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RESUMEN 

El siguiente trabajo de suficiencia profesional, tiene como objetivo demostrar mediante el 

plan de negocios la viabilidad de la implementación de una cafetería de productos orgánicos 

y saludables, denominada comercialmente “HAUORA”. La cafetería se ubicará en la ciudad 

de Arequipa, estimándose un inicio de actividades para el 2022.  

En cuanto a la metodología, se utilizó la técnica de encuesta con el instrumento cuestionario, 

el cual constó de 18 preguntas aplicadas a una muestra de 382 personas. Esta muestra se 

calculó en base a la población conformada por los pobladores de Cayma, Yanahuara y Cerro 

Colorado, considerando personas de ambos sexos y los niveles socioeconómicos A y B 

(55,818 personas). El resultado del tamaño de muestra fue de 382 personas las cuales 

respondieron el cuestionario de forma online. 

La cafetería ofrecerá una serie de platos ricos y saludables con ingredientes orgánicos, como 

ensaladas, wraps, lasañas, bowls, sandwiches, postres, entre otros. La cafetería se 

diferenciará por la variedad de platos saludables, un servicio de excelencia y calidad y un 

ambiente acogedor siempre con el objetivo de satisfacer al máximo las expectativas de la 

exigente clientela.  

El sondeo de mercado indica que esta idea de negocio tendría una gran aceptación en el 

segmento de mercado al cual se dirige el proyecto; habiéndose identificado un porcentaje 

interesante de personas que estarían dispuestas a consumir en una cafetería con estas 

características, así mismo se detectó un nivel elevado de gasto y frecuencia de visitas  a este 

tipo de establecimiento.  

Para aprovechar la oportunidad existente en este nicho de mercado se plantea los siguientes 

objetivos principales:  

-  Lograr convertirnos en los próximos cinco años, en una de las tres cafeterías más 

reconocidas de comida saludable en Arequipa. 

-  Alcanzar el 100% la satisfacción de los consumidores que visiten “HAUORA”. 

-  Obtener una participación de mercado del 10% del mercado efectivo. 

Los resultados financieros son favorables a este proyecto, obteniendo un valor actual neto 

de S/ 184,550 y una tasa interna de retorno de 53.69%. Ambos indicadores son favorables 

desde un punto de vista económico, lo cual es atractivo para los futuros accionistas de esta 

empresa, en función al nivel de riesgo del negocio.  

 

Palabras clave: negocio, plan, finanzas, mercado, marketing, estrategia, cafetería, orgánico, 

saludable  
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ABSTRACT 

The following thesis of professional competence has the objective to demonstrate by means 

of a business plan, the viability of the implementation of a cafeteria oriented to the sale of 

healthy and organic products commercially named “HAUORA”. The cafeteria will be 

located in Arequipa city, HAUORA’s estimated time of commencement of activities is 2022.  

The methodology, was a questionnaire of 18 questions applied to 382 persons. This sample 

was calculated based on the population made up of the inhabitants of Cayma, Yanahuara 

and Cerro Colorado, considering people of both sexes and socioeconomic levels A and B 

(55,818 people). The result of the sample size was 382 people who answered the 

questionnaire online. 

The cafeteria will offer a series of rich and healthy dishes with organic ingredients, like 

salads, wraps, lasagna, bowls, sandwiches, desserts, among others. The cafeteria will stand 

out for the variety of healthy dishes, the excellence and quality service in a cozy atmosphere, 

always with the aim to satisfy the expectations of the demanding clientele as much as 

possible. 

The market survey indicates that this business idea would be widely accepted in the market 

segment to which that project is directed. Mainly, an interesting percentage of people who 

would be willing to consume in a cafeteria of these characteristics and a high level of 

spending and frequency of visits to this type of establishment were identified. 

To take advantage of the existing opportunity in this market niche, the following main 

objectives are set: 

-  Achieve a position in the next five years, as one of the main health food cafes in Arequipa. 

-  Achieve 100% satisfaction of consumers who visit “Hauora”. 

-  Get a 10% effective market share. 

The financial results are favorable to this project, obtaining a net present value of 241,925 

soles and an internal rate of return of 53.69%. Both financial indicators are favorable from 

an economic-financial point of view, which is attractive for the future shareholders of this 

company based on the level of business risk. 

Keywords: business, plan, finance, market, marketing, strategy, cafeteria, organic, healthy 
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 “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAFETERÍA 

DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Y SALUDABLES, AREQUIPA 2022” 

INTRODUCCIÓN 

La pandemia del COVID 19 ocasionada por el Coronavirus SARS COV-2, la cual ha 

generado una incertidumbre económica y social en todo el mundo, además de limitar las 

operaciones de muchos negocios, como es el caso de los pertenecientes a la industria de 

cafés y restaurantes, ha obligado a plantear el inicio de operaciones de este proyecto de 

negocio para el año 2022. Este decisión se tomó en base a la estimación de que para el 

mencionado período, esta pandemia haya sido controlada y se pueda ejecutar este negocio 

de forma plena y sin las limitantes propias de un estado de emergencia sanitaria.  

El presente plan de negocios tiene como fin la creación de una empresa dedicada al servicio 

de cafetería, en la categoría de productos orgánicos. Entre otros factores que motivaron la 

elección de este proyecto, fue que se encontró una gran oportunidad de negocio debido a la 

creciente demanda de estos productos, debido a la mayor conciencia acerca del cuidado 

personal y la salud; por ello se decidio apuntar a este nicho de mercado, buscando satisfacer 

sus necesidades especificas. 

Este proyecto es importante por tres motivos, en cuanto a la justificación económica es 

importante ya que si se aprovechan las oportunidades de manera correcta, el proyecto 

generaría rentabilidad a los inversionistas. En cuanto a la justifiación práctica, es la 

posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de Administración de 

Negocios. Por último, en la justificación social al implementar la cafetería de productos 

orgánicos y saludables se contribuirá a que la población ya no tenga sobrepeso ni 

enfermedades ocasionadas por la obesidad. 

En cuanto a la metodología, se utilizó la técnica de encuesta con el instrumento cuestionario, 

el cual constó de 18 preguntas aplicadas a una muestra de 382 personas. Esta muestra se 

calculó en base a la población conformada por los pobladores de Cayma, Yanahuara y Cerro 

Colorado, considerando personas de ambos sexos y los niveles socioeconómicos A y B 

(55,818 personas). El resultado del tamaño de muestra fue de 382 personas las cuales 

respondieron el cuestionario de forma online. 

Este trabajo se estructura en 4 capítulos. El primero es el planteamiento del proyecto en el 

que se encuentra la descripción del proyecto, los objetivos del proyecto, la justificación del 

proyecto que se divide en tres: económica, práctica y social. Finalmente, la viabilidad del 

mismo que se divide en temática, espacial y social. En el segundo capítulo, se describe el 

marco de referencia, en el cual se incluye: marco normativo legal, marco técnico, marco 

económico, marco tecnológico y marco teórico conceptual.  

En el tercer capítulo, el principal de todo el trabajo, se incluye las principales partes que 

conforman a un plan de negocios:  

- Plan Estratégico: Incluye el análisis externo, análisis de la industria, FODA, 

identificación de la ventaja competitiva, elección de estrategias y tácticas en función 

a la misión y visión planteados. 
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- Plan de Marketing: Estudio de mercado, sondeo de mercado, análisis del consumidor, 

estrategias de acuerdo al mix de marketing . 

- Plan de Operaciones: Capacidad de producción y esquema del local, procesos y 

operaciones principales. 

- Plan Organizacional: Estructura organizacional, organigrama, requerimientos y 

funciones del puesto. 

- Plan Financiero: Detalle de ingresos y egresos proyectados, inversión, 

financiamiento y estructura de capital, evaluación económica financiera.  

Para finalizar se incluye en el cuarto capítulo conclusiones y recomendaciones 

correspondientes a los objetivos planteados inicialmente en el plan del presente trabajo de 

suficiencia profesional. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

1.1. Planteamiento del Proyecto  

1.1.1. Descripción del Proyecto 

Hoy en día se dan problemas de salud que afectan a las personas dañando su autoestima, tal 

es el caso de la obesidad. La obesidad se da por una alimentación de baja calidad, un aumento 

en la cantidad de comidas con elevado porcentaje calórico que contienen grasas, productos 

procesados y carbohidratos. Un segundo factor que interviene en el desarrollo de la obesidad 

es la vida sedentaria, es decir la falta de ejercicio físico. Según la British Broadcasting 

Corporation, las personas de todo el mundo han subido de peso entre 5 y 6 kilos por persona, 

en los últimos 31 años.  

Otra de las enfermedades crónicas muy comunes es la diabetes mellitus, que es un desorden 

irreversible de la asimilación de alimentos,  provocada por la elevación de la glucosa en la 

sangre; esto se debe a una disminución en la elaboración de insulina por el páncreas. Según 

la Organización Mundial de la Salud, el número de personas con esta patología ha crecido 

de 108 a 422 millones entre los años 1980 y 2014. La diabetes en adultos creció de 4,7% a 

8.5% en el período 1989-2014. En el año 2015 esta enfermedad causó 1.6 millones de 

fallecimientos. Esta enfermedad causa problemas en los riñones, en el corazón; también 

problemas cerebrovasculares, mutilación de los miembros inferiores y ceguera.  

Estos problemas suceden a nivel mundial; no obstante, también afectan a nuestro país. 

Expertos del Instituto Nacional de Salud mencionan que el índice de obesidad de los varones 

en el Perú ha crecido del año 1985 al 2016 en un 10.8%  aproximadamente. En cuanto a las 

mujeres, la tasa de obesidad ha crecido un poco más que en los hombres, éste ha sido de un 

12% aproximadamente.  

Hoy en día,  el aspecto físico es uno de los elementos más importantes para los individuos; 

debido a esto empiezan las críticas hacia las personas que no son esbeltas, lo que 

desencadena problemas psicológicos: depresión, baja autoestima, desórdenes alimenticios 

como la bulimia y la anorexia. En el año 2014 se han presentado 1138 casos de trastornos 

alimenticios en general; 743 fueron de anorexia y 395 de bulimia. Estos casos se tienen que 

tratar con nutricionistas, pero, sobre todo con psiquiatras y psicólogos. 

Gracias a los factores mencionados anteriormente, hoy en día existe una en alza por parte de 

los jóvenes de cuidarse en su alimentación buscando alternativas saludables. Además, si nos 

centramos en el rubro de cafeterías, en nuestra ciudad actualmente hay muchas, pero ninguna 

tiene una carta con variedad de productos saludables, salvo qura que recientemente ha 

abierto un local en el centro de nuestra ciudad y ofrece una alternativa distinta y saludable a 

la población arequipeña.  

Desde el punto estético, dichas cafeterías no son atractivas para personas jóvenes, ya que sus 

diseños son tradicionales. Por ello, un aspecto a mejorar debería ser brindar diseños 

modernos, atención A1, marketing, mejores promociones, etc. 
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Se puede observar que empresas como “La Ibérica”, una empresa Arequipeña con 110 años 

en el mercado, que ha sacado sus chocolates sin azúcar, Milky sin azúcar y  Fondy sin azúcar; 

estos chocolates han sido un boom en el mercado Arequipeño y son los que más se venden, 

por lo que vemos que sí existe una demanda latente en el mercado, de nuevas opciones menos 

dañinas. Lo cual indica que las personas están en la búsqueda de alternativas un poco más 

saludables, lo cual es beneficioso para el proyecto que se plantea.  

Por lo tanto, existe un mercado potencial para implementar una cafetería que venda 

productos orgánicos y que se diferencie de los diseños de la competencia, aprovechando que 

los productos orgánicos que se usan son de fácil alcance para la cafetería. Si bien existen en 

Arequipa muchos negocios ligados a comida, siguen apareciendo nuevos establecimientos,  

lo que indica que este rubro siempre es atractivo para los consumidores.  

El problema que se pretende abordar es la falta de un lugar agradable que ofrezca alternativas 

saludables con alternativas variadas, que cuente con un muy buen servicio como QUINOA 

Café, un negocio que se encuentra en la ciudad de Lima y que ofrece alternativas diferentes, 

a precios accesibles y con un excelente servicio. 

1.2.   Preguntas del Proyecto 

1.2.1. Pregunta General 

¿Es posible demostrar, mediante el plan de negocios, la viabilidad de la implementación de 

una cafetería de productos orgánicos y saludables en la ciudad de Arequipa? 

1.2.2. Preguntas Específicas 

 ¿Cómo se desarrollaría el plan estratégico para la implementación de una cafetería de 

productos orgánicos y saludables? 

 ¿Cómo se desarrollaría el plan de marketing para la implementación de una cafetería de 

productos orgánicos y saludables?  

 ¿Cómo se desarrollaría el plan operativo para la implementación de una cafetería de 

productos orgánicos y saludables?  

 ¿Cómo se desarrollaría el plan organizacional para la implementación de una cafetería de 

productos orgánicos y saludables?  

 ¿Cómo se desarrollaría un plan financiero que midiera la viabilidad económica financiera 

de una cafetería de productos orgánicos y saludables? 
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1.3.   Objetivos del Proyecto 

1.3.1. Objetivo General 

Demostrar mediante el plan de negocios la viabilidad de la implementación de una cafetería 

de productos orgánicos y saludables, en la ciudad de Arequipa. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Desarrollar el plan estratégico para la implementación de una cafetería de productos 

orgánicos y saludables. 

 Desarrollar el plan de marketing para la implementación de una cafetería de productos 

orgánicos y saludables. 

 Desarrollar el plan operativo para la implementación de una cafetería de productos 

orgánicos y saludables. 

 Desarrollar el plan organizacional para la implementación de una cafetería de productos 

orgánicos y saludables. 

 Desarrollar un plan financiero que mida la viabilidad económica financiera de una 

cafetería de productos orgánicos y saludables. 

1.4.  Justificación del Proyecto 

1.4.1. Económica  

Este plan de negocios tiene como fin el llevar a la realidad una empresa dedicada al servicio 

de cafetería de productos orgánicos, apuntando a un nicho de mercado que sigue una 

tendencia de crecimiento marcada. Por lo tanto, se justifica desde un punto de vista 

económico, ya que de ejecutarse de forma adecuada las estrategias para aprovechar la 

oportunidad de mercado descrita, el proyecto debería lograr un rentabilidad adecuada a los 

inversionistas. En este caso, la autora del proyecto de aplicación, independientemente que 

lleve a cabo o no el plan de negocios, producirá un documento que serviría para guiar la 

ejecución de una empresa con potencial de crecimiento y rentabilidad muy atractivos.  

1.4.2. Práctica 

La justificación, desde un punto de vista práctico de este trabajo, es la posibilidad de aplicar 

el conocimiento adquirido en la carrera de Administración de Negocios; ello permitiría a la 

autora del presente trabajo, el despliegue de la Ciencia Económico Empresarial en un 

proyecto que tiene como fin la aplicación práctica, mediante un plan de negocios 

previamente establecido.  
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1.4.3. Social  

Desde un punto de vista social, este proyecto se justifica en dos puntos principalmente:  

- Salud: La implementación de una cafetería de productos orgánicos y saludables 

contribuye a que se tenga una población libre de enfermedades ocasionadas por la 

obesidad, dado el cuidado que se tendrá en la preparación de alimentos en proporciones 

definidas por una nutricionista la cual, asesorará periódicamente el negocio. 

-  Oportunidad laboral: Este proyecto, de llevarse a cabo, permitirá que personas puedan 

acceder a un salario digno con los beneficios de ley propios de un empleo formal, 

brindado por una empresa que operará cumpliendo la legislación vigente en materia 

laboral.  

1.5.   Límites del Proyecto 

1.5.1. Temática 

1.5.1.1. Área General:  Ciencias Sociales. 

1.5.1.2. Área Específica: Ciencias Económicas Empresariales 

1.5.1.3. Campo: Administración de Negocios 

1.5.1.4. Línea: Plan de Negocios 

1.5.2. Espacial 

El trabajo será desarrollado en los distritos de Cayma, Yanahuara, y Cerro Colorado de la 

ciudad de Arequipa. 

1.5.3. Temporal 

La realización del plan de negocios tendrá una duración de aproximadamente 6 meses. La 

ejecución del plan de negocios para la creación de esta empresa tiene un horizonte temporal 

de 5 años; desde el 2022 hasta el 2027. La información considerada en este plan de negocios 

se realizó en base a un entorno económico previo al Covid -19.  
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CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Marco Normativo-Legal 

2.1.1. “Ley General de Salud (Ley N° 26842)” 

Ley que decreta que todas las personas tienen derecho a tener una alimentación sana para 

poder satisfacer sus necesidades fisiológicas. La producción de alimentos designados al 

consumo humano está sometido a un control higiénico y sanitario, para el cuidado de la 

salud. Un alimento es idóneo para el consumo cuando respeta las características constituidas 

por las normas sanitarias y de calidad admitidas por la Autoridad de Salud de nivel nacional. 

Ésta se ocupa del control sanitario de los alimentos. 

El Registro Sanitario de alimentos será instantáneo con la muestra de una solicitud con 

carácter de declaración jurada, estableciendo el número de registro unificado de la persona 

natural o jurídica, y la certificación de comercialización y de uso, obteniendo ambas en un 

sólo escrito, enunciado por la autoridad competente del país de origen. La filiación en el 

referido Registro Sanitario se da con la sola muestra de los documentos fundados en la 

presente disposición, teniendo un plazo máximo de 7 días útiles para remitir el escrito que 

demuestre el número de registro.  La Autoridad de Salud de nivel nacional, comprobará 

periódicamente la realización de lo decretado en la disposición. Esta ley estimula a una 

alimentación sana, por parte de las personas.  

Mejorando sus hábitos de consumo y estableciendo los parámetros para que una persona 

sepa cómo se está alimentando. No todo lo que es rico es sano, por lo tanto, es necesario 

informarse sobre los alimentos que todos consumimos cotidianamente. 

2.1.2. “Ley de la Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y 

Adolescentes (Ley N° 30021)” 

Ley que tiene por objetivo la protección y promoción efectiva del derecho de la salud pública 

al desarrollo y crecimiento de personas. Muy aparte de regular la implementación de 

quioscos, actividad física y demás está explícitamente dirigida a combatir la obesidad y 

algunas enfermedades crónicas conocidas que no son transmisibles. Dicho decreto supremo 

adjunta un cuadro de dosificación previo y posterior a la entrada en vigencia de dicha ley. 

A través de esta ley se definen límites de consumo de determinados elementos que permiten 

que la población esté alertada sobre el contenido de lo que consumen y el daño que elementos 

como el sodio, azúcares o grasas saturadas, grasas trans, pueden ocasionar en las personas.  
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Tabla Nº 1: Plazo de entrada en vigencia 

 

 

 

 

 

   

 

  

Fuente: Diario Oficial El Peruano  

 

 

 

Técnicos 

Parámetros 

A los 6 meses de la aceptación del Manual de 

Advertencias Publicitarias 

A los 39 meses de la 

aceptación del 

Manual de 

Advertencias 

Publicitarias 

Sodio 

en Alimentos 

Sólidos 

≥ a 800 mg /100g ≥ a 400 mg /100g 

Sodio 

en Refrescos 

≥ a 100 mg /100ml ≥ a 100 mg /100ml 

Azúcar Total 

en Alimentos 

Sólidos 

≥ a 22.5g /100g ≥ a 10g /100g 

Azúcar Total 

en Refrescos 

≥a 6g /100ml ≥ a 5g /100ml 

Grasas 

Saturadas 

en Alimentos 

Sólidos 

 

≥ a 6g /100g 

 

≥ a 4g /100g 

Grasas 

Saturadas 

en Refrescos 

≥ a 3g /100ml ≥a 3g /100ml 

Grasas Trans Según la Normatividad actual. Según la Normatividad 

actual. 
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2.1.3. “Ley N° 28976 Marco de Licencia de Funcionamiento” 

Autorización legal obligatoria para todo establecimiento que desee realizar actividades 

económicas dentro del marco legal, se otorgan a nombre del titular del establecimiento, 

delimitando el rubro y rango de las actividades a realizarse en dicho establecimiento. 

Gracias a esta ley las empresas pequeñas pueden formalizarse siendo contribuyentes 

responsables buscando trabajar dentro del marco legal regulatorio. 

2.1.4. Ministerio de Salud Mediante Resolución Ministerial N° 822- 2018/MINSA 

Establece los principios generales de higiene para todo establecimiento en base a los 

Principios Generales de Higiene (PGH), esto sustentado en los programas de Buenas 

Prácticas de Manipulación y programas de higiene y saneamiento. La obtención y 

aplicación de este documento es facultado por la municipalidad de cada localidad. En el 

local de producción y venta se tendrá en cuenta toda la reglamentación vigente. 

2.1.5. Certificado de Defensa Civil 

Es un documento oficial emitido por las Municipalidades del país, luego de un 

procedimiento dirigido a evaluar las condiciones de seguridad de todos los 

establecimientos en los que resida, trabaje o concurra público, con la finalidad de prevenir 

o reducir el riesgo de siniestro ocasionado por fenómeno natural o por acción humana, en 

salvaguarda de la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. 

(Macrogestión.com.pe) 

Este se otorga una vez que se analizan ciertos factores en contraposición a los estándares 

exigidos por dicha entidad. Desde el tipo de material de construcción, cantidad de pisos, 

afluencia de público, tipo de actividades, señalización, distribución de espacios, plan de 

evacuación, etc. El mismo que servirá de constancia para el consumidor de las buenas 

prácticas del manejo de alimentos en la empresa.  

2.2.      Marco Técnico 

2.2.1. Manual de Buenas Prácticas: 

Políticas de manipulación de alimentación, estándares y procedimientos de almacenaje, 

manipulación y manufactura de productos alimenticios. El proceso de producción se 

realizará tomando en cuenta todas las recomendaciones estipuladas en el manual y que 

servirán de garantía para que los clientes tengan la certeza del buen manejo que se da en la 

preparación de alimentos. 

2.2.2. Suministros: 

Insumos necesarios para la producción debidamente certificados y acreditados por las 

entidades gubernamentales respectivas. Se trabajará con proveedores garantizados que 

estimulen la confianza del cliente en el consumo de los productos a comercializar. 
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2.2.3. Digesa: 

La Dirección General de Salud Ambiental es una entidad gubernamental que vigila el 

cumplimiento y estándares de calidad en establecimientos de consumo, a la par que 

establece el manual de buenas prácticas. Se contará con todos los permisos y licencias que 

la ley estipula, los mismos que serán exhibidos en el establecimiento para conocimiento de 

los clientes. 

