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1. MARCO TEORICO 

 

Para poner en marcha nuestro proyecto (la definición de un diseño para la implementación de 

dicho plan de acción a tomar en cuenta con un objetivo específico) es necesario tener en cuenta 

algunas herramientas aprendidas a lo largo de nuestra carrera. La mayoría de estos están 

relacionados a los conocimientos técnicos aprendidos de los cursos a partir del séptimo ciclo de 

nuestra carrera: 

 

 Curso Diseño de Operaciones (DOP): teoría para la resolución de problemas de definición de 

producto, definición del proceso y resolución del balance de línea, desarrollar una óptima 

disposición de planta  y encontrar una localización ideal definiendo ciertos parámetros que 

dependen directamente de las necesidades del giro del negocio propuesto. 

 Curso Investigación de Mercado (IMD): teoría para definir acerca de cómo iniciar el producto 

/ servicio propuesto, saber qué es lo que piensa la gente acerca del lanzamiento a partir de 

la preparación de encuestas y definición de nuevos problemas que solo gente ajena al 

proyecto puede percibir (desarrollo de focus group), por último se centra en la 

determinación del público al que finalmente será entregado dicho producto / servicio. A su 

vez es importante señalar que se da la teoría básica de cómo un producto / servicio puede 

realizar un correcto marketing en el mercado para incrementar su volumen de ventas a su 

vez que su posicionamiento en el mercado. 

 Curso Finanzas (FIN): determinación de costos de operación, gastos administrativos y 

comerciales a su vez que financieros; esto nos ayudará para determinar qué tan rentable es 

nuestro nuevo producto / servicio a lanzar y, a su vez, determinar en qué tiempo podremos 

recuperar la inversión y de qué manera crecerá el volumen de las ganancias a medida que se 

incrementan las ventas y la producción del mismo. 

 Manejo intermedio de Microsoft Office: a lo largo de nuestra vida universitaria se pone en 

práctica dichos conocimientos que se debieron de adquirir previos a esta etapa, dando así un 

mayor enriquecimiento en la práctica. 

  Trabajo en equipo, levantamiento de información a partir del juicio de expertos y de la 

discusión constante, formación del criterio, etc.; son algunos ejemplos de los conocimientos 
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bien trabajados que debería tener un alumno del curso de PYT, adquiridos y mejorados a lo 

largo de la carrera, para ser perfeccionados en el trabajo en conjunto del mismo curso para 

con el proyecto a realizar. 

 

2. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR 

 

Existe una problemática actual por parte de los colaboradores de las diferentes empresas al buscar 

un lugar dónde almorzar o donde comprar su almuerzo en los distintos conglomerados 

empresariales de Lima, esto desarrolla una incomodidad pues se pierden horas de refrigerio 

buscando y haciendo colas para comprar alimentos que serán consumidos en los comedores de los 

centros laborales.  

 

A su vez, se tiene un precio elevado, muy por encima del 

valor razonable del menú, debido a la alta demanda de 

almuerzos en la zona; generando una saturación de los patios 

de comida existentes al no poseer la capacidad para albergar 

al total de personas asistentes.  

 

El 40% de personas compra comida al peso en supermercados  y lo lleva al comedor de su centro 

laboral. Vale decir que la mayoría de empresas cuenta con ambientes para almorzar pero no con 

cafeterías dentro, es aquí en donde nace la necesidad de no tener que caminar y cruzar avenidas, 

ni hacer cola para pagar los alimentos en las cajas de los establecimientos, para finalmente 

regresar al centro de trabajo y comer en sus respectivos comedores, desperdiciando minutos 

valiosos de su refrigerio. 

 

Es importante explicar que los trabajadores prefieren almorzar en los comedores de sus centros 

de trabajo ya que los patios de comida llegan a saturarse de personas. Por otro lado, en las zonas 

empresariales una persona gasta en promedio entre S/. 10.00 y S/. 15.00 en almorzar. No 

necesariamente comprando alimentos nutritivos ni caseros sino incluyendo en su menú diario a la 
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comida chatarra ya que el tiempo promedio de adquisición es pequeño comparado con otros 

alimentos 

 

3. PROPUESTA DE VALOR 

 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1 FOCUS GROUP 

 

1.1.1 Definición del Público Objetivo 

 

Nuestro servicio está dirigido a las personas que trabajan en conglomerados empresariales, éstos 

se caracterizan por presentar poca oferta en las alternativas de lugares para almorzar y a su vez 

una elevada demanda por parte de sus trabajadores. El enfoque adoptado en nuestra idea de 

negocio consiste en dirigir nuestro producto a las personas cuyos centros laborales se encuentran 

dentro o en los alrededores del centro empresarial de San Isidro (CORPAC), lo mismo para otros 

conglomerados en cuyas locaciones pueda existir una cantidad considerable de empresas y por 

ende, una gran cantidad de personas compartiendo la misma necesidad. Nuestros clientes 

buscarán en nosotros comida casera, de buena calidad, de buen precio y en el tiempo mínimo de 

entrega. El motor en nuestra idea de negocio es atender dicha necesidad anteriormente 

mencionada, por lo tanto nos avocaremos a brindar un servicio de calidad con un precio 

competitivo y razonable, además de poder cumplir con tiempos aceptables de entrega. 

 

El grupo de personas a quienes dirigimos nuestro servicio se encuentra dentro de las escalas 

socioeconómicas A, B+ y B. A esto, Easy food podrá ser consumido por personas que suelen 

almorzar dentro de su centro laboral, o fuera de este, que tienen el principal problema de soportar 

largas colas y por ello se ven afectadas por la pérdida de minutos valiosos durante su periodo de 

refrigerio. Tenemos claro que nuestros principales competidores serán los patios de comida al peso 
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(Food Curt) y algunos restaurantes que ofrecen servicio de delívery cuyo nivel de servicio se 

encuentra debajo del estándar esperado. Nuestro cliente promedio gasta entre S/. 9.00 y S/. 15.00 

en almorzar todos los días, ya sea en restaurantes o patios de comida. Es importante mencionar 

que, como prioridad, buscaremos posicionar nuestro servicio entre las empresas más reconocidas 

del sector  (Telefónica, Pacífico, Rimac, Prima AFP, BBVA, BCP,…), de ser así, podremos contar con 

una planta amplia de clientes, a los cuales consideraremos en nuestra cartera de negocio. 

 

1.1.2 Definición del enfoque del Focus Group 

 

Las entrevistas grupales se realizarán con el fin de recopilar información sumamente importante, la 

cual nos servirá de guía para entender mejor y  enfocarnos a satisfacer las principales necesidades 

percibidas por nuestros clientes, los cuales se encontrarán representados por nuestros 

participantes. 

 

El enfoque utilizado será el debate, es decir, se tocarán diversos temas relacionados al servicio de 

delívery de almuerzos vinculado a su vez  a las necesidades actuales de los participantes, de esta 

manera podremos plasmar mediante comentarios y puntos de vista de distintas personas, la 

esencia de lo que esperan nuestros clientes recibir con nuestro servicio. La finalidad de las 

entrevistas grupales realizadas a será obtener la información necesaria para elaborar un análisis 

cualitativo  para nuestro producto. Las pautas y detalles necesarios para la elaboración y ejecución 

quede las entrevistas que realizaremos se muestran a continuación: 

 

Importancia del Grupo Focal 

 

El grupo focal es una herramienta muy útil para la planificación de los programas y la evaluación de 

los mismos. El secreto consiste en que los participantes puedan expresar libremente su opinión 

sobre diferentes aspectos de interés en un ambiente abierto para el libre intercambio de ideas. 

Otro de los aspectos positivos estriba en el hecho de proveer participación a las personas 

involucradas en los respectivos programas. La actividad la puede dirigir cualquier persona que sea 



 

 

    

EASY FOOD 

Autor: Jargo S.A.C. 

17 de Nov. Del 2014 

 
7 

adiestrada y adquiera las destrezas requeridas, y tenga un interés genuino en llevar a cabo la 

mencionada dinámica grupal. 

 

Se recomienda que los diferentes grupos de interés, como en el caso de los agricultores, amas de 

casa, jóvenes 4-H y líderes de la comunidad tengan como moderadores y asistentes de 

moderadores a personas que sean parte de su grupo. De esta forma, los participantes se 

mostrarán más dispuestos a participar y a cooperar, por lo que los resultados tendrán mayor 

credibilidad, ya que los comentarios se generaron en un clima de mayor confianza. En adición, los 

participantes estarían más comprometidos a utilizar los hallazgos resultantes del proceso. De la 

misma manera que no se recomendaría el utilizar a un hombre de moderador cuando todos los 

participantes son mujeres. O que haya entre el mismo grupo de participantes supervisores y 

supervisados. 

 

Características que deben cumplirse: 

 

 Los participantes tienen ciertas características homogéneas. 

 Se proveen datos de índole cualitativa. 

 La discusión es enfocada en un aspecto específico. 

 Es sumamente importante la percepción de los usuarios y consumidores sobre productos, 

servicios y oportunidades. 

 El propósito no es el de establecer consenso, sino el de establecer las percepciones, 

sentimientos, opiniones y pensamientos de los usuarios sobre productos, servicios y 

oportunidades. 

 Puede constituir un buen foro para facilitar un cambio sistémico adecuado en la organización. 

 Es un proceso adecuado para facilitar el aprendizaje de los miembros de la organización. 

 

Redacción de las preguntas 

 

Sería muy deseable contar con un grupo mixto donde haya personas con conocimiento del tema a 

discutirse y también con alguien conocedor de técnicas para redactar cuestionarios. Este grupo 

debe reunirse para escribir inicialmente las preguntas que surjan del grupo, que debe constituirse 
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entre 4-7 personas. Las preguntas deben ser abiertas, de manera que éstas generen pensamiento 

crítico, y que cada uno tenga la suficiente flexibilidad para elaborar sus respuestas. Preguntas que 

se contesten con una palabra o 5 con un sí o un no se deben evitar. Ejemplos de preguntas son los 

siguientes: ¿Qué opinas del programa? ¿Cómo te sentiste en la conferencia? ¿Dónde conseguiste 

la nueva información? ¿Qué aspectos te gustan más de la propuesta o proyecto? 

 

Una vez se sobrepase el número de 20 preguntas, se debe proceder a establecer prioridades, de 

manera que el número final fluctúe entre 6-8 preguntas. Durante este proceso no se debe 

descartar el añadir preguntas que no habían sido previamente consideradas, o el modificar 

preguntas existentes. Una vez se haya llegado a un consenso sobre las preguntas a incluirse, se 

debe establecer una secuencia lógica de las mismas. Antes de que las preguntas puedan ser 

utilizadas en el grupo focal, se deben probar las mismas con una población similar a la del estudio. 

El objetivo es probar el instrumento en condiciones reales con una población parecida. Esto se 

conoce como el proyecto piloto. Tras el proyecto piloto, se deben realizar las modificaciones 

pertinentes, en el caso de que esto sea necesario. La duración de un grupo focal debe fluctuar 

entre 1 ½ y 2 horas de duración. 

 

Funciones del Director del Grupo Focal: 

 

 Familiarizarse con el tema a tratarse 

 Coordinar el reclutamiento de los participantes. 

 Coordinar la logística de los grupos focales. 

 Practicar la introducción. 

 Sentirse cómodo con las preguntas. 

 Estar descansado. 

 Llegar temprano. 

 Determinar la ubicación de las personas. Se recomienda una mesa redonda y un cartón donde 

se escriba el primer nombre de los participantes. En cuanto a la ubicación de las personas, el 

más tímido debe colocarse al frente del moderador, para que se sienta confiado a hablar. El 

más inquieto debe sentarse justamente al lado del moderador con el propósito de que se 

tranquilice un poco. 
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 Dar la bienvenida al inicio del grupo focal. 

 Comenzar y terminar en el tiempo previsto (1½ a 2 horas). 

 Guardar su opinión. 

 Controlar reacciones verbales y no verbales. 

 Al final, pregunte si algo se ha quedado. 

 

Funciones del Asistente del Grupo Focal: 

 

 Conseguir los materiales (libreta, grabadora, cintas, cartones, incentivos para los participantes, 

etc... 

 Conseguir y preparar los refrigerios. 

 Hacerse cargo del arreglo del salón. 

 Dar la bienvenida a los participantes. 

 Sentarse en el lugar designado. Se recomienda que sea en una mesa cerca de los 

participantes. 

 Verificar la grabación. 

 Tomar nota de la discusión. 

 No participar en la dinámica. 

 Realizar preguntas cuando se lo indique el moderador. 

 Proveer un resumen de la actividad. 

 Proveer insumos al informe del moderador. 

 

Análisis del Grupo Focal 

 

Preparar entre 3-6 páginas de resumen de la dinámica. Se debe hacer tan pronto como la actividad 

haya finalizado. Se deben separar alrededor de 4 horas para la actividad. Transcripción total de la 

actividad, con exactamente las mismas palabras utilizadas por los participantes. Esto deberá 

hacerlo una secretaria o voluntario que tenga las destrezas requeridas. La transcripción deberá 

hacerse lo antes posible, con el fin de que la discusión efectuada esté lo más fresca posible en la 

mente de los participantes. Esto se debe realizar escuchando la grabación pregunta por pregunta, y 

observando el siguiente formato sugerido: 
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 Fecha del Grupo Focal 

 Lugar del Grupo Focal 

 Número y tipo de participantes 

 Nombre del Moderador 

 Nombre del Asistente Moderador 

 

1.1.3 Elección del moderador y participantes de los Focus Groups 

 

La ejecución de las entrevistas grupales para los empleados se llevará a cabo en dos sesiones, cada 

una con dos grupos conformados por 6 personas. Adicionalmente se convocó a una reunión grupal 

con representantes de las principales empresas del sector, este será un único grupo conformado 

por 4 personas. Las reuniones se realizarán en la Cafetería “Sofá Café “del centro comercial de 

Plaza San Miguel, en donde hemos citado a nuestros participantes. 

 

Primera Reunión 

 

Lugar:            Sofá Café – San Miguel 

Fecha             viernes 10 de octubre del 2014 

Hora:               7:00 pm 

Duración:        90 minutos 

Moderador:    Gustavo Guerra Espinoza 

Asistente:  Adriana Gómez Carreras  

 

Nombre Edad Empresa Cargo 

Yimmi Lahm Villar 25 Movistar Analista de Gestión Comercial 

Diego Requejo Bolívar 24 Rímac Seguros Practicante de Riesgos 

Adrián Pajuelo Loza 25 Scotiabank Analista de Operaciones 
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Claudia Berrospi Zelada 22 BCP Practicante de Marketing 

Alberto Herrera Hurtado 24 Pacífico Seguros Analista de Control de Gestión 

Andrea Cruz De la Roca 21 BBVA Analista de Eventos y Publicidad 

 

Segunda Reunión 

 

Lugar:  Sofá Café – San Miguel 

Fecha:  sábado 11 de octubre del 2014 

Hora:   8:00 pm 

Duración:  90 minutos 

Moderador:   Oreste Maltese Grandes 

Asistente:  José Mauriola Flores  

 

Nombre Edad Empresa Cargo 

Ademmir Juárez 23 Petroperú Analista Contable 

Sofía Calero Gutiérrez 25 Movistar Analista Programador 

Juan Esteban Roca 25 Claro Practicante de Intel. Comercial 

Sebastián Lazo Díaz 24 Profuturo AFP Practicante de Servicio al Cliente 

Beatriz Núñez Núñez 22 BCP Analista de Procesos 

Micaela Azín Muñoz 26 InterBank Analista de Riesgos 

 

 

Tercera Reunión 

 

Lugar:              Sofá Café – San Miguel 

Fecha:  sábado 11 de octubre del 2014 

Hora:   5:00 pm 
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Duración:  60 minutos 

Moderador:  Renzo Apestegui Ames 

 

Nombre Edad Empresa Cargo 

Carlos Cruz Cruz 35 Movistar Jefe de Contabilidad 

Mónica Abelardo Gallo 29 Pacífico Gerente de RRHH 

Daniel Muñoz Cunza 25 Claro Jefe del Área Legal 

Dania Berckvicci Roas 24 Profuturo AFP Jefe de RRHH 

 

1.1.4 Ejecución de los Focus Groups 

 

Las entrevistas grupales se realizaron de manera satisfactoria y fueron en su totalidad provechosas. 

A continuación detallamos las principales percepciones de los participantes de la entrevista, al 

debatir respecto a cada punto: 

 

Disponibilidad y Capacidad de locales a la hora de almuerzo - Empleados 

 

Sofía Calero (25) nos comenta acerca de su percepción de la necesidad  al momento de almorzar 

en San isidro; “Es una especie de competencia para encontrar un restaurante relativamente vacío y 

tomar una mesa, aquí los minutos son muy valiosos, ya que unos cuantos significan una gran 

pérdida de tiempo al esperar que se desocupe una mesa o el buscar otro lugar al encontrar uno 

repleto”. Además de su apreciación, otros integrantes de la dinámica expusieron que es pan de 

todos los días elegir la hora precisa para salir a comer y es realmente estresante el tener que 

esperar que una mesa se desocupe o que una cola llegue a su fin. 

 

El total de personas entrevistadas nos afirmaron que el problema en realidad es preocupante, pero 

ya es rutina de todos los días y esto hace que no parezca tan serio. Hay ocasiones en las cuales 

muchos de ellos deben caminar largas distancias para poder encontrar un lugar medianamente 

desocupado y almorzar comida casera. Obviamente la incomodidad no es vista de manera directa 
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pero el hecho de cruzar distancias largas ya genera un malestar. 

 

Calidad del Menú en los alrededores del Centro Empresarial - Empleados 

 

Las personas entrevistadas mencionaron que la calidad de comida es medianamente buena, es 

decir, en vista que existen pocas opciones en donde pueden adquirir sus almuerzos sin pasar 

demasiado tiempo haciendo largas colas o esperando que se desocupe una mesa y desperdiciar 

muchos minutos valiosos de su refrigerio mientras el mozo les trae el pedido, la calidad de 

alimentos que se ofrecen en los alrededores se encuentran dentro de lo esperado. 

 

Algunas otras personas como en el caso de Alberto Herrera (24) aseguran que la calidad se torna 

relativa en función a la escases de lugares para almorzar, ya que en vista que no existen muchas 

opciones buenas se debe elegir la menos incómoda. “La comida no es tan buena, desearíamos 

probar platos distintos y ricos, disfrutar de variedad,  pero sabemos que no podemos pedir más ya 

que al desperdiciar muchos minutos de nuestro refrigerio consiguiendo el lugar en donde 

compraremos nuestros alimentos, tratamos de comer lo más rápido posible y  así llegar a tiempo a 

nuestro centro laboral, por ende uno de los criterios que utilizamos para elegir nuestros alimentos 

es la rapidez con la que podremos consumirlo” son las palabras de Micaela Azín (26). 

 

Nivel de servicio vs Precio pagado - Empleados 

 

El menú promedio oscila entro los S/. 9.00 y los S/. 15.00, dependiendo de la calidad de este. La 

mayoría de personas asegura que el valor percibido para ellos se basa en recibir un almuerzo 

agradable de la manera más simple y rápida que pueda darse. También comentaron acerca de que 

el valor percibido de los almuerzos es inferior al pagado si se refiere a los atributos del plato 

consumidos, con lo cual dejan en claro que ellos pagan lo que cuesta debido q que es la única 

opción que tienen. Por otro lado afirman que el precio del menú de ha ido incrementando durante 

los últimos años sin mejorar el producto ofrecido necesariamente. 
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¿Qué tipo de alimentos sueles o te gustaría consumir a la hora de almuerzo? - Empleados 

 

Las personas entrevistadas comentaron que ellos buscan comida casera, ya que la comida chatarra 

es consumida en promedio una vez por semana, los fines de semana en su mayoría. En vista de la 

gran cantidad de restaurantes de comida rápida como Mc Donalds, Bembos, Burguer King, KFC y 

otros, las personas nos afirman que están cansados en cierta medida de consumir lo mismo y estar 

repitiendo el menú cada semana. 

 

Algunas personas afirmaron consumir alimentos de los patios de comida pertenecientes a los 

centros comerciales como Tottus y Plaza Vea, en donde pueden disfrutar de variedad de platos 

pero con la gran problemática de las largas colas de espera y la saturación de las mesas en donde 

sentarse. 

 

¿Qué otras actividades realizas durante la hora de almuerzo? - Empleados 

 

Muchas de las personas nos comentan que aprovechan la hora de refrigerio para ir lugares como 

bancos o tiendas de ropa y realizar actividades aprovechando los minutos restantes. La gran 

mayoría de personas que visitan tiendas de ropa o de calzado son mujeres, ya que utilizan estos 

minutos para comprar algunas cosas y despejarse caminando. Por parte de los varones, muchos 

aseguran aprovechar la hora de refrigerio y relazar transacciones bancarias u otros trámites. Las 

personas entrevistadas en su gran mayoría se toman un break durante la hora de refrigerio, es por 

esto que buscan optimizar su tiempo de refrigerio al máximo. 

