

Materia Prima

Cant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Volumen de Producción 5,760.00       5,990.40       6,230.02       6,479.22       6,738.39       7,007.92       7,288.24       7,579.77       7,882.96       8,198.28       8,526.21       8,867.26       9,221.95       9,590.82       9,974.46       10,373.43     10,788.37     11,219.91     11,668.70     12,135.45     

Quinua 1.80    10,368.00     10,782.72     11,214.03     11,662.59     12,129.09     12,614.26     13,118.83     13,643.58     14,189.32     14,756.90     15,347.17     15,961.06     16,599.50     17,263.48     17,954.02     18,672.18     19,419.07     20,195.83     21,003.67     21,843.81     

Leche Fresca 0.60    3,456.00       3,594.24       3,738.01       3,887.53       4,043.03       4,204.75       4,372.94       4,547.86       4,729.77       4,918.97       5,115.72       5,320.35       5,533.17       5,754.49       5,984.67       6,224.06       6,473.02       6,731.94       7,001.22       7,281.27       

Huevo 0.30    1,728.00       1,797.12       1,869.00       1,943.76       2,021.52       2,102.38       2,186.47       2,273.93       2,364.89       2,459.48       2,557.86       2,660.18       2,766.58       2,877.25       2,992.34       3,112.03       3,236.51       3,365.97       3,500.61       3,640.64       

Queso Parmesano 0.20    1,152.00       1,198.08       1,246.00       1,295.84       1,347.68       1,401.58       1,457.65       1,515.95       1,576.59       1,639.66       1,705.24       1,773.45       1,844.39       1,918.16       1,994.89       2,074.69       2,157.67       2,243.98       2,333.74       2,427.09       

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

Leche Evaporada 0.09    518.40           539.14           560.70           583.13           606.45           630.71           655.94           682.18           709.47           737.84           767.36           798.05           829.98           863.17           897.70           933.61           970.95           1,009.79       1,050.18       1,092.19       

Canela 0.08    460.80           479.23           498.40           518.34           539.07           560.63           583.06           606.38           630.64           655.86           682.10           709.38           737.76           767.27           797.96           829.87           863.07           897.59           933.50           970.84           

Cant. de Materia prima Misky Sumac

Materia Prima

Cant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Volumen de Producción 5,280.00       5,491.20       5,710.85       5,939.28       6,176.85       6,423.93       6,680.88       6,948.12       7,226.04       7,515.09       7,815.69       8,128.32       8,453.45       8,791.59       9,143.25       9,508.98       9,889.34       10,284.91     10,696.31     11,124.16     

Tomate 0.03    158.40           164.74           171.33           178.18           185.31           192.72           200.43           208.44           216.78           225.45           234.47           243.85           253.60           263.75           274.30           285.27           296.68           308.55           320.89           333.72           

Quinua 1.70    8,976.00       9,335.04       9,708.44       10,096.78     10,500.65     10,920.68     11,357.50     11,811.80     12,284.28     12,775.65     13,286.67     13,818.14     14,370.87     14,945.70     15,543.53     16,165.27     16,811.88     17,484.35     18,183.73     18,911.08     

Camote Amarillo 0.90    4,752.00       4,942.08       5,139.76       5,345.35       5,559.17       5,781.53       6,012.80       6,253.31       6,503.44       6,763.58       7,034.12       7,315.49       7,608.11       7,912.43       8,228.93       8,558.08       8,900.41       9,256.42       9,626.68       10,011.75     

Ajì Panca 0.30    1,584.00       1,647.36       1,713.25       1,781.78       1,853.06       1,927.18       2,004.27       2,084.44       2,167.81       2,254.53       2,344.71       2,438.50       2,536.04       2,637.48       2,742.98       2,852.69       2,966.80       3,085.47       3,208.89       3,337.25       

Ajì Amarillo 0.50    2,640.00       2,745.60       2,855.42       2,969.64       3,088.43       3,211.96       3,340.44       3,474.06       3,613.02       3,757.54       3,907.84       4,064.16       4,226.73       4,395.79       4,571.63       4,754.49       4,944.67       5,142.46       5,348.16       5,562.08       