2.2.4. ISO 22000: 

Es una certificación que cubre todos los procesos de fabricación de alimentos que ayuda a 

prevenir y reducir el riesgo en la seguridad de los alimentos. Este tipo de certificaciones 

ayuda en la imagen del negocio reduciendo el riesgo de enfermedades, contaminación o 

cualquier problema que se pudiera generar a partir del consumo de los productos 

elaborados en el negocio. 

2.3.     Marco Económico 

2.3.1. PBI 

La entidad BBVA Research rebajó la proyección de crecimiento nacional de 2.9% a 2.5%; 

entre los efectos considerados por esta entidad se encuentra el cambio de autoridades sub 

nacionales a lo largo del país, se plantea un crecimiento más rítmico para el 2022. 

(Gestión.pe) 

Según el INEI la situación nacional se presenta de la siguiente manera, en el segundo 

trimestre del año 2019 el Producto Bruto Interno (PBI), a precios constantes de 2007, 

registró un crecimiento de 1,2%, impulsado por la evolución favorable de la demanda 

interna (2,1%), registrando 40 trimestres de crecimiento ininterrumpido. El crecimiento de 

la demanda interna es resultado del buen desempeño del consumo privado (2,5%), el 

incremento del consumo del gobierno (3,8%), y la mejora de la inversión bruta fija en 

5,8%.   

El gasto de consumo final privado aumentó en 2,5%, explicado por el incremento del 

ingreso total real de los trabajadores en 2,0% y el aumento del empleo en 2,1%.  

El gasto de consumo final del gobierno creció en 3,8%, por el mayor gasto de consumo en 

salud pública (6,5%), educación pública (5,8%), y administración pública y defensa 

(2,8%).  

La inversión bruta fija aumentó en 5,8%, como resultado del incremento de nuevas 

construcciones en 7,5%, las mayores compras de maquinaria y equipo (3,4%) tanto de 

origen nacional (1,0%) como importado (4,6%); la inversión pública se incrementó en 

6,0%, mientras que, la inversión privada lo hizo en 5,7% (INEI.gob.pe) 
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2.3.2. Consumo Peruano Promedio 

El ciudadano peruano promedio presenta una distribución bastante específica que se 

muestra mejor a continuación. 

 

Figura Nº 1: Cómo se compone el gasto mensual de un Peruano en promedio. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Comercio 

 

Se encuentra un monto de S/98.00 mensuales en alimentación fuera del hogar, a ello se le 

puede sumar dos segmentos que también entran dentro de nuestro interés como alimentos 

en el hogar, cuyo promedio es S/194.00 mensuales y el segmento de salud con S/59.00 

aunque con menor medida de impacto en relación a los previamente mencionados. 

Esto nos brinda una importante brecha económica de interés que en el mejor de los casos 

puede alcanzar el monto de S/351.00 a S/732.00 que se calcula mensualmente.  

2.3.3. Tipo de Cambio 

Para entidades nacionales gubernamentales tanto como entidades privadas, el tipo de 

cambio es información importante ya que permite la gestión y comercialización 

internacional de productos y/o servicios necesarios.  

Dicho promedio de cambio es regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), 

que se encarga de prevenir acciones que dañen la economía peruana y aumenten la cifra de 

inflación nacional. Para el mes de Septiembre del 2019 la tasa de cambio se muestra como 

en el cuadro a continuación: 
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Figura Nº 2: Información de Mercados Cambiarios y Monetario a las 13:30 horas 

 

 

Fuente: La República / SBS 

 

Para nuestro interés se puede ver reflejado cierto segmento de crecimiento nacional para 

nuestro rubro, desde el promedio mensual de gasto peruano, que ronda de los s/350.00, 

hasta las variaciones de la tasa de cambio en caso se realicen ventas en moneda extranjera. 

2.4.    Marco Tecnológico 

En nuestro contexto nacional realmente no tenemos muchas variables a considerar en fines 

de tecnología para nuestro rubro. Más allá de la inversión en infraestructura y 

acondicionamiento para la realización de funciones. Según Gestión, sólo 800 locales de 

unos 220 000 cuentan con equipamiento, licencias y requisitos de funcionamiento en orden, 

esto recogiendo la información brindada por la Cámara de Comercio de Lima. 

Esta situación representa una enorme brecha entre el cumplimiento de la reglamentación y 

la omisión de la misma. En nuestro mercado local es factible adquirir equipos y bienes 

necesarios para la óptima realización de actividades, en algunos casos se debe considerar 

el marco de economía en relación al tipo de cambio vigente para entonces. Puede 

considerarse la aplicación adicional de diversas tecnologías de gestión, control y 

administración para optimizar el funcionamiento del establecimiento y, a la par, cumplir 

con las reglamentaciones necesarias. 

2.5.   Marco Teórico Conceptual 

2.5.1. Antecedentes  

En cuanto al Plan de Negocios, se ha descubierto cuatro antecedentes nacionales e 

internacionales vinculados al proyecto de aplicación que se explicarán: 
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2.5.1.1. Según lo mostrado por (Castillo 2015).  

El trabajo explica que su objetivo principal es abrir una cafetería de comida saludable en 

la ciudad de Chiclayo; aplica como instrumento del proyecto de aplicación: proporcionar 

una encuesta al público objetivo y encuestas a expertos para poder recoger datos 

importantes acerca del servicio que los clientes esperan obtener. En cuanto a su objetivo 

estratégico es poder lograr una participación del mercado meta del 10%, para su quinto año 

de actividad. 

En dicho proyecto de aplicación se muestra un mercado potencial de personas de la ciudad 

de Chiclayo que tienen entre 25 y 44 años, que buscan cuidar y mantener una alimentación 

saludable sin privarse de comer algo rico y sabroso. Los atributos que ellos prefieren al 

momento de decidir dónde van a consumir sus alimentos son: sabor, limpieza y, lo más 

importante, atención. Por todo esto sugiere ejecutar estrategias específicas de promoción y 

publicidad, como son las degustaciones y el marketing boca a boca, ya que los camareros 

destacan el valor nutritivo de los platos. Lo que se quiere es poder atender la demanda 

insatisfecha, produciendo nuevos productos con valor agregado que es lo que quieren los 

consumidores, teniendo una utilidad positiva y beneficio creciente por la insatisfacción de 

mercado. 

2.5.1.2. Según lo explicado por Salinas 2017.  

Su objetivo principal es implementar una cadena de cafeterías de productos orgánicos en 

la ciudad de Santiago, Chile, ofreciendo productos orgánicos de distintas variedades, 

logrando un alto posicionamiento en cuanto a la región metropolitana. Buscando, también, 

una alternativa nueva de productos saludables, y una experiencia única para sus 

consumidores.  

Se aplicará como instrumento del proyecto de aplicación: entrevistas en profundidad y 

encuestas para poder reconocer los gustos, preferencias, y tendencias respecto a los 

productos saludables y orgánicos, ya que esta información ayudará a poder tener 

información relevante para dicho estudio. 

En cuanto a la segmentación, se da a hombres y mujeres entre 25 y 65 años, profesionales, 

grupo socioeconómico A y B correspondientes a la generación millennials. Los atributos 

que son más valorados por los consumidores son: calidad, presentación, servicio y, por 

último,  higiene de los insumos. 

Como final, este proyecto de aplicación intenta crear una línea de productos nuevos, una 

forma gastronómica para individuos que se preocupan por cuidar, tanto su imagen personal 

como su salud. 

El plan de negocios busca crear una compañía que promueva una nueva forma de consumir 

productos orgánicos y saludables, que sean ricos y generen beneficios para la salud de los 

consumidores. 
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2.5.1.3. En base a lo exhibido por (Cordellat 2016).  

En cuanto al objetivo general es necesario desarrollar la creación del restaurante de comida 

saludable “COM A CASA” en España y examinar su viabilidad técnica, económica y 

financiera. Este restaurante cuenta con gran diversidad de platos, tanto para comer en el 

mismo restaurante como para llevarlo a la casa; éstos son cocinados de forma saludable 

con verduras y frutas cultivados por ellos mismos. Además, lo que la diferencia es que se 

pueden realizar celebraciones, se tendrá una zona de entretenimiento para niños, entre 

otros. En cuanto a su público objetivo, se realiza por el nivel adquisitivo de éstos y por el 

nivel de preocupación por comer saludablemente.  

En cuanto a sus estrategias de comunicación, se darán a conocer mediante vallas 

publicitarias o anuncios televisivos, carteles en la ciudad, páginas web y,  lo más 

importante, redes sociales como Facebook e Instagram para que las personas los conozcan 

de manera rápida. Dicho antecedente es importante, ya que propone crear una cafetería 

similar a la propuesta, considerando que todo proyecto se da con tiempo y constancia, 

deleitando el paladar de nuestros consumidores y, a su vez, cuidando su salud y nutrición. 

2.5.1.4. Según lo explicado por (Oyola, Farro, Alocén, Luna, Espinoza 2018).  

Debido al aumento de la demanda de productos orgánicos, existen muchas personas 

descontentas; por esto su objetivo general es crear un portal digital móvil, donde se pueda 

adquirir productos orgánicos de manera inmediata y confiable.  

Para poder hacer dicho proyecto se realizará encuestas y entrevistas a diferentes personas 

para poder conocer el pensamiento y los gustos de éstos. En cuanto al mercado objetivo, 

son 2713,165 hogares, pertenecientes al sector socioeconómico A y B, en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina.  

Habrá descuentos en diferentes productos, como paquetes y algunas promociones. Su 

publicidad estará dada mediante redes sociales como Facebook, volanteo en bioferias y 

relaciones públicas como, por ejemplo, en empresas privadas y gimnasios. 

Este proyecto de aplicación nos muestra la importancia de un producto que ayuda a cuidar 

la salud, el placer de poder comer algo rico manteniendo la nutrición de los consumidores, 

personas que quieren algo innovador por falta de cafeterías en la ciudad, por lo que 

nuevamente apoya nuestro plan de negocio de implementar una cafetería de productos 

orgánicos y saludables en nuestra ciudad. 

2.5.2. Agricultura Orgánica 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) indica 

que hay varias definiciones de agricultura orgánica, sin embargo todas ellas coinciden en 

que es una agricultura que se basa en la gestión del ecosistema, sin el uso de insumos 

agrícolas.  

“La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que fomenta 

y mejora la salud del agro-ecosistema, y en particular la biodiversidad, los ciclos 
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biológicos, y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de prácticas de 

gestión prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la finca, teniendo en cuenta 

que las condiciones regionales requerirán sistemas adaptados localmente. Esto se consigue 

empleando, siempre que sea posible, métodos culturales, biológicos y mecánicos, en 

contraposición al uso de materiales sintéticos, para cumplir cada función específica dentro 

del sistema". (Comisión del Codex Alimentarius, 1999). 

Causas: 

- Dichos productos son reconocidos por el etiquetado y la certificación con la que 

cuentan, los clientes prefieren productos elaborados, manipulados y comercializados de 

forma determinada. Por esto, el consumidor es el principal influyente en la producción 

orgánica. 

- En países más desarrollados, como los países de Europa, se disminuye los impuestos a 

quien desarrolla agricultura orgánica, con el fin de disminuir la contaminación. 

- Cierto grupo de productores piensan que la agricultura tradicional no es sostenible y por 

esto se crea la agricultura orgánica, supuestamente para desarrollar la tranquilidad 

alimentaria en las casas o para acortar los gastos en la comida.  

2.5.3. Alimentación Saludable 

Según el Ministerio de Salud, tener una alimentación saludable es elegir una alimentación 

que aporte con todos los nutrientes esenciales que cada persona necesita para poder estar 

sana. Dichos nutrientes son: proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales 

y agua.  

Lo recomendable es consumir una variedad de alimentos, ya que nuestro cuerpo necesita 

diversos nutrientes y energía, que, claramente, un alimento no es capaz de cubrir. 

Se ha demostrado que una buena alimentación previene enfermedades como la obesidad, 

hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, anemia, osteoporosis y algunos 

tipos de cáncer. Es decir permite tener una calidad de vida óptima, sin ningún tipo de 

problema.  

Es muy importante comer verduras y frutas todos los días, porque éstas contienen 

vitaminas, minerales y antioxidantes necesarias para proteger nuestra salud. Contienen 

fibra dietética, que baja el colesterol en la sangre, hace más lenta la absorción del azúcar y 

favorece la digestión.  

Éstas tienen pocas calorías, por lo que se pueden consumir abundantemente sin ningún tipo 

de problema, cuando se quiere mantener o bajar de peso. 

Por otro lado, se necesita consumir proteínas como pollo, carne, pescado o pavo. Estas 

carnes contienen proteínas de muy alta calidad, hierro y zinc, éstos son esenciales para el 

funcionamiento del organismo.  
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En cuanto al pollo se le tiene que sacar la piel, para que usted no consuma tanto colesterol 

y grasas saturadas. El pescado, contiene grasas buenas que ayudan a evitar enfermedades 

del corazón, por lo que se puede consumir frecuentemente. 

En cuanto a la sal, se tiene que consumir muy poca para poder prevenir el riesgo de 

hipertensión o presión sanguínea elevada, que son factores de riesgo para las enfermedades 

del corazón.  

El azúcar es un “veneno” que debemos dejar de consumir ya que es el puente para poder 

tener obesidad, por eso se debe dejar el consumo de dulces como caramelos, chupetines, 

chocolates, etc. 

2.5.4. Nutrición  

Según la Organización Mundial de la Salud [OMS], la nutrición es la ingesta de alimentos 

en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición es un 

elemento fundamental para tener buena salud. Una mala nutrición puede reducir la 

inmunidad, aumentar el porcentaje de enfermedades, perturbar, tanto física como 

mentalmente, el desarrollo y esto causa una reducción en la productividad.  

2.5.5. Salud 

Según la Organización Mundial de la Salud [OMS], (2014); «La salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades» 

La Organización Mundial de la Salud [OMS], (2014) reflexiona que poseer buena salud es 

estar bien en los siguientes tres niveles: 

- Físico: No tener ninguna enfermedad que limite el normal funcionamiento biológico de 

nuestro cuerpo. 

- Mental: Ser y estar apto para afrontar los desafíos de la vida. 

- Social: Disfrutar de una plena incorporación como persona, en los grupos que forman 

nuestra sociedad.  

2.5.6. Dieta 

Según la Organización Mundial de la Salud [OMS], La dieta es un importante factor de 

riesgo de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, el cáncer o la diabetes. Las 

recomendaciones, tanto poblacionales como individuales, son: lograr un equilibrio calórico 

y un peso saludables; reducir la ingesta calórica procedente de las grasas, cambiar las grasas 

saturadas por las insaturadas y eliminar los ácidos grasos trans; aumentar el consumo de 

frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos; reducir la ingesta de 

azúcares libres; y reducir el consumo de sal. 
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La mejora de los hábitos dietéticos es un problema de toda la sociedad, y no sólo de cada 

uno de los individuos que la componen. Por consiguiente, requiere un enfoque poblacional, 

multisectorial, multidisciplinar adaptado a las circunstancias culturales. 

2.5.7. Bienestar 

Hablando del tema de Bienestar de acuerdo a lo descrito por Morales (2008), nos dice que 

es claro verificar la relación existente entre instintos, necesidades y bienestar, pues en el 

hombre existe capacidad de "soportar la miseria" y a la vez es "capaz de un enorme 

bienestar".  

El concepto de Bienestar se podría definir como "aquella situación en la que se está́ cuando 

se satisfacen las necesidades, y cuando se prevé́ que han de seguir siendo satisfechas". 

(Morales, 2008). 

De acuerdo a lo puntualizado por Rentería & Román (2015). Se ha planteado el bienestar 

subjetivo como un concepto que le otorga una voz al individuo con la que puede expresar 

sus necesidades y sus expectativas, y que le permite ser incluido en el proceso de 

construcción del desarrollo. El bienestar es función del sentido de la vida y de la 

autorrealización de las personas; es decir, vivir el grado en que una persona “funciona” 

plenamente.  

Es decir, se busca la actualización de los potenciales humanos y la realización de la 

verdadera naturaleza de la persona, basados en la teoría de la autodeterminación.  

Según Rentería & Román (2015); nos señala que: el bienestar subjetivo es un concepto de 

estudio que autoriza a los individuos a reportar lo que perciben y viven, tomando en cuenta 

todos los factores que afectan su vida, por ejemplo en cuanto a: procesos afectivos, 

procesos cognitivos, necesidades materiales y relacionales, entre otros. Debido a la 

naturaleza inherentemente subjetiva de este concepto, se da a las personas la posibilidad 

de ejercer autoridad sobre la información que brindan. 

El bienestar subjetivo, entonces, no es una opinión o percepción, sino más bien la 

evaluación  que una persona hace de su propia vida, lo cual constituye el valor intrínseco 

y principal aporte de este concepto. (Rentería & Román, 2015). 

2.5.8. Estilos de Vida 

De acuerdo a la definición presentada por Arellano (2014), explica que los estilos de vida 

son: “maneras de ser, tener y querer compartidas por un grupo significativo de personas de 

una sociedad”.  

Esta “personalidad grupal”, designada Estilo de Vida, se expresa como “una manera de 

comportarse por un grupo de personas que se parecen entre sí por sus características 

sociodemográficas, psicológicas, de comportamiento de equipamiento e infraestructura, 

entre otras” (Arellano 2000). 
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2.5.8.1. Modernas  

Arellano (2015); muestra que el estilo de vida de las personas Modernas, se caracteriza por 

féminas que trabajan o estudian y se encuentran en la búsqueda de su ejecución personal, 

son madres que representan el 23% de la sociedad. Se preocupan por su imagen personal, 

se maquillan y buscan ser reconocidas por otros.  

Están en contra del machismo y les fascina ir de shopping, les encanta adquirir productos 

de marca y, sobre todo, productos que simplifican las cosas de la casa. Se encuentran en 

todos los Niveles Socioeconómicos. 

2.5.8.2. Conservadoras  

De acuerdo Arellano (2015); las Conservadoras, son féminas tradicionales y religiosas. 

Característica “mamá gallina” normalmente buscan la tranquilidad de su familia. Son 

encargadas de todos los gastos de la casa. Visten solamente para cubrirse y ocasionalmente 

se ponen maquillaje.  

Les gustan las telenovelas y prefieren compartir tiempo con su familia. Representan el 20% 

de la población y están en todos los Niveles Socioeconómicos. 

2.5.8.3. Progresistas 

Arellano (2015); explica que son Hombres en la búsqueda constantemente del progreso 

familiar o personal. A pesar de que están prácticamente en todos los Niveles 

Socioeconómicos, en su mayoría son empresarios en inicio y obreros. Los impulsa el deseo 

de avanzar, y buscan constantemente oportunidades. Son muy prácticos, modernos y 

buscan ser respetados por la sociedad. 

2.5.8.4. Sofisticados 

Arellano (2015); muestra el estilo de vida de los Sofisticados: son hombres y mujeres, que 

simbolizan el 6% de la población, tienen sueldos más elevados que la población promedio.  

Son modernos, educados, liberales en ideas y actitudes, cosmopolitas, y asignan una 

importante valoración a su imagen personal cuidando las apariencias. Gusta adquirir cosas 

originales, productos “light” y siempre están atentos a las nuevas tendencias, les interesa 

ganar mayor reconocimiento social. Se preocupan de su status y asignan una valoración al 

servicio y calidad.  

2.5.9. Plan de Negocios 

2.5.9.1. Definición 

De la Vega (2004, p. 1-2) explica que un plan de negocio es un escrito que permite 

describir, reconocer y examinar una nueva oportunidad de negocio, investiga la factibilidad 
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económica, financiera y técnica, expone todas las estrategias y técnicas imprescindibles 

para llevar a cabo la oportunidad a un proyecto real. 

Se utiliza, muchas veces como “uso corporativo”, el plan de negocios establece 

herramientas elementales en el análisis de una oportunidad nueva de negocio. 

En síntesis, el plan de negocios se transforma en un imprescindible instrumento para el 

lanzamiento de una empresa emergente como también para la participación de nuevas 

cooperativas de inversiones. 

2.5.9.2. Objetivos 

Proporcionar a cualquier persona que tenga en mente una idea de negocio, el poder ejecutar 

un estudio de mercado que  brinde toda la información necesaria para poder decidir cuál 

será su mercado objetivo y así poder diagnosticar la viabilidad del proyecto. Además, el 

plan de negocio desarrollará las medidas estratégicas requeridas en cada área de la empresa 

para alcanzar los objetivos previstos. Una vez que el plan ya esté caminando, éste ayudará 

a realizar la evaluación correspondiente del negocio. 

Muchas veces, mediante el sumario ejecutivo, el plan de negocio ejerce como una carta de 

presentación de parte de los administradores, bancos, inversionistas, organismos públicos 

y otros agentes comprometidos con esto, cuando se necesite otro tipo de colaboración, 

apoyo y ayuda financiera. 

La utilización de usos origina un conflicto entre “interno o estratégico” y de “documento 

de marketing”.  

Al instante de elaborar el plan, el emprendedor tiende a disminuir los riesgos que existen 

en los procesos empresariales, posicionando el proyecto en una escena más desmoralizada 

comparándolo con un ambiente real. Al hablar de los recursos financieros para poner el 

negocio en marcha, el emprendedor suele hacer algunas modificaciones para que los 

resultados de la inversión sean más interesantes. 

Se tiene que tener bien establecida la finalidad específica que sigue un plan de negocios y 

escribirlo de acuerdo a éste. Una premisa imprescindible para dar autenticidad al plan es 

apoyarse en todos los supuestos, como también, en la capacidad profesional, para su 

desarrollo. 

Pasos a seguir para redactar un buen plan de negocios: 

- Tener papel para poder expresar las ideas innovadoras que se vengan a la mente sin 

preocuparse por la gramática, aspectos de forma, etc.  

- Luego de expresar las ideas, se tendrá que enmendar todos los aspectos gramaticales y 

los de forma.  

Formato del plan de negocios:  

- Resumen ejecutivo, el que tiene que tener como máximo dos páginas.  

- Administración, Finanzas y producción. 
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- Contenido específico  

- Anexos: como cuadros, gráficos, etc. 

2.5.9.3. Características 

Según Friend y Zehle (2008) explica que es mucho más fácil tomar una decisión si la idea 

del negocio es concisa y clara, es muy importante articular las tácticas, las operaciones y 

la estrategia del negocio en el plan y esto requiere un riguroso análisis.  

Si la estrategia del negocio no puede ser explicada de manera convincente, hay muy pocas 

posibilidades que en la práctica funcione.  