 

¿Qué esperas recibir de un almuerzo delívery? - Empleados 

 

Nuestros entrevistados afirmaron que esperan recibir alimentos sabrosos, con gran variedad  y  

sobretodo que sean nutritivos. Sostuvieron que buscan eficiencia y ahorro de tiempo a la hora de 

almorzar, también aseguraron que el tiempo de entrega debe de ser el mínimo ya que si no se 

cumple esto daría lo mismo salir a buscar alimentos fuera de la empresa. Afirmaron que podría ser 
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una solución para almorzar dentro de sus centros laborales sin tener la mortificación de esperar 

mucho. 

 

Percepción del precio razonable para un almuerzo delivery - Empleados 

 

Algunos opinaron que un precio razonable oscilaría entre los S/. 10.00 y  S/. 12.00, que debería de 

incluir entrada, segundo y refresco. Que la presentación debe ser atractiva, segura ante derrames y 

que los alimentos deberán llegar a una buena temperatura. En resumen aseguraban que el precio 

pagado debería incluir todos esos requisitos. Nos quedamos con la duda de que la mayoría de las 

personas no mencionaron el postre o fruta dentro del menú y nos respondieron que es costumbre 

salir a buscar un dulce o algo fresco después de almorzar, es aquí en donde aprovechan los 

minutos restantes de su refrigerio para darse un break. 

 

Nivel de aceptación del tiempo de demora en la entrega - Empleados 

 

Nuestros entrevistados aseguraron que el menú debería estar en la recepción de la empresa 

máximo 10 minutos después de la 1 pm, ya que como mencionaron anteriormente el tener que 

perder tiempo esperando le quitaría toda atractividad a la propuesta. 

 

¿Opinión acerca de la cobertura parcial por parte de la empresa? - Empleados 

 

Era de esperar que el total de personas entrevistadas se muestren de acuerdo con la mecánica 

planteada por parte de la empresa. Muchos afirmaron que esto le daría un giro total a la hora de 

almuerzo ya que el sólo hecho de saber que parte del valor del almuerzo está siendo 

subvencionado por la empresa, genera un bienestar general en los trabajadores. 

 

Subsidiaridad alimenticia como escudo fiscal – Empleadores 

 

Nuestros entrevistados con comentaron que ya poseen diversas maneras de escudos fiscales, entre 
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ellos se encuentran las fundaciones y obras sociales que manejan cada una de ellos. Por otro lado 

se mostraron interesados por nuestra idea de proyecto ya que amarra varios temas importantes 

tanto para la empresa como para el empleador. 

También dijeron que nunca está demás una forma de contribución a la disminución de impuestos 

aunque se debe buscar la manera más práctica gestionarlo para ambas partes. 

 

Subsidiaridad alimenticia como incremento del bienestar laboral – Empleadores 

 

Las personas entrevistadas tienen claro que el bienestar laboral es un factor clave en el incremento 

de la productividad y la proactividad  en una empresa, por este motivo les resulta sumamente 

importante este beneficio como consecuencia de nuestro plan de negocio propuesto. 

Adicionalmente comentaron que el clima laboral es uno de los indicadores mayormente medidos 

en la actualidad tal y como se muestra en el ranking de las empresas top en clima laboral. Como 

nos mencionaron anteriormente se debe planificar detalladamente una gestión adecuada del 

servicio. 

 

1.1.5 Análisis de las actividades grupales 

 

Entrevistamos a 12 personas de diferentes empresas y en diferentes cargos, personas que se 

encuentran dentro de nuestro público objetivo. Muchos de ellos dieron sus puntos de vista y sus 

apreciaciones respecto a nuestro tema en estudio, gracias a esta participación pudimos recopilar 

información de suma importancia que nos servirá como input para poder modelar mejor nuestro 

producto. A continuación presentaremos un resumen general de la información recopilada en las 

entrevistas grupales. 

 

Resumen General 

 

Las personas se encuentran cansadas de perder demasiado tiempo a la hora de almorzar, ya sea 

esperando lugar en algún local o realizando largas colar para pagar sus alimentos. Por otro lado el 

nivel de percepción de la calidad de alimentos consumidos actualmente es relativo a la practicidad 
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que posee la manera de adquirirlos, por lo cual preferirían un restaurante de comida no tan buena 

pero que atiende rápido a un restaurante de comida de mejor calidad pero que su tiempo de 

demora en la atención es mucho mayor. Además, la gran mayoría de personas desean recibir 

variedad y calidad en los alimentos que consumen, debido a esto muchas veces deben caminar 

distancias largas para encontrar lugares en donde pueden almorzar de acuerdo a esos requisitos. 

 

Por lo cual se sienten obligados a consumir los alimentos que les ocasionen menos molestias en 

cuanto al tiempo y calidad. Están dispuestos a pagar entre S/. 10.00 y S/. 12.00 por nuestro servicio 

de delivery. También es cierto que muchas de las personas buscan a la hora de almuerzo un break 

para salir de la rutina, esto es salir a caminar y realizar otras actividades, debido a esto se origina 

su preocupación por aprovechar al máximo su hora de refrigerio. En resumen, las personas buscan 

comida variada a un precio razonable y que les brinde una confianza plena respecto a la calidad y 

el sabor, entregada en el menor tiempo posible. 

 

Por parte de los empleadores entrevistados pudimos entender que existe un interés mediano por 

implementar esta mecánica de beneficios para los trabajadores, la cual se convierte en una 

disminución de impuestos para las empresas. El tema es que es algo nuevo que nunca antes se ha 

implementado, lo cual les resulta atractivo. 

 

1.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

1.2.1 Definición del Target 

 

Nuestro apuntará hacia las personas que se encuentran  trabajando  en empresas pertenecientes 

al centro empresarial de San Isidro. Nuestros clientes tienen una gran necesidad de consumir 

alimentos de calidad con una gran variedad y sobretodo que ofrezca la posibilidad de aprovechar al 

máximo los minutos restantes de la hora de refrigerio al disminuir los tiempos de espera. Entonces 

definimos nuestro target a personas que poseen rangos medios como Jefes/Analistas/Practicantes, 

personas que pueden acceder a un almuerzo con un precio razonable y que sobretodo justifica las 

ventajas brindadas. 
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El sector sobre el cual trabajaremos serán las zonas donde se encuentran las empresas más 

grandes, por ende, en donde se encuentra la mayor concentración de personas con esa necesidad 

insatisfecha antes mencionada. Por otro lado, debido a que nuestro producto ofrece además una 

cobertura parcial por parte del empleador, se encuentran dentro de nuestro target las personas 

que desean aprovechar el beneficio propuesto por la empresa. 

 

1.2.2 Definición de las relaciones Cliente – Producto 

 

Nuestros clientes se relacionan con el producto que ofreceremos de diferentes maneras, la 

primera relación fundamental está referida a la necesidad del cliente, la cual se satisface mediante 

nuestro producto. A partir de aquí 

aparecen nuevos conceptos que 

intervienen en las relaciones existentes. 

Se definen los siguientes requerimientos 

para los clientes: 

 

Expectativas:  

 

Es lo que nuestro cliente espera recibir, no necesariamente lo que necesita, se puede considerar 

como la máxima expresión de explicitación del requerimiento. Por lo tanto el cliente mantiene en 

sus expectativas un concepto idealizado de lo que espera recibir. 

 

Deseos:   

 

Es el conjunto de requerimientos y esquemas mentales que individualizan la necesidad en 

conjunto del cliente. Para nuestro caso los principales deseos se encuentran plasmados en la 

información recopilada en las entrevistas focales (Focus Group). Aquí aparecen todas las 

necesidades de tiempo,  calidad, practicidad y economía que poseen nuestros clientes. 
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Necesidades: 

 

Como hemos visto anteriormente las necesidades de nuestros clientes han sido plasmadas en los 

requerimientos por los cuales trabajaremos este proyecto. Visto desde un punto de vista 

empresarial son las oportunidades de negocio generadas a causa de problemas o coyunturas que 

enfrentan nuestros clientes, a los cuales presentaremos una alternativa atractiva de solución 

mediante nuestro producto. 

 

Características del producto 

 

Easy Food es una cadena de servicio de entrega de almuerzos delivery, la cual se enfoca en darle al 

cliente un almuerzo de calidad, al costo y tiempo justo; esto conlleva a que el enfoque se centre en 

el largo tiempo que conlleva a los clientes el procedimiento de tomar su refrigerio (desde realizarse 

la consulta: “¿Qué es lo que quiero almorzar?”, hasta el momento en que se encuentra terminando 

su último bocado de su respectivo almuerzo. Es por ello que nuestro servicio delivery ofrece una 

gama de almuerzos de calidad principalmente enfocado en que el trabajador no pierda tiempo en 

colas innecesarias, pagos, tiempos de espera, entre otros; pues le llevamos su merienda a la 

comodidad de su compañía, logrando que el colaborador rinda al máximo durante las 8 horas 

diarias de trabajo que desempeña y derivando, por consiguiente, en mayor tiempo para que 

realice sus planes diarios sin ningún inconveniente. Entre los puntos más importantes de Easy Food 

se encuentran los siguientes: 

 

 Ofrecerle el servicio de entrega de almuerzos delivery al personal. 

 El personal tendrá conocimiento del menú de toda la semana. 

 El personal podrá decidir el día que desee el servicio. 

 El empleador subsidiará el valor del almuerzo a fin de ofrecer a su personal un almuerzo de 

calidad a un excelente precio. 

 El empleador descontará de planilla a fin de mes, el monto que asumirán los empleados. 

 Easy Food facturará la empresa en los primeros días de cada mes. 
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1.2.3 Listar tipos de segmentación y descripción 

 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o 

servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la 

segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito 

de una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. 

 

La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de una empresa. 

Es un proceso de agregación: agrupar en un segmento de mercado a personas con necesidades 

semejantes. El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de 

consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que tienen deseos, poder de 

compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra similares y que 

reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de marketing. 

 

Segmentación geográfica:  

 

Este tipo de segmentación como su nombre indica permite usar un parámetro geográfico para 

segmentar a los clientes que puede ser regiones, ciudades, pueblos, países etc. Es importante 

también en este tipo de segmentación conocer el número de personas que viven por ejemplo, en 

una región especifica. Se necesita una fuente confiable de esta información.  

 

Segmentación demográfica:  

 

Como sabemos la demografía es el estudio de la población, de tal forma que este tipo de 

segmentación exige considerar todas las características de la misma que sean relevantes para 

crear un perfil de nuestros consumidores; algunas de las variables demográficas pueden ser la 

edad, género, nivel de ingresos, estado civil, etc.  

 

Segmentación psicográfica: 
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Este tipo de segmentación pretende segmentar a los consumidores desde una perspectiva 

psicológica tratando de adentrarse más en la mente de las personas y determinar cuáles son sus 

gustos y preferencias, para poder llevarla a cabo debe de considerarse el recibir ayuda de un 

especialista que pueda analizar las reacciones consientes e inconscientes de las personas.  

 

Segmentación por frecuencia de uso: 

 

Este tipo de segmentación identifica el nivel de uso de las personas de un producto, servicio o 

marca. Algunos ejemplos serían: heavy users, medium users, lights users’ o lap users. 

 

1.2.4 Análisis de tipos de segmentación 

 

El comportamiento del consumidor suele ser demasiado complejo como para explicarlo con una o 

dos características, se deben tomar en cuenta varias dimensiones, partiendo de las necesidades de 

los consumidores. Se recomienda pues, presentar ofertas de mercado flexibles al segmento de 

mercado. La oferta de demanda flexible consiste en: una solución que conste de elementos del 

producto y servicio que todos los miembros del segmento valoran y opciones que solo unos 

cuantos valoren, cada opción implica un cargo adicional. Una buena segmentación debe tener 

como resultado subgrupos o segmentos de mercado con las siguientes características: 

 

Ser intrínsecamente homogéneos (similares): los consumidores del segmento deben de ser lo 

más semejantes posible respecto de sus probables respuestas ante las variables de la mezcla de 

marketing y sus dimensiones de segmentación. 

 

Heterogéneos entre sí: los consumidores de varios segmentos deben ser lo más distintos posible 

respecto a su respuesta probable ante las variables de la mezcla de marketing 

 

Bastante grandes: para poder garantizar la rentabilidad del segmento 
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Operacionales: Para identificar a los clientes y escoger las variables de la mezcla de marketing. Se 

debe de incluir la dimensión demográfica para poder tomar decisiones referentes a la plaza y la 

promoción. Por lo tanto, nos guiaremos de la Segmentación Geográfica ya que nuestro público 

objetivo se encuentra ubicado en el centro empresarial de San isidro. Además las personas a 

quienes va dirigido nuestro producto comparten las mismas características, entonces son 

intrínsecamente homogéneos. 

 

1.3 ENCUESTAS AL PUBLICO OBJETIVO 

 

La concepción de la encuesta debe cumplir una serie de pautas más o menos estandarizadas que 

señalan todo aquello en lo que se debe pensar a la hora de planificar la encuesta. La encuesta es 

una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita que se les realiza a 

las personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

 

Las encuestas se les realizan a grupos de personas con características similares de las cuales se 

desea obtener información, por ejemplo, se realizan encuestas al público objetivo, a los clientes de 

la empresa, al personal de la empresa, etc.; dicho grupo de personas se les conoce como 

población o universo. Y para no tener que encuestar a todos los integrantes de la población o 

universo, se suele hacer uso de la técnica del muestreo, que consiste en determinar, a través de 

una fórmula, un número de personas representativo de la población o universo a estudiar; dicho 

número representativo de personas se le conoce como muestra. 

 

Al obtener una muestra y hacer las encuestas al número de personas que ésta indica, se puede 

obtener información precisa, sin necesidad de tener que encuestar a toda la población o universo. 

Lo común en una encuesta es que esta se realice cara a cara a personas en la calle, por ejemplo, en 

los centros comerciales, cerca del local de la empresa, cerca de los locales de la competencia, etc.; 

sin embargo, una encuesta también se realiza por teléfono, vía correo postal, o por Internet (por 

ejemplo, a través de una página web o vía correo electrónico). 

 

1.3.1 Planificación y desarrollo de encuestas 
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La principal ventaja del uso de la encuesta es que, dependiendo de la profundidad de la misma, se 

pueden obtener datos muy precisos; mientras que la desventaja radica en la posibilidad de que los 

encuestados puedan brindar respuestas falsas, o que los encuestadores puedan recurrir a atajos. 

Los siguientes son los pasos fundamentales en tal planeación: 

 

a) Definir el universo de la encuesta: Nuestro universo serán todos los trabajadores del centro 

empresarial a quienes irá dirigido nuestro producto. Son todas aquellas personas que se 

encuentran dentro de la definición del target realizado anteriormente. 

 

b) Establecer la unidad estadística para el análisis: La unidad de análisis corresponde a la 

entidad mayor o representativa de lo que va a ser objeto específico de estudio en una 

medición y se refiere al qué o quién es objeto de interés en una investigación. En nuestro 

estudio de mercado, la unidad estadística de análisis serán personas. 

 

c) Determinar toda la información que se debe obtener y ordenar jerárquicamente: 

Necesitamos obtener información precisa y concreta con respecto a las posibles alternativas 

de elección por parte de nuestra muestra a encuestar. Dentro del grupo de puntos necesarios 

a relevar consideramos lo siguiente: 

 

- Interés por el servicio delivery 

- Precio 

- Tipos de platos 

- Estructura del menú 

- Tiempo promedio de espera 

- Interés por nuestro servicio 

 

La información que deseamos recopilar a través de esta herramienta de investigación se 

estructura de manera detallada en el Anexo1. 
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d) Elegir la técnica de encuesta: La técnica de encuesta que utilizaremos será la encuesta 

personal, ya que trabajaremos con material físico (Papel). 

 

e) Elegir un tipo de muestre: Utilizaremos el muestreo aleatorio simple, dentro del universo de 

los trabajadores del centro empresarial, los cuales compran alimentos en los alrededores. 

 

f) Determinar el tamaño de la muestra: Nuestro tamaño de la muestra será 500 personas, la 

cual será tomada de los alrededores del centro empresarial. Mediante este tamaño de 

muestra podremos representar la tendencia de todo el universo. 

 

Nivel de confianza: 95% 

Error deseado: 3% 

 

 

1.3.2 Realización de las encuestas 

 

Las encuestas fueron realizadas al total de nuestro número de muestra, las encuestas se realizaron 

los días jueves 16 y viernes 17 de Octubre. Se encuestó a un total de 500 personas, considerando 

un nivel de confianza del 95% y un error deseado del 3%. Para ello se utilizó personal de apoyo 

para realizar esta actividad ya que para el número total de personas a encuestar se necesitaron 4 

personas de apoyo para poder trabajar los días jueves y viernes en la ejecución de la actividad de 

relevo. 

 

1.3.3 Recopilación y análisis de la información recogida 

 

A continuación se muestra los resultados de la encuesta realizada en base a una muestra de 1000 

personas en el centro empresarial de San Isidro. Podemos apreciar que tan sólo un 22% de las 

personas encuestadas llevan lonchera a sus centros laborales, mientras que un 38% compran 

alimentos en los alrededores de sus centros de trabajo. Es importante resaltar que un 40% de las 

persona compran sus alimentos y regresan a consumirlos a sus centros laborales. 
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En el siguiente gráfico podemos apreciar que del total de personas que adquieren alimentos en los 

exteriores de sus centros laborales, un 43% consume alimentos de restaurantes, un 26% de Fast 

Food y un 31% un Food Curt. 

 

Si revisamos el nivel de satisfacción del cliente con respecto a la muestra tomada, podemos 

apreciar que un 54% de clientes muestra inconformidad con la calidad de comida que ofrecen los 

lugares cercanos a sus centros de trabajo. Tan sólo un 20 % se siente totalmente conforme y un 

26% se mantiene medianamente conforme. 
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Revisando los motivos por los cuales las personas prefieren comprar sus alimentos y liego regresar 

a consumirlos dentro de sus centros de trabajo nos encontramos con que un 28% lo hace por un 

tema de tranquilidad a la hora de almorzar, un 39% por un tema de comodidad y finalmente un 

33% por un tema de saturación de los locales de comida. 

 

Al preguntar por el uso frecuente de servicios de delivery para alimentos, las personas 

encuestadas nos respondieron lo siguiente: un 3% casi nunca utiliza el servicio de delivery para 

alimentos, un 10% lo utiliza a veces y un 87% lo utiliza con mucha frecuencia. Esto nos da indicios 

de una buena aceptación de  nuestro producto ya que las personas en su mayoría están 

acostumbradas a utilizar este tipo de servicios. 

 

Podemos apreciar que un 92% sí tiene interés en un servicio de delívery para almuerzos, con lo 

cual vemos con mayor factibilidad la gran acogida de nuestro producto. Tan sólo un 8% no está 

interesado en nuestro producto. 
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Vemos de manera satisfactoria que un 93% piensa que nuestra idea es innovadora, mientras que 

un pequeño 7% piensa lo contrario. 

 

Podemos apreciar que un 52% prefiere comida peruana, un 43% se inclina más por la variedad en 

la comida y un 5% tiene preferencia por la comida rápida. 

 

Con el sólo hecho de saber que la empresa podría asumir un porcentaje del precio del menú, 

tenemos un 98% de aceptación y 2% de rechazo. 
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Con respecto a los precios de nuestro producto, tuvimos un 4% que se inclina por precios que 

oscilan entre los 14 y 16 soles, mientras que un 6% se inclina por un precio entre 11 y 13 soles. 

Finalmente obtuvimos un 90% en un rango de 8 a 10 soles. 

 

Al revisar la Información correspondiente a la forma de comunicación y publicación de la carta de 

menú semanal, obtuvimos un  78% que prefiere informarse mediante una página web, otro 7% 

que preferiría utilizar una App móvil y finalmente un 15% que le resulta más practico utilizar 

correos para recibir información. 
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Vemos que un 58% utilizaría nuestro servicio todos los días, un 25% lo utilizaría entre 4 o 5 días a 

la semana y finalmente un 17% utilizaría nuestro producto entre 2 a 3 días a la semana. 

 

Finalmente apreciamos que un 1% no recomendaría nuestro servicio, mientras que un 99% sí lo 

haría; con lo cual podemos tener un respaldo para afirmar que nuestro producto tendría gran 

acogida en el mercado objetivo. 

 

 

2. ANALISIS DE OPERACIONES 

 

2.1 DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

2.1.1 Constitución de la cartera de ofertas de subproductos 
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Podemos definir una amplia cartera de productos, distribuidos en algunas familias de 

subproductos que vendrían a ser detallados a continuación: 

 

Menú tradicional: el producto bandera de la empresa. Es el plato exclusivo del día, el cual se 

caracteriza por ser una oferta de almuerzo distinto en cada día del mes (se definen pues 31 platos 

para cada día del mes) con sus respectivas entradas (se definen 15 entradas para el mes, 

repitiéndose tanto para la primera mitad como para la segunda mitad del mes la misma 

secuencia), con sus respectivos postres (se definen 10 tipos de postres distintos para el mes, 

secuenciándose tres veces al mes la misma cartera de postres) y con sus respectivas bebidas (se 

definen 10 tipos de bebidas para el mes, cumpliéndose lo mismo que en los postres). La 

unificación de estos 4 subproductos por separado constituye un producto final, que vendría a ser 

el ofrecido directamente a las empresas para la complementación del subsidio respectivo. Todo el 

consolidado del almuerzo ofrecido está basado en la regla de las calorías necesarias por la ingesta 

del profesional promedio de la zona, evitando así los excesos de grasas o azúcares que se puedan 

ofrecer y brindando, por sobre todo, un producto saludable con la calidad respectiva que se solicita 

tenga una empresa del sector. 