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

Sal 0.08    422.40           439.30           456.87           475.14           494.15           513.91           534.47           555.85           578.08           601.21           625.26           650.27           676.28           703.33           731.46           760.72           791.15           822.79           855.70           889.93           

Manì 0.06    316.80           329.47           342.65           356.36           370.61           385.44           400.85           416.89           433.56           450.91           468.94           487.70           507.21           527.50           548.60           570.54           593.36           617.09           641.78           667.45           

Orègano seco 0.20    1,056.00       1,098.24       1,142.17       1,187.86       1,235.37       1,284.79       1,336.18       1,389.62       1,445.21       1,503.02       1,563.14       1,625.66       1,690.69       1,758.32       1,828.65       1,901.80       1,977.87       2,056.98       2,139.26       2,224.83       
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Fuente: Elaboración Propia

Cant. de Materia prima Mazamorra de Cañihua

Materia Prima

Cant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Volumen de Producción 2,880.00       2,995.20       3,115.01       3,239.61       3,369.19       3,503.96       3,644.12       3,789.88       3,941.48       4,099.14       4,263.10       4,433.63       4,610.97       4,795.41       4,987.23       5,186.72       5,394.19       5,609.95       5,834.35       6,067.73       

Huevo 0.49    1,411.20       1,467.65       1,526.35       1,587.41       1,650.90       1,716.94       1,785.62       1,857.04       1,931.32       2,008.58       2,088.92       2,172.48       2,259.38       2,349.75       2,443.74       2,541.49       2,643.15       2,748.88       2,858.83       2,973.19       

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

Leche Evaporada 0.085 244.80           254.59           264.78           275.37           286.38           297.84           309.75           322.14           335.03           348.43           362.36           376.86           391.93           407.61           423.91           440.87           458.51           476.85           495.92           515.76           

Azucar 0.07    201.60           209.66           218.05           226.77           235.84           245.28           255.09           265.29           275.90           286.94           298.42           310.35           322.77           335.68           349.11           363.07           377.59           392.70           408.40           424.74           

Cañihua 1.50    4,320.00       4,492.80       4,672.51       4,859.41       5,053.79       5,255.94       5,466.18       5,684.83       5,912.22       6,148.71       6,394.66       6,650.44       6,916.46       7,193.12       7,480.84       7,780.08       8,091.28       8,414.93       8,751.53       9,101.59       

Canela 0.05    144.00           149.76           155.75           161.98           168.46           175.20           182.21           189.49           197.07           204.96           213.16           221.68           230.55           239.77           249.36           259.34           269.71           280.50           291.72           303.39           

Cant. de Materia prima Coca Sour

Materia Prima

Cant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Volumen de Producción 2,400.00       2,496.00       2,595.84       2,699.67       2,807.66       2,919.97       3,036.77       3,158.24       3,284.57       3,415.95       3,552.59       3,694.69       3,842.48       3,996.18       4,156.02       4,322.26       4,495.15       4,674.96       4,861.96       5,056.44       

Limòn 0.85    2,040.00       2,121.60       2,206.46       2,294.72       2,386.51       2,481.97       2,581.25       2,684.50       2,791.88       2,903.56       3,019.70       3,140.49       3,266.11       3,396.75       3,532.62       3,673.92       3,820.88       3,973.72       4,132.67       4,297.97       

Huevo 0.30    720.00           748.80           778.75           809.90           842.30           875.99           911.03           947.47           985.37           1,024.78       1,065.78       1,108.41       1,152.74       1,198.85       1,246.81       1,296.68       1,348.55       1,402.49       1,458.59       1,516.93       

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

Pisco 0.02    48.00             49.92             51.92             53.99             56.15             58.40             60.74             63.16             65.69             68.32             71.05             73.89             76.85             79.92             83.12             86.45             89.90             93.50             97.24             101.13           