Nunca se encontrará dos negocios iguales y dos planes de negocios nunca serán idénticos, 

pero se dice que los excelentes planes de negocios poseerán algunos temas parecidos. En 

éste se explica cómo dicho negocio cumplirá sus objetivos de manera lógica y coherente. 

Todo se centra en las necesidades que tienen los consumidores, se determinara el mercado, 

las perspectivas de crecimiento y los principales competidores.  

Por otro lado, se debe identificar los riesgos que enfrenta el negocio y las acciones que se 

tomarán con el fin de que estos no nos afecten. Asimismo, debe describir las acciones del 

negocio diferentes a las de la competencia, el plan deberá tener el apoyo de las personas 

que estarán a cargo de las distintas funciones para la implementación del mismo. Por 

último, se deberá identificar a los inversores para el financiamiento del proyecto. 

Características: 

- Explica una historia consecuente y coherente centrada en el consumidor. 

- Determina el mercado, las perspectivas, los clientes, los proveedores y los 

competidores. 

- Comprende una planificación con pronósticos y estimaciones reales. 

- Detalla cómo el negocio conseguirá su ventaja competitiva a través del tiempo. 

- Reconoce las estimaciones, los riesgos potenciales y las acciones más importantes para 

reducir los mismos. 

- Reconoce el financiamiento necesario para dicho proyecto. (Friend&Zehle, 2008. p. 

15).  

2.5.9.4. Procesos 

Según lo explicado por “Friend y Zehle (2008)”, el proceso de plan de negocios tiene 3 

etapas importantes: 

- Plan Estratégico: Dicho plan empieza con un estudio para definir cómo está el negocio 

y dónde se localizará, se tiene que analizar las variables que van a perjudicar el mismo 

y cómo será su crecimiento en el futuro. Todo esto es el resultado del proceso del plan 

de negocios. También en esta parte se tiene que investigar a los clientes potenciales, 
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proveedores principales, competencia y poder realizar el análisis externo del negocio. 

Dicho análisis contiene los factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos, etc.  

Finalmente, se detalla cuánto personal se necesita, la infraestructura y la capacidad 

económica financiera que se tiene para realizar dicho negocio. 

- Plan de Comercialización: Después del análisis estratégico en el cual encontramos cómo 

está el entorno del negocio, se puede usar diferentes herramientas para pronosticar 

escenarios de mercado a largo plazo, esto ayudará a que se implemente y fomente 

estrategias de venta importantes para el negocio.  

- Plan Operativo: Aquí se tiene que tener claros los objetivos del negocio, se tendrá con 

estrategias para explicar y desarrollar las metas establecidas. 

- Plan Financiero: Es el más importante en el plan de negocios, se detalla toda la 

información financiera económica del negocio y esto nos permite ver la viabilidad del 

negocio. (Friend & Zehle, 2008. p. 29).  

2.5.10. Implementación 

2.5.10.1. Definición  

Wheelen & Hunger (2007) La implementación es un conjunto de actividades y alternativas 

necesarias para la realización de un plan estratégico. Una implementación defectuosa es 

causante de inmensos fracasos estratégicos. Los obstáculos más usuales son problemas 

estructurales, comunicación ineficiente, falta de motivación, carencia de compromiso por 

la administración de alto nivel, sinergias limitadas, y un ajuste estratégico poco nítido.  

Un análisis elaborado por A. T. Kearney manifestó que una compañía tiene dos años para 

conseguir que el negocio funcione. Pasado el segundo año, ya no se tiene la misma 

exactitud para establecer sinergias.  

Para empezar el proceso de implementación, se debe tomar en cuenta estas interrogantes:  

- ¿Quiénes son las personas que ejecutarán el plan estratégico?  

- ¿Qué se debe hacer para alinear las operaciones de la empresa con la nueva dirección 

deseada?  

- ¿Cómo trabajarán todos juntos para hacer lo que se requiere? 

Estas cuestiones deben tratarse al comenzar el estudio, en el instante en que se estudian las 

ventajas y desventajas de la estrategia. Se deben abordar, nuevamente, antes de diseñar 

planes de implementación adecuados. Éstas tienen que estar en la realización de los planes 

de implementación. (Wheelen & Hunger, 2007. p. 215). 

2.5.10.2. Características 

Para realizar una buena implementación se necesitan 3 importantes características: 
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- ¿Cuánto personal es necesario para poder realizar el negocio?  

Para la implementación de una cafetería  se necesita cuatro personas, una que se dedique a 

la preparación de las comidas saludables, un nutricionista, una persona que se dedique 

únicamente a la atención a los consumidores, y finalmente, una que se encargue de la caja. 

- ¿Dónde sería el mejor lugar para instalar el local? 

Se pensó instalar el negocio en un lugar céntrico, conocido por la mayoría de las personas. 

Se planificó un aproximado de 200 consumidores. 

 

- ¿El negocio es viable? 

Lo primero que se requiere para que este negocio funcione es fidelizar a nuestros 

potenciales clientes. Se debe realizar promociones por introducción, teniendo en cuenta 

tanto la competencia directa como la indirecta. 

- ¿De qué aspecto jurídico será el negocio, autónomo o  de sociedad?  

La forma jurídica depende únicamente del número de colaboradores que se tendrá y del 

tipo de negocio que se va a ejecutar. Para una cafetería podrían ser ambas, pero nos 

inclinaremos por ser autónomos, ya que estas gestiones son más baratas y todo es mucho 

más asequible. 

2.5.10.3. Cafetería 

Según Raúl Mechó Martínez,  una cafetería es un despacho de café́ y otras bebidas donde 

se sirven algunos tipos de comidas, comparte algunas características con el bar y otras con 

el restaurante. Son habituales en cualquier lugar donde haya tránsito de personas con poco 

tiempo para poder comer un refrigerio. 

2.5.10.4.  Categorías  

Las cafeterías, al igual que los restaurantes y los hoteles, tienen categorías. El distintivo 

que se utiliza para diferenciar las categorías en el caso de los hoteles son las estrellas, para 

los restaurantes los tenedores y en el caso de las cafeterías son tazas.  

La normativa indica que, siguiendo una serie de requisitos, las cafeterías se pueden 

clasificar en tres tipos, dependiendo de sus instalaciones, servicios prestados, etc. Cuantos 

más requisitos se cumplan, más número de tazas tendrá́ y, por lo tanto, mayor categoría.  

Las cafeterías se pueden clasificar, pues, según su categoría, en:  

-   Especial: 3 tazas. 

-   Primera: 2 tazas. 

-   Segunda: 1 taza.  
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Cabe destacar que en el caso de las cafeterías no es obligatorio mostrar en la entrada del 

local la categoría del establecimiento. No es así́ en el caso de los hoteles, que sí deben 

mostrar de forma clara la categoría que tienen.  

En cuanto a la carta del establecimiento, es obligatorio presentarla en la entrada del local, 

ya sea en restaurantes, hoteles o cafeterías, para que de este modo el cliente pueda 

consultarla si así́ lo desea antes de acceder.  

2.5.11. Empresa 

Según Cristóbal Casanueva y Julio García detalla empresa como "entidad que mediante la 

organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes 

o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y 

la consecución de unos objetivos determinados".  

2.5.11.1. Elementos 

- Entidad: Una empresa es una pluralidad estimada como un ente individual establecido 

por un solo individuo. 

- Elementos Humanos: Todas las empresas están formadas por individuos que 

desarrollan inversiones para la ejecución. 

- Aspiraciones: Deseos que tienen las personas por lograr algún objetivo. 

- Realizaciones: Satisfacción que sienten las personas de la empresa cuando logran sus 

aspiraciones. 

- Bienes Materiales: Cosas y recursos materiales que tiene la compañía. 

- Capacidad Técnica: Estudios y habilidades que tienen las personas de la organización 

por realizar algo. 

- Capacidad Financiera: Posibilidades que tienen las empresas para realizar inversiones. 

- Producción de Servicios: Fabricar, elaborar productos. 

- Satisfacción de Necesidades  

2.5.11.2 Clasificación 

 Clasificación Según Su Actividad 

- Empresas Industriales: La actividad principal es la fabricación de bienes y 

servicios por medio de la extracción de materias primas.  

 Extractivas: Erradicación de recursos naturales sean sustituibles o no. 

 Manufactureras: Se modifica la materia prima en productos terminados. 

 Agropecuarias: Explotación de la ganadería agrícola. 
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- Empresas Comerciales: Organizaciones intermediarias entre productor y 

consumidor donde su principal función es la compra y venta de productos para su 

comercialización. 

 Mayoristas: Son las que realizan ventas a empresas grandes. 

 Menudeo: Venta de productos en cantidades grandes o en pequeñas unidades 

para la venta. 

 Minoristas: Empresas que venden productos al consumidor final. 

 Comisionistas: Las ventas son realizadas para recibir una comisión. 

 

- Empresas de Servicios: Son las que otorgan servicios a las personas.  

 Servicios públicos: Luz, agua, energía eléctrica. 

 Servicios privados: Servicios contables, jurídicos, etc. 

- Empresas del Sector Primario:  Modificación de recursos naturales en productos 

principales no fabricados, los que después servirán como materia prima. 

- Empresas del Sector Secundario: Transformación de materia prima en 

productos para el consumo.  

- Empresas del Sector Terciario: Son todas las actividades económicas que están 

relacionadas con servicios materiales que no producen bienes. 

 Clasificación de Las Empresas Según la Magnitud de la Empresa 

-    Pequeñas empresas: Número de trabajadores reducidos, capital e ingresos 

menores. 

-    Microempresas: Número de trabajadores, capital e ingresos en importes 

personales. 

-    Fami-empresas: Son organizaciones familiares. 

 Clasificación de las Empresas Según su Ámbito Estatal 

- Nacionales: Realizan sus actividades en un solo país. 

- Multinacionales: Realizan actividades en varios países. 

- Regionales: Realizan sus actividades en una región. 

- Locales: Orientado en un terreno pequeño. 

 Clasificación de las Empresas Según su Finalidad 

-  Sin Ánimo de Lucro: Empresas cuyo propósito es tener un impacto social 

positivo. 
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-  Con Ánimo de Lucro: Empresas a la que no les importa nada más que tener 

ganancias. 

-  Con Fines Sociales: Maximizar el bienestar de las personas de cada país. 

 Clasificación de las Empresas por su Tamaño  

- Unipersonales: 1 solo empleado 

- Pequeñas: < de 250 trabajadores. 

- Medianas: Entre 250 y 1000 trabajadores. 

- Grandes: > de 1000 trabajadores. 

2.5.12 Productos 

2.5.12.1. Definición 

En cuanto a la definición de producto,  existen varias descripciones parecidas de lo que 

ésta significa. 

De acuerdo a lo señalado por Philip Kotler (11ª edición) dice que un “producto se puede 

definir como toda cosa que se puede ofrecer a un mercado para su adquisición, uso o 

consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad”. 

Por el lado del producto y del diseño de la estrategia se dan varias decisiones: “el ciclo de 

vida, su manejo, la marca, el análisis de los procesos de adopción, características como el 

empaque, el etiquetado, la calidad, el diseño, la garantía y el servicio”. (Franco, 2007. p. 

55)  

Ollé, Planellas, Molina, Torres, Alfonso, Husenman, Sepùlveda, &Mur (2000) hablan de 

que los componentes primordiales que acompañan el producto o servicio para el logro de 

sus objetivos de ventas.  

Definiendo el producto desde un panorama del consumidor, se tiene lo siguiente: 

- Servicios Complementarios: En bastantes ocasiones los servicios post venta se 

consideran clave para establecer la diferenciación con la competencia. Por esto, es 

esencial gestionar servicios complementarios que ayuden a la venta del producto. 

- Marca del Producto: En la elección del nombre de marca se debe tener en cuenta el 

mensaje que se intenta difundir y en los consumidores a los cuales nos estamos 

dirigiendo.  

- Presentación: Debe considerar ciertas características como diseño, embalaje y otros 

elementos necesarios para proyectar la imagen de la marca. 

- Garantía: Debe establecerse las políticas de garantía, quejas y reclamos de los 

consumidores.  
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- Desarrollo del Producto: Una empresa que se encuentra creciendo debe vender un 

producto único o muy pocos. Es crítico para un negocio planificar su plan de producción 

o los cambios que se tendrán que hacer en productos obtenidos.  

Figura Nº 3: Niveles de Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kotler, P. y Armstrong (11e). Fundamentos de Marketing. Undécima 

edición. Pearson Education. p. 198. 

2.5.12.2. Niveles de Producto  

- Nivel Básico: Valor principal para el consumidor y contesta a la interrogante ¿Qué está 

adquiriendo en realidad el comprador? Se tiene que precisar primero los beneficios más 

importantes que solucionen un problema que los usuarios buscan. 

- Producto Real: Se debe transformar el rendimiento importante en un producto real, se 

requiere explicar las características de los productos y también marca, empaque, diseño 

y calidad. 

- Producto Aumentado: Se crea en cuanto a los beneficios más relevantes de éste y del 

producto real, brindando beneficios y servicios complementarios a los clientes. 

2.5.12.3. Atributos del Producto 

En relación a dichos atributos Galindo (2011) señala: 

- Etiqueta: Se considera desde las etiquetas adjuntas a los productos hasta el diseño del 

envase. Se deben considerar elementos como nombre, cantidad, tipo de producto, y 

ciertas características propias. 

- Empaque: Se utiliza para resguardar el producto, hoy en día representa la carta de 

presentación del producto, aquí se describen las características de la etiqueta. 

- Envase: Donde va el producto; el propósito de éste es conservarlo, mantenerlo y 

almacenarlo hasta que se le dé la utilización final.  
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2.5.12.4. Clasificación  

De acuerdo a lo señalado por Philip Kotler (11ª. edición) los productos se clasifican en 2 

clases extensas, basadas en los modelos de clientes que los aplican: productos industriales 

y de consumo.  

- Productos de Consumo: Son productos adquiridos por el cliente final para su uso 

individual. 

- Productos de Conveniencia: Producto de consumo que son de compra habitual, tienen 

poca planificación, y son de precio bajo.  

- Productos de Comparación: Productos de consumo menos frecuentes, se da mucha 

planeación para la adquisición de estos, y su precio es alto. 

- Productos de Especialidad: Productos donde influye mucho la lealtad a la marca, baja 

sensibilidad al precio. 

- Productos no Buscados: Producto de uso que el cliente desconoce o que,  por lo 

habitual,  no valora adquirir. 

- Productos Industriales: Productos adquiridos por personas y empresas para su 

utilización para luego crear un negocio. 

2.5.12.5. Tipología  

- Bienes 

La producción de bienes físicos representa el mayor porcentaje en la mayoría de países, 

por lo que los esfuerzos de marketing se centran en dicho tipo de bienes. 

- Servicios 

En las economías desarrolladas existen cada vez mayores actividades relacionadas a la 

obtención de servicios. 

Estos servicios incorporan el trabajo,  como por ejemplo; aerolíneas, hoteles, 

peluquerías, así́ como personas que trabajan en reparaciones y mantenimiento, gracias 

a esto se carece de contadores, ingenieros, programadores y finalmente, los negocios de 

los snacks, comida rápida. “Kotler&Keller, 2012. p. 6” 

2.5.13. Valor Agregado 

2.5.13.1. Definición 

Amezcua (2014), explica que el valor agregado es un valor adicional que se le otorga a un 

producto, marca o servicio, con la intención de conseguir superior aprobación por los 

clientes y que ellos lo distingan de diferente manera. Siempre y cuando estén decididos a 

pagar por el mismo. 
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El valor agregado aparece gracias al desarrollo de las estrategias y a la innovación. 

Diferentes marcas iniciaron la implementación de  estrategias de compra, con la finalidad 

de ampliar su mercado.  

Muy pocas veces el mercado se encuentra satisfecho y, hoy en día, es mucho más riguroso; 

por lo contrario las marcas son las encargadas de establecer un beneficio con el fin 

de  “consentir” al mercado objetivo, y que éstos lo regresen de forma positiva, sabiendo 

que todo proceso de marketing se traduce en recurso económico. (Amezcua, 2014)  

Kotler&Keller (2012) manifiestan que  los clientes prefieren ofertas según su percepción, 

siempre que tengan alto valor, y la adición de algún atributo; así como costos tangibles e 

intangibles.  

Para el marketing, una de las cosas más importantes es el valor ya que se cuenta con una 

mezcla de calidad, servicios y precios. Ya que sus apreciaciones de valor aumentan la 

cuantía y el servicio,  pero bajando el precio.  

La definición de marketing es “un proceso social y administrativo mediante el cual grupos 

e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar 

productos de valor con sus semejantes.” (Philip Kotler) 

Pujol (2001); el producto brindado a los consumidores es un grupo de expectativas de 

satisfacción de necesidades. En cuanto a la satisfacción de éstos; el consumidor nota una 

valoración distinta, conociendo que el valor del producto es un esquema de todas las 

anteriores. Es totalmente lógico que  los consumidores elijan un producto o servicio que 

los convenza en un 100%.  

2.5.13.2. Características 

Una forma de diferenciarse es mediante el valor agregado, brindando a nuestros clientes 

un producto cuando éste cuenta con una cantidad grande de competencia; la manera más 

efectiva de conseguir la atención de los consumidores, es poder crear estrategias para que 

nuestros productos  se encuentren diferenciados. (Amezcua, 2014)  

Según Amezcua (2014) presenta varias características, importantes al momento de 

disponer un valor agregado a nuestro producto o servicio: 

- No dar lo Mínimo a los Consumidores 

Los consumidores normalmente están esperando obtener más beneficios, hoy en día son 

mucho más exigentes, esto se da ya que el mercado es muy cambiante y hay mucha 

competencia. Entonces, lo que ellos quieren es tener productos que superen sus 

expectativas.  

Es muy importante desarrollar una planeación para indicarles que si estás dispuesto a 

brindarles los beneficios esperados, que no aparecerán en otras marcas.  

Se tiene que proponer estrategias que ayuden a cubrir los gastos expresados anteriormente. 

Esta diferenciación se hará evidente, gracias a la relación que ellos crean con la marca. 
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La perspectiva de los clientes es cada vez más amplia, siempre están deseando  algo más 

“extra”; normalmente ese extra será  lo  que ellos valoren más al tomar la decisión de 

comprar el producto, y no el de la competencia; no sólo existe el valor agregado en  los 

productos.  

Si la organización brinda un servicio extra, tiene que ir conjunto con algún producto que 

se esté proponiendo. Si esto no sucede así, si no se ejecuta como el consumidor desea, se 

estaría dejando de cubrir con las expectativas del valor agregado. (Amezcua, 2014).  

- Valor Agregado 

El valor agregado propuesto en los productos o servicios es estimado como una futura 

inversión, lo más importante: verdadera oportunidad para desarrollarse y crecer.  

Todas las acciones de inversión realizadas por la marca van a ser retribuidas en un futuro, 

y esto se manifiesta mediante las utilidades de la empresa. 

Los servicios “extra” a los clientes producen costo; sin embargo cuando tú les das un 

excelente servicio o un atributo adherido a la compra, se está originando una relación 

estrecha entre los dos, ya que los consumidores están satisfechos y se sienten importantes 

y la empresa va generando utilidades en el futuro. 

- La Apariencia sí Importa 

Es importante cuidar la forma en que los clientes te observan. Siempre es muy inteligente 

preocuparte por cómo te están observando, y si algo está mal, debe ser cambiado de 

inmediato.  

- Amabilidad 

Los consumidores aprecian mucho, cuando el vendedor es amable, esto los hace sentir 

confianza para poder realizar preguntas, o hacer aclaraciones.  

- No Dejes que se Aburran 

En muchos establecimientos, hay que hacer colas largas para adquirir el producto, de ser 

así puedes implementar algún tipo de espectáculo para distraer a los consumidores que 

están esperando su turno para adquirir el producto, esto hará que esto no sea un motivo 

para no ejecutar la compra. 

2.5.14. Posicionamiento 

En el ejemplar Dirección de Marketing de Kotler&Keller (2012, p.10) explica que el 

posicionamiento se detalla como “la forma en que la empresa diseña la oferta e imagen de 

ésta, de forma en que ocupe un lugar en la mente de los clientes”  

La finalidad es instalar en el subconsciente del público objetivo la marca, incrementando 

sus beneficios. Un adecuado posicionamiento es la base para una buena estrategia de 

marketing,  debido a que difunde lo principal de la marca, el valor del producto o servicio 

y los beneficios.  
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1. Idea de Negocio 

- ¿Qué? 

Elaboración y comercialización de productos saludables con ingredientes orgánicos y 

veganos. Por ejemplo: ensaladas, wraps, lasagnas, bowls, sándwiches, postres, jugos de 

frutas, extractos, smoothies, infusiones, etc.  

- ¿Para Quién? 

Personas entre 15 y 65 años ubicados en la ciudad de Arequipa, quienes se ubiquen en un 

nivel socioeconómico A, B+ y B, con un nivel de ingreso Alto-Medio. Entre los estilos de 

vida de Arellano, se cuenta con las modernas, conservadoras, progresistas y sofisticados. 

Estos tienen que ser consumidores innovadores, modernos, sociables, a quienes les guste 

ir a comer opciones saludables acompañados por sus familiares, pareja, amigos, etc. La 

atención por lo general se dará durante todo el año, normalmente en horarios de tarde y 

noche.  

- ¿Dónde? 

La producción y comercialización se llevarán a cabo en la ciudad de Arequipa, más 

específicamente en el distrito de Yanahuara.  

- ¿Cómo? 

 Alquiler del local ubicado en el distrito de Yanahuara. 

 Se contará con 11 trabajadores: 1 administrador, 1 jefe de cocina o chef, 1 nutricionista, 

2 ayudantes de cocina, 4 mozos y 2 vigilantes. 

 Adquisición de los insumos orgánicos y veganos para la preparación de los distintos 

platos. 

3.2 Descripción del Negocio 

- Nombre Comercial: HAUORA CAFÉ 

- Razón Social: HAUORA CAFÉ S.R.L 

En cuanto al sistema empresarial, la empresa corresponde a una “sociedad de 

responsabilidad limitada” (S.R.L) ya que ésta será una mediana empresa, esto nos dice que 

la empresa puede ser constituida con un mínimo de dos socios y un máximo de veinte. En 

cuanto al capital de la empresa se va a pagar cuando se constituya la misma. Por último, 

los socios que conforman la empresa no van usar personalmente su patrimonio, sino que 

se realizará con el patrimonio de la misma empresa.  