 

Menú express: se trata de un almuerzo definido únicamente por su plato del día. Se oferta este 

producto debido a que actualmente se tiene la necesidad, por parte del perfil de los posibles 

clientes, de invertir la menor cantidad del tiempo posible en almorzar excluyendo el resto de 

suplementos que vendrían a conformar un verdadero almuerzo y simplemente centrándose en el 

plato de fondo para agilizar los tiempos de ingesta. El precio de este producto no difiere mucho del 

tradicional. 

 

Menú ejecutivo: oferta realizada debido a la cantidad de personas que poseen un mayor índice de 

ingesta que el ordinario por una persona saludable (se puede visualizar que en el análisis de 

preferencias por cantidad de ingesta consumida, nos arroja una curva normal con una media 

definida clara, pero con una brecha alargada hacia la derecha, indicando que un número 

significativo de personas ponen por encima de sus límites saludables su satisfacción por estar 

satisfechos). A pesar de todo este análisis, se sacan al día una cantidad de ofertas ejecutivas 
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limitadas, pues lo que se quiere al final de la oferta es que se vendan la mayor cantidad de menús 

tradicionales para promover un sentido de alimentación saludable. El producto está compuesto 

por uno de los platos a la carta ofrecidos en la cartera de estos (con una mayor cantidad de 

ingesta), una entrada a escoger, un postre a escoger y  una bebida a escoger. 

 

Entradas a la carta: se tiene una cartera de 15 entradas a ofertar (con una cantidad de ingesta 

mayor a la ofertada en el producto tradicional). 

 

Postres a la carta: se tiene una cartera de 10 postres a ofertar (con una cantidad de ingesta mayor 

a la ofertada en el producto tradicional). 

 

Bebidas a la carta: se tiene una cartera de 10 bebidas a ofertar (con una cantidad de ingesta mayor 

a la ofertada en el producto tradicional). 

 

Platos a la carta: se tiene una cartera de platos específicos que el cliente puede escoger a un 

precio superior al del menú tradicional pero inferior al menú ejecutivo. Se definen 20 platos 

específicos, con un contenido de ingesta mayor al que se debe de ingerir de manera normal por un 

profesional promedio. 

 

2.1.2 Definición del benchmarking 

 

El tipo de benchmarking a realizar es el competitivo. Se escoge este debido a que lo que realmente 

importa en cuanto al tipo de mercado al que nos enfrentamos son los productos finales, pues 

todas las ventajas competitivas restantes ya están siendo acatadas desde la promoción de la marca 

(definimos pues que es un producto que debe de llegar a manos del cliente de manera rápida y 

que posee una ingesta saludable para el profesional promedio), y la calidad en cuanto a recepción 

del producto (que no es lo mismo que el servicio brindado) por parte del cliente. Se comienza así el 

proceso para determinar y poseer un informe acerca de la calidad de productos ofrecidos por la 

competencia. 
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a) Determinación de requerimientos del benchmarking: 

 

- Evaluación en cuanto a contenido calórico. 

- Preferencias del cliente en cuanto a ofertas distintas al menú tradicional 

- Cantidad de ingesta requerida por cada plato. 

- Manejo del número de productos ofrecidos por cada cartera de subproductos que se 

detallan para la oferta hacia el cliente. 

- Análisis PxQ y determinación correcta de la cantidad de subproductos y productos a 

manejar 

 

b) Identificación de empresas de la competencia 

 

- KFC 

- Pimienta & Canela Gourmet - Catering  

- Fit Zone - Comida Saludable a Domicilio 

- Como en casa 

- Delimas 

 

c) Comparación con el proceso de benchmark 

 

Claramente podemos corroborar que el tipo de proceso de benchmark escogido por la 

competencia es el competitivo pero centrado en la mayor captación de cantidad de clientes, 

olvidándose desde un inicio en la prioridad actual que tiene el cliente por el contenido saludable 

libre de grasas saturadas y sobre contenido de harinas (salvo un caso excepcional que vendría a ser 

la empresa Fit Zone, la cual no posee un plan de marketing abierto ante las grandes empresas de 

Lima), ingestas que pueden ser muy dañinas al largo plazo para el profesional promedio. Se ve 

pues que muy pocas de estas empresas son ampliamente conocidas por los profesionales de la 

zona del centro empresarial de San Isidro, cosa que nos es totalmente a favor debido al plan de 

http://www.adonde.com/web/pimientaycanela-com-35216/
http://www.adonde.com/web/fitzone-com-pe-48313/
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Marketing competitivo que se quiere implementar comenzando por el patrón de subsidio para con 

estas empresas. 

 

d) Análisis de resultados 

 

Los resultados arrojan a que la mayoría de las empresas de la competencia ignoran el tema de la 

ingesta saludable, dando un punto importante y a favor del beneficio de Easy Food. Esto a su vez 

conlleva al análisis de la cantidad de productos y subproductos a ofrecer, el cual nos indica que 

habrá que reducir la cartera de platos a la carta como reducir la cartera de platos de menú, pues 

no convendría el indicar que cada día del mes se tenga un plato distinto para su respectiva compra 

debido a que se incurren también en costos de pedido por cierta cantidad específica, que al 

reducir la cartera se reducirá esta clase de costo de manera significativa, no variando la amplitud 

de la cartera en gran medida. 

 

e) Desarrollo de planes de acción 

 

Claramente lo primero a realizar para sacar los puntos del benchmarking realizado es reducir la 

cartera de productos que se tenía en un comienzo pactado para la reducción de los costos fijos que 

se tienen del pedido de cada materia prima diaria. Otro punto a ejecutar vendría a ser el conseguir 

la mayor captación de las empresas más grandes del sector (con sede principal en el centro 

empresarial de San Isidro) para ofrecer dicho servicio y apuntar a que el plan de competencia en 

base al Marketing corporativo (haciendo hincapié en la cadena de suministro para la buena 

experiencia que tendría el cliente, en este caso profesionales de estas mismas empresas) comience 

con los contratos de subsidio, para luego ser enfatizados en una amplia gama de publicidad 

incluida en las mismas publicidades de estas empresas, asumiendo parte de los costos de esta 

(pero en menor cantidad). 

 

2.1.3 Definición de los horarios de atención 
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Se tiene un Horario de atención al cliente, en donde se indican horas desde que se comienza a 

operar hasta que comienza la logística de delivery del producto, detallado en el Anexo 2. 

 

2.2 DISEÑO DEL PROCESO 

 

2.2.1 Definición de insumos y exhumos 

 

Insumos: 

 

a) Materia prima: los productos que se van a usar para la elaboración del menú en cada día. 

Estos son algunos de los insumos que estaríamos recibiendo constantemente: 

 

- Sacos de arroz 

- Fideos 

- Distintas verduras 

- Refrescos  

- Empaques 

- Galones de aceite 

 

b) Mano de obra: el trabajo realizado en los procesos de producción, en la entrega del producto 

y en la atención al cliente. 

 

c) Técnicas de operación: cada operario debe tener experiencia en este tipo de actividades, es 

por esta razón que se contratan técnicos o profesionales culinarios 

 

Exhumos: 
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a) Producto final: A base de los ingredientes que recibimos, logramos tener el producto final que 

será el menú que variaría a cada día. Este sería repartido a las diversas empresas del centro  

empresarial de san Isidro. 

 

b) Residuos: Provocado por la materia prima innecesaria al realizar la producción del producto 

final, se puede tener un plan de acción para la reducción o reutilización de los mismos. 

 

c) Aprendizaje: Los trabajadores de la empresa van ganando experiencia, lo cual generara que 

cada vez nuestro servicio sea de mejor calidad. 

 

2.2.2 Selección del tipo de proceso 

 

Se define un proceso de producción por lotes, puesto que tiene flujos intermedios tanto en la 

personalización del producto o elemento como en cantidad de volúmenes (hablando del producto 

tradicional). Se puede indicar que el proceso de producción por lotes o Batch posee a su vez una 

homogeneidad baja moderada, a la par de una automatización en el proceso manual (por parte de 

los cocineros) intermedia entre lo normal considerado por cualquier proceso y bajo; esto es debido 

a que si bien es cierto hay productos que serán hechos a pedido (tal es el caso del producto 

ejecutivo o los platos a la carta), lo que definiría al conjunto de productos ofrecidos vendría a ser, 

por su mayoría, la capacidad de producir menús tradicionales y express, los cuales poseen una 

secuencia de operación sencilla de aprender para el día en que se considere ofertar un plato 

ofrecido por el calendario planeado; mas se aduce a que esto no es determinante para el tipo de 

proceso ya definido: en un 70% producción por lotes y el restante 30% producción a pedido, para 

los platos que se encuentran únicamente dentro de la cartera de productos ofrecidos, otro 

producto a pedido no entraría en la categoría de nuestro proyecto. 

 

2.2.3 Definición de las prioridades competitivas 

 

Se tienen cuatro prioridades competitivas ordenadas por la importancia que tienen en el cliente: 
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a) Tiempo: es la prioridad estrella de nuestro proyecto, debido a que en el alcance se habla 

principalmente de la poca cantidad de tiempo que poseen los clientes potenciales del 

mercado a ofertar y es por ello que se tienen que agilizar tanto los tiempos de producción 

como los tiempos de entrega de los pedidos. 

 

b) Calidad: según lo mencionado por el enunciado del alcance se dice pues que el producto debe 

de tener unos estándares de calidad referentes a la captación de los clientes en masa y 

desligar a la competencia del mercado; a su vez se indican los estándares que deben cumplir 

para la buena ingesta calórica del cliente promedio. 

 

c) Costo: no es una prioridad lo más importante que las dos anteriores, sin embargo se tiende a 

reducir la cantidad de costos unitarios en base a la cantidad de los volúmenes de producción 

que demanda el mercado. Es esencial el análisis PxQ en este paso de análisis de esta prioridad, 

pues es lo que determinará qué tanto es accesible la relación captación del cliente en base a la 

reducción de costos, como con el aumento de la facturación mensual. 

 

d) Flexibilidad: Se tiene una amplia cartera de productos, fuera del producto tradicional y el 

express, que brindan la selección que satisfaga las necesidades de heterogeneidad para 

escoger de estos mismos. Se recalca la política de no realizar un producto a pedido que se 

encuentre fuera de la cartera de productos ofrecidos; se piensa aumentar esta prioridad a 

medida que el mercado ofertado crezca, pero esto vendría a estar determinado por el plan de 

marketing corporativo que se tiene planeado realizar. 

 

2.2.4 Medición de la capacidad de la productividad del proceso 

 

En base a las consideraciones realizadas por el planeamiento de las demandas de las empresas 

subsidiarias se tiene planeado ofertar una cantidad específica de menús tradicionales y express. Se 

trabaja en base al cálculo diario pues es distinta la producción de un día lunes o a un día miércoles 

definidos por ciertos estándares culturales*. Sin embargo en este ejemplo trabajaremos en base a 

un promedio de diario; asi pues, se definen las condiciones del diseño para el cálculo de la 
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capacidad de producción nominal o inicial: 

 

 52 semanas por año 

 5 días por semana 

 1 turno por día 

 5 horas por turno 

 40 productos tradicionales por hora 

 16 productos express por hora 

 

 
52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
×

5 𝑑ì𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
×

1 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑í𝑎
×

5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
×

40 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

52000 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
= 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 1 

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
×

5 𝑑ì𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
×

1 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑑í𝑎
×

5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
×

16 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

20800 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
= 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 2 

𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
72800 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

Como capacidad de holgura se tiene un 5% de margen apuntando al exceso y al defecto de la 

cantidad final. 

 

𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑙𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 =  
72800 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
× 95%  

𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑙𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 =  
72800 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
× 105%  

𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑙𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  [
69160 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
;
76440 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
] 

 

2.2.5 Análisis de tiempos 
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Definición del tiempo estándar: es el tiempo que se demora un operario en terminar de producir 

un producto en un determinado tiempo pasando por todos los procesos necesarios, se puede 

concluir en este cálculo que podemos visualizar cual sería el cuello de botella para el cual el 

proceso en general podría estar finalmente determinado. 

 

a) Se determinan los tiempos de los elementos de cada ciclo (cada ciclo se refiere a un sistema 

aleatorio entre productos tradicionales y express de distinto tipo cada uno) mediante el uso de 

un cronómetro: 

 

Ciclo 
Proceso (en minutos) 

P1 P2 P3 P4 P5 

I 1.50 0.95 3.40 5.00 2.30 

II 2.80 0.80 4.20 5.35 2.50 

III 1.30 1.50 3.80 5.37 2.60 

IV 1.80 2.00 2.90 6.02 1.90 

 

Se definen los procesos: 

 

 P1:Selección de la materia prima y lavado de la misma 

 P2: Pelado y retiro de material innecesario para el producto final 

 P3: Cortado y formación de los productos intermedios 

 P4: Cocción 

 P5: Presentación y almacenamiento en paquetes 

 

b) Se determina el tiempo promedio de cada elemento: 
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Proceso 
Tiempo promedio observado (to) 

(minutos) 

P1 1.8500 

P2 1.3125 

P3 3.5750 

P4 5.4350 

P5 2.3250 

Para el ciclo (to) 14.4975 

 

c) Se determina el diagrama de precedencia y el tiempo del ciclo (Tc) en base a los datos de 

capacidad ya determinados y a los datos promedio de las medidas tomadas: 

 

 

 

 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 72800
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
×

1

52

𝑎ñ𝑜

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
= 1400

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 1400
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
×

1

5

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑑í𝑎𝑠
×

1

5

𝑑í𝑎

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
×

1

60

ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0.93̂
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
 

 

d) Determinación de la eficiencia en la operación y del número de estaciones mínimo a 

proponer: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

# 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 × 𝑇 𝑑𝑒 𝑜𝑝. 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
 

𝐸𝑓 =
14,4975

5 × 5,4350
= 0,53348 ≅ 53.35% 
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𝑁𝑚𝑖𝑛 =
𝑇 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑇 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 × #𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
=

14,4975

5 ×
1

0.93̂

= 2,7062 ≅ 3 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

e) Análisis de las propuestas de valor: definición de las estaciones de trabajo 

 

Propuesta 2 

Estación Procesos Tiempo de op. (min) Tiempo de ocio (min) Eficiencia 

E1 P1, P3 5.4250 0.0100 99,82% 

E2 P2,P5 3.6375 1.7975 66,93% 

E3 P4 5.4350 0.0000 100% 

Total 14.4975 1.8075 66.8% 

 

Se determina así la propuesta 1 mejor que la propuesta 2 en base a la comparación de la eficiencia 

total por parte de las estaciones de trabajo (el factor de cálculo determinante vendría a ser el 

tiempo de ocio de cada estación). Se determina pues que el tiempo del ciclo sería igual a 5,435 

minutos/producto que sería el tiempo definido por el tiempo de la estación de mayor duración o 

cuello de botella. 

Propuesta 1 

Estación Procesos Tiempo de op. (min) Tiempo de ocio (min) Eficiencia 

E1 P1, P5 4.1750 1.2600 76.82% 

E2 P2,P3 4.8875 0.5475 89.92% 

E3 P4 5.4350 0.0000 100.00% 

Total 14.4975 1.8075 69.08% 
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2.2.6 Ajuste de las operaciones a la capacidad humana 

 

Habiendo determinado un tiempo de ciclo igual a 5,435 minutos/producto se determina pues la 

velocidad de producción de la línea (cada cuanto tiempo saldría un producto). A su vez ya 

determinada la capacidad se tiene que adicionar al cálculo los tiempos suplementarios 

dependiendo de las distintas capacidades humanas que tienen los operarios, cosa que haría más 

real el cálculo.  

 

El propósito de este cálculo es determinar un promedio aproximado de la cantidad de operarios, 

dependiendo de la cantidad de líneas que se quieren trabajar en paralelo y que serían definida por 

el tiempo del cuello de botella (estándar), que se requiere para cumplir con la capacidad de 

holgura definida previamente, e inclusive proponer mejoras ante los cálculos de la capacidad 

tomadas en base a la ley de la oferta y la demanda evitando así la subjetividad. 

 

a) Se determina el factor Westinghouse (fw) y se evalúa el tiempo normal. 

 

Sistema de val. Calificación Factor 

Habilidad C1 +0.06 

Esfuerzo D 0.00 

Condiciones D 0.00 

Consistencia E -0.02 

fw +0.04 

 

𝑇𝑛 = 𝑇𝑐 × (1 + 𝑓𝑤) 

𝑇𝑛 = 5,435 × (1 + 0,04) = 5,6524
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
 

 

b) Tomando los valores del sistema de suplementos, se evalúa el factor de suplementos para los 
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operarios (tabla Anexo 3) (fs): 

 

Tensión visual por trabajo de precisión (operaria) 2% 

Suplementos constantes (operaria) 11% 

Factor de suplementos (fs)   13% 

 

Se indica desde un comienzo que por el momento solo se trabajará con operarios varones, debido 

a que trabajar con operarios de distinto género (femenino) equivaldría al aporte de otro tipo de 

cultura de planta con otro tipo de condiciones de trabajo; más adelante se trabajará en base a 

conjunto de operarios mixto. 

 

c) El tiempo estándar se determina agregando los suplementos al tiempo normal: 

 

𝑇𝑠 = 𝑇𝑛 × (1 + 𝑓𝑠) = 6,3872
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
 

𝑇𝑠 ≅ 7
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
 

 

2.2.7 Análisis del equipo de trabajo 

 

Asumiendo una línea de producción se tiene entonces el cálculo de la capacidad referida al nuevo 

tiempo estándar incluyendo los suplementos y habilidades de los operarios: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
1

7

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
×

60𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
×

5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
= 46,9698 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 

 

En esta parte tenemos que referirnos a los productos como conjunto de ollas con una capacidad 

específica de 15 litros; teniendo en total 46,9698 ollas de producción al día asumiendo una cocina 

con 3 puestos de trabajo de cocción (3 hornillas principales y una de repuesto, que también puede 

utilizarse para calentar agua), se agrupa esta cantidad de ollas en grupos de a 3 de cocción dando 
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como resultado final que para cada 3 de estos productos finalizados de cocción salen 

aproximadamente un total de 18 menús. El cálculo quedaría de la siguiente forma: 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛ú𝑠 = 280
𝑚𝑒𝑛ú𝑠

𝑑í𝑎
×

1

46,9698

𝑑í𝑎

𝑜𝑙𝑙𝑎𝑠
×

1

3
= 17,884 ≅ 17

𝑚𝑒𝑛ú𝑠

𝑜𝑙𝑙𝑎
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 17
𝑚𝑒𝑛ú𝑠

𝑜𝑙𝑙𝑎
× 46

𝑜𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑑í𝑎
× 5

𝑑í𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
× 52

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
×

1

3
  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 67773.333 ≅ 67773
𝑚𝑒𝑛ú𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

Se muestra un cálculo no muy diferenciado de la holgura mínima aportada por nuestro cálculo 

inicial de capacidad, se tuvo que haber previsto una mayor holgura para poder ser más precisos. Se 

definen entonces 4 puestos de trabajo dentro de la línea de producción: 

 

 1 operario para la E1 

 1 operario para la E2 

 2 operarios para la E3 

 

Consideramos solo una línea de producción, trabajando al 69% de su capacidad instalada, con 4 

operarios o cocineros que se especialicen en las labores definidas por la estación de trabajo 

asignada desde un inicio. 

 

2.3 DISEÑO DE LOS DIAGRAMAS DE LAS OPERACIONES 

 

2.3.1 DOP 

 

Se tiene un Diagrama de las Operaciones, realizadas en la planta de producción, detallado en el 

Anexo 4. 
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2.3.2 DAP 

 

Se tiene un Diagrama del Análisis de las Operaciones, realizadas en la planta de producción, 

detallado en el Anexo 5. 

 

3. DEFINICION DEL LOCAL 

 

3.1 DISPOSICION DEL LOCAL 

 

3.1.1 Definición del tipo de disposición de planta 

 

Se define un tipo de disposición de planta funcional o mejor denominada por procesos, se tiene así 

distintas áreas para cada función definida como un proceso dentro del DOP ya esquematizado de 

manera previa. Una ventaja de este tipo de plantas es que se adapta de manera muy sencilla a la 

variedad en cuanto a la demanda de productos, que a su vez puede tener parte de una distribución 

de planta en cadena (para el proceso de producción de los almuerzos, tanto tradicionales como 

express). Se definen distintas sub áreas de trabajo tales como la parte del empaquetado, de 

recepción, de almacén, de producción (principalmente cortado, cocción y presentación), etc. 