Azucar 0.06    144.00           149.76           155.75           161.98           168.46           175.20           182.21           189.49           197.07           204.96           213.16           221.68           230.55           239.77           249.36           259.34           269.71           280.50           291.72           303.39           

Canela 0.08    192.00           199.68           207.67           215.97           224.61           233.60           242.94           252.66           262.77           273.28           284.21           295.58           307.40           319.69           332.48           345.78           359.61           374.00           388.96           404.52           

Hoja de Coca 0.02    48.00             49.92             51.92             53.99             56.15             58.40             60.74             63.16             65.69             68.32             71.05             73.89             76.85             79.92             83.12             86.45             89.90             93.50             97.24             101.13           

Cant. de Materia prima Maca Sour

Materia Prima

Cant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Volumen de Producción 1,440.00       1,497.60       1,557.50       1,619.80       1,684.60       1,751.98       1,822.06       1,894.94       1,970.74       2,049.57       2,131.55       2,216.81       2,305.49       2,397.71       2,493.61       2,593.36       2,697.09       2,804.98       2,917.18       3,033.86       

Limòn 0.85    1,224.00       1,272.96       1,323.88       1,376.83       1,431.91       1,489.18       1,548.75       1,610.70       1,675.13       1,742.13       1,811.82       1,884.29       1,959.66       2,038.05       2,119.57       2,204.35       2,292.53       2,384.23       2,479.60       2,578.78       

Huevo 0.30    432.00           449.28           467.25           485.94           505.38           525.59           546.62           568.48           591.22           614.87           639.47           665.04           691.65           719.31           748.08           778.01           809.13           841.49           875.15           910.16           

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

Azucar 0.06    86.40             89.86             93.45             97.19             101.08           105.12           109.32           113.70           118.24           122.97           127.89           133.01           138.33           143.86           149.62           155.60           161.83           168.30           175.03           182.03           

Maca 0.09    129.60           134.78           140.18           145.78           151.61           157.68           163.99           170.54           177.37           184.46           191.84           199.51           207.49           215.79           224.43           233.40           242.74           252.45           262.55           273.05           

Pisco 0.02    28.80             29.95             31.15             32.40             33.69             35.04             36.44             37.90             39.41             40.99             42.63             44.34             46.11             47.95             49.87             51.87             53.94             56.10             58.34             60.68             

Cant. de Materia prima Papa Sour

Materia Prima

Cant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Volumen de Producción 3,360.00       3,494.40       3,634.18       3,779.54       3,930.72       4,087.95       4,251.47       4,421.53       4,598.39       4,782.33       4,973.62       5,172.57       5,379.47       5,594.65       5,818.43       6,051.17       6,293.22       6,544.95       6,806.74       7,079.01       

Papa 0.30    1,008.00       1,048.32       1,090.25       1,133.86       1,179.22       1,226.39       1,275.44       1,326.46       1,379.52       1,434.70       1,492.09       1,551.77       1,613.84       1,678.39       1,745.53       1,815.35       1,887.97       1,963.48       2,042.02       2,123.70       

Jugo de Guanabana 0.85    2,856.00       2,970.24       3,089.05       3,212.61       3,341.12       3,474.76       3,613.75       3,758.30       3,908.63       4,064.98       4,227.58       4,396.68       4,572.55       4,755.45       4,945.67       5,143.49       5,349.23       5,563.20       5,785.73       6,017.16       

Limòn 0.85    2,856.00       2,970.24       3,089.05       3,212.61       3,341.12       3,474.76       3,613.75       3,758.30       3,908.63       4,064.98       4,227.58       4,396.68       4,572.55       4,755.45       4,945.67       5,143.49       5,349.23       5,563.20       5,785.73       6,017.16       

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

Pisco 0.02    67.20             69.89             72.68             75.59             78.61             81.76             85.03             88.43             91.97             95.65             99.47             103.45           107.59           111.89           116.37           121.02           125.86           130.90           136.13           141.58           
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Para la obtención de costos de cada insumo que será necesario para la producción, 

se tomó en cuenta el crecimiento de 1.5% anual y se consideró el costo por cada 

plato representativo de cocina novoandina que será ofertado por MÉTISSE. 
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8.4 FLUJO DE CAJA 

El Flujo de Caja, proyectado a un año (en meses) demuestra la viabilidad del negocio propuesto en este plan de negocios, 

siempre y cuando se cumplan los objetivos propuestos y se sigan los planeamientos de ventas y de gastos. 