Se quiere tener un acercamiento personalizado con los clientes y, por esto, la creación de 

los productos y de los servicios se basará en lo que el cliente quiere y necesita,.  
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“HAUORA” será una cafetería que elaborará y comercializará productos saludables con 

ingredientes orgánicos y veganos la cual tendrá mucha variedad de platos que permitirá al 

cliente elegir entre distintas alternativas como, por ejemplo: ensaladas, wraps, lasagnas, 

bowls, sándwiches, postres, jugos de frutas, extractos, smoothies, infusiones, etc., en la 

ciudad de Arequipa.   

Estará ubicada en el distrito de Yanahuara lo cual, es una ventaja debido a que contará con 

una excelente ubicación. Se contará con un ambiente tranquilo, moderno y anti sonoro, el 

cual, propiciará un espacio agradable para que las personas puedan tener un diálogo sin 

interrupciones y con privacidad. La cafetería estará asesorada por una nutricionista experta 

en alimentación saludable. Esto garantizará el contenido nutricional apropiado en todos los 

platos, de acuerdo al tipo de cliente del negocio. 

En cuanto el personal, éste tendrá un protocolo: esto dependerá del promedio de edad de 

los clientes. Gracias a esto, nuestro personal podrá optar por atender al cliente de una 

manera más cordial o amical. No obstante, esto también dependerá del gusto de cada 

cliente. 

Lo que se quiere es que los clientes descubran en el negocio un concepto diferente, algo 

que difícilmente se encuentra en la ciudad de Arequipa, mucha variedad de platos 

saludables con una calidad de ingredientes A1, todo esto de la mano de una muy buena 

atención en el mejor ambiente. Con todo esto se busca tener una gran diferenciación con la 

competencia tanto del producto como del servicio. 

3.3 Plan Estratégico 

3.3.1 Desarrollo Estratégico  

Para empezar el plan estratégico de HAUORA, se detallará la misión, la visión y los valores 

de la empresa.  

3.3.1.1 Misión  

Somos una Cafetería dedicada a la elaboración de diferentes platos 100% naturales, ricos, 

saludables y con ingredientes refinados para darle lo mejor a nuestros consumidores y así 

puedan disfrutar de un alimento rico sin sentir culpa. Ofrecemos ello en un ambiente 

acogedor, donde nuestra clientela pueda sentirse a gusto, conversar y tener privacidad 

como en casa. 

3.3.1.2 Visión  

Convertirnos en los próximos cinco años en una de las tres cafeterías más reconocidas de 

la región por los consumidores consiguiendo expandirnos a nivel nacional con el fin de 

extender nuestro mercado y llegar a nuestros clientes brindándoles variedad de productos 

saludables. 
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3.3.1.3 Valores 

Entre los valores organizacionales que cuenta HAUORA, tenemos: 

- Ética: Confidencialidad dentro de la empresa.  

- Competitividad: Capacidad de las personas para poder desarrollar ventajas competitivas 

con respecto a todos los competidores del mercado. 

- Calidad: Ejecutar todos los procedimientos y procesos para optimizar la productividad 

de la compañía. 

- Respeto: Los trabajadores puedan aceptar, reconocer, y valorar a todos los miembros de 

la empresa.  

- Honestidad: Transparencia en todos los procesos, aceptando consejos de todas las 

personas y admitiendo errores. 

- Lealtad: Fidelidad hacia los principios morales y a los compromisos con la compañía. 

- Responsabilidad: Cumplimiento de las obligaciones de la empresa. 

3.3.2 Análisis del Entorno  

3.3.2.1 Entorno Social 

Se examinaron algunas variables para el negocio, entre las más importantes se tiene: 

niveles socioeconómicos, comportamiento del consumidor, turismo y crecimiento 

poblacional.  

- Niveles Socio-Económicos  

Según un estudio realizado por la Asociación Peruana de empresas de Investigación de 

Mercados, ésta señala que el 18% de la población Arequipeña corresponde a los niveles 

socio-económico A y B, con tendencia positiva a incrementarse, siendo realmente 

beneficioso para los siguientes años. 

- Comportamiento del Consumidor 

Según un estudio realizado por la empresa Arellano Marketing se explica el nuevo perfil 

del consumidor peruano, asegura que la apertura de los nuevos centros comerciales ha 

transformado los hábitos de las personas y el consumo de quienes los visitan de manera 

continua.  En este nuevo perfil se encuentran mujeres y hombres 18 a 65 años, en los 

sectores socioeconómicos B y C. Hoy en día los centros comerciales se han convertido en 

lugares donde las personas, no sólo van a realizar sus compras sino también van a satisfacer 

otras necesidades como diversión y gastronomía. (Revista Caretas, 2009) 

En cuanto al comportamiento del consumidor Arequipeño, ha cambiado mucho debido a 

su crecimiento poblacional. Se presentaron cambios en el mercado como en los estilos de 

vida, ya que el consumo, el entretenimiento, las costumbres de compra y alimentación han 
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cambiado radicalmente en la ciudad. Por esto las familias han cambiado varias de sus 

costumbres, teniendo nuevas formas, estilos de entretenimientos, compras, etc. 

Los arequipeños tienen gustos exigentes y definidos, por lo que se tiene que hacer un 

trabajo riguroso en la empresa, para poder satisfacer las necesidades de los clientes. Gracias 

a los cambios mencionados en las costumbres y estilos de vida de los consumidores, es 

decir que pasan mucho tiempo fuera de sus casas, hace que sea conveniente para la apertura 

de nuevos negocios, primordialmente los de gastronomía y entretenimiento.  

- Crecimiento Poblacional 

Según el INEI, Instituto Nacional de Estadística e informática, entre los años 2007 y 2017 

la población urbana aumentó en 271 946 personas, con una tasa de crecimiento promedio 

anual del 2.4%. En cambio, la población rural bajó en 41 mil 519 personas, con una tasa 

de crecimiento promedio anual de 3.1%.  

Arequipa es el 4to. departamento con más población del Perú, el total de la población es 

de 1 382 710 personas conformada por 705 159 mujeres y 677 551 hombres que, 

comparado con el censo del 2007, representa un crecimiento de 20.6% (mujeres) y 19.4% 

(hombres). 

Las personas de 15 a 64 años son los que conforman la mayor fuerza potencial del trabajo 

siendo el 67.5% de la población. Las personas que tienen 65 años a más son el 8.8%, los 

dos porcentajes exponen un crecimiento en los últimos años; en cuanto a la población que 

tiene 15 años o menos son el 23.7%; esto descendió respecto a años anteriores. 

3.3.2.2 Entorno Económico 

Se han estudiado distintas variables económicas, tanto del Perú como de la ciudad de 

Arequipa. Eligiendo las principales variables para la implementación de una cafetería 

como: el PBI, la inversión, la inflación, y los créditos de consumo. 

- PBI, Inflación, Tipo de Cambio  

El crecimiento estimado para el 2020 de 6.2% de la economía China, principal socio 

comercial del Perú, estimado antes de la pandemia del Covid-19, ha sido actualizado a un 

2% por la calificadora de riesgo Fitch, con lo cual el país asiático tendría su crecimiento 

más bajo de las últimas décadas (Banco Mundial , 2019). Ello afecta enormemente al Perú, 

puesto que el principal producto de exportación, el cobre, tiene una fuerte dependencia 

hacia la economía china. En la siguiente tabla se ven los resultados históricos de los últimos 

años, sin embargo, según la CEPAL, para el 2020, debido a la pandemia, el Perú tendría 

su primera contracción en décadas: -4%.  

En la coyuntura actual tiene un claro sesgo a la baja, debido a la pandemia del Covid-19, 

cifras como el crecimiento esperado de China de 6%, se han actualizado a un 2%, la cifra 

más baja en muchas décadas, según Fitch Ratings (Fitch Ratings, 2020). Es importante 

analizar el desempeño de China, debido a que es el principal socio comercial del Perú.  
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Tabla Nº 2: Indicadores económicos 

Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PBI (Var% Real) 2.39 3.27 4.04 2.47 3.99 2.19% 

PBI Minero (Var% Real) -2.23 15.72 21.18 4.48 -1.48 - 

Tasa de inflación (%) 3.25 3.55 3.59 2.80 1.32 1.9% 

Tipo de cambio promedio (S/ x $) 2.84 3.19 3.38 3.26 3.29 3.36 

Fuente: (MINEM, 2018) 

Con respecto a la inflación y el tipo de cambio, se espera un crecimiento del tipo de cambio, 

debido a la huída de capitales de economías en desarrollo hacia destinos con menor riesgo, 

mientras que la inflación, se espera, tenga un crecimiento ligero, debido al agresivo plan 

de expansión monetaria del gobierno, uno de los más grandes de la región.  

- Créditos de Consumo 

El Perú tiene un gran margen de crecimiento en lo que respecta a consumo por medio de 

créditos financieros. Por ejemplo al comparar con Chile, los préstamos retail son en 

promedio 5888 USD al año, mientras que en Perú es de sólo 829 USD. Cabe mencionar 

que si bien la economía chilena es mayor a la peruana, la diferencia no es proporcional a 

la que existe entre el consumo retail con crédito; lo cual indica la baja penetración de este 

servicio, a la par la amplia posibilidad de expansión (IFS, 2019). 

3.3.2.3 Entorno Político 

Dentro del entorno político se estudiarán distintas variables que contribuyen en la 

implementación de una cafetería. Entre ellas se tiene: impuestos, regulación de precios y 

reglamentos sanitarios. 

- Impuestos 

En Perú todas las ventas y los servicios están gravados con el Impuesto General a las Ventas 

(IGV), este equivale al 18% del precio total.  

En todos los precios que presenta la cafetería ya está incluido el IGV.  

- Regulación de Precios 

En el Perú, no hay una regulación de precios que tenga un tope determinado, pero existe 

una Resolución Ministerial “081-94-ITNCI/DM” que dispone que todos los 

establecimientos que venden bebidas y comida tienen que incluir en sus precios el Impuesto 

General a las Ventas y también el recargo al consumo.  

Según el artículo 1 de la resolución ministerial mencionada: 

“Artículo 1°.- Los establecimientos que expenden comidas y bebidas deberán elaborar sus 

listas de precios y/o cartas de menús que entregan a los consumidores, de forma tal, que 

los precios que en ellas se consignen incluya el Impuesto General a las Ventas y el recargo 
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al consumo a que se refiere la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Ley 

N°25988”. 

Por lo dicho anteriormente, en la carta de la cafetería se pondrá todo lo condicionado en la 

ley N°25988. 

- Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines 

(DIGESA/MINSA) 

Para la inauguración de cualquier restaurante u otro negocio similar a la venta de alimentos 

es imprescindible contar con el Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Restaurantes 

y Servicios Afines, emitido por el Ministerio de Salud. La municipalidad que da dicha 

licencia se encarga de ver todo el funcionamiento de la cafetería, mediante inspecciones 

avisadas y no avisadas. (Ministerio de Salud) 

Hoy en día, se tiene un entorno político bueno para el presente negocio, gracias a una gran 

existencia de comida peruana en todo el mundo, esto es protegido por el gobierno en la 

iniciación que tuvo Marca Perú y otras publicidades en todo el mundo.  

La constitución política del Perú con sus normas, reglamentos y leyes es la máxima 

autoridad que se encarga de proteger el derecho a la libertad de las personas de establecer 

empresas y trabajo, éstos forman parte de la garantía que se obtendrá al momento de iniciar 

esto. 

La actividad empresarial es promovida por el estado; en base a esta actividad es importante 

obtener la licencia y formalizarse para poder obtener el permiso para la apertura del 

negocio. 

Al cumplir los tributos municipales, estatales y el derecho de formalizar la cafetería como 

una empresa jurídica, es constituida como una Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada.  

Todas las responsabilidades de los empresarios están conforme a lo constituido en la “Ley 

General de Sociedades”, siempre y cuando se ejecute con todos los procesos 

administrativos y las obligaciones tributarias, mediante lo escrito en la ley peruana. 

3.3.2.4. Entorno Tecnológico 

Hoy en día, el mercado es muy competitivo, con la adquisición de tecnología posibilitará 

tener un ligero manejo de insumos, teniendo un servicio eficaz y eficiente, reduciendo el 

tiempo en el proceso de atención. 

Adquirir tecnología en el negocio es invertir en materiales como en la educación de los 

empleados, esto permitirá tener un aumento en los beneficios, fidelización con los clientes 

y, lo más importante, una reducción de costos. 

Gracias a las nuevas tecnologías, es muy fácil promocionar los productos, mediante redes 

sociales, internet, mail, etc.  Casi todas las personas tienen por lo menos una cuenta en 

alguna red social, y están conectados la gran parte del día. Esto favorece la transmisión de 
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la información a más consumidores sobre algún tema de su interés de forma directa y 

rápida, haciendo que ellos se involucren de manera inmediata.  

El 78% de la población arequipeña cuenta con computadoras, el 66% cuenta con 

impresoras y el 60% tienen laptops y el 99% usan celulares. 

3.3.3 Análisis de la Industria 

Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), la actividad económica de 

los restaurantes en el Perú en el mes de Julio del 2019 incremento en 5.38%. La muestra 

considerada por parte del INEI fue de un total de 999 empresas (restaurantes o servicios de 

comida), esta actividad presentó una variación acumulada de 4.45% entre los meses de 

Enero y Julio del año anterior. (INEI, 2019)  

A pesar de que en el año 2019 el Perú obtuvo un crecimiento económico menor al de años 

anteriores, éste igualmente se mantuvo en un aumento de 2,16%. Esto indica que el 

consumo de una parte de la población peruana incrementó durante el año establecido.  

3.3.3.1 Fuerzas de Porter  

a)  Rivalidad entre Vendedores y Competidores 

- Competidores Directos 

Actualmente, en la ciudad de Arequipa, no existen restaurantes o cafeterías que ofrezcan 

una carta exclusivamente dirigida a un consumo saludable. Por ello, una competencia 

directa para “HAUORA” no necesariamente deben ofrecer los mismos platos.   

Existen restaurantes y cafeterías las cuales podrían representar una competencia directa 

moderada para el negocio propuesto. Entre ellos se encuentran: Capriccio, Munanqui, El 

Ekeko, entre otros.  Sus principales fortalezas son el reconocimiento que ya tienen en la 

ciudad como marca sólida y el know how de todo el negocio de cafetería en general. Entre 

sus posibles debilidades podrían considerarse que al tener marcan tan posicionadas durante 

años, les cueste lograr un posicionamiento de productos orgánicos, en caso decidieran 

entrar a ese nicho. 

- Competencia Indirecta 

En este caso, la competencia indirecta de “HAUORA” serían los restaurantes ubicados 

cerca al negocio. Estos podrían ser restaurantes o cafeterías que brinden platos similares a 

los ofrecidos en la carta. Sin embargo, no necesariamente deben ser platos similares, 

existen otros factores como el precio lo cual, puede ocasionar que los clientes opten por 

otra opción.  

b) Productos Sustitutos: Media   

En el caso de los competidores potenciales o productos sustitutos de “HAUORA” se podría 

indicar que existen dos categorías.  
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Primero, existe la posibilidad de que los potenciales clientes opten por preparar platos 

similares a los del plan de negocio presente.  Esto quiere decir que, si un potencial cliente 

considera que los precios son muy altos, puede obtener los insumos en un supermercado 

cercano.  

Cabe recalcar que esto sólo podría suceder con platos como ensaladas o wraps ya que los 

ingredientes utilizados son de fácil obtención. Por otro lado, se puede considerar que los 

competidores potenciales de “HAUORA” presentan una amenaza leve. Esto se debe a que, 

no existen negocios que brinden platos con insumos orgánicos o veganos. Además, en el 

caso de los platos que utilicen dichos insumos, la obtención de productos más saludables 

generalmente es más costosa. Por lo tanto, los consumidores optarían por ir al local.  

c) Poder de Negociación de los Proveedores 

En este caso, los proveedores tienen un elevado poder de negociación, ya que no es posible 

para una empresa, de la envergadura estimada en este proyecto, negociar a un precio 

inferior los insumos, ya que el nivel de ventas anual sería menor a un millón. Por lo tanto, 

no se movería el suficiente volumen para tener la posibilidad de negociar por grandes 

pedidos.  

d) Poder de Negociación de los Clientes 

Los clientes de ésta en el rubro tienen un bajo nivel de negociación, pues su consumo es 

sólo para el consumo personal, por lo tanto, el volumen de compra es muy bajo, 

imposibilitándoles poder variar los precios de la carta o las condiciones del servicio.  

e) Barreras de Entrada  

Las barreras de entrada en esta industria son medias, a pesar de que la inversión inicial es 

algo elevada, muchas cafeterías ya existentes, que no ofrecen necesariamente productos 

orgánicos  y saludables, podrían adaptar su oferta a este mercado y, en un lapso corto de 

tiempo, volverse participantes en este nicho de mercado.  
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3.3.4 Matriz EFE 

Tabla Nº 3: Matriz EFE 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.4.1 Oportunidades: 

 O1: Creciente Tendencia a consumir fuera de Casa. 

Cuando pase todo lo de la epidemia del COVID-19 se cree que todo volverá a la 

normalidad,  por lo que las personas van a volver a salir como lo hacían antes a comer a 

restaurantes y/o cafeterías por lo que, una oportunidad sería la acogida con la que podría 

contar la cafetería en Arequipa por dicho motivo. 

 O2: Creciente Turismo Nacional e Internacional 

En la actualidad la cultura de un hábito alimenticio saludable ha crecido, sobre todo en 

países extranjeros, por ello, al ser Arequipa una ciudad turística, esto podría beneficiar a 

“HAUORA” al ofrecer este tipo de alimentos.  

 

67%

0.08 3 0.24

0.06 2 0.12

0.10 3 0.30

0.15 4 0.60

0.06 2 0.12

0.09 3 0.27

33%

0.09 4 0.36

0.05 2 0.10

0.06 2 0.12

0.03 2 0.06

0.04 2 0.08

0.03 2 0.06

0.03 2 0.06

100% 2.82

4 Importante

3 Importante

2 Importante

1 Importante

OPORTUNIDADES

7. Costosas normas nuevas de salubridad.

7. Elasticidad de precios de comida rápida.

1. Bajas barreras de entrada.

FACTORES PESO CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN 

PONDERADA

AMENAZAS

0.39

2. Dependencia con el dueño del local alquilado.

1 Creciente tendencia a consumir fuera de casa.

3. Expansión en el mercado y mayor cartera de clientes 

potenciales.
0.13 3

2. Creciente turismo nacional e internacional.

4. Crecimiento en el consumo en la ciudad de AQP.

5. Estabilidad macroeconómica en el país.

Calificar entre 1 y 4 

6. Bajo poder de negociación de los proveedores.

TOTALES

5. Variedad de productos sustitutos.

6. Negocio sencillo de imitar.

3. Nutricionista no contratado.

4. Costos de cambio bajo para consumidores.
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 O3: Expansión en el Mercado y Mayor Cartera de Clientes Potenciales. 

Gracias a la tecnología hoy en día todo se encuentra en internet, como sería el caso de la 

publicidad de HAUORA.  

 O4: Crecimiento en el Consumo en la Ciudad de Arequipa. 

Gracias a la expansión que se ha generado en la ciudad, los consumidores a su vez 

aumentan exponencialmente. Gracias a esto, HAUORA podrá contar con un margen más 

amplio de potenciales clientes.  

 O5: Estabilidad Macroeconómica en el País. 

Durante los últimos años el país ha mantenido un crecimiento económico estable, si bien 

es cierto gracias a la pandemia COVID-19 la economía se ha visto afectada ya que la 

proyección es de -12%,  pero se espera que para el año 2022 el país se recupere y, si todo 

sale bien la,  economía estaría como el año 2019 antes de lo ocurrido por la pandemia. Esto 

conlleva a que los consumidores recuperen su economía personal y gracias a ello, 

incremente su consumo gracias a un efecto ingreso.  

 O6: Bajo Poder de Negociación de los Proveedores.  

Se tiene varias opciones de proveedores para poder elegir. Esto quiere decir que el poder 

de negociación de los proveedores es bajo.  En caso un proveedor falle se tendrá un “back-

up”, lo cual, generará un abastecimiento continuo de insumos.  

 O7: Elasticidad de precios de comida rápida.  

El mercado de comida rápida presenta alta elasticidad de precios en los productos;  gracias 

a esto la empresa puede reducir sus precios para atraer más consumidores.  

3.3.4.2 Amenazas: 

 A1: Posible Entrada de Nuevos Competidores. 

A pesar de que, en el mercado de comida, ya sea restaurantes o comida rápida, existen 

barreras de entrada como las economías de escala, aún es posible ingresar en éste. Esto se 

debe a que, otras personas con la misma idea pueden realizar una inversión fuerte e 

ingresar. Esto podría suponer una amenaza para “HAUORA”.  

 A2: Dependencia con el Dueño del Local Alquilado. 

Se realizaría un contrato de mínimo 1 año, para poder hacer todas las remodelaciones. No 

obstante, la empresa depende del dueño del inmobiliario y en el caso de que el contrato no 

se extiendiera, habría pérdidas para la empresa.  

 A3: Nutricionista no Contratado.  

Sin la nutricionista calificada o el chef, el negocio no sería él mismo porque todos los platos 

tienen que estar bajo la supervisión de ellos. 
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 A4: Costo de Cambio Bajo para los Consumidores.  

Debido a que, la cafetería se encontrará inicialmente en el distrito de Yanahuara es una 

zona comercial. Esto quiere decir que los clientes de “HAUORA” pueden optar por ir a 

otro restaurante o cafetería en diferentes escenarios. Esto quiere decir que el costo de 

cambio es bajo,  ya que es posible que exista otro local en un radio de al menos 10 metros.  

 A5: Variedad de Productos Sustitutos.  

En este caso los productos sustitutos de “HAUORA” pueden ser platos similares que 

vendan otros restaurantes, en este caso pueden ser wraps o ensaladas.  

 A6: Negocio Sencillo de Imitar.  

A pesar de que, “HAUORA” se encontrará ingresando al mercado arequipeño como la 

única cafetería de su tipo, platos exclusivamente saludables, nuestra propuesta es 

fácilmente imitable por empresas cuyo capital de inversión pueda ser equivalente o mayor 

al nuestro. 

 A7: Costosas normas nuevas de salubridad.  

Dado a continuos problemas de higiene y salubridad en distintos restaurantes y/o cafeterías, 

estas normas se vuelven más costosas dado la exigencia de las mismas y la empresa tiene 

el deber de cumplir estas normas, a pesar de los altos costos, para su continuo 

funcionamiento. 

3.3.5 Análisis Amofhit  

Se detallará el análisis amofhit para luego poder explicar el análisis FODA, determinando 

las, oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, que surgen de todos los aspectos 

vistos anteriormente.  