 

3.1.2 Definición de las áreas a considerar en el local 

 

a) Cocina: Área principal de trabajo, la cual se encuentra definida por 5 procesos principales 

agrupados en 3 estaciones de trabajo ya constituidos previamente, a partir de esta área se 

podrá obtener la fabricación del producto final: almuerzos tanto tradicionales como express. 

 

b) Almacén: El cual tiene estantes grandes para los sacos de arroz y de los carbohidratos más 

importantes. Adicionalmente posee un estante de menor tamaño que se encuentra 

empotrado en lo alto para los insumos que se utilizarán en la preparación del menú del día; 
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también hay una mesa en la que se encuentra una balanza y así poder realizar la dosimetría 

de los insumos. 

 

c) S.S.H.H.: El baño consta con un lavadero y un retrete, lo cual es utilizado por un máximo de 10 

personas que se podrían encontrar en la planta. 

 

d) Empaque: Es un área pequeña que consta de una mesa amplia en donde se colocan los 

conjuntos de empaques para ser transportados hacia los clientes. 

 

e) Oficinas: Esta pequeña oficina consta de una computadora, en la cual se realiza un 

seguimiento al operario registrando la hora en la que entra y sale de la planta, además que se 

registra los pedidos y se realiza la planificación del día a día. 

 

f) Garaje: Tiene una capacidad máxima para estacionar 10 motos como máximo; la empresa 

cuenta con estos, para la distribución de los productos a los diversos clientes. 

 

g) Hall de entrada: Es un pasadizo necesario para que los empleados de la empresa puedan 

ingresar a las distintas áreas de producción de la planta. 

 

3.1.3 Definición de la tabla de inter-relaciones 

 

Para esquematizar esta tabla se utilizan los datos detallados por el Anexo 6. En donde se definen 

tres tablas importantes: 

 

a) Código de proximidades: el cual nos indicará que tan necesario será que dos áreas dentro de 

la disposición del local se encuentren en locaciones contiguas, o que tan poco deseable se 

desea que dos áreas dentro de esta disposición definida se encuentren juntas. 

 

b) Código de motivos: el cual nos indicará la razón por la cual se colocó un código de proximidad 
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entre dos áreas, ninguna relación puede quedar sin ser explicada por estos códigos. 

 

c) Símbolos de las actividades: definen un dibujo en específico para el tipo al cual pertenecen 

las áreas del local definidas previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Secuencialización del diagrama de inter-relaciones 

 

Se definen dos pasos importantes en esta parte del proceso de disposición de planta. En primer 

lugar; se define la cantidad de valores de proximidad, previamente establecidos en la tabla de 

inter-relaciones, para determinar cuantas son las relaciones a graficar dentro de diagrama de inter-

relaciones. En segundo lugar; se define el diagrama de inter-relaciones, el cual nos dará un 

concepto con base acerca de la disposición final que debería tener el local a adquirir para 

TABLA DE INTER-RELACIONES 
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comenzar con las operaciones del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Definición de la tabla de inter-relaciones 

3.1.6 Definición del diagrama relacional de superficies 

3.1.7 Análisis multicriterio (Guerchet) 

3.1.8 Secuencialización del diagrama de inter-relaciones 

3.1.9 Secuencialización del diagrama de inter-relaciones 

 

 

 

3.1.10 Secuencialización del diagrama de inter-relaciones 

 

VALORES DE PROXIMIDAD 

DIAGRAMA DE INTER-RELACIONES 
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3.1.5 Modelo final de disposición entre áreas 

 

Se define al finalizar el diagrama de inter-relaciones un modelo con las características de 

disposición entre áreas que debería de poseer el local a adquirir 

 

3.2 LOCALIZACION DEL LOCAL 
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3.2.1 Definición de alternativas de localización 

 

Se definirá tres alternativas de localización del local, siendo estas locaciones tres distritos céntricos 

pertenecientes a la capital, con sus diferentes características en cuanto a la definición de cada 

requisito unitario: 

 

a) Lince: distrito contiguo al lugar en donde se entregarán los productos a los clientes 

potenciales. Posee unos costos por alquiler unitario (por metro cuadrado) relativamente 

accesibles. A su vez cuenta con varias zonas de acceso y salida para los repartidores. 

 

b) San Isidro: distrito de operación en donde se realizarán los deliverys de almuerzos ha pedido. 

Posee unos costos por alquiler unitario (por metro cuadrado) bastante elevados, esto es 

debido al gran desarrollo económico de las empresas residentes del distrito. Cuenta con 

múltiples zonas de acceso y salida para los repartidores. 

 

c) La Victoria: distrito relativamente contiguo al lugar en donde se entregarán los productos. 

Posee unos costos por alquiler unitario (por metro cuadrado) relativamente bajos. Cuenta con 

pocas zonas de acceso al distrito de operación y múltiples zonas de salida para los operarios. 

 

3.2.2 Determinación de requerimientos 

 

a) Proximidad de materias primas: se abastecen en base a las compras al por mayor, se realiza 

un planeamiento de las provisiones que se deben de tener en el día a día; esto da como 

resultado que el 90% de las materias primas sean adquiridas de los proveedores mayoristas 

(mercado mayorista de Santa Anita) y que el 10% de las materias primas sean adquiridas ante 

cualquier retail colindante del distrito (esto debido a la calidad que se debe de tener en ciertos 

platos a la carta), esto último no determina sobre la definición de este requerimiento. 
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b) Cercanía al mercado: se definen desde un comienzo distritos cercanos al distrito de operación, 

en una de las alternativas inclusive se coloca el mismo distrito de operación. Esto es con el fin 

de que este poder adquisitivo sea considerado un factor determinante. 

 

c) Costo por alquiler del terreno: Se sabe que en escala de costos por alquiler del terreno el 

distrito de San Isidro es el que se encuentra mejor remunerado, mientras que el de La Victoria 

vendría a ser el más atractivo en este requerimiento. 

 

d) Vías de acceso y salida: es necesario considerar que la cantidad de vías de acceso ante el 

distrito debe de ser un factor determinante crítico, evitando la cantidad de retrasos posibles 

en cuanto a tráfico y paradas por semáforo a ser referenciadas. 

 

e) Disponibilidad de agua y energía: el suficiente flujo de agua y energía para evitar retrasos en 

el pedido. Un factor importante en la decisión por este requerimiento nos lo dará el ratio de la 

cantidad de apagones o cortes de agua que posee cada distrito; siendo La Victoria y San Isidro 

los distritos de mayores ratios con respecto a Lince 

 

f) Disponibilidad de mano de obra: solo se debe tener en cuenta que la mano de obra a adquirir 

debe ser especializada en carreras técnicas con respecto a la gastronomía. Se colocará el filtro 

de que deben tener una experiencia mínima de 1 año trabajando y que deben tener 

certificaciones de BPM para brindar un servicio de calidad durante el proceso de cocción de 

los productos. Se tiene en Lince muchas escuelas técnicas de esta especialización, mientras 

que en La Victoria y San Isidro casi no se han registrado. 

 

Se definen una escala de clasificación en cuanto a los criterios que se debería de colocar en cada 

requerimiento de las alternativas: 

 

 

 

Escala de calificación 

Bueno: 6 

Regular: 4 

Malo: 2 
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3.2.3 Realización de una tabla de enfrentamiento 

 

Se pone un enfrentamiento entre cada uno de los requerimientos, para determinar cuáles serán 

aquellos factores con una mayor determinación para una futura selección de las alternativas 

propuestas; se trabaja a partir de los porcentajes totales y parciales de cada factor. 

 

3.2.4 Realización de una tabla de ranking de factores  

 

Se califica en base a los criterios de aceptación de cada requerimiento en las alternativas: 

 

Factores Ponderación 
Tabla de Ranking de Factores 

LINCE SAN ISIDRO LA VICTORIA 

Calif. Puntaje Calif. Puntaje Calif. Puntaje 

a 17.65 4 70.59 2 35.29 4 70.59 

b 29.41 4 117.65 6 176.47 4 117.65 

c 29.41 4 117.65 2 58.82 4 117.65 

d 11.76 4 47.06 6 70.59 2 23.53 

e 5.88 6 35.29 2 11.76 2 11.76 

f 5.88 6 35.29 2 11.76 2 11.76 

TOTAL 100.00 - 423.53 - 364.71 - 352.94 

 

Factores a b c d e f Conteo Ponderación 

a X 0 0 1 1 1 3 17.65 

b 1 X 1 1 1 1 5 29.41 

c 1 1 X 1 1 1 5 29.41 

d 0 0 0 X 1 1 2 11.76 

e 0 0 0 0 X 1 1 5.88 

f 0 0 0 0 1 X 1 5.88 

   
Total 

   
17 100.00 
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Se decide por Lince como el distrito más adecuado para localizar el local a adquirir, por tener el 

puntaje más alto en la tabla de ranking de factores. 

 

4. ESTUDIO DE RUTAS Y TIEMPOS 

 

4.1 ESTUDIO DE RUTAS 

 

4.1.1 Lista de diversas rutas 

 

Nuestro local está pensado, desde un 

principio, colocarlo en el distrito de lince por 

temas de costos. Por lo que deberemos 

hacer un estudio de diversas rutas la cual 

nos permita tener un incremento del tiempo 

productivo, aumentar la satisfacción de 

nuestros clientes al ser atendidos a tiempo y 

con rapidez, facilitar evaluar el presupuesto 

de gasto por desplazamiento y hacer uso 

eficiente de los vehículos gastando el menor 

combustible posible. 

 

Tenemos seis diferentes rutas, las cuales 

consideramos entre las más óptimas y las que nos dan una manera más rápida de llegar a nuestro 

destino. La primera ruta, la cual llamaremos “Ruta 1”, es la que pasa por la Av. Arenales y la Av. 

Javier Prado Este, para que se pueda entender mejor a continuación se adjuntara una imagen con 

la ruta dicha. 

 

El itinerario de esta  ruta viene a ser el siguiente: 
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 Primero: Dirigirse hacia el sur en Av. Arenales hacia la Calle Risso 

 Segundo: Girar a la izquierda hacia la Av. Javier Prado Oeste 

 Tercero: Continuar por Av. Javier Prado Este 

 Cuarto: Girar a la derecha hacia Av. Paseo Parodi 

 Quinto: Continuar por Federico Villareal 

 Sexto: Girar a la derecha hacia Av. Juan de Arona 

 

La ruta 2 es la que tiene como avenida 

principal a la Av. Arenales.  Se muestra 

la ruta con la ayuda de un mapa igual 

que anteriormente. 

 

Su itinerario es el siguiente: 

 Primero: Dirigirse hacia el sur en 

Av. Arenales hacia la Calle Risso 

 Segundo: Girar a la izquierda hacia 

la Av. Javier Prado Oeste 

 Tercero: Girar ligeramente a la 

derecha hacia la Av. Arequipa 

 Cuarto: Girar a la izquierda hacia Calle Chinchón 

 Quinto: Girar a la derecha hacia Federico Villarreal 

 Sexto: Tomar la primera a la derecha hacia Av. Juan de Arona 

 

La ruta 3, la cual tiene como principal a la Av. Arequipa. Su itinerario es el siguiente: 

 

 Primero: Dirigirse hacia el sur en Av. Arenales hacia la Calle Risso 
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 Segundo: Girar a la izquierda hacia la Av. 

Cesar Vallejo 

 Tercero: Girar ligeramente a la derecha hacia 

la Av. Arequipa 

 Cuarto: Girar a la izquierda hacia Calle 

Chinchón 

 Quinto: Girar a la derecha hacia Federico 

Villarreal 

 Sexto: Tomar la primera a la derecha hacia 

Av. Juan de Arona 

 

Como vemos a diferencia de las dos rutas 

anteriores, en esta se evita el uso de la Av. Javier 

Prado, ya que se sabe que es una avenida con alto nivel de congestión vehicular, por lo que se 

pensó en la posibilidad de tener una ruta la cual la evitara.  Su imagen es la siguiente: 

 

La ruta 4, es prácticamente la ruta 3 pero con una 

pequeña alteración, la cual hace que tomemos la Av. 

Arequipa desde un par de cuadras antes. Su itinerario es 

el siguiente: 

 

 Primero: Dirigirse hacia el sur en Av. Arenales hacia la 

Calle Risso 

 Segundo: Girar a la izquierda hacia la segunda 

bocacalle hacia Tomas Guido 

 Tercero: Tomar la primera a la derecha hacia la Av. 

Arequipa 
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 Cuarto: Girar a la izquierda hacia Calle Chinchón 

 Quinto: Girar a la derecha hacia Federico Villarreal 

 Sexto: Tomar la primera a la derecha hacia Av. Juan de Arona 

 

Otra alternativa que presentamos es la ruta 5, en la cual usamos la Av. Arenales y entramos a la Av. 

Arequipa antes de cruzar la Av. Javier Prado. Su itinerario es el siguiente: 

 

 Primero: Dirigirse hacia el sur en Av. Arenales 

hacia la Calle Risso 

 Segundo: Girar a la izquierda hacia la Av. Arequipa 

 Tercero: Girar a la derecha Hacia Av. Arequipa 

 Cuarto: Girar a la izquierda hacia Calle Chinchón 

 Quinto: Girar a la derecha hacia Federico Villarreal 

 Sexto: Tomar la primera a la derecha hacia Av. Juan 

de Arona 

 

 

 

 

 

Por último tenemos a la ruta 6, la cual se ve de la siguiente 

manera. Su itinerario es el siguiente: 

 

 Primero: Dirigirse hacia el sur en Av. Arenales hacia la Calle 

Risso 

 Segundo: Girar a la izquierda en la segunda bocacalle hacia 

Tomas Guido 

 Tercero: Girar a la derecha Hacia Av. José Galvez 
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 Cuarto: Girar ligeramente a la derecha hacia Av. Prolongación Iquitos 

 Quinto: Continúa por Av. Paseo Parodi 

 Sexto: Continúa por Federico Villarreal 

 Séptimo:  Girar a la derecha hacia Av. Juan de Arona 

 

Estas son las rutas las cuales vamos analizar para poder ver cuál de estas es la más óptima para el 

uso de nuestro servicio. A continuación veremos la distancia total de recorrer cada una de estas 

rutas. 

 

4.1.2 Lista de diversas rutas 

 

En esta parte veremos la distancia que recorreremos en cada una de las rutas para así luego poder 

elegir cuál es la que nos convendrá usar como prioridad. Comenzaremos analizando la ruta 1, para 

poder saber el total de distancia recorrida, veremos cuanto recorre en cada tramo con ayuda del 

itinerario mencionado anteriormente.  

 

 Paso 1-2: 800 metros 

 Paso 2-3: 98 metros 

 Paso 3-4: 350 metros 

 Paso 4-5: 300 metros 

 Paso 5-6: 250 metros 

 Paso 6-destino: 110 metros 

 

Por lo tanto la ruta 1 nos da una distancia recorrida de 1.908 km.  

 

Ahora analizaremos los tramos de la ruta 2: 
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 Paso 1-2: 800 metros 

 Paso 2-3: 98 metros 

 Paso 3-4: 350 metros 

 Paso 4-5: 210 metros 

 Paso 5-6: 91 metros 

 Paso 6-destino: 110 metros 

 

Esta ruta da un total de 1.659 km. recorridos. 

 

La ruta 3 tiene las siguientes distancias: 

 

 Paso 1-2: 350 metros 

 Paso 2-3: 140 metros 

 Paso 3-4: 750 metros 

 Paso 4-5: 210 metros 

 Paso 5-6: 91 metros 

 Paso 6-destino: 110 metros 

 

Esto nos da un total de 1.651 km. recorridos. 

 

La ruta 4 cuenta con las siguientes distancias: 

 

 Paso 1-2: 220 metros 

 Paso 2-3: 120 metros 

 Paso 3-4: 1000 metros 

 Paso 4-5: 210 metros 

 Paso 5-6: 91 metros 
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 Paso 6-destino: 110 metros 

 

El cual nos da un total de  1.751 Km. recorridos. 

 

La ruta 5 es la siguiente: 

 

 Paso 1-2: 600 metros 

 Paso 2-3: 120 metros 

 Paso 3-4: 550 metros 

 Paso 4-5: 210 metros 

 Paso 5-6: 91 metros 

 Paso 6-destino: 110 metros 

 

Con un total de 1.681 km. recorridos. 

 

Por último la ruta 6 tiene las siguientes distancias: 

 

 Paso 1-2: 220 metros 

 Paso 2-3: 700 metros 

 Paso 3-4: 49 metros 

 Paso 4-5: 600 metros 

 Paso 5-6: 350 metros 

 Paso 6-7: 250 metros 

 Paso 7-destino: 110 metros 

 

El cual da un total de 2.279 km.  
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Analizando estos resultados, podemos concluir que las más convenientes serían las rutas 2, 3 y 5. 

Sin embargo, estos datos no son suficientes para poder decir cuál de estas es la óptima, para esto 

también necesitaremos ver el tiempo que toma realizar cada una de estas rutas. 

 

4.1.3  Tiempo estimado por ruta 

 

Como la distancia recorrida no es suficiente para saber que ruta será la óptima para nuestro 

servicio, analizaremos los tiempos que nos tomará realizar cada ruta. Solo analizaremos las rutas 2, 

3 y 5 ya que fueron las que menor recorrido tuvieron. Con la ayuda de la aplicación Google Maps 

podemos ver el tiempo estimado en estas diversas rutas, así como también el tráfico que hay en 

cada área y el tiempo que nos tomaría llegar al destino si es que no habría tráfico en ese 

momento. A continuación se colocará una imagen la cual muestra estos tres puntos mencionados.  

 

Las líneas rojas sobre algunas avenidas indican que en esa zona existe un alto índice de congestión 

vehicular y las naranjas quieren decir que no es tan alto pero si existe tráfico.  
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Como podemos ver en la imagen aparecen tres rutas mencionadas anteriormente indicándonos su 

distancia y tiempo recorrido en condiciones normales. Gracias a esto podemos darnos cuenta de 

que no es lo mismo tomar la ruta 2 a la ruta 3, aunque tengan la misma distancia. Tomar la ruta 2 

nos tomará aproximadamente 14 minutos para llegar a nuestro destino, en cambio la ruta 3 nos da 

un tiempo de 8 minutos. Esto se debe a que en la ruta 3 evitamos usar la Av. Javier Prado, yendo 

por la Av. Arequipa desde un principio y como en esta avenida ya no circulan las diferentes líneas 

de transporte, ya no existe tanta congestión. 

 

A parte del uso de la aplicación Google Maps realizamos un estudio con ayuda de un compañero 

que cuenta con una motocicleta. Le pedimos que realice la ruta 2, la ruta 3 y la ruta 5 con uso de 

un cronómetro para saber cuánto tardaba en llegar al destino. Este procedimiento fue repetido 

tres veces por cada ruta para así poder sacar un promedio y compararlo con los que nos indica 

Google Maps y comprobar si es cierto. El resultado fue el siguiente (el tiempo se encuentra en 

minutos): 

 

 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Ruta 2 9min  y 50s 8min y 34s 9min y 12s 

Ruta 3 7min y 7s 6min y 40s 6min y 53s 

Ruta 5 9min y 12s 8min y 50s 8min y 5s 

 

 

Los promedios fueron los siguientes. Para la ruta 2 se obtuvo un promedio de 9 min con 12 segs, 

para la ruta 3 fue de 6  min con 53.33 segs y para la ruta 5 fue de 8min con 42.33 segs. 

Comparando estos resultados con los de Google Maps, vemos que si son aproximados y que si 

podemos confiar en estos datos. Es importante resaltar que este análisis fue realizado 

aproximadamente a la hora de almuerzo para así poder tener variables que estén más acorde con 

nuestro servicio de almuerzos, estas variables pueden ser el tráfico a esa hora. 
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Finalmente con estos datos ya seremos capaces de poder tener nuestra ruta óptima la cual será 

realizada por los encargados del transporte del producto. También, tendremos una ruta alternativa 

por si es que se presentan inconvenientes en la ruta óptima.   