Cuadro Nº 39_Flujo de Caja anual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el flujo de caja existen variaciones de ventas, ya que se piensa crecer hasta el mismo año 20 en que se alcanzará un punto 

constante de ventas. Considerando esto el flujo de caja de este plan de negocio tiene estos indicadores financieros. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

VENTAS 870,720.00 923,659.78 979,818.29 1,039,391.24 1,102,586.23 1,169,623.47 1,240,736.58 1,316,173.36 1,396,196.70 1,481,085.46 1,571,135.46 1,666,660.50 1,767,993.45 1,875,487.46 1,989,517.09 2,110,479.73 2,238,796.90 2,374,915.75 2,519,310.63 2,672,484.72

COSTO DE PRODUCCION VARIABLE -348,317.24 -338,992.79 -359,012.51 -378,262.10 -399,285.00 -420,626.91 -444,005.03 -468,682.83 -494,732.59 -522,230.57 -551,257.29 -581,897.76 -614,241.69 -648,383.80 -684,424.05 -722,467.99 -762,627.02 -805,018.73 -849,767.27 -897,003.65 

COSTO DE PRODUCCION FIJO -110,420.00 -110,591.86 -111,670.74 -112,760.41 -113,860.98 -114,972.55 -116,095.24 -117,229.16 -118,374.41 -119,531.12 -120,699.39 -121,879.35 -123,071.11 -124,274.78 -125,490.49 -126,718.36 -127,958.51 -129,211.06 -130,476.13 -131,753.86 

GASTOS DE VENTA VARIABLE -77,716.67 -78,583.83 -79,468.67 -80,372.26 -81,295.77 -82,240.50 -83,207.85 -84,199.37 -85,216.75 -86,261.84 -87,336.67 -88,443.47 -89,584.69 -90,762.99 -91,981.33 -93,242.92 -94,551.30 -95,910.36 -97,324.36 -98,798.00 

GASTOS DE VENTA FIJO -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 -19,400.00 

GASTOS DE ADMINISTRACION FIJO -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 -90,200.00 

GASTOS DE ADMINISTRACION VARIABLE -123,156.67 -128,567.83 -134,451.07 -140,852.90 -147,824.47 -155,422.07 -163,707.58 -172,749.07 -182,621.42 -193,406.98 -205,196.33 -218,089.10 -232,194.87 -247,634.20 -264,539.65 -283,057.07 -303,346.87 -325,585.49 -349,967.01 -376,704.91 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIAS -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 -7,224.67 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 -13,864.00 

AMORTIZACION INTANGIBLES -1,091.20 -1,091.20 -1,091.20 -1,091.20 -1,091.20 -1,091.20 -1,091.20 -1,091.20 -1,091.20 -1,091.20 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 79,329.56 135,143.59 163,435.43 195,363.71 228,540.14 264,581.57 301,941.01 341,533.07 383,471.67 427,875.09 475,957.11 525,662.15 578,212.42 633,743.02 692,392.90 754,304.72 819,624.53 888,501.45 961,087.19 1,037,535.63

Impuesto a la Renta 30% -23,798.87 -40,543.08 -49,030.63 -58,609.11 -68,562.04 -79,374.47 -90,582.30 -102,459.92 -115,041.50 -128,362.53 -142,787.13 -157,698.64 -173,463.73 -190,122.90 -207,717.87 -226,291.42 -245,887.36 -266,550.43 -288,326.16 -311,260.69 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 55,530.69 94,600.51 114,404.80 136,754.60 159,978.10 185,207.10 211,358.71 239,073.15 268,430.17 299,512.57 333,169.98 367,963.50 404,748.70 443,620.11 484,675.03 528,013.30 573,737.17 621,951.01 672,761.04 726,274.94