Esto ayudará a determinar las mejores estrategias que se desarrollarán en la cafetería, para 

la obtención de todos sus objetivos. 

Para la realización de dicho análisis, se estudió diferentes causas que pueden influir o 

perjudicar el negocio. En cuanto a los factores internos, se ha tenido en cuenta los atributos 

y características que tendrá el presente negocio cuando éste se esté ejecutando. De la misma 

manera, se estudiaron los factores del ambiente externo, las cuales son las oportunidades y 

amenazas que tendrá la empresa.  

Se presentará primero el análisis amofhit y a continuación la matriz FODA. 

- Análisis interno: AMOFHIT  

Este análisis cuenta con 7 partes: Administración y gerencia, Marketing y ventas, 

Operaciones, logística e infraestructura, Finanzas y contabilidad, Recursos humanos y 

cultura, Sistemas de información y comunicaciones y Tecnología, investigación y 

desarrollo. 
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- Administración y gerencia (A) 

“HAUORA” estará constituida por un accionista independiente, que tiene a cargo al 

Gerente General y al Administrador.  Las personas que se encontrarán bajo a la Gerencia 

y la Administración del negocio serán profesionales y contarán con la experiencia necesaria 

para ser parte del equipo.  

Se contará con una estructura organizacional funcional centralizada, ya que las decisiones 

únicamente las tomará el gerente, esto hará que todo el proceso sea más fácil. Esto se dará 

porque “HAUORA” será una empresa pequeña y las operaciones no estarán diversificadas 

como en una empresa grande, es por esto que la alta dirección podría tener todos los 

recursos y conocimientos para gestionar y solucionar problemas, en todas las áreas de la 

empresa.  

Se necesitará utilizar la planeación estratégica, para estudiar y conocer el mercado para 

cada uno de los productos; de manera que el consumidor se identifique con los productos. 

Se contará con una serie de contactos (proveedores calificados), para obtener los insumos 

y poder realizar la variedad de platos, utilizando productos frescos de muy buena calidad. 

 

- Marketing y ventas (M) 

Producto 

La naturaleza del producto que  brindará “HAUORA” tiene dos partes.  Una tangible que 

constará de todos los platos que están en la carta, y la segunda intangible que, básicamente, 

sera todo el servicio. 

En cuanto a la carta, se contará con una variedad de platos saludables y ricos con 

ingredientes orgánicos de primera calidad.  

Entre ellos se encontrará: 

- 13 tipos de ensaladas y/o wraps con diferentes ingredientes a la elección del consumidor. 

- 3 tipos de lasagna, entre  los cuales se tendrá: la vegetariana, la de carne y la de 

berenjenas. 

- 5 tipos de bolws, éstos se dividen en calientes y fríos.  

- 5 tipos de sándwiches;  en cuanto a éstos basicamente consistirán en una cantidad 

considerable de proteínas y verduras, dependiendo de lo que el cliente quiera consumir.  

- 16 tipos de postres de todo tipo, como galletas, tortas, rolls, mousse, trufas, brownies, 

pie, muffins y kekes. Todos estos postres estarán conformados por ingredientes 

especiales,  verificados por una nutricionista especializada para que las personas puedan 

darse un gusto sin sentir culpa.  

- 8 tipos de jugos de toda clase de frutas. 

- 4 tipos de extractos, en este caso se realizarán únicamente con  frutas y verduras sin 

necesidad de poner agua, para que no se pierdan las propiedades de las mismas. 
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- 4 tipos de smoothies; éste sera un batido que se realizará con pedazos de la fruta 

congelada que se eligio previamente;  esta bebida a diferencia de las otras,  tiene una 

consistencia cremosa.  

- 10 tipos de café, tanto fríos como calientes. Como por ejemplo el ice coffee. 

- 7 tipos de infusiones, dependiendo de cómo se quiera servir el consumidor. 

En cuanto al servicio, se contará con un ambiente tranquilo, moderno y anti sonoro. En 

donde las personas puedan conversar,  sin ninguna interrupción. En cuanto a las personas 

que trabajan en “HAUORA” estarán siendo capacitadas constantemente para ofrecer la 

mejor atención posible hacia los consumidores. Y lo más importante para la preparación 

de platos: se tendrá una nutricionista especializada en alimentación saludable,  la cual  

verificará las porciones de todos los ingredientes,  para que los platos estén balanceados.  

 

Precio 

El precio es muy importante ya que de eso dependerá los ingresos que se obtendrá en un 

futuro. Se fijó tomando en cuenta los costos de cada insumo y el margen de rentabilidad 

propuesto por el mercado. Para definir los precios de los diferentes platos se tuvo en cuenta 

el costo de cada plato, dado que los insumos que se requerirán para la preparación  son de 

alta calidad, es por esto es que están un poco mas altos que los precios actuales que cobran 

en el mercado. Estos varían y son competitivos en función al mercado al cual “HAUORA” 

se dirige.  

Plaza 

Por el tipo de servicio que “HAUORA” ofrecerá, será del productor al consumidor, ya que 

el producto que se ofrecerá se realizará al instante en el local,  dependiendo de lo que los 

clientes deseen. No existen intermediarios, tanto en la producción como en la 

comercialización. Todos los productos serán ofrecidos en el local,  por lo que no se tendrá 

servicio delivery,  básicamente por motivos de calidad.  

Promoción 

Se va a dividir en dos partes; esto dependera básicamente del ciclo de vida del producto. 

Se pensó realizar publicidad y promoción,  en la etapa de introducción y crecimiento del 

negocio. 

En la etapa de introducción de publicidad se realizará actividades en los primeros meses 

para atraer a los clientes,  ayudando a  que éstos se familiaricen con la cafetería. Se creará 

páginas de facebook y de instagram para darlos a conocer. Se contará con un letrero exterior 

del local,  donde estará el nombre de “HAUORA”.  

Y se mandará invitaciones de apertura a personas conocidas,  para que se realice el  

marketing boca a boca. En cuanto a la promoción,  se dará cupones de descuento del 20% 

por un consumo mínimo de 50 soles. 
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En la etapa de crecimiento de la  publicidad, se realizará mailing mediante una base de 

datos para enviar promociones a los consumidores y marketing boca a boca. En cuanto a 

la promoción en dicha etapa, se brindará descuentos mediante la banca móvil del BCP y 

mediante las distintas redes sociales.  

- Operaciones y Logística (O) 

Para la constitución de la empresa “HAUORA” se necesitará una sucesión de 13 pasos los 

cuales están detallados en el plan de operaciones. Como ésta sera una pequeña empresa se 

tendrá que inscribir en el registro nacional de micro y pequeñas empresas,  para que se 

cuente con los beneficios establecidos.  

En cuanto a la distribución de la planta, la cafeteria tendra 2 pisos teniendo una dimensión 

de 100m2 por piso. En el local se tendrá un total de 20 mesas, cada una de éstas como para 

4 personas. Como el proceso productivo de la cafetería es rápido,  se estima que el 

promedio máximo de tiempo, por cada mesa, sera de 45 minutos aproximadamente. 

Dentro del proceso productivo se tendrá 3 procesos importantes en la empresa: 

1. Proceso de abastecimiento de materia prima,  éste se ejecutará una vez por semana, 

normalmente será los dias sabado, al igual que las proteínas y las verduras. En cuanto a 

los productos no perecibles,  la compra se realizará una vez al mes.  

2. Proceso de producción, empezara desde la toma del pedido al consumidor y terminara 

cuando el pedido es llevado a la mesa. 

3. Proceso de atención a los clientes, determinará cuál es el proceso que se llevará a cabo 

para la atención que se brindará a los clientes,  desde que ingresan a la cafetería hasta 

que se retiran. 

- Finanzas y Contabilidad (F) 

La inversión que se necesitará para llevar a cabo el negocio es de S/141,566;  cabe 

mencionar que este proyecto no es intensivo en capital,  ya que el local se alquilará  

evitando asi una enorme inversión inmobiliaria. Los ingresos mensuales estimados seran 

de S/36,174 soles, lo cual es muy cercano al ingreso calculado en el análisis de la demanda; 

no es posible que la cantidad salga idéntica ya que se ofrece  diversos productos que tienen 

precios diferentes.  

Los flujos a futuro se esperan sean positivos al año siguiente de invertir, logrando un 

crecimiento en proporción al aumento moderado de las ventas. En el último año se 

considera para el análisis la liquidación de los activos de la empresa, obteniendo un valor 

de rescate.  

Los resultados indican una viabilidad,  tanto económica como financiera, pues los 

principales indicadores, VANE y VANF son mayores a cero y las tasas de retorno TIRE y 

TIRF mayores al WACC y Ke respectivamente. Luego de este análisis se concluye que el 

proyecto es rentable desde ambos puntos de vista.  
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WACC = 15.29% Ke 15.80% 

VANE S/184,550 VANF S/181,826 

TIRE= 53.69% TIRF 66.77% 

- Recursos Humanos (H) 

El equipo directivo estará conformado por: 1 junta general de accionistas, 1 administrador, 

1 jefe de cocina, 1 nutricionista, 2 ayudantes de cocina, 4 mozos y 2 vigilantes. Todos 

tendrán que estar calificados y especializados, dependiendo de los trabajos que tendrán que 

realizar. En cuanto a los requisitos, tendrán que tener experiencia previa, brindar a la 

empresa una carta de recomendación, así como también los antecedentes penales y 

policiales para que se puedan contratar. 

Para el proceso de contratación del personal se tiene una serie de procedimientos, los cuales 

se tienen que cumplir a la perfección. 

- Sistema de Información y Comunicaciones (I) 

La empresa no cuenta con dicha área. 

3.3.6 Cadena de valor  

 

Tabla Nº 4: Cadena de Valor 

 

PRESTACI ONES:    

Se tendrá recetas 

saludables, con las 

cantidades exactas de 

proteína, carbohidratos, 

grasas, etc todo esto 

aprobado por la 

nutricionista, para la 

preparación de los platos. 

CLI ENTES:               

La atención a los clientes 

será de manera 

personalizada teniendo 

un trato cordial hacia 

ellos. Se quiere lograr 

una fidelización y 

satisfacción de los 

mismos.

OTROS CLI ENTES: 

Se tendrá un registro 

para el manejo de las 

sugerencias y reclamos, 

así como también se 

brindará encuestas para 

que cuenten su 

experiencia en la 

cafetería.

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 A

P
O

Y
O

I NFRAESTRUCTURA Y AMBI ENTE: La cafetería estará ubicada en el distrito de Yanahuara para la fácil llegada de los 

clientes, contará con un ambiente acogedor, y limpio en todo momento.

ADMINI STRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: Todo el personal que se contratará tendrá que tener estudios afines a su 

puesto, además de la experiencia y mucha actitud. El sueldo será dependiendo del mercado, ofreciéndoles capacitaciones frecuentes.

ABASTECIMIENTO: Los primordiales abastecedores de materia prima serán los mercados mayoristas de la ciudad de Arequipa.

ORGANIZACIÓN I NTERNA Y TECNOLOGÍA: Se contará con electrodomésticos modernos para el uso de la cocina. Un 

software para el mejoramiento operacional de la compañía así como también publicidad en redes.

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

R
IN

C
IP

A
L

E
S MARKETI NG Y

VENTAS:                   

Al contar con una

nutricionista 

especializada se tendrá

transparencia en cuanto

al valor nutricional de los

alimentos. En cuanto a la

publicidad se realizarán

promociones vía redes

sociales. 

PERSONAL DE 

CONTACTO:        

Todos los trabajadores 

de la cafetería contarán 

con un uniforme de la 

empresa. Será un 

requisito que ellos tengan 

la suficiente experiencia 

para que puedan trabajar 

en el local y se les 

brindara capacitaciones 

frecuentes para atención 

al cliente.
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Se plantea el modelo de cadena de valor de Porter, diseñado para la cafetería “HAUORA”, 

se piensa que es el mejor esquema para el análisis y la evaluación de las operaciones, así 

como también de las operaciones internas que van a generar valor en el futuro dentro de la 

empresa. Se busca reconocer la creación de valor, sabiendo cuáles son las actividades que 

se necesita resaltar para diferenciarnos de la competencia en cuanto a los insumos y 

servicios que se va a ofrecer. 

“HAUORA” estructura sus actividades buscando crear valor frente al consumidor final 

para obtener mayores ganancias. La cafetería brinda comida 100% saludable, todo 

aprobado por una calificada nutricionista, a un precio justo, en un ambiente acogedor para 

poder disfrutar de todo esto con la mejor compañía.  

Para así posicionarnos en la mente de los consumidores como la mejor experiencia dentro 

de una cafetería, para que en un futuro vuelvan al local gracias a todos los atributos 

brindados. En cuanto a sus operaciones se tendrá un control estricto en cuanto a la calidad 

del producto y se tendrá frecuentes procedimientos de mejora. 
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3.3.6. Matriz EFI 

Tabla Nº 5: Matriz EFI 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.6.1 Fortalezas 

 F1: Cocina de Calidad Usando Productos Frescos y Variedad en la Carta. 

“HAUORA”será una cafetería con gran variedad en su carta, utilizando productos frescos 

y de gran calidad,  brindados por su proveedor,  para que todos los platos estén bien hechos 

y se encuentren diferenciados. 

 F2: Trabajadores Capacitados. 

Se realizarán capacitaciones a todo el personal para que todos tengan buen trato con los 

clientes y que éstos, a su vez, estén preparados ante cualquier pregunta o inconveniente 

que pueda surgir.  

 F3: Precios Competitivos de Acuerdo al Mercado. 

Los precios de los productos de “HAUORA” serán de acorde con los de la competencia, 

basándonos en la segmentación de la empresa. 

65%

0.11 4 0.44

0.07 3 0.21

0.05 3 0.15

0.11 4 0.44

0.10 4 0.40

0.05 3 0.15

0.06 3 0.18

0.10 3 0.30

35%

0.05 2 0.20

0.06 1 0.06

0.10 2 0.20

0.07 1 0.07

100% 2.87

4 Fortaleza Mayor

3 Fortaleza Menor

2 Debilidad Mayor

1 Debilidad Menor

FACTORES PESO CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN 

PONDERADA

8. Cuenta con acceso a financiamiento.

4. Ubicación estrategica.

5. Eficiencia en el servicio.

6. Tener diferentes ambientes, respecto a lo que buscan 

los consumidores brindando un ambiente acogedor.

7. Buen ambiente laboral.

0.07 1 0.07

TOTALES

Calificar entre 1 y 4 

1. Contar únicamente con un chef.

2. Poco conocimiento del negocio.

3. No contar con local propio.

4. Posicionamiento débil en la mente de los 

consumidores.

5. No contar con playa de estacionamiento propia.

1. Cocina de calidad usando productos frescos y 

variedad en la carta.

FORTALEZAS

2. Trabajadores capacitados.

3. Precios competitivos de acuedo al mercado.

DEBILIDADES
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 F4: Ubicación Estratégica.  

“HAUORA” se ubicará en Yanahuara, un distrito conocido por la mayoría de la población 

arequipeña y lo más importante, es que estará centrada y podrá ser reconocida 

inmediatamente por los clientes. 

 F5: Eficiencia en el Servicio. 

La preparación de los platos será de no más de 15 minutos por lo que, los clientes no 

tendrán que esperar para poder consumir lo que ellos deseen. 

 F6: Tener Diferentes Ambientes, respecto a lo que buscan los Consumidores 

Brindando un Ambiente Acogedor.  

Se tendrá dos ambientes donde los clientes puedan  consumir; en un ambiente amplio donde 

los mismos puedan  conversar sin miedo a ser escuchados por la otra mesa. 

 F7: Buen Ambiente Laboral.  

Se tendrá un buen ambiente laboral; lo que se quiere es que no existan problemas entre los 

trabajadores, que todos trabajen felices y se apoyen entre todos. 

 F8: Cuenta con acceso a financiamiento.  

Se cuenta con fácil y rápido acceso a financiamiento para la creación de  “HAUORA”. 

3.3.6.2 Debilidades: 

 D1: Contar Únicamente con un Chef.  

A pesar de que el chef se encontraría en planilla, éste aún podría renunciar. Esto afectaría 

al local ya que, si no contamos con alguien al mando en la cocina que se especialice en 

platos saludables, los ayudantes y demás trabajadores no podrán realizar las tareas 

eficientemente.  

 D2: Poco conocimiento del Negocio. 

Como el negocio es nuevo se tiene poco conocimiento ya que, se está empezando de 0. 

Esto puede jugarnos en contra en situaciones inesperadas, no sólo, dentro del local, sino 

también gerencialmente hablando.  

 D3: No Contar con Local Propio. 

Debido a que, se estará iniciando desde 0 el primer local de “HAUORA” será alquilado. 

Esto se debe a que,  para comprar un local o un terreno propio se requiere de una inversión 

mucho mayor. Esto es una debilidad ya que, si algo llegase a pasar en el local sería 

responsabilidad nuestra. 

 D4: Posicionamiento Débil en la Mente de los Consumidores. 

Debido a que, “HAUORA” será una cafetería nueva, los consumidores de la ciudad no la 

conocerán al principio. Esto podría jugarnos en contra.  
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 D5: No Contar con Playa de Estacionamiento Propio. 

No se contará con playa de estacionamiento propia como otras cafeterías. Esto podría 

representar un gran inconveniente para los consumidores, ya que, afecta su comodidad y 

la experiencia en general con nosotros.  

La matriz EFI cuenta con 13 factores determinantes de éxito, 8 fortalezas y 5 debilidades, 

en la cual la empresa obtuvo una ponderación total de 2,87. El resultado está por encima 

de la media ponderada por lo que se indica que la empresa no tiene un nivel interno bajo. 
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3.3.7. Foda 

Figura Nº 4: Foda 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 6: Matriz Foda y Estrategias a Implementar 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1: Cocina de calidad usando productos frescos y variedad en la

carta.
D1: Contar únicamente con un chef. 

F2: Trabajadores capacitados. D2: Poco conocimiento del negocio.

F3: Precios competitivos de acuerdo con el mercado. D3: No contar con local propio.

F4: Ubicación estratégica. D4: Posicionamiento débil en la mente de los consumidores.

F5: Eficiencia en el servicio.

F6: Tener diferentes ambientes, respecto a lo que buscan los

consumidores brindando un ambiente acogedor.

F7: Buen ambiente laboral.

F8: Cuenta con acceso a financiamiento.

OPORTUNIDADES

O1: Creciente tendencia a consumir fuera de casa.

O2: Creciente turismo nacional e internacional.

O3: Expansión en el mercado y mayor cartera de 

clientes potenciales. 

O4: Crecimiento en el consumo en la ciudad de 

Arequipa.

O5: Estabilidad macroeconómica en el país. 

O6: Bajo poder de negociación de los proveedores. 

O7: Elasticidad de precios de comida rápida.

AMENAZAS

A1: Bajas barreras de entrada.

A2: Dependencia con el dueño del local alquilado. 

A3: Nutricionista no contratado. 

A4: Costo de cambio bajo para consumidores. 

A5: Variedad de productos sustitutos.

A6: Negocio sencillo de imitar. 

A7: Costosas normas nuevas de salubridad.

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS FA

D5: No contar con playa de estacionamiento propia.

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
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-  FA: Mejorar tus Fortalezas o Aprovecharlas para Reducir Amenazas.  

 F1-A6: Brindar productos de gran calidad para poder fidelizar a los potenciales 

clientes y aumentar más platos a la carta,  año a año. 

 F2-A1: Hacer capacitaciones al personal para poder tener una continua mejora y así 

disminuir las bajas barreras de entrada existentes.  

 F4-F5-A2-A4: Conservar una ubicación estratégica, sosteniendo un contrato de 

alquiler a largo plazo. Asi como tambien brindar un servicio eficiente para poder ganar 

clientes de la competencia cercana a la cafetería.  

 F7-A3: Ofrecer un encantador ambiente de trabajo, para mantener al nutricionista 

como socio clave.  

 F8-A6: Manejar el potencial de las redes sociales, para atraer a más clientes. 

- FO: Aprovechar las fortalezas para obtener o alcanzar oportunidades.  

 F1, F2-O1, F5-O4, O3: Brindar la mejor cocina, con los mejores insumos para servir 

a todos los clientes que comen fuera de casa. Además, brindar una atención 

especializada generando la fidelización de nuestros clientes. Gracias a este servicio,  

que se brindará de muy buena calidad,  se busca poder diferenciarse de la competencia 

y, a su vez, aprovechar el crecimiento en el consumo en la ciudad. 

 F2-O2: Seguir optimizando la atención de nuestro personal. Esto generará que los 

clientes, por boca a boca, recomienden la cafetería. Pudiendo llegar a agencias de 

turismo que recomendaran a “HAUORA”.  

 F3-O2: Ofrecer productos a precios competitivos, esto quiere decir que nuestros 

precios serán asequibles para consumidores nacionales y extranjeros, quienes esperan 

pagar un precio aceptable por un plato de comida.  

 F4, F3-O4, O3: Mantener un precio competitivo respecto a los restaurantes que 

presenten una competencia durante el inicio de la cafetería y la posición estratégica 

favorecerá, a futuro, para obtener capital y expandir la marca en el mercado.  

- DA: Reducir las debilidades para que no lleguen amenazas.  

 D3-A2: En este caso, a largo plazo, se puede invertir para obtener un local propio y 

así no depender de quien alquila el local. O de preferencia si no se logra tener el local 

propio,  se quiere tener un contrato a largo plazo, para no tener problemas con la 

renovación.  

 D2-A4: Mantener capacitaciones recurrentes, tanto como para el personal de servicio 

como para el personal administrativo. Esto generará que la atención presente un valor 

agregado para el negocio.  

 D5-A1, A6: La estrategia a utilizar sería fidelizar a nuestros clientes con el objetivo 

de que no migren,  en caso de que  nuevos competidores ingresen al mercado u otros 

negocios inicien la venta de productos similares.  
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- DO: Reducir las debilidades para alcanzar oportunidades.  

 D1-O3: Al inicio del negocio contar únicamente con un solo chef podría ser una 

desventaja, sin embargo, a futuro se realizará la contratación de mayor personal 

capacitado.  

 D2-O1, O4: Iniciar un estudio acerca de negocios que iniciaron de “0”,  además de 

analizar las nuevas tendencias de los consumidores. Esto es crucial para aprovechar 

las oportunidades propuestas.  

 D3-O3, O4: La obtención de un local propio sería el inicio para una expansión por 

parte de “HAUORA”.   

 D5-O6: Con el objetivo de reducir costos se elegirá a los proveedores que nos ofrezcan 

una mejor propuesta.  