 

4.1.4  Selección de la ruta óptima 

 

Como hemos visto hasta ahora, para seleccionar la ruta óptima que seguirán nuestros encargados 

de la entrega del producto, no es suficiente con la distancia sino el tiempo que nos tomara, ya que 

lo que nosotros buscamos es un servicio rápido, eficiente y de calidad. Nuestra ruta óptima seria la 

ruta 3 que tiene en gran parte de su recorrido a la Av. Arequipa, la cual tiene una distancia de 

1.651 km. y un tiempo estimado de 7 minutos que puede llegar a 5 minutos si es que no se cuenta 

con tráfico en ese día. Con esta ruta podremos lograr cumplir con algunos objetivos, como los 

siguientes: 

 

 Aprovechar mejor el tiempo de desplazamiento 

 Hacer que los metros de desplazamientos sean de la máxima rentabilidad posible 

 Reducir al mínimo los gastos improductivos 

 Conseguir una buena cobertura del mercado 

 Evitar que los trabajadores se fatiguen con rutas largas y tediosas 

 

Sin embargo, hay momentos en las que las calles se encuentran cerradas o se están realizando 

obras, es decir cosas que no vamos a poder controlar. En estas circunstancias, los empleadores 

tendrán que usar la otra ruta alternativa que será la ruta 5, ya que está se convertiría en la ruta 

óptima. 
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4.2 ESTUDIO DE TRAFICO DE LA ZONA 

 

4.2.1 Áreas Restringidas 

 

Como sabemos la ruta que se tomará, es la ruta 3 cuyo itinerario es el siguiente: 

 

 Primero: Dirigirse hacia el sur en Av. Arenales hacia la Calle Risso 

 Segundo: Girar a la izquierda hacia la Av. Cesar Vallejo 

 Tercero: Girar ligeramente a la derecha hacia la Av. Arequipa 

 Cuarto: Girar a la izquierda hacia Calle Chinchón 

 Quinto: Girar a la derecha hacia Federico Villarreal 

 Sexto: Tomar la primera a la derecha hacia Av. Juan de Arona 

 

Habitualmente vemos en las calles que se están haciendo obras o se están mejorando la pista, ya 

que eventualmente se encuentran en mal estado. A esto nos referimos con áreas restringidas, 

áreas en donde nuestras motocicletas no podrán transitar, ya que las calles se encuentran 

clausuradas, no solo por obras también por marchas o protestas en las calles. 

 

Esto ocurre muy a menudo con la Av. Arequipa, la cual es usada para marchas o eventos como 

maratones o ciclismo. Sin embargo la gran parte de estos son realizados los fines de semana, 

domingo especialmente, siendo un punto favorable para nosotros ya que no tendremos que lidiar 

con este tipo de problemas. En caso esto ocurriera, contamos con una serie de rutas alternativas 

las cuales podremos usar. Por ejemplo, si la Av. Arequipa, avenida más importante en nuestro 

sistema de transporte, se viera cerrada tenemos la ruta 1 como segunda opción, la cual no toma 

en ningún momento a esta avenida como su ruta.  

 

En conclusión, tenemos las suficientes rutas para poder afrontar cualquier tipo de inconvenientes 

o imprevistos que puedan suceder. Así responderemos al problema con rapidez y eficiencia 

evitando aumentos considerables en los tiempos y/o costos. 
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4.2.2. Congestión Vehicular 

 

Como sabemos San Isidro es uno de los distritos que es considerado como  uno de los más 

acomodados de la capital y posee un bajo índice de delincuencia, pero uno de sus principales 

problemas es su congestión vehicular. 

 

Para poder ver el tráfico en el distrito de San Isidro colocaremos un mapa del distrito, en donde se 

muestra con líneas de diferentes colores, el nivel de congestión que hay en cada avenida a una 

determina hora en un día de semana. La hora a la que saldremos a repartir los almuerzos al centro 

empresarial  será en el intervalo de 10:30 am a 12:30 pm, por lo que mostraremos dos mapas. El 

mapa 1 mostrará el tráfico entre las 10:30 am y las 11:30 am y el mapa 2 de 11:30 am a 12:00 pm. 

Para que se pueda entender primero mostraremos la leyenda de lo que significa cada color de las 

líneas. Cabe resaltar que el análisis a realizar será en base a la ruta óptima. Se presenta el mapa 1 

en el Anexo 7. 

 

Como vemos, este mapa muestra una Av. Arequipa con un bajo índice de congestión vehicular 

entre las 10:30 y 11:30, lo cual hará que nuestro servicio sea rápido y eficiente. No habrá 

problemas de cumplir con lo pactado en este intervalo, el único inconveniente será al momento de 

tener que cruzar la Av. Javier Prado ya que esta muestra, justo en el cruce con la Av. Arequipa, un 

tráfico bastante lento. Se presenta el mapa 2 en el Anexo 8. 

 

Este mapa muestra la congestión entre las 11:30 y 12:30. Se pude apreciar que el tráfico vehicular 

no ha cambiado en la gran parte, prácticamente se mantiene igual. A excepción de la Av. Arequipa 

en la parte del distrito de Lince, anteriormente teníamos línea de color verde y ahora la vemos 

naranja lo cual indica que el tráfico ya no está tan rápido como antes. Sin embargo, no hay ningún 

inconveniente que nos haga estar en problemas, aun se puede cumplir con el tiempo de entrega 

establecido. 

 

Como conclusión, el horario en el que los motociclistas van a ir a repartir los almuerzos es el 

correcto, no existe alto índice de congestión vehicular en la ruta. Si este fuera más temprano, nos 
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encontraríamos con un tráfico intenso por ser hora punta de la mañana y esto nos haría malgastar 

nuestro tiempo.  

4.2.3. Congestión Vehicular 

 

En la ruta 3, nuestra ruta óptima, tiene su mayor recorrido por la Av. Arequipa. Esta avenida cuanta 

con varios semáforos los cuales podrán atrasar nuestro tiempo de servicio por lo que debemos 

identificarlos para que nuestros encargados en la entrega tenga conciencia en donde están y poder 

esquivarlos solo si es que se da el caso para un ahorro de tiempo. Sin embargo, la prioridad 

siempre estará en cumplir al pie la ruta óptima y evitar atrasos de diversos tipos. 

 

En esta ruta tomamos la Av. Arequipa desde du cruce con la Av. Cesar Vallejo hasta su cruce con la 

Calle Chinchón. En este trayecto se cuenta con un total de 5 semáforos, entre los principales se 

encuentra el semáforo de la Av. Arequipa-Av. Cesar Vallejo y el de Av. Arequipa-Av. Javier Prado. 

Ambos cuentan con un tiempo aproximado de 1 min. Con 20 s, por lo que si el conductor se 

encuentra algo atrasado con la entrega tendrá que buscar la manera de poder evitar alguno de 

estos dos semáforos para poder recuperar el tiempo perdido. 

 

Por último otro semáforo importante que no se encuentra en la Av. Arequipa es el del cruce de la 

Av. Juan de Arona con la Av. Petit Thouars. Este es un área en donde existe gran cantidad de 

vehículos por ya estar cerca al centro empresarial, por lo que no es recomendable que se trate de 

evitar este semáforo puesto que ya estamos en nuestro sector comercial y ya nos encontramos 

cerca de llegar al destino, así que tratar de evitarlo podría ocasionar un gran desvió y terminar 

alejándonos del destino. 

 

4.3.  CRONOGRAMA DE ENVIOS 

4.3.1 Tiempo de salida y llegada 
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El método de envíos de los almuerzo será a través de motocicletas. En un principio contaremos con 

un total de 4 motos para realizar las entregas. La entrega empezará a las 10:30 y se terminará de 

entregar los pedidos máximos a las 12:50 de la tarde, antes de la hora de almuerzo. Hay que 

mencionar que la empresa tendrá un total de 6 motos, las cuales solo 4 serán usadas a diario, las 

otras dos motos estarán de reserva y serán usadas en caso de que no podamos cubrir con la 

demanda en ese día. 

 

Cada moto tendrá un tiempo de 20 min en hacer la entrega y volver al local,  es decir 7 minutos en 

la ida, 6 en la entrega de almuerzo y 7 en el regreso. Por ejemplo, si una de nuestras motos sale del 

local a las 10: 30 am deberá estar llegando al centro empresarial a las 10:37 y tendrá un tiempo de 

6 minutos aproximadamente para dejar los productos, a las 10:43 estará saliendo del centro 

empresarial para llegar a las 10:50 al local. Esta regla no siempre será así, garantizamos un error de 

± 4 a 5 minutos por demora de tráfico o algún otro inconveniente. 

 

4.3.2 Secuenciar las Salidas 

 

No todas las motos saldrán al mismo tiempo del local. La salida será de dos en dos, en parejas para 

poder abarcar más área al llegar al centro empresarial, en caso tengamos que usar las 6 motos, las 

salidas se harán de tres en tres. El siguiente dúo saldrá del local 10 minutos después del que el 

anterior grupo salió. Es decir si el equipo 1 salió 10:30, la pareja 2 saldrá a las 10:40 y así 

sucesivamente. Por lo tanto, el quipo 1 y 2 tendrán un total de 7 salidas cada uno, siendo la última 

a las 12:40pm estimando su llegada al local a la 1:00 de la tarde. 

 

De esta manera se podrá seguir un orden y usar de la manera más eficiente nuestros vehículos. La 

razón por la que hemos decidido de que no todas las motos saldrán a la vez es la siguiente, 

queremos que el proceso de envió se vea como una actividad bastante continua. Es decir, si 

hubiéramos decidido enviar todas las motocicletas al mismo tiempo se generaría un periodo de 

aproximadamente 15 minutos en el cual no exista entregas en la zona empresarial. En cambio si 
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hacemos que salgan por parejas en turnos distintos será mucho más fluida la entrega de los 

almuerzos. 

4.3.3  Elaboración del cronograma 

 

 SALIDA DEL LOCAL LLEGADA AL LOCAL 

HORA EQUIPO I EQUIPO II EQUIPO I EQUIPO II 

10:30 X    

10:40  X   

10:50 X  X  

11:00  X  X 

11:10 X  X  

11:20  X  X 

11:30 X  X  

11:40  X  X 

11:50 X  X  

12:00  X  X 

12:10 X  X  

12:20  X  X 

12:30 X  X  

12:40  X  X 
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5. PUBLICIDAD Y MARKETING 

 

5.1. DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD DE LA EMPRESA 

 

La estrategia de publicidad se puede definir como una serie de actividades las cuales ayudan a 

vender determinado producto o servicio. En el proyecto Easy Food esta estrategia es muy 

importante dado que una estrategia bien elaborada logrará posicionarnos bien en un mercado 

muy competitivo. Así mismo, estas actividades de publicidad intentarán afianzar a una clientela 

exigente como consumidores habituales de nuestros productos, logrando así un reconocimiento de 

nuestro servicio y una duración en el mercado importante. 

 

5.1.1 Análisis del público al cual va nuestro producto 

 

Previamente se analizó el público objetivo al cual va nuestro 

producto, siendo los elegidos las personas que trabajan en los 

conglomerados empresariales. Este análisis se basó en la 

elaboración de encuestas y Focus Group esto con la finalidad 

de conocer al mercado en general y tener datos validados 

para una toma de decisión. 

 

Los resultados nos permitieron tener un concepto óptimo de nuestros clientes potenciales, 

arrojando como principales características del público la necesidad de encontrar una venta rápida 

de comida casera, otro aspecto importante que se pudo encontrar es el tiempo que se le da a la 

acción de adquirir un menú, por lo que el ahorro de este tiempo es crucial para nuestros clientes y 

es donde apuntaremos como servicio primordial a nuestros clientes. 

 

5.1.2. Identificación de los factores que afectan al público objetivo 

 

Los factores que afectan a nuestro público objetivo son los siguientes: 
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 Tiempo de espera: El tiempo es un aspecto importante para un trabajador y mucho más en la 

hora de refrigerio por lo que está sujeto a esperar un tiempo considerable para obtener un 

menú e incluso para obtener una mesa en un restaurante para que sea atendido. Se tiene como 

dato que el horario de refrigerio no excede la hora en su mayoría, esto quiere decir que el 

tiempo es limitado y de cálculos anteriores se tiene que un trabajador se pasa más tiempo 

comprando alimentos que ingerirlos o hacer otra actividad en su tiempo de descanso. 

 

 Costo de producto: La mayoría de restaurantes en San Isidro ofrecen un menú no menor a 12 

soles, por lo que este costo en promedio es elevado a lo que se ofrece en otras zonas de la 

ciudad. Así mismo, un plato a la carta asciende aproximadamente a 22 soles como mínimo. El 

costo es un aspecto importante para nuestra campaña de publicidad, es de gran interés para los 

consumidores tener un producto de calidad y a precios bajos. 

 

 Calidad del producto y servicio: El trabajador toma mucho en cuenta la calidad del producto y 

servicio que se le brinda, por lo que nuestra publicidad puede englobar la idea de servicio y 

producto de calidad para así poder tener una mejor perspectiva por parte del consumidor sobre 

nuestra empresa. 

 

5.1.3 Análisis de nuestros principales competidores 

 

En el mercado existen los siguientes competidores: 

 

Restaurantes: En San Isidro abundan los restaurantes, la cual en su mayoría brindan un servicio de 

calidad a elevados precios. Por otra parte los restaurantes existentes no se dan  abasto para 

satisfacer a toda la demanda, es por ello el elevado uso del tiempo por parte de los trabajadores 

para adquirir sus alimentos del almuerzo. 

 

Venta de comida al peso: Existen lugares en San Isidro donde una persona puede comprar su 

comida al peso, esto es algo bueno para el cliente dado que elige su comida. Sin embargo, al igual 

que los restaurantes, existe un tiempo considerable para ser atendido, dada las largas colas que se 

originan en estos lugares de venta. 
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5.1.4 Análisis FODA de nuestra empresa 

 

El análisis FODA de una empresa es por medio de 

una herramienta conocerte la situación actual de la 

empresa, tanto interna como externa. Las variables 

analizadas son particulares en el momento. Gracias 

a este análisis los encargados de la empresa 

deberán tomar decisiones con el objetivo de 

mejorar la situación actual en el futuro. El análisis 

FODA para nuestra empresa Easy Food es la 

siguiente: 

 

Fortalezas: 

 

 Nuestro negocio brinda un servicio directo con los consumidores, por lo que la entrega será 

directa al cliente y se tendrá la garantía que lo recibió de manera adecuada y a tiempo. 

 

 Nuestra empresa ofrece productos a bajo costo lo cual en el mercado a que vamos a ingresar es 

algo diferente, encontrar productos de calidad en San Isidro es fácil pero que también sean de 

precios accesibles para todos es difícil, por lo que nuestra empresa tomará esta característica 

como propia de nuestros productos. 

 

 Otra fortaleza es que nuestro negocio solo es por delivery lo cual ahorra gastos considerables en 

infraestructura, este ahorro nos permite invertir en aumento de calidad de producto y mayor 

eficiencia en la entrega de nuestros productos a los clientes. 

 

 Tenemos como objetivo brindar a una empresa un subsidio el cual le permite tener un ahorro 

considerable en sus gastos, así mismo para los trabajadores de la empresa que obtenga nuestro 

servicio se les darán los productos de buena calidad a un precio razonable. 
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Oportunidades: 

 

 Al entrar con una política de bajos costos puede causar un alto impacto en el marcado por lo 

que se puede generar la oportunidad de captar una clientela sólida y leal que nos acompañará 

por un buen tiempo. 

 

 Gracias a la tecnología tenemos la oportunidad de crear una aplicación “app” lo cual nos 

ayudará a tener un contacto directo con el cliente, conocer sus opiniones acerca de nuestro 

producto y servicio, así como de sus preferencias y e inquietudes que se puede suscitar con el 

transcurrir del tiempo. 

 

 En la actualidad el tema de salud y el buen comer es muy conversado por las personas, por lo 

que nosotros al brindar un comida casera la cual está muy ligado a comida saludable tendremos 

la oportunidad de captar un clientela que va en ascenso. El cliente optará por nuestros 

productos saludables y caseros que por platos muy elaborados e incluso no tan saludables. 

 

 El mercado pide un servicio rápido para ahorrarse tiempo, por lo que al tener nuestro servicio 

como prioridad la entrega de un producto de calidad al tiempo exacto originará una 

oportunidad de mejor aceptación de clientela. Al solucionar un problema existente para los 

clientes, nuestra reputación crecerá y obtendremos mayores clientes en un futuro cercano.  

 

Debilidades: 

 

 Nuestra empresa tiene como debilidades la posible copia de alguno de nuestros competidores. 

El servicio de delivery y la guerra de precios será una de las acciones de nuestros competidores 

por lo que consideramos una debilidad para nuestra estrategia de publicidad, dado que la idea 

es captar mayores clientes no perderlos. 

 

 Una debilidad que puede tener la empresa es la falta de compromiso por parte de sus 

trabajadores, influyendo directamente a la calidad del producto lo cual generaría reducción en 

las ventas. 
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 Otra debilidad es el tiempo empleado para la elaboración de los platos del día, dado que 

algunos necesitan un tiempo de mayor preparación por lo que esto puede retrasarnos en la 

entrega del producto al cliente. 

 

 Finalmente, el siempre tener el mismo giro en la empresa puede ser considerado una debilidad 

dado que no podemos innovar mucho en los temas gastronómicos, solo podemos limitarnos a 

establecer algunos ofertas con los mismos productos ofrecidos, no se puede generar gran 

cambio a nuestro producto final. 

 

Amenazas: 

 

 Una amenaza es el tráfico en San Isidro dado que esto puede afectar en la entrega final de 

nuestro producto. Al no llegar a tiempo nuestro producto se pierde reputación y por ende 

clientela. Así mismo no captar la suficiente clientela para poder ofrecer nuestro producto nos 

puede perjudicar económicamente dado que por lo menos tenemos que cubrir nuestros costos 

fijos de la empresa, es por ello que debemos sobrepasar nuestro punto de equilibrio de las 

ventas. 

 

 Otra amenaza es la subida de precios que puede existir en nuestros insumos, dado que nos 

diferenciamos estratégicamente por nuestro producto y su calidad, esto puede causar un efecto 

negativo en nuestro producto final. 

 

 Finalmente, se considera una amenaza el buen posicionamiento de nuestros competidores en el 

mercado, dado que al ser una empresa nueva tenemos que trabajar para ganar una clientela 

leal y conseguir quitar demanda a las empresas ya existentes. En caso no tener resultado por la 

ardua competencia amenazaría a nuestra llevándola al límite del cierre del negocio.  

 

5.1.5 Definir la diferenciación de nuestro producto 

 

En la teoría del marketing indica que un producto puede diferenciarse de diferentes maneras, a 

continuación se dará una breve explicación de cada tipo de diferenciación: 
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 Por producto: La marca de un producto se diferencia por los atributos que se implementan al 

producto a entregar, ya sea el estilo, diseño, duración o confiabilidad de un producto. Estos 

aspectos brindarán un estilo propio a una marca y los diferenciará de resto.  

 

 Por personal: Una empresa puede diferenciarse por la capacidad de su personal, ya sea 

aumentando las ventas, ofreciendo un servicio personalizado al cliente e incluso brindando un 

aporte adicional al servicio que se entrega. Esta estrategia tiene resultados positivos y logra 

captar una buena clientela. 

 

 Por imagen: Este tipo de diferenciación se centra en el aporte que le da un producto al cliente, 

ya sea aumentando autoestima de la persona o elevando el estatus. Esta estrategia solo es 

usada por cierto tipos de productos. 

 

 Por canal: Esta estrategia se centra en la cobertura de distribución que tendrá el producto en el 

mercado. Esto va detallado para productos que tengan una amplia cobertura y su demanda no 

este centralizada en un lugar específico. 

 

Para nuestro proyecto elegiremos la estrategia de diferenciación por producto, dado que 

consideramos  importante brindar un producto con ciertas características que el cliente considere 

importante, ya sea la calidad y confianza que podemos transmitir con nuestro producto y servicio a 

nuestro clientes. Con el análisis FODA elaborado anteriormente tenemos argumentos para elegir 

esta estrategia dado que nos centramos en brindar un producto de calidad, para la empresa lo más 

importante es la satisfacción cliente, así como la solución a las necesidades que tiene. 

 

5.2 DEFINICION DE OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

5.2.1. Definición de la visión de la empresa 
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La visión de una empresa es una declaración en la cual especifica hacia 

donde se dirige y que pretende convertirse en el largo plazo. Es por ello 

que nuestra empresa decidió tener la siguiente visión: 

 

Ser reconocidos, en el centro empresarial de San Isidro, como el mejor 

delivery de almuerzos, confiable en la entrega a tiempo y en donde 

nuestro compromiso principal sea ofrecer comida de calidad; por sobre 

todo permanecer constantes en nuestra reputación por un periodo de 

tiempo mayor al de 15 años. 

 

5.2.2. Selección del posicionamiento de la empresa 

 

El posicionamiento de la empresa se utiliza para diferencia el producto y enlazarlos con una 

necesidad del consumidor. La metodología del posicionamiento se resume en los siguientes 

puntos: 

 

a)  Identificación del mejor atributo de nuestro producto 

 

Consideramos que el mejor atributo de nuestro producto son los bajos precios que tiene al ser un 

producto de calidad. Es complicado encontrar estos dos atributos en un almuerzo en la zona 

empresarial de San Isidro, generalmente se tienen productos de buena calidad pero los precios son 

muy elevados para personas promedio que trabajan en los alrededores. 

                                                                                   

 

b) Posición de los competidores en relación a nuestro mejor atributo 
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La competencia esta estandarizada dado que tienen clientela fija, nuestra estrategia es no captar 

su mercado ya ganado si no llegar a las personas que no tienen acceso a consumir un plato de 

precios alto. La posición de los competidores será ajena a nuestra estrategia dado que 

consideramos que no se verán afectados al principio por nuestro ingreso al mercado. A mediano 

plazo es probable que exista una guerra de precios para captar clientes, esto puede jugar de 

nuestro lado dado que fuimos los que impusimos un precio bajo en el mercado otorgando calidad 

a los consumidores. Con esta estrategia esperamos captar una clientela leal la cual pueda perdurar 

en el tiempo. 