DEPRECIACIÓN MAQUINARIAS 7,224.67 7,224.67 7,224.67 7,224.67 7,224.67 7,224.67 7,224.67 7,224.67 7,224.67 7,224.67 7,224.67 7,224.67 7,224.67 7,224.67 7,224.67 7,224.67 7,224.67 7,224.67 7,224.67 7,224.67

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 13,864.00 13,864.00 13,864.00 13,864.00 13,864.00 13,864.00 13,864.00 13,864.00 13,864.00 13,864.00 13,864.00 13,864.00 13,864.00 13,864.00 13,864.00 13,864.00 13,864.00 13,864.00 13,864.00 13,864.00

AMORTIZACION INTANGIBLES 1,091.20 1,091.20 1,091.20 1,091.20 1,091.20 1,091.20 1,091.20 1,091.20 1,091.20 1,091.20

INVERSIÓN MAQUINARIAS -24,134.00 -24,134.00 

INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES -32,543.00 -28,043.00 -28,043.00 -28,043.00 -28,043.00 -32,543.00 -28,043.00 -28,043.00 -28,043.00 -28,043.00 -28,043.00 

INVERSIÓN INTANGIBLES -10,912.00 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO -954.29 

RECUPERACIÓN DEL VALOR RESIDUAL

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -68,543.29 77,710.56 88,737.38 136,584.67 130,891.46 182,157.96 179,343.97 233,538.58 233,210.01 290,610.04 265,015.43 354,258.64 361,009.17 425,837.36 436,665.78 505,763.70 521,058.97 594,825.84 614,996.68 693,849.70 719,320.61

PRÉSTAMO 30,000.00

INTERESES -4,500.00 -3,832.58 -3,065.05 -2,182.38 -1,167.32 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO -4,449.47 -5,116.89 -5,884.42 -6,767.08 -7,782.14 

AHORRO FISCAL DE INTERESES 1,350.00 1,149.77 919.51 654.72 350.20

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -38,543.29 70,111.09 80,937.69 128,554.72 122,596.71 173,558.69 179,343.97 233,538.58 233,210.01 290,610.04 265,015.43 354,258.64 361,009.17 425,837.36 436,665.78 505,763.70 521,058.97 594,825.84 614,996.68 693,849.70 719,320.61

FLUJO DE CAJA
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8.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

En este punto la empresa logra cubrir sus costos por unidades vendidas. Al incrementar sus ventas, logrará ubicarse 

por encima del punto de equilibrio y obtendrá beneficio positivo. En cambio, una caída de sus ventas desde el punto de 

equilibrio generará pérdidas. 

 

Cuadro Nº 40_Punto de Equilibrio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

Trucha Marinada 503.05        483.95        474.12        464.55        455.25        446.20        437.39        428.81        420.46        412.33        404.41        396.68        389.16        381.82        374.67        367.69        360.89        354.25        347.77        341.45        

Alpaca a la Brasa 1,137.21    1,078.15    1,041.52    1,006.85    973.99        942.80        913.17        884.98        858.14        832.54        808.11        784.78        762.47        741.12        720.67        701.06        682.26        664.20        646.86        630.18        

Chicharron de Chancho/salsa de maca 2,152.27    2,100.90    2,051.27    2,003.30    1,956.91    1,912.03    1,868.59    1,826.54    1,785.80    1,746.33    1,708.06    1,670.96    1,634.97    1,600.05    1,566.15    1,533.24    1,501.27    1,470.22    1,440.03    1,410.69    

Quinotto 503.99        486.92        479.01        471.26        463.67        456.23        448.94        441.80        434.79        427.93        421.19        414.59        408.12        401.77        395.54        389.43        383.44        377.56        371.79        366.13        

Carapulcra de Yuca 293.14        284.73        281.58        278.48        275.41        272.38        269.38        266.42        263.50        260.61        257.75        254.93        252.14        249.38        246.65        243.96        241.30        238.67        236.07        233.50        