 D7-07: Disminuir la imitación de nuestros productos.  

Se ha elegido diferentes estrategias para la empresa, dentro de éstas se destacarán dos 

principales para el negocio y éstas son: 

 F2-O2: Seguir optimizando la atención de nuestro personal. Esto generará que los 

clientes,  por boca a boca, recomienden la cafetería. Pudiendo llegar a agencias de 

turismo que recomendarán a “HAUORA”. 

 F1, F2-O1, F5-O4, O3: Brindar la mejor cocina, con los mejores insumos para servir 

a todos los clientes que comen fuera de casa. Además, brindar una atención 

especializada generando la fidelización de nuestros clientes. Gracias a este servicio 

que se brindará de muy buena calidad se busca poder diferenciarse de la competencia 

y, a su vez, aprovechar el crecimiento en el consumo en la ciudad. 
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3.3.8. Matriz IE  

Tabla Nº 7: Matriz IE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

3.3.8.1.Estrategia IE 

Desarrollo del Producto/ Mercado 

- Mejorar el menú (ofrecer nuevos platos saludables, bebidas y postres a los 

consumidores). 

- Aumentar fuerzas en ventas.  

- Incrementar inversión en Marketing y Publicidad para generar mayor atracción de 

clientes.  

3.3.9. Objetivos Estratégicos 

-  Posicionarnos en los próximos cinco años, como una de las principales cafeterías de 

comida saludable en Arequipa. 

-  Alcanzar al 100% la satisfacción de los consumidores que visiten “HAUORA”. 

- Obtener una participación de mercado efectivo del 10% y mantener este porcentaje.  

 

 

 

 

COMPETITI VIDAD EN EL MERCADO

A
T

R
A

C
T

IV
ID

A
D

 D
E

L
 M

E
R

C
A

D
O

PUNTAJE EFE: 2.93 

PUNTAJE EFI: 2.72

I I I                   
DEBÍL - MEDIO

I I I                   
DEBÍL - BAJO

Alto                           

3.00 - 4.00

Medio                      

2.00 - 2.99

Bajo                     

1.00 - 1.99

3.00 - 4.00                     

Fuerte

2.00 - 2.99                

Promedio

1.00 - 1.99                        

Bajo

I                 

FUERTE - ALTO

I                

FUERTE - MEDIO

I I           
FUERTE - BAJO

I                 
PROMEDIO - ALTO

I I                
PROMEDIO - MEDIO

I I I                   
PROMEDIO - BAJO

I I                   
DEBÍL - MEDIO
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3.3.10. Plan de acción  

Tabla Nº 8: OLP – OCP – Estrategias y Planes de Acción 

OLP OCP Tareas 

1.Posicionamiento en los 

próximos cinco años, como una 

de las principales cafeterías de 

comida saludable en Arequipa. 

 

 

2. Alcanzar al 100% la 

satisfacción de los consumidores 

que visiten “HAUORA” 

 

 

3.  Obtener una participación de 

mercado del 10% del mercado 

efectivo  

Presencia atractiva en 

Facebook, Instagram  

Crear un perfil atractivo de redes sociales 

Plan de creación de contenido  

Actualizar contenidos de forma diaria  

Mantener un nivel de 

satisfacción  por encima del 

95% en los clientes 

Encuesta semanal de satisfacción de 

clientes 

Corrección semanal en base a resultados de 

encuesta   

Mantener una calidad 

estándar de los productos. 

calificación por encima del 

95%. 

Control de calidad diario de la calidad de 

producción 

Corrección en función a resultados de 

control  

Mantener una calidad 

estándar en la atención.  

Calificación por encima del 

95%. 

Control de desempeño de personal de 

forma semanal  

Corrección  de los puntos más débiles del 

control de desempleo en proceso de 

capacitación  

Ofrecer una propuesta de 

valor más atractiva que la 

competencia  

Estudio semanal de la competencia 

(precios, ofertas, productos, novedades)  

Plan de mejora de servicio y productos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 9: Cronograma de ejecución 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

E F M A M J J A S O N D 1 T 2T 3T 4T 1 T 2T 3T 4T

Crear un perfil atractivo de redes sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plan de creación de contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Actualizar contenidos de forma diaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Encuesta semanal de satisfacción de clientes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corrección semanal en base a resultados de encuesta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Control de calidad diario de la calidad de producción

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corrección en función a resultados de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Control de desempeño de personal de forma semanal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corrección  de los puntos más débiles del control de 

desempleo en proceso de capacitación . . . . . . . . . . . . . .

Estudio semanal de la competencia (precios, ofertas, 

productos, novedades) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plan de mejora de servicio y productos
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mantener un nivel de satisfacción  

por encima del 95% en los 

clientes

Mantener una calidad estándar de 

los productos. calificación por 

encima del 95%.

Mantener una calidad estándar en 

la atención.  Calificación por 

encima del 95%.

Ofrecer una propuesta de valor 

más atractiva que la competencia 

OCP Tareas
2022 2023 2024

Presencia atractiva en Facebook, 

Instagram 
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3.3.11. Segmentación 

Se empleará diferentes tipos de variables cualitativas de segmentación, dependiendo de la 

particularidad del grupo de personas que buscamos satisfacer. Éstas se especificarán a 

continuación.  

3.3.11.1. Variables Geográficas 

Ciudad: Arequipa  

3.3.11.2. Variables Socio-Demográficas 

Edad: Personas entre 18 y 65 años. 

3.3.11.3. Variables Socioeconómicos  

Nivel Socioeconómico: A, B+ y B 

Nivel de ingresos: Alto - Medio  

3.3.11.4. Estilos de Vida según Arellano 

- Modernas  

Arellano (2015); muestra que el estilo de vida de las personas Modernas se caracteriza por 

féminas que trabajan o estudian y se encuentran en la búsqueda de su ejecución personal, 

son madres que representan el 23% de la sociedad. Se preocupan por su imagen personal, 

se maquillan y buscan ser reconocidas por otros.  

Están en contra del machismo y les fascina ir de compras, les encanta adquirir productos 

de marca y, sobre todo, productos que simplifican las cosas de la casa. Se encuentran en 

todos los Niveles Socioeconómicos. 

- Conservadoras 

 De acuerdo con Arellano (2015); las Conservadoras, son féminas tradicionales y religiosas. 

Característica “mamá gallina”, normalmente buscan la tranquilidad de su familia. Son 

encargadas de todos los gastos de la casa. Visten solamente para cubrirse y ocasionalmente 

se ponen maquillaje.  

 Les gustan las telenovelas y prefieren compartir tiempo con su familia. Representan el 20% 

de la población y están en todos los Niveles Socioeconómicos. 

- Progresistas 

Arellano (2015); explica que son Hombres en la búsqueda constantemente del progreso 

familiar o personal. A pesar de que están prácticamente en todos los Niveles 

Socioeconómicos, en su mayoría son empresarios en inicio y obreros. Los impulsa el deseo 
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de avanzar, y buscan constantemente oportunidades. Son muy prácticos, modernos y 

buscan ser respetados por la sociedad. 

- Sofisticados 

Arellano (2015); muestra el estilo de vida de los Sofisticados: son hombres y mujeres, que 

simbolizan el 6% de la población, tienen sueldos más elevados que la población promedio.  

Son modernos, educados, liberales en ideas y actitudes, cosmopolitas, y asignan una 

importante valoración a su imagen personal cuidando las apariencias. Gusta adquirir cosas 

originales, productos “light” y siempre están atentos a las nuevas tendencias, les interesa 

ganar mayor reconocimiento social. Se preocupan de su status y asignan una valoración al 

servicio y la calidad.  

3.3.11.5. Variables de Frecuencia de Consumo  

Todo el año. 

Horario: Tarde y noche. 

3.3.11.6. Variables de Conducta  

- Ocasiones: Familiar, laboral, empresarial, ocio, etc.  

- Lugar de Consumo: Local del negocio. 

- Razón de Consumo: Productos de muy buena calidad e innovadores. 

- Se puede visitar con la familia, clientes, colegas, amigos, pareja, etc. 

Se examinaron diferentes variables según el interés del negocio con lo que podemos decir 

que el segmento de la cafetería se da de esta manera: Personas entre 15 y 65 años ubicados 

en Arequipa, que se ubiquen en un nivel socioeconómico A – B+ - B, con un nivel de 

ingreso Alto-Medio. Entre los estilos de vida de Arellano, se cuenta con las modernas, 

conservadoras, progresistas y sofisticados. Estos tienen que ser consumidores innovadores, 

modernos, sociables, que les guste ir a comer acompañados tanto de sus familias, pareja, 

amigos, etc. Se dará durante todo el año normalmente en horarios de tarde y noche.  

Se eligió personas entre 18 y 65 años, ya que ellos ocupan mucho tiempo en satisfacer sus 

necesidades personales y a su vez cuentan con un poder adquisitivo ya sea de sus padres o 

propio porque muchos ya a esa edad trabajan.  

Se procura atender a todos estos consumidores de forma especializada y detallada para 

poder tener el mayor grado de satisfacción.   

3.3.12. Posicionamiento y Ventaja Competitiva 

Este punto es muy importante ya que lo que se quiere observar es “el lugar que ocupa la 

marca en la mente de los consumidores respecto el resto de sus competidores, otorga a la 
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empresa, una imagen propia en la mente del consumidor, que le hará diferenciarse del resto 

de su competencia. Esta imagen propia, se construye mediante la comunicación activa de 

atributos, beneficios o valores distintivos, a nuestro público, o segmento objetivo, 

previamente seleccionados en base a la estrategia empresarial” (KOTLER Y 

ARMSTRONG, 2007)  

La cafetería brinda productos de calidad, con superior sabor y más variedad que las otras 

cafeterías cercanas, así como un servicio personalizado y eficiente. Lo que nos va a 

diferencias de la competencia es la variedad en cuanto a los platos, la presentación, 

originalidad y el tamaño de las porciones.  

El servicio será de muy buena calidad teniendo trabajadores que estén capacitados de forma 

continua para así poder mantener a nuestros consumidores. Lo que se quiere es que las 

personas nos distingan como un negocio innovador, diferenciado, tanto por el mejor 

producto como un buen servicio, y sobre todo la comunicación con nuestros clientes. Todo 

esto se dará en un ambiente placentero para todos. 

En cuanto al posicionamiento se hará respecto a las ventajas competitivas que quiere tener 

en el negocio: 

- Necesidades que satisface: Satisfacer el hambre de los consumidores.  

- Atributos: Calidad tanto en los productos como en el servicio. Buen sabor en los platos, 

presentación innovadora en un ambiente placentero. 

- En cuanto a la competencia, se tendrá mejor sabor en los platos, presentación única, 

muy buena atención, mucha variedad en la carta y sobre todo calidad. 

Con todo esto, se pretende transformarnos en una de las primeras opciones para los clientes 

del mercado meta, debido a todos los beneficios con los que contamos. 

3.3.13. Estrategias Genericas 

Para desarrollar las estrategias genéricas, se considerarán 2 aspectos importantes: 

-  Matriz Ansoff: Sirve para reconocer principalmente las oportunidades de dirección 

estratégica del crecimiento de la empresa. 

-  Alianzas Estratégicas: Sirve para compartir recursos abundantes en la empresa y que 

faltan en otra. 

3.3.13.1. Matriz Ansoff 

“También denominada matriz producto-mercado, esta matriz, es la herramienta perfecta 

para determinar la dirección estratégica de crecimiento de una empresa, relaciona los 

productos con los mercados, clasificando al binomio producto-mercado en base al criterio 

de novedad o actualidad. Como resultado obtenemos 4 cuadrantes con información sobre 

cuál es la mejor opción a seguir: estrategia de penetración de mercados, estrategia de 
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desarrollo de nuevos productos, estrategia de desarrollo de nuevos mercados o estrategia 

de diversificación” (KOTLER Y ARMSTRONG, 2007) 

Para los primeros años de apertura se empleará la estrategia de “penetración de mercado” 

y para los siguientes años se utilizará la estrategia de desarrollo de productos. A 

continuación se presentará el cuadro de la matriz ansoff. 
 

Tabla Nº 10: Matriz Ansoff 

 

Fuente: Kotler, Philip y Gary Armstrong – Marketing, 2007 

 

- Estrategia de penetración de mercados  

Esta estrategia se utilizará en la etapa de introducción de la empresa, consiste 

básicamente en obtener una máxima cuota de mercado  con los productos actuales en los 

mercados que se opera  actualmente. Es decir tener ventas bajas y mucha incertidumbre 

en cuanto a esto. Se realizara acciones para atraer y fidelizar a los clientes potenciales 

como fuertes estrategias de publicidad y promoción para poder incrementar las ventas de 

la compañía en el menor tiempo posible. 

Se requiere también tener marketing boca a boca, destacando la calidad en cuanto a los 

productos y servicios que brinda la empresa, esto tambien servira para incrementar las 

ventas y para lograr la satisfacción de todos los clientes. 

Con todas las estrategias de publicidad y promoción se quiere instaurar una preferencia 

por HAUORA, destacando las ventajas competitivas y atributos tanto de los productos 

como de la marca.  

Todo esto se hará para poder obtener el porcentaje de participación de mercado que se 

propuso para el primer año de funcionamiento del negocio y principalmente para obtener 

una fidelización con los potenciales clientes. 

- Desarrollo de Productos  

Esta estrategia se utilizará durante la etapa de crecimiento del negocio, consiguiendo el 

reconocimiento de la marca. Se plantea o se ve opciones si es que la empresa puede 
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extenderse a nuevos mercados, para esto se tendrá que reconocer cuáles serian los 

mercados geográficos donde se podria operar asi como tambien nueva segmentación de 

mercado y nuevos canales de distribución.  

Al ser un producto conocido y que ya está posicionado en la mente de los consumidores 

lo que se pretende es incrementar las ventas.  

Para lograr esto se requiere tener un control riguroso en cuanto a la calidad de los 

productos, para que no haya quejas ni problemas en la empresa.  

La estrategia de desarrollo de productos se basa en poder mejorar tanto el servicio como 

los productos, siguiendo las opiniones y sugerencias de los clientes para tener una mejora 

continua en base a lo que ellos requieren. Se tendrá modificaciones en la carta, integrando 

nuevos platos los cuales serán supervisados por la nutricionista especializada para que 

sigan teniendo lo que caracteriza a la empresa, que dichos platos sean 100% saludables. 

Con el fin de satisfacer cada día más a los consumidores y no quedarse como el principio 

si no tener una mejora continua en el servicio para no perder la lealtad y confianza de 

nuestros clientes. 

3.3.13.2. Alianzas Estratégicas 

- Proveedores 

Al tener bastantes proveedores se elegirá al que tenga los mejores productos (verduras, 

frutas, etc.) en cuanto a calidad, precio y frescura ya que para realizar los platos estos tienen 

que estar en perfecto estado.  

Es importante tener una buena relación con los proveedores para que no te falle, con esto 

se conseguirá beneficios tanto para los clientes (HAUORA) como para ellos (vendedores). 

Hauora tendrá productos de alta calidad a un buen precio y ellos tendrán un cliente fijo el 

cual siempre les comprara.  

- Clientes 

 Se identificará a los consumidores frecuentes de la cafetería para poder darles 

beneficios, promociones y atenciones especiales al momento de ir a HAUORA. 

 Hacer alianzas con empresas, brindándoles descuentos y créditos para que realicen 

eventos laborales. 

 Se tendrá una alianza con el Banco de Crédito del Perú (BCP) para que sus clientes 

potenciales reciban descuentos en la cafetería y así ganar ambas empresas. 
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Tabla Nº 11: Cadena de Valor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.14. Cadena de Valor 

Se plantea el modelo de cadena de valor de Porter, diseñado para la cafetería “HAUORA”, 

se piensa que es el mejor esquema para el análisis y la evaluación de las operaciones, así 

como también de las operaciones internas que van a generar valor en el futuro dentro de la 

empresa. Se busca reconocer la creación de valor, sabiendo cuáles son las actividades que 

se necesita resaltar para diferenciarnos de la competencia en cuanto a los insumos y 

servicios que se va a ofrecer. 

“HAUORA” estructura sus actividades buscando crear valor frente al consumidor final 

para obtener mayores ganancias. La cafetería brinda comida 100% saludable, todo 

aprobado por una calificada nutricionista, a un precio justo, en un ambiente acogedor para 

poder disfrutar de todo esto con la mejor compañía. Para así posicionarnos en la mente de 

los consumidores como la mejor experiencia dentro de una cafetería, para que en un futuro 

vuelvan al local gracias a todos los atributos brindados. En cuanto a sus operaciones se 

tendrá un control estricto en cuanto a la calidad del producto y se tendrá frecuentes 

procedimientos de mejora. 

PRESTACI ONES:    

Se tendrá recetas 

saludables, con las 

cantidades exactas de 

proteína, carbohidratos, 

grasas, etc todo esto 
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puesto, además de la experiencia y mucha actitud. El sueldo será dependiendo del mercado, ofreciéndoles capacitaciones frecuentes.

ABASTECIMIENTO: Los primordiales abastecedores de materia prima serán los mercados mayoristas de la ciudad de Arequipa.

ORGANIZACIÓN I NTERNA Y TECNOLOGÍA: Se contará con electrodomésticos modernos para el uso de la cocina. Un 

software para el mejoramiento operacional de la compañía así como también publicidad en redes.
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3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estudio de Mercado 

3.4.1.1 Descriptivo 

Es descriptivo ya que, se quiere determinar las principales características, la forma de ser, 

los rasgos esenciales de los consumidores. También se desea recolectar información sobre 

las distintas cafeterías ubicadas en la ciudad de Lima, para poder guiarnos en ésta.  

Haciendo posible que se pueda detallar las variables que se van a valorar y sobre qué 

personas se hará la recolección de datos, teniendo claro quiénes serán nuestro público 

objetivo, y así explotar  el negocio propuesto. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 

80)  

3.4.1.2 Aplicativo 

Es aplicativo porque, a partir de este plan se busca poder hacer de este negocio un negocio 

“real”, esta guía nos ayudará a poner en marcha el negocio, evaluando la facilidad del 

mismo. El diseño del plan de negocios se hará evaluando el mercado lo que permite suponer 

que dará las pautas para que el negocio que se implemente tenga la aceptación prevista por 

parte de los consumidores generando un lugar de esparcimiento tranquilo para los usuarios 

y un negocio rentable para los inversionistas contribuyendo además a mejorar la 

alimentación de la población arequipeña. 

3.4.1.3 Diseño del Proyecto 

El diseño del proyecto de aplicación es no experimental del tipo transversal, ya que la 

recolección de datos se dará en un momento único, en un tiempo determinado. (Liu, 2008 

y Tucker, 2004). No se efectuará la manipulación intencional de las variables, se examinará 

los acontecimientos de manera detenida para luego poder estudiarlos de manera detenida. 

(Hernández al, 2010, p. 149). 

Con el presente plan de negocios se quiere observar las diferentes reacciones que se 

alcanzará frente a la implementación de una cafetería de productos orgánicos y saludables 

en la ciudad de Arequipa, en los distritos de Cayma, Yanahuara y Cerro Colorado. 

 Técnicas 

- Encuestas 

 Son un conjunto de interrogantes sobre una o más variables a evaluar (Chasteauneuf, 2009). 

Tiene que ser coherente con el planteamiento del problema y también con la hipótesis 

(Brace, 2013). Las encuestas se utilizan con cuestionarios de todo tipo, pero también, se 

implementan en otros campos.  



 

61 

 

 La técnica de muestreo implica utilizar encuestadores que apliquen una encuesta 

estructurada que se coordinó antes de su aplicación. En el presente proyecto de aplicación, 

la encuesta se aplicará en los distritos de Cayma, Yanahuara y Cerro Colorado en los que 

residen personas pertenecientes al perfil del cliente. 

 Instrumentos 

- Cuestionario 

Es un conjunto de preguntas respecto a las variables que se quieren investigar, teniendo 

como punto de partida los objetivos del caso y la necesidad de la información. Las 

preguntas serán de opción múltiple y dicotómica así como escala ordinal, escala 

nominal y escala por intervalos. (Hernández et al., 2010, p. 217)  

-  Población y Muestra 

Se decidió la población del Mercado Arequipeño, hemos seleccionado 3 distritos 

principales de la ciudad de Arequipa, Cayma, Yanahuara y Cerro Colorado, 

destacando también Sexo (hombres y mujeres), multiplicándose por el porcentaje de 

personas ubicadas en los niveles socioeconómicos A y B. 
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Figura Nº 5: Población estimada por edades simples y grupos de edad, según provincia y distrito 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  
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Tabla Nº 12:  Total Población  

Distritos Total 

Arequipa Ciudad 979894 

Cayma 92807 

Yanahuara 25762 

Cerro Colorado 149786 

Total 268355 

Nivel Socioeconómico Total 

A y B 20.8% 

TOTAL POBLACIÓN 55818 

Elaboración Propia 

 

En el plan de negocios se trabajará con una población de 55,818 personas; que resultan del 

total de las personas residentes en los distritos de Cayma, Yanahuara y Cerro Colorado, 

dentro de los niveles socioeconómicos A y B que es el 20.8% de la población Arequipeña.  

 Muestra 

Calculo de la muestra 

Para evaluar el tamaño muestral se utilizará la siguiente fórmula:  

Dónde: 

n = Tamaño muestral  

N = Habitantes de la población  

S = Nivel de Confianza 

p= Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

e = Error de la muestra 

Sustituyendo datos en la fórmula: 
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Figura Nº 6: Tamaño muestral para la proporción  

 

Se deben aplicar 382 encuestas.  

 Estrategia de procesamiento de datos 

Para procesar los datos recopilados por las técnicas anteriormente descritas se utilizará 

básicamente la hoja de cálculo Microsoft Excel, en la que se elaborarán cuadros de doble 

entrada y gráficos ilustrativos con sus respectivas interpretaciones. 

3.4.2 Sondeo del Mercado 

A continuación se describen los principales resultados del sondeo de mercado. 

3.4.2.1 Sexo 

Tabla Nº 13: Sexo de la Población Consultada 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 # de personas encuestadas % 

Femenino 240 62.00% 

Masculino 142 38.00% 

TOTAL 382 100% 
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Figura Nº 7: Sexo de la Población Consultada 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según Nelly Hancco (2017), la ciudad de Arequipa paso del 8vo al 4to lugar en las regiones 

con la mayor cantidad de ciudadanos en el Perú.  

En el censo del año 2007 Arequipa región tenía un millón 152 mil 303 pobladores y según 

el censo del año 2017 la región tiene un millón 382 mil 730 habitantes y el 78% vive en la 

provincia de Arequipa. Por lo que la ciudad de Arequipa se encuentra entre una de las 

regiones con mayor tasa de crecimiento poblacional. 