 

c) Definición del posicionamiento de la empresa 

 

Nuestra estrategia de posicionamiento en el mercado está centrada en la diferenciación del 

producto, en particular por nuestra calidad y precios bajos es por ello que debemos tomar en 

cuenta algunas actividades para garantizar el buen funcionamiento de nuestra estrategia, estos 

puntos se especifican a continuación: 

 

 No desviarnos de nuestra estrategia principal, aunque parezca sencilla nuestra estrategia 

debemos trabajar con todos nuestros recursos para realizar la actividad de manera óptima. 

 

 No dejarnos llevar por las ambiciones personales, la estrategia tiene que realizarse con el 

objetivo de beneficiar a la empresa. 

 

 No buscar tener utilidades a corto plazo si la estrategia no está del todo realizada, esto es una 

forma de acelerar la estrategia para lograr objetivos lo cual es perjudicial porque no se 

completó la fase completa de nuestra estrategia de posicionamiento ideado. 

 

 Finalmente, un punto a tomar en cuenta es no mejorar una actividad de la estrategia si está 

funcionando de manera adecuada. El querer optimizar algo que se encuentra marchando bien 

puede perjudicar el rendimiento y alterar el buen funcionamiento. 
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Un dato en cuenta es reposicionar nuestro producto de manera 

continua dado que en la actualidad existe constante cambio en el 

mercado. Cuando las actitudes y percepciones de los clientes 

varíen o cuando se nota un cambio de estrategia en la 

competencia, es hora de reposicionar. Todo reposicionamiento 

tiene que empezar internamente. 

 

d) Publicidad de nuestro posicionamiento de la empresa 

 

La publicidad es una herramienta importante en el posicionamiento del mercado, dado que es la 

manera directa de dar a conocer nuestro servicio y producto al mercado. En nuestro proyecto 

decidimos usar las siguientes herramientas de publicidad: 

 

 Publicidad por redes sociales: al ser en la actualidad un medio el cual la mayoría de personas 

tiene acceso, así como el coste gratis de esta publicidad. Vemos por conveniente difundir la 

idea de nuestro negocio por redes sociales. La estrategia de esta publicidad estará basado en 

contactar directamente a los trabajadores del centro empresarial y exponerles nuestra idea de 

negocio y los beneficios que puede tener al consumir nuestros producto, tales como ahorro de 

tiempo, dinero y obtener un producto de calidad en su lugar de trabajo. Así mismo, puede ser 

un medio de consulta directa para los clientes, es probable que se obtengan sugerencias sobre 

nuestros productos lo cual agilizará nuestra retroalimentación necesaria para brindar un mejor 

servicio a nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

EASY FOOD 

Autor: Jargo S.A.C. 

17 de Nov. Del 2014 

 
76 

 Publicidad por televisión y radio: cabe recordar que tenemos 

también como prioridad mantener una alianza con las 

empresas. El crear un subsidio para ellas también es nuestra 

consigna por lo que una publicidad por televisión o radio 

dirigida tanto para empresas como para consumidores nos 

brindará una propagación de nuestro negocio considerable.  

 

5.2.3 Definición de la imagen corporativa de la empresa 

 

Nuestra empresa está en la obligación de poseer una 

imagen corporativa, el cual es el conjunto de las 

cualidades que los clientes atribuyen a nuestra 

empresa, es decir lo que significamos para la 

sociedad.  

 

Es por ello, que decidimos conformar nuestra 

imagen corporativa con un logotipo, el cual permitirá 

a nuestra compañía colocarse visualmente a lado de competidores, proveedores y el mercado. 

Nuestro logo estará plasmado en cada parte de la empresa, ya sea en las instalaciones de nuestro 

negocio, en las prendas de los trabajadores, en las motos que transportan nuestro producto e 

incluso en la bolsa en donde nuestro consumidor recibe su producto. Esta estrategia es con la 

finalidad de separar nuestro producto y servicio de la competencia en el mercado. 

 

El diseño del logo es muy importante, dado que se 

espera transmitir un mensaje y una identidad por medio 

de este. Un buen logo garantizará el conocimiento de los 

posibles comensales de la empresa, sobre los productos 

y servicios que brindamos. 
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Se presenta el diseño de la portada de nuestra página web para la toma de pedidos en el Anexo 9. 

 

5.3 ESTRATEGIA PARA LA MARCA DE LA EMPRESA 

 

5.3.1 Desarrollo del plan de acción para conocimiento de la marca 

 

El conocimiento de la marca es vital para garantizar éxito en nuestro negocio es por eso que se 

planificaron las siguientes actividades: 

 

 Realizar una promoción de ventas: es importante para la empresa que se conozca la marca 

por lo cual esta actividad aunque no genere una compra inmediata, ayudará a fortalecer la 

identidad de la marca de la organización, mejorando el reconocimiento a largo plazo. 

 

 Realizar relaciones públicas: Encontrar un patrocinio por parte de nuestra marca, asistir a 

ferias con nuestro producto para la degustación de los asistentes. Estas actividades va dirigido 

al público externo de la empresa con la finalidad de captar clientes potenciales a los cuales no 

fue enfocada nuestra promoción de ventas. 

 

 Agregar valor al servicio o producto: Se debe innovar constantemente para el agrado del 

cliente y no caer en un servicio monótono, debemos tratar que nuestro servicio ser flexible 

para el cliente y se acomode a las necesidades que en un futuro puedan suscitarse. 
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 Usar publicidad: como se mención en el punto anterior, nuestra empresa usará publicidad vía 

web y por medios de comunicación esto con el fin de tener contacto directo con los clientes y 

empresas para brindar un servicio eficiente para todos. 

 

 Utilizar la tecnología: Nuestra empresa ha decidido usa la tecnología de punta para crear una 

aplicación en la cual se brindará información a los clientes y se tendrá una constante 

comunicación entre nuestra empresa y consumidor para un mejor servicio. 

 

5.3.2. Definición de la estrategia de comunicaciones para la marca 

 

La estrategia de comunicación se diseña en una organización para comunicar de manera efectiva y 

cumplir con los objetivos de la empresa. Esta estrategia será definida por medio de los siguientes 

pasos: 

 

 Definir la esencia de nuestra organización, en base a nuestra misión. 

 Analizar y exponer nuestros objetivos que concreten la misión de nuestra empresa. 

 Definir nuestro mercado objetivo. 

 Identificar las oportunidades y amenazas de nuestro plan de comunicaciones. Así como 

nuestros límites. 

 Analizar los recursos que poseemos para implementar nuestro plan de comunicaciones. 

 

Una vez definido estos puntos se definen las siguientes actividades para dar marcha al plan de 

comunicación: 

 

 Objetivos comunicativos: se analiza la información a compartir y los propósitos 

comunicativos. 

 Caracterización de los mensajes: los mensajes se trasmiten a través de la acción, donde están 

juntos protagonistas y coprotagonistas. 

 Medias a emplear: se define los medios propios o ajenos para desarrollar las acciones de 

comunicación. 
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 Acciones y calendario de eventos: se planea el tiempo de todas las etapas y acciones 

comunicativas que se desplegarán. Con esto se garantiza una continuidad y reiteración para 

evitar las saturaciones en las actividades del plan de comunicación. 

 Discurso básico: se debe elaborar el mensaje fundamental que se desea compartir, con el 

objetivo que todos los miembros de la empresa usen la frase en referencia a la marca de 

nuestro producto. 

 Evaluación: se debe realizar una evaluación constante de estas actividades para salvaguardar 

la efectividad de la estrategia. 

 

En el proceso es necesario realizar pruebas de aceptación del mensaje lo cual evaluará el recuerdo 

del mensaje en el mercado objetivo. Todos estos puntos tienen que ser realizados por nuestra 

empresa, con la finalidad de aumentar la publicidad de nuestra marca “Easy Food”.  

 

Asimismo, otra herramienta para nuestra estrategia de comunicación es el análisis de audiencia, 

este tipo de estudio nos permitirá estableces que canales o medios concretos resultan más 

eficientes como medio de presentación publicitaria adecuada para nuestra marca. 

 

5.3.3. Informe sobre la estrategia de control y monitoreo de la marca 

 

Dada las actividades debemos realizar una estrategia de control y monitoreo del reconocimiento 

de nuestra marca es por ello que se expondrán a continuación las actividades a seguir: 

 

 Realizar encuestas virtuales para saber cómo va el reconocimiento de nuestra marca. 

 Ver los indicadores que nos puede brindar la publicidad en redes sociales, ya sea cantidad de 

seguidores en nuestra página o comentarios acerca de nuestro servicio e incluso dudas o 

consultas de nuestros clientes. 

 Utilizar la estrategia del cliente incógnito, esto ayudará a conocer las inquietudes u opiniones 

del cliente al momento de adquirir nuestro producto. 

 

Nuestra empresa tiene que tener claro cuál es el objetivo de la comunicación de nuestra marca, 

controlar el plan y monitorearlo va ser importante para la expansión de nuestra marca. 
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5.3.4. Informe sobre la estrategia de marca 

 

Una decisión a tener en cuenta a la hora de lanzar un producto al mercado es la de poner o no 

poner una marca asociada al producto. La ley lo único a lo que obliga a las empresas es a 

identificar el producto. 

 

No asociar el producto a una marca tiene sus ventajas: 

 

 Supone menores costes para la empresa 

 Flexibilidad en la calidad ofrecida puesto que no hay vinculación 

 Se puede competir en precios 

 

Pero también tiene sus inconvenientes: 

 

 El producto al ser anónimo no genera una vinculación con el consumidor 

 La empresa tendrá un escaso poder negociador con los distribuidores 

 

Para el caso de Easy Food, al ser un servicio nuevo en un mercado ya existente, se ha elegido 

asociar nuestro servicio a una marca y la estrategia de marca escogida será Estrategia de Marca 

Única; esta consiste en poner el mismo nombre a todos los productos (en este particular servicio 

único) que la empresa Jargo comercializa. Esta estrategia también recibe el nombre de “marca para 

la empresa” ya que es única. 

 

Hemos elegido que la marca de nuestro producto será distinto al nombre de la empresa pero igual 

al del servicio; es decir, el nombre de la marca será Easy Food. Cabe recalcar que las otras opciones 

de Estrategias de Marca son usadas cuando hay más de un producto/servicio a comercializar. La 

Estrategia de Marca Única supone un gran ahorro en costos (el cuál es la prioridad en la etapa 

inicial del ciclo de vida del servicio) y, si en algún momento se decide por implementar un nuevo 

servicio aunque relacionado con el de almuerzo-delivery, se le asociará el prestigio de la misma. 

Obviamente se entiende también, que si el servicio nuevo que se manda al mercado fracasara, la 

empresa misma (Jargo) se vería afectada. 
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5.4. DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DEL MARKETING DE LA EMPRESA 

 

5.4.1. Análisis de la situación interna 

 

Para realizar el análisis del entorno interno de Jargo, se toma en cuenta la situación actual de la 

empresa, por lo que se debe realizar el siguiente análisis: 

 

a) Análisis de la cadena de valor: se entiende por cadena de valor a todas las actividades que 

realiza la empresa; es decir, las siguientes: 

 

- Logística interna o compras: comprende operaciones de recepción, almacenamiento y 

distribución de las materias primas. Para el caso particular de Easy Food, se considera una 

fortaleza pues se tiene el menú tentativo de platos y, ergo, la materia prima a adquirirse. 

 

- Operaciones: comprende el procesamiento de las materias primas para transformarlas en 

el producto final. Otro punto que se considera como fortaleza y esto gracias a que la 

operación que se realiza con las materias primas es relativamente sencilla, que es el hecho 

de cocinar los menús correspondientes. Basados en un eficiente trabajo de los cocineros, se 

podrán obtener productos de excelente calidad que sean del agrado de los clientes. 

 

- Logística externa o distribución: comprende el almacenamiento de los productos 

terminados y distribución del producto al consumidor. Para el caso de EasyFood, no se 

requiere almacenamiento del producto pues éstos son alimentos perecibles; es decir, los 

menús a elaborarse se realizan día-a-día y son entregados al consumidor final, lo que nos 

lleva al segundo punto dentro de la logística externa que es la distribución del producto al 

consumidor, lo que se considera definitivamente como una fortaleza pues se han hecho 

estudio de rutas y se ha encontrado la más óptima, así como el medio de transporte que 

mejor se adecúa a estos tipos de servicios. 

 

- Marketing y Ventas: comprende aquellas actividades que utilizaremos para promocionar y 

vender nuestros productos. Para el caso de EasyFood, consideraremos este punto como 
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Promedio pues, el estudio de cómo promocionar el producto se evalúa en el presente 

informe, mas no ha sido evaluado por lo que no sabemos el resultado que se obtendrá. Lo 

que podría considerarse como fortaleza dentro de este punto es el hecho del buen estudio 

de mercado que se ha realizado, enfocándose en las necesidades de los potenciales clientes 

de Easy Food y trabajando con herramientas aprobadas para este tipo de análisis, 

arrojándonos resultados alentadores de cara al futuro. 

 

- Manejo del Servicio: comprenden aquellas actividades que sirven para mantener o 

acrecentar el valor del producto después de la venta. Por el momento será considerada 

como una debilidad pues no se han tomado estrategias de cara a mejorar el servicio, ya que 

se evalúa sustancialmente el inicio del ciclo de vida de Easy Food. 

 

b) Análisis seriado de capacidades funcionales (ASCF): en este punto se estudian las diferentes 

capacidades de la empresa. 

 

- Capacidad ejecutiva: solamente se debe tomar en cuenta a la alta gerencia de la empresa 

en función de sus capacidades de toma de decisiones, adaptabilidad y flexibilidad, eficacia 

general del grupo ejecutivo y cumplimiento de metas. Para Easy Food, se considera como 

Promedio pues la alta gerencia de Jargo aún no es adoptada por las personas pues la idea 

es la que se vende para luego ser administrada por otros. 

 

- Capacidad humana: se considera al resto de los empleados de forma general en base a su 

desarrollo personal para enfrentar el entorno actual y futuro, talento humano suficiente en 

cantidad y calidad, nivel de satisfacción con la empresa y experiencia y habilidades. Este 

punto es ídem con el anterior ya que no sabemos qué trabajadores serán los que ocupen 

los puestos que este Informe sugiere. 

 

c) Análisis de Perfil Competitivo (APC): nos presenta la opción de compararnos contra nuestra 

competencia. Aquí tomamos en cuenta factores claves como imagen de la empresa en el 

mercado, capacidad de ventas, posición financiera, precios, uso apropiado de canales de 

difusión, confiabilidad de la entrega, calidad del producto, servicios post-venta y participación 
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del mercado. En el caso de Easy Food, nuevamente se considera que se tiene una competencia 

Promedio en este punto ya que todo lo mencionado anteriormente ha sido previamente 

evaluado en este informe; sin embargo, no se ha probado pues el servicio per se aún no ha sido 

lanzado a público real. 

 

5.4.2. Análisis de la situación externa 

 

El análisis de la situación externa se enfoca en las oportunidades y amenazas de los siguientes 

puntos: 

 

a) Factor económico: Como una empresa nueva entre los muchos retos que se nos presentan se 

encuentra el factor económico que nos afecta de forma directa a la hora de tomar decisiones 

estratégicas ya que los datos económicos son esenciales para la empresa. Posibles amenazas: 

la inflación, los cambios en las tasas de interés y altas tasas de interés de parte del 

financiamiento respectivo que el banco nos haga. Posibles oportunidades: mayor necesidad de 

tecnología para controlar mejor los procesos y activos. 

 

b) Factores tecnológicos: las nuevas tecnologías afectan tanto a los fabricantes como a los 

distribuidores de nuestros menús; esto obliga a la empresa a mantenerse en constante 

innovación e investigación de tecnologías que nos permitan ser una competencia seria en el 

mercado tan exigente actual. Posibles amenazas: cambio constante de la tecnología que obliga 

a cambiar y a incurrir en costos variables, falta de capacitación de los empleados para con las 

nuevas tecnologías e incurrir en altos costos solo por la aplicación de las nuevas tecnologías. 

Posibles oportunidades: genera posicionamiento en el mercado, facilidad de crecimiento 

acorde a la nueva tecnología, alta oferta de servicios de conexión a Internet accesibles a 

nuestros clientes. 

 

c) Factores políticos y legales: siempre es bueno tener en cuenta las disposiciones del Estado 

con relación a su política interna, integrado por leyes, oficinas gubernamentales, y grupos de 

presión que influyen y limitan las actividades de las empresas. Posibles amenazas: posibilidad 

de frenar el desarrollo y crecimiento de la empresa por trabas con la política interna del 
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Estado. Posibles oportunidades: facilidades para la expansión de locales de gastronomía en el 

Perú. 

 

d) Factores socioculturales: es necesario que EasyFood se mantenga informado sobre los 

cambios constantes que existen en nuestros potenciales cliente o público objetivo; existen 

cambios en actitudes, gustos, preferencias, hábitos y valores de los consumidores, incluso hay 

cambios en las mismas ciudades y en la cantidad de personas que podrían pasar de trabajar en 

la zona financiera de San Isidro. Posibles amenazas: poco conocimiento de los nuevos gustos 

de nuestros clientes y desconfianza en el servicio. Altos costos para mantenernos en 

conocimiento constantes de las quejas y sugerencias de nuestro público objetivo. Posibles 

oportunidades: curiosidad de los clientes de innovador servicio y lealtad a la marca por ver la 

preocupación de Easy Food sobre ellos. 

 

5.4.3. Análisis de la demanda 

 

Para poder hacer el análisis de la demanda debemos tener en cuenta tener en cuenta no solo 

variables  controlables como lo son el precio, la distribución, la comunicación y el producto; 

además, debemos tener presentes las variables no controlables como lo son: el consumidor, la 

competencia, situación económica de la población entre otras. 

 

a) Criterios para la estimación de la demanda 

 

- La proyección de la población en referencia, dado que la acción del proyecto es sobre la 

comunidad, es importante estimar el total de población afectada y su evolución en un 

horizonte temporal. Para ello se usa estadísticas de las instituciones vinculadas a la 

medición estadística y sus proyecciones de crecimiento anual 

 

- Servicios que el proyecto ofrecerá, para tener claro cuál es nuestra participación en el 

mercado  
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- Diagnóstico de la situación actual de los servicios que el proyecto ofrecerá, esto se refiere a 

la actual situación de los servicios que se brindan a la población, es bueno mencionar las 

carencias y también las oportunidades de mejora que pueden tener los mismos, y cualquier 

otro detalle que ayude a conocer el mercado o comunidad específica a donde dirigiremos 

el proyecto. 

 

- Proyección de la Población demandante sin proyecto, esto implica estimar la cantidad de 

habitantes demandantes para la actual situación 

 

- Proyección de los Servicios demandados sin proyecto. Esto significa estimar el total de 

servicios a partir de la cantidad de personas demandantes. 

 

- Proyección de los servicios demandados con proyecto. En este punto estimamos el total de 

demanda que afrontará el proyecto, hay que considerar aquí que la demanda sin proyecto 

aumentará ante la ejecución de la inversión planeada, por demanda con proyecto incorpora 

todos estos cambios de demandantes ante los incentivos que generan los proyectos, a 

estos nuevos compradores o usuarios se les denominan demandantes potenciales, y surgen 

por que se amplía la producción de los bienes públicos. 

 

b) Métodos para la estimación de la demanda 

 

Utilizaremos el enfoque de series temporales en el cual se utiliza el tiempo como variable 

explicativa del comportamiento de la demanda. Se supone que la evolución histórica de la serie de 

datos  suficiente para explicar el comportamiento de la demanda actual y pasada y con esto se 

podría predecir el comportamiento futuro. 

  

Al ser el enfoque antes mencionado insuficiente ya que solo se basa en el tiempo utilizaremos 

también el enfoque de análisis causal en el cual se toman en cuenta todas aquellas variables que 

influyen o “causan” la demanda y en qué medida lo hacen, sin limitarse al tiempo como única 

variable explicativa.  
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5.4.4. Análisis de la competencia 

 

Para realizar el análisis de la competencia, se debe recopilar toda la información que sea relevante 

o necesaria acerca de los competidores, ya sean competidores directos (productos similares al 

nuestro) o competidores indirectos (productos sustitutos al nuestro). 

 

a) Criterios para la estimación de la competencia 

 

- Identificar todos los competidores 

- Número de competidores 

- Principales competidores 

- Área en la que operan  

- Sector al que va dirigido su producto 

- Volumen de ventas 

- Participación en el mercado 

- Capacidad diaria 

- Principales estrategias 

- Calidad de sus productos o servicio 

- cuáles son sus precios. 

- Medios publicitarios 

- Canales o puntos de venta. 

- Ventajas competitivas. 

- Fortalezas y debilidades. 