Estofado de Alpaca 456.61        450.27        444.04        437.91        431.88        425.95        420.11        414.36        408.71        403.15        397.67        392.28        386.98        381.76        376.62        371.56        366.58        361.68        356.85        352.10        

Lasagna con moron 307.35        298.63        295.43        292.27        289.15        286.06        283.00        279.98        277.00        274.05        271.13        268.24        265.39        262.57        259.78        257.02        254.30        251.60        248.93        246.30        

Imperial de quinua 923.08        889.75        887.07        872.53        861.50        845.69        835.07        824.60        814.27        804.09        794.06        784.16        774.41        764.79        755.31        745.95        736.73        727.64        718.67        709.83        

Misky Sumac 1,602.35    1,049.73    1,038.45    1,027.31    1,016.29    1,005.40    994.64        984.00        973.48        963.08        952.80        942.63        932.59        922.65        912.83        903.12        893.52        884.03        874.65        865.37        

Mazamorra de Cañihua 696.77        688.31        679.97        671.74        663.63        655.62        647.72        639.92        632.23        624.64        617.16        609.77        602.48        595.29        588.19        581.19        574.28        567.46        560.73        554.08        

Coca Sour 733.74        725.08        716.53        702.59        694.35        686.23        678.20        670.29        662.47        654.75        647.13        639.61        632.19        624.86        617.62        610.48        603.42        596.46        589.58        582.79        

Maca Sour 548.33        541.06        533.90        526.85        519.90        513.06        506.32        499.69        493.15        486.72        480.37        474.13        467.97        461.91        455.94        450.06        444.26        438.55        432.92        427.37        

Papa Sour 1,121.99    1,108.13    1,094.46    1,080.98    1,067.68    1,054.57    1,041.64    1,028.89    1,016.31    1,003.90    991.66        979.59        967.68        955.94        944.35        932.92        921.64        910.52        899.54        888.71        

TOTAL 10,979.89  10,185.61  10,017.36  9,836.62    9,669.61    9,502.22    9,344.19    9,190.28    9,040.31    8,894.10    8,751.51    8,612.37    8,476.55    8,343.91    8,214.33    8,087.69    7,963.89    7,842.82    7,724.39    7,608.50    

PUNTO DE EQUILIBRIO (Und.)
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8.6 INDICADORES FINANCIEROS 

 

Cuadro Nº 41_Indicadores Financieros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Estos indicadores pueden interpretarse concluyendo que se tendría la 

ganancia neta de S/. 1 259 087.35 en el lapso de 20 años, el cual está siendo 

retornado a una tasa de 135 % anual, lo cual es una tasa mayor a cualquier 

entidad bancaria, esto teniendo en cuenta un flujo de caja financiero y con 

un beneficio/costo de 1.34. 

  

VANE 1,523,349.65          > a 0, se acepta el proyecto

TIRE 135% > al WACC de 13.26%, se acepta el proyecto

C/B EC. 1.35                            Se acepta el proyecto

VANF 1,259,087.35          > a 0, se acepta el proyecto

TIRF 206% > al Ke de 15.41%, se acepta el proyecto

C/B FIN. 1.34                            Se acepta el proyecto

ANÁLISIS ECONÓMICO

ANÁLISIS FINANCIERO
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se determinó la viabilidad del plan del negocio en base a un 

servicio  de restaurante de cocina novoandina en el cercado de la 

ciudad de Arequipa, ya que la demanda hallada en el estudio de 

mercado fue de 90.4 % del mercado objetivo, con una inversión 

de 68,543.29 nuevos soles obteniéndose ganancias netas de 

719,320.00  nuevos soles en 20 años. 

SEGUNDA: Se determinó mediante el estudio de mercado que el restaurante 

novoandino es una práctica poco conocida en nuestra ciudad, 

pero más del 90% asistirían a un restaurante de cocina 

novoandina que esté ubicado en el centro de la ciudad, que sus 

platos cuesten entre 26 a 30 soles, asistirán más a la hora del 

almuerzo y aparte de la buena comida desean música en vivo 

para acompañar su experiencia culinaria. 