Según Astorga Carmen (2018), las mujeres así realicen o no algún tipo de ejercicio o algún 

deporte, suelen cuidarse más que los hombres, según un estudio de comportamiento 

psicológico y la gran influencia que existe en cuanto al género de las personas por la 

realización de distintas actividades físicas.  

Por esto, actualmente hay un gran porcentaje de mujeres que siempre quieren verse bien y 

cuidar su figura, así como también prevenir algunas enfermedades, de acuerdo a las 

encuestas podemos encontrar que el 62% de los encuestados fueron de sexo femenino y 

solo el 38% fueron del sexo opuesto, ya que para los hombres no es tan importante pensar 

en su aspecto físico, hacer dieta, dedicarse a algún deporte, consumir proteínas, etc. En 

cambio, para las mujeres el tema de cuidar su cuerpo, comer saludablemente, hacer deporte 

todos los días es muy importante en su día a día. 

 

 

 

62.0%

38.0%
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3.4.2.2 Edad 

Tabla Nº 14: Edad de la Población Consultada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 8: Edad de la Población Consultada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según los resultados obtenidos se logra observar que la mitad de las personas encuestadas 

tienen entre 18 y 28 años con un 50% siendo el porcentaje más alto. Seguidamente 

observamos que se encuentran las personas que tienen entre 29 y 38 años con un 16%. La 

gran parte de encuestados son personas jóvenes y adultos, normalmente estas personas ya 

trabajan entonces cuentan con ingresos para poder consumir, también este rango de 

personas se cuida mucho en su alimentación y en su físico por lo que se nota que hay un 

gran interés hacia el negocio propuesto. Esta información es muy importante ya que al 

conocer las edades del público objetivo se va a poder determinar cuáles serán los mejores 

servicios para ellos y en un futuro puedan familiarizarse con HAUORA. 

 # de personas encuestadas % 

De 18 a 28 182 50.20% 

De 29 a 38 70 16.30% 

De 39 a 48 50 12.10% 

De 49 a 58 55 13.50% 

De 59 a 68 25 7.80% 

TOTAL 382 100% 

50.2%

16.3%

12.1%

13.5%

7.8%

De 18 a 28

De 29 a 38

De 39 a 48

De 49 a 58

De 59 a 68
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3.4.2.3 Distrito 

Tabla Nº 15: Edad de la Población Consultada 

 # de personas encuestadas % 

Cayma 126 33.40% 

Yanahuara 110 21.60% 

Cerro Colorado 43 16.10% 

JLYByR 34 12.08% 

Sachaca 25 6.80% 

Miraflores 20 4.90% 

Cerdado 17 3.90% 

Otros 7 1.00% 

TOTAL 382 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 9: Edad de la Población Consultada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La ciudad de Arequipa tiene 109 distritos distribuidos en 9 provincias, para este estudio 

únicamente se ha encuestado a personas que vivan en la ciudad de Arequipa, donde 

principalmente se desarrollara la investigación en los distritos de Yanahuara, Cayma y 

Cerro Colorado. En los resultados se observa que la mayor cantidad de personas vive en el 

distrito de Cayma con un 33.4%, seguido del distrito de Yanahuara con un 21.6%, en tercer 

lugar el distrito de Cerro Colorado con un 16.1%, en penúltimo lugar el distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero con un 12.08%, como último lugar el distrito de Sachaca con un 

6.8%. Es importante recalcar que la encuesta se realizó en Arequipa Metropolitana. 
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3.4.2.4 Costumbre de comer en Cafeterías  

 

Tabla Nº 16:  Costumbre de comer en cafeterías  

 

  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 10: Costumbre de comer en cafeterías 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se aplicó la encuesta a 382 personas en la ciudad de Arequipa, el 92.20% afirma que suele 

ir a comer a cafeterías, esto es conveniente y favorable para este trabajo ya que son personas 

que algún día podrían asistir a la cafetería. Por otro lado, las personas que respondieron 

que no asistirían representa un 7.8%, este porcentaje es mínimo lo cual no representa una 

amenaza para el negocio.  

 

 

 

 

 

 

 # de personas encuestadas % 

Si 357 92.20% 

No 25 7.80% 

TOTAL 382 100% 

92.20%

7.8%

Si

No
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3.4.2.5 Cafeterías que la Mayoria de Personas Conoce  

 

Tabla Nº 17: Cafeterías que la mayoría de personas conoce  

 # de personas encuestadas % 

Capriccio 352 94.10% 

Mocca 295 78.50% 

La Catalina 197 52.40% 

El Té Mercaderes 197 52.40% 

La Valeriana 53 14.10% 

Otros 62 18.20% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 11: Cafeterías que la mayoría de personas conoce 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se tiene dos principales cafeterías que la gran parte de los Arequipeños conoce, la primera 

es el “Capriccio” con un 30% de personas que prefieren ir a consumir ahí y la segunda es 

“Mocca” con un 25%. En tercer lugar, con un 17% se tiene a “La Catalina” y “El Té 

Mercaderes”. Si bien es cierto todas estas cafeterías tienen un gran prestigio y son muy 

reconocidas en la ciudad ya que tienen muchos años operando en el mercado, pero 
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lamentablemente no tienen gran variedad de comida saludable por lo que hoy en día es lo 

que más buscan las personas. 

3.4.2.6 Frecuencia de Consumo al Mes en Cafeterías  

 

Tabla Nº 18: Frecuencia de consumo al mes en cafeterías 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 12: Frecuencia de consumo al mes en cafeterías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con esta pregunta se quiere conocer la frecuencia mensual que tienen las personas al 

consumir en una cafetería. De 382 personas encuestadas se obtuvo que la gran parte de 

personas van 2 veces al mes siendo un 30.4%, otro gran porcentaje es el de las personas 

que asisten 3 veces al mes a una cafetería siendo un 23.6% del total de encuestados y el 

22.6% asiste una vez al mes. Esto nos indica que al abrir la cafetería se tendría gran 

frecuencia mensual por parte del público objetivo. 

 # de personas encuestadas % 

1 vez 86 22.60% 

2 veces 116 30.40% 

3 veces 91 23.60% 

4 veces 58 15.20% 

5 a más 31 8.10% 

TOTAL 382 100% 
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3.4.2.7 Atributos que las personas mas valoran al momento de elegir una Cafetería  

 

Figura Nº 13: Atributos que las personas mas valoran al momento de elegir una Cafetería 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados indican que la atención, la variedad, el ambiente y la ubicación son 

fundamentales en cuestión de preferencia de los clientes incluso sobre la cantidad y el 

precio. Por lo tanto el proyecto se adaptará a estas preferencias.  

3.4.2.8 Variedad de productos en las cafeterías de la ciudad de Arequipa. 

 

Tabla Nº 19: Variedad de productos en las cafeterías de la ciudad Arequipa 

 

 

   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 # de personas encuestadas % 

Si 226 58.90% 

No 156 41.10% 

TOTAL 382 100% 
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Figura Nº 14: Variedad de productos en las cafeterías de la ciudad Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 58.9% de personas dijeron que sí existe gran variedad de productos en las cafeterías de 

la ciudad de Arequipa, este porcentaje es alto ya que supera la mitad del total de 

encuestados pero hay un 41.1% de personas que dicen lo contrario, es decir que no existe 

gran variedad de platos en las cafeterías de la ciudad, esto se da ya que, si vamos a estas 

cafeterías las cartas la mayor parte de veces se repiten, casi siempre todo lo que ofrecen es 

muy parecido en cuanto a los sándwiches, las ensaladas, los postres, los jugos, etc. Por lo 

que se tendría que innovar cada cierto tiempo para que los consumidores no se cansen de 

tener siempre lo mismo.  

3.4.2.9 Las personas son selectivas en su Alimentación. 

 

Tabla Nº 20: Las personas son selectivas en su alimentación  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

# de personas encuestadas % 

Lunes a Viernes 186 47.90% 

Lunes a Domingo 94 25.00% 

Nunca 102 27.10% 

TOTAL 382 100% 

58.9%

41.1%

Si

No
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Figura Nº 15: Las personas son selectivas en su alimentación  

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

En los últimos años se ha incrementado la tendencia por las personas a consumir 

saludablemente, ya que hoy en día las personas se preocupan mucho más por su aspecto 

físico, por lo que ingieren, es decir por comer saludablemente. El 47.9% del total de las 

personas encuestadas dijeron que se cuidan en su alimentación de Lunes a Viernes y el fin 

de semana comen libremente. El 25% de personas son más estrictas en su alimentación ya 

que se cuidan de Lunes a Domingo, los 7 días de la semana. Estas personas se preocupan 

mucho en su alimentación no solo para tener un cuerpo bonito, sino para en un futuro no 

tener problemas en su salud. Por último, hay un 27.1% de personas que no se cuidan en su 

alimentación ya que no les interesa cuidar su cuerpo.  

3.4.2.10 Consumo de productos orgánicos en cafeterías. 

 

Tabla Nº 21: Consumo de productos orgánicos en cafeterías  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 # de personas encuestadas % 

Si 88 23.00% 

No 89 23.20% 

Rara vez 121 31.60% 

De vez en cuando 84 22.20% 

TOTAL 382 100% 

47.9%

25.0%

27.10%

Lunes a Viernes
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Nunca
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Figura Nº 16: Consumo de productos orgánicos en cafeterías 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto al consumo de productos orgánicos en restaurantes el 23.2% de personas no 

consume productos, el 31.6% de personas lo hace rara vez, el 22.2% de los encuestados lo 

hace de vez en cuando y esto se da porque la gran parte de personas no saben o conocen 

cuales son los beneficios de estos productos y por que en la gran parte de cafeterías no 

venden estos productos.  Sólo el 23.0% si consumen productos orgánicos en cafeterías.   

3.4.2.11 Consumo de productos orgánicos en casa. 

Tabla Nº 22: Consumo de productos orgánicos en casa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 # de personas encuestadas % 

Si 136 35.50% 

No 70 18.30% 

Rara vez 91 23.80% 

De vez en cuando 85 22.50% 

TOTAL 382 100% 
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23.2%
31.6%

22.2%

Si

No

Rara vez

De vez en cuando



 

75 

 

Figura Nº 17: Consumo de productos orgánicos en casa  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto al consumo de productos orgánicos en casas de las personas encuestadas la gran 

parte de ellos consumen muy pocos productos orgánicos, se ve que el 18.3% no consume 

dichos productos, el 23.8% personas consume productos orgánicos rara vez, el 22.5% de 

los encuestados lo hace de vez en cuando y esto se da porque la gran parte de personas no 

saben o conocen cuales son los beneficios de estos productos o donde conseguirlos. Sólo 

el 35.5% sí consumen estos productos por varios motivos. 

3.4.2.12 Satisfacción con la variedad de cafeterías de comida saludable en la ciudad 

de Arequipa. 

 

Tabla Nº 23: Satisfacción con la variedad de cafeterías de comida saludable en nuestra 

ciudad  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 # de personas encuestadas % 

Si 150 34.70% 

No 232 65.30% 

TOTAL 382 100% 

35.5%

18.3%

23.8%

22.5%
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De vez en cuando
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Figura Nº 18: Satisfacción con la variedad de cafeterías de comida saludable en nuestra 

ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Arequipa se destaca por su buena cocina, a la vez se le conoce por su gran cantidad de 

comida que se sirve en sus platos, se tiene mucha variedad de restaurantes o cafeterías 

como cevicherias, restaurantes de carnes, de pastas, picanterías, etc.  

Hoy en día, hay muchas más personas que desean comer saludablemente pero no hay 

muchos restaurantes o cafeterías que brindan esto como se observa en la siguiente gráfica, 

solo un 34.7% de personas manifiesta que si existe variedad en las cafeterías de comida 

saludable y un 65.3% está insatisfecha. Con este estudio se desea cubrir con la satisfacción 

de los consumidores. 

3.4.2.13 Interés de consumo en una cafetería de comida saludable.  

 

Tabla Nº 24: Interés de consumo en una cafetería de comida saludable  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

# de personas encuestadas % 

Sí 109 71.47% 

No 273 28.53% 

TOTAL 382 100% 

34.7%

65.3%

Si

No
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Figura Nº 19: Interés de consumo en una cafetería de comida saludable  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del total de encuestados el 71.47% está muy interesado en consumir en una cafetería que 

ofrece productos saludables como “Ensaladas, wraps, bowls, sandwiches, postres light” 

platos cuya preparación será asesorada por un nutricionista, con ingredientes de muy 

buena calidad, grato ambiente y buena atención. El 28.53% no tiene interés alguno de 

asistir a una cafeteria con dichas características.   

3.4.2.14 Ubicación al elegir una cafetería de comida saludable. 

 

Tabla Nº 25: Ubicación al elegir una cafetería de comida saludable  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

71.47%

28.53%

Si

No

 # de personas encuestadas % 

Cayma 160 39.40% 

Yanahuara 182 48.90% 

Cerro Colorado 30 8.20% 

Otros 10 3.30% 

TOTAL 382 100% 
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39.4%
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Cerro Colorado

Otros

 

Figura Nº 20: Ubicación al elegir una cafetería de comida saludable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la ubicación ideal de la cafetería el 48.9% de las personas encuestadas 

preferirían que se abriera en el distrito de Yanahuara y el 39.4% observamos que quisieran 

que se abra en Cayma. Esto depende de 2 factores una es la segmentación la segmentación 

realizada ya que en estos dos distritos viven la gran parte de personas cuyo grupo 

socioeconómico es alto (A y B) y su nivel de ingreso también. Y la segunda es por el 

distrito donde se encuentra la gran parte de encuestados o donde quede su trabajo.  

3.4.2.15 Disposición de Dinero.  

 

Tabla Nº 26: Disposición de dinero  

 

 

 

 

 

 # de personas encuestadas % 

Entre 8 y 10 soles 12 3.10% 

Entre 10 y 12 soles 25 6.50% 

Entre 12 y 14 soles 37 10.10% 

Entre 14 y 16 soles 42 11.10% 

Entre 16 y 18 soles 45 12.10% 

Entre 18 y 20 soles 221 57.10% 

TOTAL 382 100% 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº 21: Disposición de dinero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los pobladores de la ciudad de Arequipa, se puede 

observar que el 57.1% están dispuestos a pagar entre 18 y 20 soles, lo que se ofrecieran 

estarían dentro de dicho rango, es decir que las personas si estarían de acuerdo con los 

precios. El 12.1% estaría dispuesto a pagar entre 16 y 18 soles.  

El 11.1% de las personas encuestadas gastaría entre 14 y 16 soles. El 10.1% de encuestados 

estaría dispuesto a gastar entre 12 y 14 soles. El 6.5% de personas prefieren pagar solo 

entre 10 y 12 soles. Por último, el 3.1 estaría dispuesto a pagar solamente entre 8 y 10 soles. 
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3.4.2.16 Platos que las personas quisieran que se venda en la cafetería. 

 

Tabla Nº 27: Platos que las personas quisieran que se venda en la cafetería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 22: Platos que las personas quisieran que se venda en la cafetería 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 # de personas encuestadas % 

Ensaladas 117 93.20% 

Bowls 62 63.00% 

Wraps 61 62.40% 

Postres Dieteticos 56 51.60% 

Jugos 22 32.60% 

Sandwiches 16 29.90% 

Ensalada de frutas 15 27.50% 

Smoothies 14 23.80% 

Quiches 13 20.50% 

Pollo a la plancha 13 20.50% 
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Las personas encuestadas quisieran que se venda en la cafetería, ensaladas variadas con 

mucha proteína, bowls, wraps, postres dietéticos, jugos, sándwiches, ensalada de frutas, 

smoothies, quiches y pollo a la plancha. Todos estos platos ya están incluidos en la carta 

de HAUORA para satisfacer a todos los clientes. 

3.4.2.17 Características mas importantes en cuanto al ambiente del local. 

 

Tabla Nº 28: Características mas importantes en cuanto al ambiente del local 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 23: Características mas importantes en cuanto al ambiente del local 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 # de personas encuestadas % 

Espacio 118 31.40% 

Tranquilidad 218 58.00% 

Diseño 103 27.40% 

Limpieza 298 79.30% 

Infraestructura 69 18.40% 

Otros 14 4.00% 
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En relación a la pregunta: ¿En relación al ambiente del lugar señale las 2 características 

que usted considera más importante? Las dos características que los consumidores desean 

son: en primer lugar limpieza y en segundo lugar tranquilidad. En tercer lugar el espacio 

que se tenga en la cafetería, en cuarto lugar el diseño y en quinto lugar la infraestructura.  

Al ser una cafetería lo que más les importa a las personas es la limpieza, en cuanto a 

todos los productos, y también la limpieza en cuanto al local para que no haya problemas, 

ni contaminación, ni mucho menos enfermedades, se contará con todas las normas de 

salubridad correspondientes. En segundo punto es la tranquilidad, las personas al 

momento de ir a una cafetería van a relajarse y a conversar con su acompañante por lo 

que la cafetería tendrá suficiente espacio para que las personas puedan conversar sin 

correr el riesgo de que la mesa de alado los escuche. En cuanto al diseño y la 

infraestructura será moderno,  y tendrá una decoración llamativa. 

3.4.2.18 Frecuencia del uso de las redes sociales. 

 

Tabla Nº 29: Frecuencia del uso de las redes sociales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 24: Frecuencia del uso de las redes sociales 

Fuente: Elaboración Propia 

 # de personas encuestadas % 

Facebook 208 45.30% 

Instagram 150 40.60% 

Mail 20 13.50% 

Otros 4 1.00% 

TOTAL 382 100% 
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Hoy en día el uso de las redes sociales ha aumentado, casi todas las personas tienen acceso 

a internet, por lo que tienen una comunicación virtual, etc. En cuanto a las diferentes redes 

sociales el 45.3% de personas han elegido que quisieran que la publicidad del negocio sea 

mediante Facebook, el 40.6% quisieran que la publicidad sea por Instagram. Estas dos 

redes sociales hoy en día son las más populares y las más frecuentadas por las personas, 

por medio de estas dos redes sociales se podrán enterar de algunos productos nuevos o 

servicios que se brindarán en HAUORA. El 13.5% de personas quisiera que se de mediante 

E-mail y el 1.0% por otras redes sociales.  

3.4.2.19 Importancia de contar con estacionamiento 

 

Tabla Nº 30: Importancia de contar con estacionamiento  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 25: Importancia de contar con estacionamiento  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 # de personas encuestadas % 

Si 282 75.20% 

No 100 24.80% 

TOTAL 382 100% 
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En cuanto a tener estacionamiento propio en el negocio, el 75.2% desea que se tenga uno 

propio, se cree que esto es importante para todos los consumidores ya que ellos tendrían la 

seguridad que siempre van a poder tener un lugar donde dejar su vehículo y que este estará 

bien cuidado por el vigilante de HAUORA. El 24.8% dice que no es importante tener un 

estacionamiento propio, se imagina que es por que esta cantidad de personas no tiene un 

vehículo y podrían ir en otro transporte. 

3.4.2.20 Horario más frecuente en que las personas asisten a una cafetería.  

 

Tabla Nº 31: Horario mas frecuente en que las personas asisten a una cafetería   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 26: Horario mas frecuente en que las personas asisten a una cafetería   

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 66.8% de personas asistirían en la 

noche en el horario de 18:00 a 22:00 horas ya que la gran parte de personas encuestadas 

trabajan, ellos asistirían a cenar a la cafetería y a pasar un buen rato.  

 # de personas encuestadas % 

Mañana 17 4.50% 

Tarde 108 28.70% 

Noche 257 66.8% 

TOTAL 382 100% 

4.5%

28.7%

66.8%
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El 28.7% asistirían en la tarde en el horario de 14:00 a 18:00 horas, mayormente seria a 

almorzar.  

Por último el 4.5% de personas asistirían en la mañana, esto se da por el horario que es de 

9am a 14:00 horas. 

3.4.2.21 Tiempo que se demoran las personas al asistir a una cafetería.  

 

Tabla Nº 32: Tiempo que se demoran las personas al asistir a una cafetería   

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº 27:Tiempo que se demoran las personas al asistir a una cafetería   

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de personas encuestadas el 33.8% se quedarían 1 hora en la cafetería, para poder 

disfrutar de los deliciosos platos y poder pasar un buen rato con su acompañante. El 26.6% 

permanecería 1 hora 15 minutos, el 22.6% se quedaría 45 minutos, el 6.8% de encuestados 

permanecerían 30 minutos y por último el 10.1% estaría dispuesto a quedarse 2 horas a 

 # de personas encuestadas % 

30 min 26 6.90% 

45 min 86 22.60% 

1 hora 132 33.80% 

1 hora 15 min 100 26.60% 

2 horas a más 38 10.10% 

TOTAL 382 100% 
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más. Esto ayudará a poder calcular cuántas mesas se necesitarían en el local, y que no haya 

mucha gente esperando por una.  

El plan de marketing es muy importante para desarrollar el plan de negocios propuesto, ya 

que permitirá orientarse en todos los objetivos mediables de la compañía, así como también 

llevar a cabo un proceso en el cual se conocerá cual es la mejor manera de conseguir 

clientes, transformarlos en potenciales clientes y apoyarse en ellos para atraer a otros 

clientes. Todo esto se conocerá gracias a las variables de marketing que son: producto, 

precio, plaza y promoción.  

3.4.3 Análisis de las 4p 

3.4.3.1 Producto 

La naturaleza del producto que se brinda tiene dos partes, una tangible y otra intangible. 

La primera consta de todos los platos de la carta y la segunda es básicamente el servicio. 

Según su uso, es un “producto comercial especializado” ya que fue fundado para clientes 

no industriales y es especialmente para su consumo. 

 Niveles de Producto 

Valor esencial para el cliente 

Tener la seguridad de estar adquiriendo un producto delicioso, preparado bajo el 

cumplimiento de todas las normas sanitarias necesarias, el cual ayude al cuidado de la 

apariencia física de las personas. 

-  Producto Real 

 Marca 

El nombre del negocio es “HAUORA”, dicho nombre significa saludable en Maorí que es 

una etnia de las islas de Nueva Zelanda en el océano pacífico sur.  

HAUORA es un nombre llamativo que representa muy bien la esencia del negocio y sobre 

todo los productos que se va a ofrecer. 