 

b) Métodos para la estimación de la competencia 

 

Se utilizara la técnica de observación, se observaran los procedimientos de la competencia, la 

atención al cliente, los productos más solicitados, para ellos se deberán adquirir el producto para 

poder realizar un mejor análisis. Además, se utilizaran entrevistas para conocer qué es lo que 

opinan las personas acerca de los diferentes establecimientos. Por último se buscara información 

en internet, páginas web, página de Facebook, anuncios publicitarios, etc. 
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5.5. ELECCION DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

5.5.1. Análisis de la estrategia de marketing 

 

Para el análisis de la estrategia de marketing se debe analizar previamente el público objetivo de 

tal manera que podamos diseñar estrategias que  nos permitan satisfacer sus necesidades o 

deseos, tomar en  cuenta sus hábitos o costumbres; y,  la competencia de  tal manera que  

podamos, diseñar estrategias que nos permitan aprovechar sus debilidades, o darnos cuenta con 

que estrategias obtienen mejores resultados. Para este ello tomaremos en cuenta estrategias de 

marketing para el mix de marketing o las 4 P’s: 

 

a) Estrategias para el precio 

 

Se lanzara el producto al mercado con un precio promedio, ni muy alto, ni muy bajo, el cual sea 

accesible para nuestro público objetivo analizado. Además nuestros servicios podrán ser 

subsidiados por las empresas con las que se trabajen de tal manera que este sistema beneficie a 

ambas partes. 

 

b) Estrategias para la plaza o distribución 

 

La plaza o distribución hace referencia a los puntos de venta en donde el producto es ofrecido o 

vendido a los consumidores, así como a la forma en que es trasladado hacia dichas puntos de 

venta. Se establecerán las siguientes estrategias plaza o distribución: 

 

 Crear una página web en donde se muestre toda la información acerca de la empresa y en 

este caso el menú de alimentos que se proporcionara cada semana para que la gente pueda 

estar informada (ya se mencionó que se contemplará el diseño en el Anexo 9). 

 Local ubicado en una zona estratégica. 

 Ofrecer el producto únicamente en la zona establecida previamente, centro empresarial de 

san Isidro  

http://www.crecenegocios.com/la-distribucion-del-producto
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 Contar con  el número de vehículos distribuidores o de reparto adecuados para cumplir con 

los tiempos establecidos. 

 

c) Estrategias para la promoción o comunicación 

 

La promoción o comunicación consiste en dar a conocer, informar y hacer recordar el producto a 

los consumidores, así como persuadir, estimular o motivar su compra, consumo o uso. Utilizaremos 

las siguientes estrategias de promoción: 

 

 Colocar anuncios en Facebook y Twitter 

 Crear página web 

 Dar pequeños regalos u obsequios a nuestros principales clientes en determinadas fechas 

(merchandicing o productos pop). 

 Imprimir y repartir folletos, volantes, tarjetas de presentación. 

 

d) Estrategias para el producto 

 

El producto es el bien o servicio que se ofrece o vende a los consumidores. Se utilizaran las 

siguientes estrategias: 

 

 Servicios de alta calidad de insumos, personal capacitado, cero retrasos de órdenes, 

alternativas de pago.  

 El Diseño, la presentación, el empaque, la etiqueta, los colores, el logotipo serán innovadores 

y ecológicos. 

 Modificar cada cierto tiempo los platos ofrecidos en el menú. 

 Políticas de garantica y devoluciones. 

 

5.5.2.  Análisis del presupuesto de marketing 

 

La elaboración del presupuesto debe ser lo más detallado posible. Se debe saber cuánto va costar 

el Plan de Marketing y que va aportar desde el punto de vista económico. En este caso tenemos un 

http://www.crecenegocios.com/la-promocion-del-producto
http://www.crecenegocios.com/el-diseno-del-producto
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proyecto de inversión de un nuevo restaurante de delivery de almuerzos por lo cual se deberán 

tener presentes los siguientes gastos: 

 

 Inversión de capital: instalaciones, equipos, herramientas, medios de trasporte, personal, etc. 

La parte de mercadotecnia, considera qué recursos se usarán y en qué porcentaje para mover 

los productos desde la empresa hasta sus clientes. Los principales elemento del presupuesto 

de marketing son los siguientes: 

 

 Ventas: ventas directas a través de los diversos medios, una fuerza de ventas propia o 

representantes de ventas. 

 

 Promoción de ventas: Programas de precios  

 

 Publicidad: imagen de la empresa, en la que se utilizaran las estrategias mencionadas en el 

apartado anterior. 

 

 Desarrollo de productos: algunas empresas lo consideran como un gasto de mercadotecnia, 

en especial cuando se trata de esfuerzos a corto plazo: puede incluir nuevos enfoques del 

servicio, cambios en los tipos de envase comunes, actualizaciones continúas de los menús   

 

 Servicios al cliente: incluye el apoyo tanto en el periodo de garantía como fuera de éste;  

 

 Manejo de quejas y devoluciones 

 

 Distribución física: Se realizara por algún encargado dentro de la empresa, no se contrataran 

empresas externas. 

 

6. ANALISIS FINANCIERO 

 

6.1. ANALISIS DE COSTOS 
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6.1.1. Análisis de costos de materia prima 

 

Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un 

producto final; es todo aquello que se transforma e incorpora en un producto final.  

La materia prima debe ser perfectamente identificable y medible, para poder determinar tanto el 

costo final de producto como su composición. 

 

El producto final, que en el caso de Easy Food vendría a ser un menú, es el resultado de aplicarle 

una serie de procesos a unas materias primas, por lo que en el valor o costo final del producto está 

incluido el costo individual de cada materia prima y el valor del proceso o procesos aplicados. En 

un mercado de servicios tan competitivo como el actual, ya no se puede aspirar a ganar más, 

elevando los precios de venta de los productos, hacer eso saca del mercado a cualquier empresa. 

Así que el camino a seguir es ser más eficientes en el manejo de los costos. 

 

Tomando como base un promedio de 800 menús mensuales, los costos de Easy Food por materia 

prima ascenderían aproximadamente a s/ 3,304.00. Este resultado se obtiene pues hemos tomado 

una serie básica de platos, según lo que los restaurantes actualmente ofrecen: 

 

 Tallarines con Pollo 

 Lomo Saltado 

 Pollo con Puré 

 Pescado frito con cualquier menestra 

 Arroz con Pollo 

 Caucau de Pollo 

 Refresco (Chicha morada, limonada, anís). 

 

Basándonos en encuestas e información suministrada en internet, vemos que los principales 

materiales para realizar dichos platos son los siguientes: 

 

 Ají Amarillo  

 Alverjas / Lentejas / Pallares / Frejoles / otro 
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 Arroz 

 Pollo 

 Carne 

 Cebolla 

 Maíz Morado 

 Choclo 

 Comino 

 Pimienta 

 Culantro 

 Fideos 

 Limón 

 Leche 

 Mantequilla 

 Papa 

 Pescado 

 Tomate 

 Vinagre 

 Zanahoria 

 

Teniendo como punto de partida estos materiales básicos para la elaboración de los platos, hemos 

obtenido sumado los precios individuales y, finalmente, se multiplicó este resultado por 800, lo 

que nos da como valor final s/ 3,304.00. Cabe resaltar que si los datos fueran históricos, la 

aproximación sería mejor; es decir, si se conocieran la demanda de cada uno de los platos 

mensualmente los resultados podrían variar debido a que existen algunos materiales que no se 

utilizan en todos los platos. 

 

6.1.2. Análisis de costos de operación 

 

En todo proyecto es necesario estimar cuáles serán los costos de operación de la empresa, de 

acuerdo con el nivel de ventas esperado para cada mes. En dicha estimación es importante incluir 
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todos los rubros que afectan en forma apreciable el costo del producto, a un mediano nivel de 

precisión y todos referidos a un mismo mes base. Los gastos operativos se refieren a los salarios, el 

alquiler del local, la compra de suministros, entre otros. Se dividen de la siguiente manera: 

 

 Gastos administrativos (sueldos, servicios de oficina) 

 Gastos de explotación (gas, energía y agua, mantenimiento, limpieza) 

 Gastos financieros (intereses, emisión de cheques) 

 Gastos hundidos (realizados antes del comienzo de las operaciones inherentes a las 

actividades) 

 Gastos de representación (regalos, comidas) 

 

Representan gastos indirectos pues suponen aquellos gastos relacionados con el funcionamiento 

del negocio pero que no son inversiones (como la compra de una máquina). Para el caso de Easy 

Food, se ha visto conveniente tener actividades separadas tanto para los gastos administrativos 

como para los gastos financieros, por lo que esos puntos se valuarán más adelante. Para el caso de 

gastos de explotación tenemos el siguiente cuadro: 

 

Requerimiento Costo mensual 

Arriendo de local S/.      1,000.00 

Gas S/.          100.00 

Energía y Agua S/.          500.00 

Mantenimiento (cada 6 meses) S/.          500.00 

Limpieza S/.          300.00 

Movilización S/.          500.00 

Decoración del local S/.          5000.00 

TOTAL S/.      7,900.00 
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En el caso de costos hundidos, se toman en cuenta los siguientes: 

 

 Estudio de mercado: se contrató a terceros para realizar las encuestas lo que nos dio un total 

de s/ 100.00 invertidos. Este estudio era necesario para evaluar en qué mercado nos 

moveríamos y cuál sería nuestro público objetivo. 

 

 Estudio de rutas: se invirtió s/50.00 en un motorista que pudiera realizar múltiples veces las 

rutas que nosotros le dimos. Esta persona fue contratada por un día entero (8 horas) de 

trabajo, pues necesitábamos evaluar el desempeño de la ruta en horas punta. 

 

 Costos de papeleo y otros: en impresiones, movilización y comida se gastó aproximadamente 

s/150.00. 

 

 Total gastos hundidos: s/ 300.00 

 

No se registraron, ni se registrarán en el futuro cercano, los gastos de representación. 

 

6.1.3. Análisis de costos de calidad 

 

Se denomina costos de calidad a los costos asociados con la obtención, identificación, reparación y 

prevención de fallas o defectos, estos pueden clasificarse en cuatro categorías: costos de 

prevención, costos de evaluación, costos de fallas internas y costos de fallas externas. 

 

Según María Cristina Ruiz Villar (2003), e intentando una clasificación que uniforme los costos de 

calidad, se refiere que algunos autores han distinguido dos tipos de costos de calidad: 

 

 Los propiamente dichos que vienen a ser los esfuerzos para fabricar un producto de calidad. 

 Los generados por no hacer las cosas correctamente llamados "precio del incumplimiento" o 

costos de no calidad. 
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Analizando las diversas partidas que componen los costos de calidad y de acuerdo con las 

funciones específicas y el propósito a que responden cada una de ellas, según Oriol Amat (1992), 

los costos de calidad se separan en cuatro grupos básicos que incluyen los señalados 

anteriormente: 

 

Costos de Prevención: Son aquellos en los que se incurre buscando que la fabricación de 

productos esté apegada a las especificaciones, representa el costo de todas las actividades llevadas 

a cabo para evitar defectos en el diseño y desarrollo en: las labores y actividades de adquisición de 

insumos y materiales, en la mano de obra, en la creación de instalaciones y en todos aquellos 

aspectos que tienen que ver desde el inicio y diseño de un producto o servicio hasta su 

comercialización. 

 

Costos de evaluación: son los desembolsos incurridos en la búsqueda y detección de 

imperfecciones en los productos que por una u otra razón no se apegaron a las especificaciones, 

estos proceden de la actividad de inspección, pruebas, evaluaciones que se han planeado para 

determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 

Los costos de prevención y evaluación son considerados como costos de obtención de calidad, 

denominándose costos de conformidad y se consideran controlables debido a que la empresa 

puede decidir su magnitud según los objetivos que ésta se trace. 
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Costos de fallas internas: Después de ser detectadas las fallas y antes de ser enviados a los clientes 

es necesario realizar actividades tendientes a eliminar aquellas imperfecciones encontradas en los 

productos, esto incluye tanto los materiales, la mano de obra y los gastos de fabricación; 

adicionalmente también incluye el costo de las herramientas o adecuación de máquinas. 

 

Costos de fallas externas: Son los incurridos cuando después de haber sido embarcados a los 

clientes los productos, se detectan que algunos de ellos no cumplen con las especificaciones. 

 

6.1.4 Análisis de costos de publicidad 

 

Tomando como input el apartado Publicidad y Marketing se consideran los siguientes tipos de 

anuncios y publicidad para Easy Food: 

 

 Anuncio de televisión: El poder de las imágenes en movimiento, unido a las palabras y a la 

música, ha hecho que la publicidad televisiva sea la más efectiva de todas las publicidades. La 

televisión, a diferencia de la radio y los medios escritos, estimula múltiple y sensorialmente a 

quienes están frente a ella, es decir, ‘los atrapa’:  

 

1. Pautas para lograr el “anuncio perfecto”: 

2. Que el anuncio dure entre 30 y 60 segundos 

3. Que sus colores sean activos (rojo) y no pasivos (azules) 

4. Que su música guarde relación con sus imágenes y transmita sensaciones 

5. Que cuente con un eslogan 

6. Que privilegie el entretenimiento a la información. 
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En Perú, los costos por anunciar en televisión dependen del canal y de la hora, por lo que varían 

tremendamente. A continuación, se presenta un tarifario ubicado en una fuente web: 

 

Debido a que nuestro público objetivo se encuentra en el sector A, B+ y B se evalúo conveniente 

que el anuncio debería estar en programas con rating medio alto y medio por lo que 

aproximadamente el costo de publicidad en televisión podría ascender a s/ 5000.00. 

 

 Anuncio en red social Facebook: esta red social tiene la política de que los anunciantes 

pueden elegir un presupuesto diario o total para cada una de sus campañas publicitarias y que 

Facebook nunca cobrará por encima del presupuesto establecido. El precio de los anuncios se 

basa en un sistema de subasta por el cuál estos compiten por las impresiones en función de la 

puja y el rendimiento; ergo, los anuncios en Facebook no tienen un costo establecido. Cuando 

el anuncio de Easy Food sea puesto, Facebook cobrará por el número de clics que reciba dicho 

anuncio o por el número de impresiones del anuncio que se muestren. 
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En el caso de Easy Food, al ser una empresa pequeña y en apogeo, el presupuesto publicitario será 

limitado, por lo que lo ideal es publicar el anuncio durante un período breve, pero con un 

presupuesto diario superior. En síntesis, pequeñas campañas pero con más anuncios durante el día 

para que impacte al usuario. Se concluyó que el costo de publicidad en Facebook será de $50.00 

al mes. 

 

 Anuncio por radio: Ni la televisión ni el internet han podido con ella. La radio sigue vigente y 

sus anuncios aún llegan a ese enorme sector de peruanos que sube a los micros, toma taxis, 

conduce al trabajo o que, simple y llanamente, prefiere escuchar. Según el Comité de Radio, 

los anunciantes han invertido más de US$20,000 millones, durante los últimos años, en este 

medio. ¿Por qué? Sencillo. El oído es superior al ojo: La gente recuerda más si oyen las 

palabras que si las ven. 
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El costo por anunciar en radio, al igual que en el caso de la televisión, dependerá de la empresa 

radiodifusora que se contrate y del largo del anuncio de Easy Food. Por ejemplo, las radios como 

RPP, que cubren todo el Perú, cobran alrededor de S/.40 por segundo. Mientras que otras, como 

Radiomar Plus, que cubren solo Lima, cobran un promedio de S/.8 por segundo. Otras emisoras, 

como Radio Inca, cobran S/.1 por segundo, aproximadamente. 

 

De igual manera que con la televisión, el anuncio en radio de Easy Food sería aproximadamente de 

15 segundos y, ya que nuestro sector objetivo es el A, B+ y B, los anuncios se darían en radios de 

importancia nacional, por ejemplo RPP. Con esta data concluimos que el presupuesto mensual para 

anuncio por radio asciende a   s/ 5000.00. 

 

 Creación de una página de internet (Anexo 9): En la creación del sitio web, una de las bases debe 

ser tu nombre de dominio. Es por eso que se debe comprar tu nombre de dominio y por los 

dominios se pagan de forma anual, por lo que no es una inversión tan fuerte; un dominio no debe 

costar más de $15 anuales.  

 

Asimismo, existe un costo de alojamiento web, que varía dependiendo de la empresa con que se 

compre; aproximadamente el costo de este alojamiento es de $5.00 al mes. Este costo es 

necesario si no queremos brindar publicidad gratis de otras empresas en nuestra página web. 

Es decir, la página web tendría un costo de $1.67 mensuales. 
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Cabe resaltar que al ser una empresa nueva en el mercado y por tener una política de ahorro en 

costos (justamente debido a que es nueva), recomendamos en primera instancia abordar la 

publicidad por medio de redes sociales (Facebook) y la creación de la página web ya que los costos 

de ambos son relativamente bajos; incluso si se quiere tercerizar la creación de la página web a un 

experto, el costo no saldría mayor al  de anuncios por televisión o radio. 

 

Una vez se establezcan contratos con empresas del sector, que es hacia donde apuntamos, se 

podrán “evolucionar” hacia la publicidad más llamativa explicada anteriormente. 

 

6.1.5  Análisis de costos administrativos 

 

Un gasto administrativo es aquel que está relacionado específicamente con el trabajo 

administrativo. En el estado de ingresos y gastos, se lo suele clasificar como un gasto operativo, 

como las tareas necesarias para el funcionamiento constante del negocio. 

 

Los gastos administrativos son los costos incurridos por un pequeño negocio en una base general y 

que no están asociados con un departamento específico. Estos gastos que se agrupan con los 

individuos que realizan las actividades de apoyo no técnicas para una pequeña empresa, 

incluyendo las secretarias y recepcionista. Para el caso de Easy Food, se mostrará lo considerado 

como gasto administrativo y su costo mensual en la siguiente tabla: 

 

Gasto administrativo Costo mensual Costo único 

Servicio de telefonía S/.          300.00 
 

Servicio de Internet S/.          300.00 
 

Empleados no técnicos S/.      4,100.00 
 

Papelería S/.          200.00 
 

Licencia de funcionamiento 
 

S/.       333.48 

Cocina industrial - Seis quemadores de gas con horno industrial x 2 
 

S/. 32,000.00 
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Caja registradora y rollos de papel para su uso 
 

S/.    2,000.00 

TOTAL S/.      4,900.00 S/. 34,333.48 

 

Debido a que el primero mes de funcionamiento también se pagará el costo único, el gasto total 

administrativo para iniciar el restaurante asciende a S/ 39,233.48. 

 

6.1.6 Análisis de costos financieros 

 

Aquellos en los que incurre un sujeto económico para la obtención, uso o devolución de capitales 

financieros puestos a su disposición por terceras personas. 

 

Todos aquellos gastos originados como consecuencia de financiarse una empresa con recursos 

ajenos. En la cuenta de gastos financieros destacan entre otras las cuentas de intereses de 

obligaciones y bonos, los intereses de deudas, los intereses por descuento de efectos, las 

diferencias negativas de cambio, y se incluyen también dentro de este apartado los gastos 

generados por las pérdidas de valor de activos financieros. En los restaurantes, generalmente, 

existen 4 tipos de gastos financieros: 

 

 Cualquier servicio que otorgue el banco con algún costo: expedición de cheques, por 

aniversario de cuenta, por girar cheques sin fondo, entre otros. 

 Intereses por préstamos bancarios 

 Intereses por pagos extemporáneos a proveedores o acreedores diversos. 

 Comisión por cobro a cliente con tarjeta de crédito y vales de alimentos. 

 

Debido a que este gasto será analizado de manera final (pues depende del análisis de la capacidad 

de endeudamiento del dueño de Easy Food) no serán tomados en cuenta para este estudio. Sin 

embargo, su mención es importante pues el dueño incurrirá en estos costos de no poseer un 

patrimonio igual o mayor al requerido para la apertura de Easy Food. 
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TABLA RESUMEN 

 

 (*) Los costos de publicidad han considerado los anuncios por televisión y radio, que como ya se mencionó, 

podrían ser omitidos dependiendo del criterio del dueño de Easy Food. De no ser considerados el costo 

total reduciría a S/51,737.48. 

 

6.2. PRESUPUESTO 

 

6.2.1. Proyección y análisis de la demanda 

 

Tenemos claro que la proyección de la demanda debe realizarse a corto plazo , como hemos 

revisado anteriormente, al realizar el estudio de mercado obtuvimos como cifra referencial un 

78% de personas que trabajan dentro del centro empresarial, compran sus alimentos en los 

alrededores. 

Tipo de costo Costo específico Costo para primer mes (apertura) 

Costo de materia prima Costo de materia prima S/.                                             3,304.00 

Costos de operación 

Gastos hundidos S/.                                                 300.00 

Gastos de explotación S/.                                             7,900.00 

Gastos financieros Fuera del alcance de estudio 

Gastos administrativos S/.                                            39,233.48 

Gastos de representación S/.                                                             - 

Costos de calidad Costos de calidad 
 

Costos de publicidad Costos de publicidad S/.                                      11,000.00 (*) 

  

S/.                                      61,737.48 (*) 
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Por otro lado, vemos que ese 78% se reparte en 38% que corresponde a las personas 

que optan por almorzar en restaurantes aledaños a su centro de trabajo y un 40% que 

prefiere comprar sus alimentos y consumirlos dentro de sus centros laborales. 