TERCERA: Se analizó la participación de la competencia directa e indirecta 

en la ciudad de Arequipa, a través del análisis de la Oferta y la 

Demanda. La competencia directa es el restaurante “Zingaro” y la 

competencia indirecta son los restaurantes “El Ekeko” y “El 

Chicha”.  

CUARTA: Se elaboró un plan de Marketing definiendo los parámetros de la 

cocina novoandina mix y un plan de Ventas que inicia con el 

restaurane novoandino anual de 39360 platos al inicio y que 

concluirá con 82926 platos anuales, considerando un incremento 

en las ventas anual de 4%. 

QUINTA: Se determinó los indicadores financieros como el VAN, TIR y B/C. 

El presente negocio dio un valor actual neto de S/. 1 259 087.35 

en el lapso de 20 años, el cual está siendo retornado a una tasa 

de 135 % anual, lo cual es una tasa mayor a cualquier entidad 

bancaria, esto teniendo en cuenta un flujo de caja económico. 
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SEXTA: Las estrategias que permitirán ejecutar el plan de negocio se 

basaron en la ingeniería del proyecto en la cual se detalló la 

localización y tamaño que tendrá la empresa así como su 

distribución de planta. Además, se organizó la empresa de 

acuerdo a los puestos y funciones que realizará cada uno de sus 

trabajadores.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda a los inversionistas a considerar a el restaurante 

novoandino MÉTISSE como una alternativa novedosa y sobre 

todo económica, resaltando que esta práctica no atenta contra las 

creencias culinarias de nuestro país, ni es un lujo sólo para gente 

de segmentos socioeconómicos altos. 

SEGUNDA: Realizar estudios de mercado que permitirán un mayor 

conocimiento de la idiosincrasia del poblador arequipeño respecto 

a sus prácticas alimenticias, considerando gustos y preferencias 

del mercado objetivo, para lograr una mayor aceptación de este. 

TERCERA: Es recomendable capacitar al personal operario el cual brinde 

soporte ante cualquier eventualidad, para evitar problemas al 

momento del servicio en el restaurante. El mantenimiento a los 

equipos de la cocina del restaurante deberá ser permanente. 

CUARTA: Se recomienda mantener una buena relación con la sociedad 

arequipeña y del distrito en donde se llevará a cabo el proyecto, 

para que se garantice una fluida realización del proyecto. 

QUINTA: Fidelizar al cliente sobre la ventaja del restaurante novoandino 

respecto a otros restaurantes, ya que permite ser parte de la 

conservación del medio ambiente creando un entorno sustentable 

y sostenible dentro de nuestra sociedad, así como una 

alimentación saludable y nutritiva. 
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ANEXO Nº 01_ ENCUESTA 

Buenos días. La presente encuesta tiene por finalidad recoger información que 
permita conocer las preferencias que usted puede tener acerca de los restaurantes 
de comida de Arequipa. Por favor, sea sincero en sus respuestas. 
 

1. Edad………………………… 

2. Sexo………………………… 

3. Lugar de origen……………………………….. 

4. Asiste a restaurantes especializados en comidas de una determinada región 

o Si   

o No 

5. ¿Qué tipo de comida suelen consumir o le gustaría consumir? (marque de dos 

a más alternativas) 

o Italiana 

o Mexicana 

o Novoandina 

o Japonesa 

o Española 

o Arequipeña 

o Otros………………….. 

 
6. Cada cuanto tiempo asiste a  restaurantes de este tipo 

o Diariamente 

o Una vez a la semana 

o Quincenalmente 

o Mensualmente 

o Cada 3 meses 

o Cada 6 meses 

o Nunca 

 
7. Qué importancia le da a las siguientes características de servicio 

 Muy 
importante 

Importante Regular 
Poco 

importante 
Nada 

importante 

Precio      

Calidad      

Rapidez de servicio      

Cantidad      

Ambiente       

 
8. ¿Cuál es el nombre del restaurante que más 

visita?.................................................. 