 

 

Es sobre este 40% que vamos a proyectar nuestra demanda, si bien sabemos que esta 

porción de personas suele comprar alimentos en los alrededores para luego regresar a 

su centro de trabajo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de mercado, previamente 

realizados con herramientas responsables, tales como entrevistas, Focus Group y 

encuestas, hemos obtenido que: 

 92% de personas estarían de acuerdo en un usar un servicio delivery para 

tomar su refrigerio respectivo a la hora de almuerzo. 

 93% de personas indicó la idea de Easy Food como una idea innovadora; 

especialmente en “implantar” la idea en una zona financiera por naturaleza, 

como lo es San Isidro. 

 El hecho de que el empleador/empresa se tercerice con Easy Food, asumiendo 

parte o totalidad del costo arrojó, como era de esperarse, un 98% de 

aceptación entre los encuestados/entrevistados. 

Compran sus 

alimentos para 

regresar a 

consumirlos en la 

oficina. 

Almuerzan en 

restaurantes y/o 

llevan lonchera. 
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 Finalmente, un 99% de personas sí recomendaría nuestro producto. 

 

En este apartado no se analizarán los porcentajes de aceptación de los precios, los 

cuáles también fueron obtenidos en el estudio de mercado, pues no vienen al caso si 

queremos analizar la demanda de nuestros pedidos. 

Según la página oficial del Ministerio del Trabajo, y bajo la aprobación de la 

Municipalidad de San Isidro, se estima que 152,400 personas laboran diariamente en 

San Isidro; con este número podemos calcular la demanda que tendríamos, que no 

será necesaria y estrictamente la que Easy Food atenderá básicamente por dos 

motivos: 

 Al ser una empresa “nueva” en el sector, está claro que no se podrá abarcar el 

100% del mercado actual. La política de expansión en el mercado será 

establecida en el punto posterior. 

 Easy Food es una MYPE actualmente, está en el nacimiento de su ciclo de vida, 

por lo que su propia capacidad no le permitiría cumplir con una demanda del 

100%, más aún si tenemos como prioridad la calidad en los entregables. 

 Partiendo de este punto, tomaremos un porcentaje de aceptación del 70% para 

establecer la demanda que tendríamos, entonces: 

 

 DEMANDA POTENCIAL = 0.70 *0.4 *152,400 = 42,672 Clientes Potenciales 

 

Quiere decir que la demanda actual que tenemos es un universo de 42,672 clientes 

potenciales en la zona financiera de San Isidro, los cuales vendrían a ser nuestro sector 

para Easy Food. 

 

6.2.2   Proyección y Análisis de las Ventas 
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Del total de nuestra demanda potencial, debemos tomar un número aceptable y 

acorde a nuestra capacidad, de tal manera que mas adelante podemos realizar 

comparativos al recolectar los resultados. 

De este modo tomamos un 20% del total de nuestra demanda potencial, esto 

significaría tener la siguiente distribución: 

 

Con lo cual en adelante contamos con 8,534 clientes en donde existe la probabilidad 

de que consuman nuestro producto. 

Ahora bien, teniendo este dato de por medio, podemos calcular una proyección de 

ventas basada en nuestra capacidad actual, la cual es 261 almuerzos por día, con lo 

cual esperando trabajar al 85% de nuestra capacidad tendríamos una proyección de 

222  almuerzos por día.  

Demanda Objetivo 



 

 

    

EASY FOOD 

Autor: Jargo S.A.C. 

17 de Nov. Del 2014 

 
105 

 

 

6.2.3   Elaboración de Presupuesto 

Hemos presupuestado todos los activos de inversión, considerando un capital de 

trabajo de S/. 10,000.00 para iniciar las operaciones. 

Costos de Inversión 

    
     

Descripción Cantidad 

Precio 

Unit Monto S/. Monto $ 

Cocina Industrial de 8 

hornillas 1 

 S/.   

4,500.00  

 S/.   

4,500.00  

 $       

1,607.14  

Congeladora 2 

 S/.   

1,000.00  

 S/.   

2,000.00  

 $          

714.29  

Set de Ollas Industriales 1 

 S/.   

1,100.00  

 S/.   

1,100.00  

 $          

392.86  

Set Herramientas de 

Cocina 1 

 S/.      

500.00  

 S/.      

500.00  

 $          

178.57  

Set de Utensilios de 

Plástico 1 

 S/.      

300.00  

 S/.      

300.00  

 $          

107.14  

Balón de Gas Industrial 1  S/.       S/.       $          
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600.00  600.00  214.29  

Sistema Extractora 

Industrial 1 

 S/.   

1,200.00  

 S/.   

1,200.00  

 $          

428.57  

Set de Artículos de 

Limpieza 1 

 S/.      

400.00  

 S/.      

400.00  

 $          

142.86  

Estanterías 1 

 S/.      

700.00  

 S/.      

700.00  

 $          

250.00  

Motocicletas 6 

 S/.   

4,500.00  

 S/. 

27,000.00  

 $       

9,642.86  

Computadoras 2 

 S/.   

1,500.00  

 S/.   

3,000.00  

 $       

1,071.43  

Mueblería de Oficina 1 

 S/.   

2,000.00  

 S/.   

2,000.00  

 $          

714.29  

Útiles de  Oficina 1 

 S/.      

500.00  

 S/.      

500.00  

 $          

178.57  

Ambientación de Local 1 

 S/.   

2,000.00  

 S/.   

2,000.00  

 $          

714.29  

Equipos Telefónicos 8 

 S/.      

150.00  

 S/.   

1,200.00  

 $          

428.57  

Capital de Trabajo 1 

 S/.   

7,000.00  

 S/.   

7,000.00  

 $       

2,500.00  

Total     

 S/. 

54,000.00  

 $     

19,285.71  

 

Gastos Administrativos 

Mensuales 

    
     Descripción Cantidad Sueldo Monto S/. Monto $ 

Sueldo Cocinero 4 

 S/.   

1,000.00  

 S/.   

4,000.00  

 $       

1,428.57  

Sueldo Ayudante 1  S/.       S/.       $          
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800.00  800.00  285.71  

Sueldo Repartidor 6 

 S/.      

900.00  

 S/.   

5,400.00  

 $       

1,928.57  

Sueldo Empaquetador 3 

 S/.      

800.00  

 S/.   

2,400.00  

 $          

857.14  

Sueldo Administrador 1 

 S/.   

1,500.00  

 S/.   

1,500.00  

 $          

535.71  

Servicio de Contabilidad 1 

 S/.   

1,000.00  

 S/.   

1,000.00  

 $          

357.14  

Total     

 S/. 

15,100.00  

 $      

5,392.86  

 

Costos Fijos Mensuales 

  
   Descripción Monto S/. Monto $ 

Alquiler de Local 

 S/.        

3,000.00  

 $           

1,071.43  

Servicio de Agua 

 S/.           

500.00  

 $              

178.57  

Servicio de Luz 

 S/.           

400.00  

 $              

142.86  

Líneas Telefónicas  

 S/.           

920.00  

 $              

328.57  

Mantenimiento Vehículos 

 S/.           

800.00  

 $              

285.71  

Total 

 S/.        

5,620.00  

 $           

2,007.14  

 

Costos Variables 
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Descripción 

Monto S/. x 

Unid 

Monto $ x 

Unid 

Materia Prima 

 S/.               

4.20  

 $                  

1.50  

Packing 

 S/.               

1.20  

 $                  

0.43  

Transporte 

 S/.               

1.50  

 $                  

0.54  

Total 

 S/.               

6.90  

 $                  

2.46  

 

Depreciación 

     
      

Descripción Años 

Monto S/. 

Anual 

Monto S/. 

Mensual 

Monto $ 

Anual 

Monto $ 

Mensual 

Cocina Industrial de 8 

hornillas 8  S/.           562.50  

 S/.                

46.88   $         200.89  

 $                

16.74  

Congeladora 6  S/.           333.33  

 S/.                

27.78   $         119.05  

 $                  

9.92  

Sistema Extractora 

Industrial 8  S/.           150.00  

 S/.                

12.50   $           53.57  

 $                  

4.46  

Motocicletas 10  S/.        2,700.00  

 S/.              

225.00   $         964.29  

 $                

80.36  

Computadoras 5  S/.           600.00  

 S/.                

50.00   $         214.29  

 $                

17.86  

Equipos Telefónicos 2  S/.           600.00  

 S/.                

50.00   $         214.29  

 $                

17.86  

Total   

 S/.        

4,945.83  

 S/.              

412.15   $      1,766.37  

 $              

147.20  

 



 

 

    

EASY FOOD 

Autor: Jargo S.A.C. 

17 de Nov. Del 2014 

 
109 

Financiamiento 

Necesidades Económicas 
 

  
 

   

 

S/. $ 

Monto Activos 54,000 19,286 

Total 54,000 19,286 

 

Aporte Social 

 

 

   

 

S/. $ 

Capital Social Total 27,000 9,643 

Financiado 27,000 9,643 

Total 54,000 19,286 

 

Tabla de amortización 

 

        

TEA: 15% 

 

n° 

períodos R (cuota) I (interés) C (capital) D (deuda) 

n (años): 5 

 

0                   9,643  

VA ($): 9,643 

 

1           2,877             1,446               1,430              8,213  

   

2           2,877             1,232               1,645              6,568  

   

3           2,877                 985               1,891              4,677  

Cuota : 

          $  

2,876.61  

 

4           2,877                 701               2,175              2,501  

   

5           2,877                 375               2,501                     -0  

 

TEM: 1.17% 

 

n° 

períodos R (cuota) I (interés) C (capital) D (deuda) 

n 60 

 

0                   9,643  
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(meses): 

VA ($): 9,643 

 

1               225                 113                  112              9,531  

   

2               225                 112                  113              9,418  

   

3               225                 110                  114              9,304  

Cuota: 

          $  

224.66  

 

4               225                 109                  116              9,188  

   

5               225                 108                  117              9,071  

   

6               225                 106                  118              8,953  

   

7               225                 105                  120              8,833  

   

8               225                 103                  121              8,712  

   

9               225                 102                  123              8,589  

   

10               225                 101                  124              8,465  

   

11               225                   99                  125              8,340  

   

12               225                   98                  127              8,213  

   

13               225                   96                  128              8,084  

   

14               225                   95                  130              7,954  

   

15               225                   93                  131              7,823  

   

16               225                   92                  133              7,690  

   

17               225                   90                  135              7,555  

   

18               225                   89                  136              7,419  

   

19               225                   87                  138              7,281  

   

20               225                   85                  139              7,142  

   

21               225                   84                  141              7,001  

   

22               225                   82                  143              6,858  

   

23               225                   80                  144              6,714  

   

24               225                   79                  146              6,568  

   

25               225                   77                  148              6,420  

   

26               225                   75                  149              6,271  

   

27               225                   73                  151              6,120  

   

28               225                   72                  153              5,967  
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29               225                   70                  155              5,812  

   

30               225                   68                  157              5,655  

   

31               225                   66                  158              5,497  

   

32               225                   64                  160              5,337  

   

33               225                   63                  162              5,174  

   

34               225                   61                  164              5,010  

   

35               225                   59                  166              4,844  

   

36               225                   57                  168              4,677  

   

37               225                   55                  170              4,507  

   

38               225                   53                  172              4,335  

   

39               225                   51                  174              4,161  

   

40               225                   49                  176              3,985  

   

41               225                   47                  178              3,807  

   

42               225                   45                  180              3,627  

   

43               225                   42                  182              3,445  

   

44               225                   40                  184              3,260  

   

45               225                   38                  186              3,074  

   

46               225                   36                  189              2,885  

   

47               225                   34                  191              2,695  

   

48               225                   32                  193              2,501  

   

49               225                   29                  195              2,306  

   

50               225                   27                  198              2,108  

   

51               225                   25                  200              1,908  

   

52               225                   22                  202              1,706  

   

53               225                   20                  205              1,501  

   

54               225                   18                  207              1,294  

   

55               225                   15                  209              1,085  

   

56               225                   13                  212                  873  

   

57               225                   10                  214                  658  

   

58               225                     8                  217                  442  
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59               225                     5                  219                  222  

   

60               225                     3                  222                     -0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4   Elaboración de la Cuenta Resultados 

En base al presupuesto realizado y la proyección de ventas mensuales tenemos un 

punto de partida para elaborar la cuenta de resultados. 

Partimos con una proyección de ventas de 222  entregas por día, con lo cual 

tendríamos 4440 entregas al mes 

Teniendo en cuenta esto obtenemos el siguiente detalle para la cuenta resultado en 

dólares ($): 

 

 

$ /Unid mes $ /mes  $ / Año  

    

Ventas 

                      

4.64  

                       

20,601.60  

            

247,219.20  
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CV 

                      

2.47  

                       

10,966.80  

        

131,601.6000  

Materia Prima 

                      

1.50  

                         

6,660.00  

               

79,920.00  

Packing 

                      

0.43  

                         

1,909.20  

               

22,910.40  

Transporte 

                      

0.54  

                         

2,397.60  

               

28,771.20  

MC 

                      

2.17  

                         

9,634.80  

            

115,617.60  

GIF 

 

                         

2,007.14  

               

24,085.68  

MB   

                         

7,627.66  

               

91,531.92  

GA 

 

                         

5,392.86  

               

64,714.32  

Capital 

 

                             

160.71  

                 

1,928.57  

        

Utilidad/Margen Operativo 

 

                         

2,395.51  

               

28,746.17  

    

Gastos Financieros   

                               

63.95  

                     

948.04  

    

Beneficios antes de Impuestos 

 

                         

2,331.56  

               

27,798.13  

    

Impuesto a la Renta 

 

                             

699.47  

                 

8,393.62  
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Utilidad Neta (Bottom line) 

 

                         

1,632.09  

               

19,404.51  

    

Depreciación 

 

                             

147.20  

                 

1,766.37  

    

Utilidades Retenidas 

 

                         

1,779.29  

               

21,170.88  

    

FGO ($)   

                         

1,779.29  

               

21,170.88  

 

6.2.5 Balance General de Apertura 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 

 ACTIVO 

CORRIENTE  

 $                        

2,500.00   PASIVO  

 $                        

9,642.86  

 CAJA  

 $                           

500.00  

 PASIVO 

CORRIENTE  

 $                                   

-    

 BANCOS  

 $                        

2,000.00   PROVEEDORES  

 $                                   

-    

 CLIENTES  

 $                                   

-     EMPLEADOS  

 $                                   

-    

 CUENTAS POR 

COBRAR  

 $                                   

-     BANCOS  

 $                                   

-    

 INVENTARIOS  

 $                                   

-     ESTADO  

 $                                   

-    

 GASTOS 

ANTICIPADOS  

 $                                   

-    

 PASIVO NO 

CORRIENTE  

 $                        

9,642.86  

 ACTIVO NO 

CORRIENTE  

 $                      

16,785.71   DLP  

 $                        

9,642.86  

 ACTIVO FIJO   $                       PATRIMONIO   $                        
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16,785.71  9,642.86  

 DEPRECIACION  

 $                                   

-     CAPITAL  

 $                        

9,642.86  

 ACTIVO FIJO NETO  

 $                                   

-    

 UTILIDADES 

ACUM  

 $                                   

-    

 

 $                      

19,285.71  

 

 $                      

19,285.71  

 

6.3.1   Proyección de Crecimiento 

Cifras en dólares americanos ($) 

  

Crecimiento 

   

1% 0.5% 1% 1.5% 

Años 0 1 2 3 4 5 

Ventas   

     

247,219.20  

     

249,691.39  

     

250,939.85  

     

253,449.25  

     

257,250.99  

Costos 

variables   

     

131,601.60  132917.616 133582.2041 134918.0261 136941.7965 

GIF   

       

24,085.71  24326.57143 24448.20429 24692.68633 25063.07662 

GA   

       

64,714.29  65361.42857 65688.23571 66345.11807 67340.29484 

Depreciación   

         

1,766.37  1766.37 1766.37 1766.37 1766.37 

UAI   

       

25,051.23  

       

25,319.41  

       

25,454.83  

       

25,727.05  

       

26,139.45  

Impuestos   

         

7,515.37  

         

7,595.82  

         

7,636.45  

         

7,718.11  

         

7,841.83  

Utilidad Neta   

       

17,535.86  

       

17,723.58  

       

17,818.38  

       

18,008.93  

       

18,297.61  
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Depreciación   

         

1,766.37  

         

1,766.37  

         

1,766.37  

         

1,766.37  

         

1,766.37  

FCOp   

       

19,302.23  

       

19,489.95  

       

19,584.75  

       

19,775.30  

       

20,063.98  

       
       Inversión en 

AF -16,785.71           

Inversión en 

CT -2,500.00 

        -

2,876.61  

        -

2,876.61  

        -

2,876.61  

        -

2,876.61    

Recuperación 

AF           0 

Recuperación 

CT           -14,006 

FCInv -19,286 -2,877 -2,877 -2,877 -2,877 -14,006 

       
       

FCE -19,286 

       

16,425.62  

       

16,613.34  

       

16,708.14  

       

16,898.69  

         

6,057.53  

       
       

VAN 

 $       

72,063.98  

     Taza dscto 13% 

     
       TIR 78.83% 

     PAYBACK 1.2 14 

    

 

Años Meses 
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ANEXO 1: 

PLANTILLA DE RELEVO DE INFORMACION 

 

1. ¿Actualmente de qué forma almuerzas? 

a) Llevo lonchera 

b) Almuerzo fuera 

c) Compro y como dentro de la empresa 

 

2. ¿Dónde sueles comprar tus alimentos? 

a) Food Curt 

b) Restaurant 

c) Fast Food 

 

3. ¿En qué grado te sientes conforme con la 

comida que venden en los alrededores del 

Centro Empresarial? 



 

 

    

EASY FOOD 

Autor: Jargo S.A.C. 

17 de Nov. Del 2014 

 
118 

a) Muy conforme 

b) Medianamente 

c) Nada conforme 

 

4. ¿Por qué motivos consumes tus alimentos 

comprados en tu centro de trabajo? 

a) Tranquilidad 

b) Comodidad 

c) Demasiadas personas afuera 

 

5. ¿Has utilizado servicios delivery de 

alimentos? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Casi nunca 

 

6. ¿Te gustaría un servicio de delivery de 

almuerzos? 

a) Si 

b) No 

 

7. ¿Te parece una idea innovadora? 

a) Si 

b) No 

 

 

 

 

8. ¿Qué tipo de comida te gustaría que ofreciera? 

a) Peruana 

b) Rápida 

c) Variada 

 

9. ¿Utilizarías el servicio de saber que la empresa 

en donde trabajas asumiría un porcentaje del 

precio? 

a) Si 

b) No 

 

10. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el 

servicio? 

a) Entre S/. 8.00 – S/. 10.00 

b) Entre S/. 11.00 – S/. 13.00 

c) Entre S/. 14.00 – S/. 16.00 

 

11. ¿De qué manera preferirías enterarte de la 

carta de menú de la semana? 

a) Correo 

b) Pagina Web 

c) App Móvil 

 

12. ¿Cuántas veces a la semana utilizarías este 

servicio? 

a) 2 o 3 

b) 4 o 5 

c) Todos los días 

 

13. ¿Recomendarías este servicio a los demás? 

a) Si 

b) No 

 

 

 

 

ANEXO 2: 

HORARIO DE ATENCION AL CLIENTE 

 

Cronograma del personal de producción: 
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:00 

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 
1:00 

1:00 

2:00 
ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

2:00 

3:00 

DISTRIBUCIÓN 

DE 

MATERIALES 

DISTRIBUCIÓN 

DE 

MATERIALES 

DISTRIBUCIÓN 

DE 

MATERIALES 

DISTRIBUCIÓN 

DE 

MATERIALES 

DISTRIBUCIÓN 

DE 

MATERIALES 

 

 

Cronograma de atención al cliente: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 

2:00 
ATENCIÓN ATENCIÓN ATENCIÓN ATENCIÓN ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: 

VALORES PARA LOS SUPLEMENTOS EN OPERACIÓN 
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ANEXO 4: 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 
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ANEXO 5: 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO 

 

PROCESO 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

TO
TA

L 

OPERACION INSPECCION TRANSPORTE ESPERA ALMACEN 

Recepción de la materia prima X     
Llevar la materia prima al almacen   X   

Selección de la materia prima  X    
Llevar la materia prima a la cocina   X   

lavado de la materia prima X     
pelado de la materia prima X     

retiro del material innecesario X     
cortado del producto intermedio X     

cocción del producto    X  
Elaborar presentación del producto final X     

Llevarlo a almacenar para ser enviado     X 

TOTAL 6 1 2 1 1 11 
 

 



ANEXO 6: 

SIMBOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA DISPOSICION DEL LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DE PROXIMIDADES 

SIMBOLOS DE LAS ACTIVIDADES 
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ANEXO 7: 

MAPA 1 DE LA CONGESTION VEHICULAR DE LA ZONA 
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ANEXO 8: 

MAPA 2 DE LA CONGESTION VEHICULAR DE LA ZONA 
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