9. ¿Cuánto paga por un plato a la carta en su restaurante preferido (nuevos 

soles)? (marque una sola respuesta) 

o Menos de 15 soles 
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o 15 a 20 soles 

o 21 a 25 soles 

o 26 a 30 soles 

o Más de 30 soles 

 
10. ¿Con cuántas personas asiste a comer a estos restaurantes? 

o 0 

o 2 

o 3 a 5 

o 6 a más 

 
11. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a esperar por su pedido? (marque una sola 

respuesta) 

o 1 a 5 minutos 

o 6 a 10 minutos 

o 11 a 20 minutos 

o Más de 20 minutos 

 
12. ¿Cuánto paga por un plato a la carta de comida en este tipo de restaurantes 

(nuevos soles)? (marque una sola respuesta) 

o 15 a 20 soles 

o 21 a 25 soles 

o 26 a 30 soles 

o Más de 30 soles 

Marque la alternativa que considere correcta en los indicadores siguientes: 
S = Siempre / CS = Casi Siempre / l = Indiferente / CN = Casi Nunca / N = Nunca 
 

13. ¿Que lo motiva ir a consumir a un restaurante internacional? 

 S CS I CN N 

Calidad de comida      

Ambiente agradable      

Servicio de calidad      

Rapidez en la atención      

Precios moderados      

 
14. ¿Que lo motiva a consumir un determinado plato de comida? 

 S CS I CN N 

Precio del plato      

Descripción en la carta sobre el plato      

Probar un nuevo tipo de comida      

Recomendación del mozo      

Especialidad de la casa      

  
15. ¿Qué espera de la atención de un restaurante? 
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 S CS I CN N 

Variedad en los platos      

Atención personalizada      

Precios cómodos      

Atención de reclamos y sugerencias      

 
16.  ¿Qué espera del ambiente del restaurante? 

 S CS I CN N 

Tranquilidad      

Elegancia y distinción      

Originalidad      

Extravagancia      

 
17. ¿Qué suele llamarle la atención al consumir en un restaurante? 

 S CS I CN N 

Infraestructura      

Recepción      

Concurrencia      

Decoración      

  
18. ¿Qué opinión tiene de los restaurantes que en la actualidad frecuenta? 

 S CS I CN N 

Infraestructura adecuada      

Platos bien presentados      

Excelente trato al cliente      

Decoración sofisticada      

 
19. ¿Qué le hace frecuentar al restaurante que generalmente visita? 

 S CS I CN N 

Buena comida      

Atención agradable      

Precios cómodos      

Costumbre      

Cercanía o ubicación      

 
20. ¿Para que usted decida comer en un restaurante que tan influyente es? 

 S CS I CN N 

Un chef reconocido que lo recomiende      

Amigos que se lo recomienden      

Personajes reconocidos que lo recomienden      

Publicidad en medios masivos      

Ser considerado un restaurante elitista      

 
21. ¿Qué mala experiencia tuvo en algún restaurante? 
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Comida de mala calidad      

Precios muy altos para lo ofrecido      

Atención deficiente      

Infraestructura inadecuada      

Incomodidad      

 
22. Asistiría a un restaurante que combine todas las características deseadas 

por usted y que sirva comida Novoandina? 

o Si 

o No ¿Por qué? 

 
23. En qué parte de la ciudad desearía un restaurante de este tipo? 

o Centro de la ciudad 

o Campiña 

o En un centro comercial 

 
24. En que horario preferiría asistir a un lugar así 

o Al mediodía 

o En la tarde 

o A partir de las 6 pm. 

 
25. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plato a la carta de comida 

novoandina (nuevos soles)? (marque una sola respuesta) 

o 15 a 20 soles 

o 21 a 25 soles 

o 26 a 30 soles 

o Más de 30 soles 

 
 

26. ¿Qué servicios adicionales desearía en un restaurante de comida 

novoandina? 

Shows en vivo 
Bar 
Celebraciones de eventos 
Otros …………….. 

 