Esta marca es nueva, creada únicamente para este negocio. Lo que se quiere obtener con 

dicha marca es incrementar el valor agregado del negocio, atraer potenciales consumidores 

y tener un posicionamiento favorable en el mercado potencial. 
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 Logo 

 

 

 

Figura Nº 28 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El logo de la cafetería será hecho con un tipo de letra moderno, de acuerdo con la 

segmentación del negocio, en este caso un negocio orientado a una alimentación más 

saludable. Las letras serán de color negro delineadas y se tendrá dos hojas a los costados 

de color verde.  

Se utilizó el color negro ya que lo que se quiere transmitir es “elegancia” y el verde que es 

un color relajante, refrescante que contempla sensaciones de armonía lo que es algo que 

caracteriza al negocio. Teniendo la combinación de estos dos colores se busca que los 

consumidores reconozcan el logo del negocio y que se diferencia de los demás 

competidores.   

 Slogan  

Figura Nº 29 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Nivel de Calidad 

La calidad del producto mantendrá una conservación durante la trayectoria del negocio. 

Esto quiere decir que, tanto platos como bebidas de la carta, no disminuirán su calidad. El 

negocio contará con la asesoría permanente de una nutricionista la cual garantizará los 

requerimientos apropiados para una alimentación saludable. 

 Diseño del Local 

Características: 

 Se tendrá gran variedad de platos que permita al cliente escoger entre distintas 

alternativas ofreciendo diversidad para la elección del cliente. 

 Se contará con un ambiente tranquilo, moderno y anti sonoro. El cual propicia un 

espacio agradable para que las personas puedan tener un diálogo sin interrupciones y 

con privacidad.  

  La cafetería estará asesorada por una nutricionista experta en alimentación saludable. 

Esto garantiza el contenido nutricional apropiado en todos los platos, de acuerdo al tipo 

de cliente del negocio. 

 El personal seguirá el siguiente protocolo: dependiendo del promedio de edad de los 

clientes el personal tendrá un saludo más respetuoso o amical. “Buenos días-tardes-

noches (hola que tal), bienvenidos a HAUORA, mi nombre es Carlos, el día de hoy 

tendré el gusto de atenderlos les dejo la carta para que hagan su elección y estaré atento 

a su llamada para realizar el pedido. De realizado el pedido el plato estará en la mesa el 

un máximo de 15 minutos. El pago de la cuenta se realizará en la misma mesa. Antes 

que los clientes se retiren se les dirá: “Muchas gracias por visitar HAUORA, esperamos 

que vuelvan pronto”. 

- Producto Aumentado  

Se obtendrá un feedback de los consumidores a través de una encuesta. Esta será entregada 

junto con la cuenta respectiva de cada mesa.  

 Productos que se ofrecerá: 

HAUORA ofrecerá una serie de platos ricos y saludables con ingredientes orgánicos. Entre 

ellos se tiene: ensaladas, wraps, lasagnas, bowls, sándwiches, postres, etc.   

La cafetería se diferenciará por la variedad de platos saludables, el servicio de calidad, la 

atención del personal A1 para que los clientes se encuentren satisfechos.  
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Se contará con dos ambientes, el primero será el ambiente principal donde se encontrará 

ubicada la barra de cocina y postres. El segundo ambiente será el ambiente de espera donde 

los clientes en caso la cafetería se encuentre ocupando su máxima capacidad podrán esperar 

en un espacio amigable.  

Se tendrá una infraestructura moderna orientada hacia el público objetivo, la decoración 

será llamativa, esto quiere decir que se utilizara colores vibrantes tanto para los muebles, 

como para las paredes y los adornos del local.  

Se ofrecerá platos elaborados con productos de alta calidad que, además serán 100% 

saludables esto quiere decir que serán productos orgánicos y veganos. Esto no quiere decir 

que HAUORA no realizará, la venta de productos como sándwiches o wraps que incluya 

proteína animal. También se contará con variedad de bebidas y postres para los diferentes 

gustos de los clientes.  

A continuación, se detallará los principales platos de la cafetería: 

Ensaladas/ WRAPS: 

 La Innovadora 

 La Continental 

 La Asiática 

 La Hauora 

Lasagnas 

 Vegetariana 

Bowls 

 La innovadora 

 El Saludable 

Sandwiches 

 El Apaltado 

 El Pavito 

 El Teriyaki 

 

La preparación de los productos están hechos a base de verduras, proteínas, grasas 

saludables y carbohidratos. Alcanzando el principal objetivo de HAUORA, el cual consta 

en brindar comida sabrosa y baja en calorías.  
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Bebidas  

 Jugos de Frutas 

 Extractos 

 Agua con/sin gas 

 Sodas Artesanales 

 Limonadas 

En cuanto a las bebidas, se presentarán en botellas ya sea el caso de las sodas o el agua, y 

los jugos, extractos y limonadas serán presentados en vasos.  

Postres 

 Torta de Zanahoria 

 Cinnamon Rolls 

 Mousse Lúcuma 

 Mousse de Plátano 

 Crocante de manzana 

 Trufa de Cacao Orgánico 

 Pie de Pecanas 

 Brownies 

 Galleta Integral de Choco chips 

 Galletas de Avena 

 Muffins Integrales 

 Muffins de Avena  

 Kekes Orgánicos 

La cafetería se complementará con ricos postres, que serán preparados con avena, harina 

de trigo y todos los ingredientes que no son altos en carbohidratos y azúcares. Se utilizará 

edulcorante para endulzar todos los postres para que estos tengan la mejor calidad y el 

mejor sabor. 

- Atributos 

Para la preparación de los platos se contará con insumos de alta calidad y en cuanto al 

servicio este se concentrará en una atención A1 por parte del personal. Ambas 

características incrementaran la probabilidad de una mejor experiencia con nosotros.  
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Tabla Nº 33: Atributos y Beneficios 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se tendrá productos saludables y sobre todo frescos para realizar los diferentes platos, se 

contará con un ambiente especializado para la manipulación de los ingredientes teniendo 

especial cuidado con la higiene y limpieza de los alimentos.  

En cuanto al personal, éste estará capacitado para atender a los clientes, teniendo 

conocimiento de toda la carta para poder ofrecer información importante y necesaria a 

todos los consumidores. 

La cafetería se caracterizará por la atención y servicio al cliente lo que hará que los 

consumidores reconozcan a HAUORA no solo por su producto, en este caso la comida, 

sino también por la atención que se brindará obteniendo la fidelización de nuestro público 

objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUTOS BENEFICI OS

Ubicación estratégica
Cercanía para el 

público objetivo

Distribución del local
Ambiente amigable 

para todo tipo de 

consumidor.

Higiene
Limpieza en base a las 

normas de salubridad.

Personal capacitado Atención A1.

Servicio Eficiencia y eficacia.
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- Carta 

Figura Nº 30:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Clasificación del Producto 

Producto de Consumo – Especialidad: Debido a que los clientes tendrán una preferencia 

por la orientación a las tendencias de hoy en día a la alimentación saludable con baja 

sensibilidad al precio.  

3.4.3.2 Precio 

El precio es un aspecto de suma importancia a considerar ya que, éste tiene una influencia 

sobre los ingresos que obtendrá el negocio más adelante. Estos fueron fijados tomando en 

cuenta los costos de cada insumo y el margen de rentabilidad propuesto por el mercado.  

Para definir los precios se tuvo en cuenta el costo de cada plato, dado los insumos de alta 

calidad utilizados, por ello se encontrarán por encima de los precios que actualmente se 

cobran en el mercado. Además, se tomó en cuenta el segmento de clientes al cual la 

cafetería se orientará. En este caso se utiliza el precio como sinónimo de calidad. Por todo 

esto los precios serán diferenciados. 

Los precios establecidos para los productos varían y son competitivos en función al 

mercado al cual la empresa se dirige. Además, se realizará una comparación constante con 

la competencia.  

- Costo Unitario por Plato 

Se obtuvieron los costos unitarios de cada uno de los productos brindados detallados en la 

siguiente tabla. En los respectivos anexos se especificará el cálculo individual de los costos 

de los platos de la cafetería. 
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Tabla Nº 34: Costos variables por productos  

 

Ensaladas 

Ensalada 

Continental 

Ensalada La 

Asiática 

Ensalada 

Latino Salad 

Ensalada La 

Preferida 

Ensalada 

Casa Salad 

Ensalada La 

Hauora 

Ensalada La 

Chévere 

Chaufada 

Salad 
Thaipe Salad Ensalada Caesar 

Tropical 

Salad 
Cobb Salad 

Mexican 

Salad 

S/.5.49 S/.5.05 S/.5.01 S/.7.89 S/.5.44 S/.5.51 S/.5.92 S/.5.35 S/.5.41 S/.5.09 S/.4.95 S/.6.47 S/.6.47 

            

Wraps 

Wrap 

Continental 

Wrap La 

Asiática 

Wrap Latino 

Salad 

Wrap La 

Preferida 

Wrap Casa 

Salad 

Wrap La 

Hauora 

Wrap La 

Chévere 

Chaufada 

Wrap 
Thaipe Wrap Wrap Caesar 

Tropical 

Wrap 
Cobb Wrap 

Mexican 

Wrap 

S/.4.61 S/.4.37 S/.3.98 S/.4.49 S/.4.78 S/.3.75 S/.3.70 S/.3.97 S/.3.71 S/.5.09 S/.4.29 S/.10.14 S/.4.33 

 

  

Lasagnas         

Lasagna 

Vegetariana  

Lasgna de 

Carne  

Lasagna de 

Berenjenas         

S/.5.19 S/.11.60 S/.7.64         

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Bowls       

Acevichado 

Bowl  Teri Bowl  Quinua Bowl  

El Italiano 

Bowl El Saludable Bowl       

S/.10.05 S/.8.53 S/.5.77 S/.3.20 S/.2.39       
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Sandwiches       

El Apaltado  El Pavito  El Aguacate  El Tomatoe  El Teriyaki        

S/.3.91 S/.3.83 S/.3.94 S/.4.76 S/.2.25       

           

Tortas 

Torta de 

Zanahoria  

Keke de 

Maracuya   

Keke de 

Platano  

Mousse de 

Lucuma  

Keke de Platano 

con frutos secos   

Mousse de 

Platano   

Keke de 

Avena  

Crocante de 

Manzana   

Trufa de Cacao 

Organico  

Pie de 

Pecanas   Brownies   

S/.2.16 S/.0.90 S/.0.93 S/.0.70 S/.1.45 S/.0.56 S/.0.38 S/.1.42 S/.1.18 S/.0.87 S/.1.01 

 

Complementos      

Cinnamon 

Rolls   

Galleta Integral de 

Chocochips  Galleta Avena   

Muffins 

Integrales   

Muffins de 

Avena        

S/.4.06 S/.4.40 S/.4.02 S/.7.00 S/.4.04      

          

Jugos   

Jugo de 

Papaya  
Jugo de Piña 

Jugo de 

Naranja   
Jugo de Fresa  

Jugo de 

Granadilla  

Jugo de 

Mango  

Jugo de 

Maracuya 

Jugo de 

Chirimoya   

S/.2.12 S/.2.12 S/.1.97 S/.4.07 S/.2.57 S/.2.87 S/.1.97 S/.3.77   

  

 

        

Extractos       

Fiesta  Energetico  El Curandero  El Kaupapa        

S/.1.89 S/.3.44 S/.0.74 S/.0.41 
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Smoothies       

Berry Very  Detox  El Verde  Vitaminico        

S/.3.90 S/.2.57 S/.4.93 S/.2.81       

          

Cafés 

Espresso  Café Cortado  

Café 

Americano  Cappuccino Latte  Moca  Iced Coffe  Café Frappe  

Chai 

Latte  

Chocolate 

Caliente  

S/.3.49 S/.3.57 S/.3.49 S/.5.40 S/.3.57 S/.3.55 S/.3.72 S/.3.49 S/.3.25 S/.1.37 

          

Infusiones    

Té Verde  Té Negro Té Rojo Té de Orégano Frutos Rojos  Manzanilla  Hierba Luisa     

S/.0.81 S/.0.81 S/.0.81 S/.0.81 S/.0.81 S/.0.81 S/.0.81    
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3.4.3.3 Distribucíon 

- Canales de MKT de Consumo  

Figura Nº 31: Canales MKT de Consumo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se dará de esta manera ya que el producto que se ofrece se realizará al instante en el local 

dependiendo de la orden del cliente debido a que en una cafetería, no existen intermediarios 

tanto en la producción como en la comercialización. Se va a tener proveedores para todos 

los insumos, pero estos se son totalmente agentes externos a la empresa. 

Todos los productos serán ofrecidos en el local por lo que no se tendrá servicio delivery 

por motivos de calidad. Al momento de trasladar el producto desde el local hasta el 

domicilio del cliente puede afectar el nivel de satisfacción del mismo y podría haber 

muchos inconvenientes por lo que se prefiere evitar esto.  

3.4.3.4 Promoción 

La comunicación en una empresa es importante ya que, a partir de esto los consumidores 

nos van a conocer. Se brindará información importante buscando así tener la mejor relación 

con los potenciales clientes.  

- Publicidad 

 Introducción: 

Se darán a conocer las actividades que se ejecutarán en las etapas del ciclo de vida de 

introducción del negocio. Dichas actividades se realizarán en los primeros meses para 

atraer a los clientes y que estos conozcan la cafetería. Hay algunas actividades que no se 

estiman en la inversión ya que están dentro de gastos operativos. 
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Tabla Nº 35: Actividades de publicidad que se realizaran durante la introduccion del 

negocio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- Crecimiento:  

Se darán a conocer las actividades que se ejecutarán en la etapa del ciclo de vida de 

crecimiento del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN DURACIÓN CANTIDAD COSTO

Redes Sociales

Se tendrá un perfil de 

Facebook y de 

Instagram.

Permanente 1 S/. 0.00

Letrero Exterior del local

Se tendrá un letrero en la 

entrada de la cafetería 

donde estará puesto el 

nombre y el logo de la 

misma.

Permanente 1 S/. 500.00

Invitación de apertura

Esta invitación será 

enviada a personas 

cercanas y conocidos con 

el objetivo que estas 

personas realicen mkt 

boca a boca.

Apertura 50 S/. 200.00

 S/. 700.00TOTAL
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Tabla Nº 36: Actividades de publicidad que se realizaran durante la etapa de crecimiento 

del negocio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Todas estas actividades son importantes para la introducción y crecimiento del negocio, 

básicamente se utilizarán para que las personas conozcan los productos que se ofrecen y 

para tener una buena e inmediata aceptación por parte de los clientes y así poder cumplir 

con los objetivos propuestos. 

- Promoción 

 Introducción:  

Se darán a conocer las actividades de promoción que se ejecutarán en la etapa del ciclo de 

vida de introducción del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN DURACIÓN CANTIDAD COSTO

Mailing

Mediante una base de 

datos se enviará diversas 

promociones a los 

clientes.

Permanente 1 S/. 0.00

MKT boca a boca

Para el negocio este es 

uno de los más 

importantes ya que, los 

clientes informarán a sus 

conocidos acerca del 

local.

Permanente 1 S/. 0.00

Otros

Se considerará un 

presupuesto a parte, por 

si se presenta otro tipo de 

publicidad extra.

- 1 S/. 5000.00

S/. 5000.00TOTAL
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Tabla Nº 37: Actividades de promoción que se realizarán durante la etapa de introduccion 

del negocio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- Crecimiento: 

Se darán a conocer las actividades de promoción que se ejecutarán en la etapa del ciclo de 

vida de crecimiento del negocio. 

 

Tabla Nº 38: Actividades de promoción que se realizarán durante la etapa de crecimiento 

del negocio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dichas actividades de promoción son mediante cupones de descuento, éstos se realizarán 

únicamente en la etapa de introducción del negocio y los descuentos mediante la banca 

móvil y las redes sociales se realizarán únicamente en la etapa de crecimiento del negocio. 

Los descuentos que se brindan en la banca móvil serán una vez cada tres meses. Las 

promociones que se visualizarán a través de las redes sociales serán todos los días del año 

para atraer a más clientes y que éstos se sientan fidelizados.  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN DURACIÓN CANTIDAD COSTO

Cupones de descuento

Se brindarán descuentos 

del 20% por consumir un 

mínimo de 50 soles.

2 primeros meses. 1,000 S/. 100.00

Valor de descuento por 

cupones.

Lo que la empresa dejaría 

de ganar por dicho 

descuento.

2 primeros meses. 1,000 S/. 5,000.00

S/. 5100.00TOTAL

ELEMENTO DESCRIPCIÓN DURACIÓN CANTIDAD COSTO

Descuentos

Se brindarán descuentos 

mediante la banca móvil 

del BCP y mediante las 

redes sociales.

Permanente 4,000 S/. 100.00

Valor de descuento por 

los descuentos.

Lo que la empresa dejaría 

de ganar por dicho 

descuento.

Permanente 4,000 S/. 135,000.00

S/. 135,100.00TOTAL
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3.4.3.5 Cronograma de Actividades  

Todas las actividades de publicidad y promoción se harán durante todo el primer año, 

iniciando estas el mes de octubre. 

3.4.3.6 Presupuesto de Comunicación  

El presupuesto de comunicación, detallará todos los gastos que se tendrá por todas las 

actividades de publicidad y promoción que se realizará. A continuación, se detallarán todas 

las actividades realizadas en el primer año. 
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Tabla Nº 39: Presupuesto de Comunicación por Año 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se ha pensado en tener un presupuesto extra de S/. 5000 por año, el cual está previsto por 

si hay alguna actividad eventual que no se haya puesto en el plan de comunicación. 

Para el año 1, se tendrá un gasto de S/. 24,016 gracias a toda la inversión que se tendrá en 

la etapa de introducción del negocio para que los consumidores lo conozcan y tenga buena 

acogida.  

Para el año 2 en adelante se tendrá un gasto de S/. 18, 650 y así consecutivamente año tras 

año.  

 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 

PUBLICIDAD 

REDES SOCIALES 0 0 0 0 0 

LETRERO EXTERIOR 100 100 100 100 100 

INVITACIÓN DE APERTURA 50 50 50 50 50 

MAILING 0 0 0 0 0 

MKT BOCA A BOCA 0 0 0 0 0 

PRESUPUESTO EXTRA 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

LICENCIA (1.46% UIT) 166 0 0 0 0 

PROMOCIÓN 

CUPONES DE DESCUENTO 100 0 0 0 0 

VALOR DE DESCUENTO 5,000 0 0 0 0 

DESCUENTOS (INTERNET) 100 0 0 0 0 

VALOR DE DESCUENTOS (INTERNET) 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 

TOTAL GASTOS 24,016 18,650 18,650 18,650 18,650 



 

103 

 

3.5   Plan de Operaciones 

3.5.1 Constitución de la Empresa 

Para poder realizar la constitución de “HAUORA” es necesario desarrollar una sucesión 

de pasos los cuales, se detallarán más adelante.  

3.5.1.1 Búsqueda y reserva del nombre en Registros Públicos 

Se acudirá a la SUNARP (Oficina de Registros Públicos) para comprobar que no haya un 

nombre similar o igual al que se desea poner al negocio. Una vez corroborado esto, se 

provisionará el nombre de la cafetería para que ningún negocio similar u otra empresa 

logre ponerle el mismo nombre. 

3.5.1.2 Elaboración de la minuta 

La minuta es el documento donde se expresa el deseo de formar la empresa, y en donde 

se muestran los contratos y datos de todos los socios, así como también el objeto social, 

fecha de inicio de las actividades comerciales, tipo de sociedad, el domicilio comercial, 

el tiempo de duración de dicha sociedad, etc. 

Para este tipo de negocio, la aportación de los socios será del 60% de toda la inversión y 

será distribuido de igual manera en partes completamente iguales al total de socios. Y el 

resto, es decir el 40%, será respaldado por el mejor banco, previa evaluación.  

3.5.1.3 Transformar la minuta a escritura publica 

Para realizar este paso, se tiene que presentar dicha solicitud ante un notario, anexando 

los siguientes documentos:  

- Minuta de constitución. 

- Voucher del depósito del capital, realizado a una cuenta bancaria a nombre de la 

empresa.  

- Inventario donde se detalla y valoriza los bienes no inmuebles. 

- Certificado de búsqueda mercantil realizado por la SUNARP de la presencia de una 

similar razón social. 

Después de presentar todos estos documentos, se obtendrá la escritura pública y la 

constitución social. Dicho documento nos da fe que la minuta es completamente legal.  

3.5.1.4 Inscribir la escritura pública en registros públicos 

Se realizará la filiación de la compañía en la Oficina Registral capacitado en el Registro 

de Personas Jurídicas de la SUNARP. Pasando un día de la exhibición de todos los 

documentos, la compañía tendrá todos los beneficios que ofrece dicha inscripción.  
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En este paso la sociedad logra personalidad jurídica. 

3.5.1.5 Tramitar el registro único del contribuyente (ruc) 

El registro único del contribuyente es el número que determinará al individuo jurídico 

como contribuyente fiscal. Se consigue inscribiéndose en el registro único de 

contribuyentes en la SUNAT  

3.5.1.6 Elegir el régimen tributario 

Se tendrá que elegir el régimen tributario que mejor encaje de acuerdo con el tipo de 

negocio que se realizará. Este paso es importante ya que, dependiendo de este régimen se 

logrará acceder a distintos tipos de beneficios. 

Por la cantidad de ventas que se esperan del negocio, se tendrá que estar dentro del 

régimen general de impuesto a la renta. Por lo cual, se tiene que hacer un pago del 30% 

de impuestos sobre la renta neta.  

3.5.1.7 Autorización para impresión de comprobantes de pago 

Al instante de pedir el funcionamiento del RUC, en un período no mayor de siete días y 

al comprobar el lugar de domicilio de la cafetería, llegará a dicha dirección el RUC y la 

“clave de sol”. Con esto se podrán realizar trámites mediante internet como, por ejemplo: 

presentar y pagar las declaraciones, requerir las autorizaciones de impresión de 

comprobantes de pago, etc.  

3.5.1.8 Inscribir a los trabajadores en essalud 

Lo primero que se debe hacer es inscribir a la empresa en el PDT (Programa de 

Declaración Temática) o en el formulario #402, estos se encuentran en las entidades 

bancarias o en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.  

Hay dos tipos de formularios que dependen de la cantidad de trabajadores que cuenta la 

empresa. El PDT afilia a los empleados mediante un formulario virtual #601 vía una 

planilla electrónica, esto únicamente se da si la empresa tiene más de 3 empleados. En el 

caso del formulario #402 se utiliza cuando la empresa tiene menos de 3 empleados. El 

pago y la declaración se deben realizar cada mes en las entidades bancarias establecidas 

conforme a la fecha brindada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria.  

Después de todo este proceso se debe realizar el registro de los empleados en ESSALUD 

acorde a los requisitos brindados por la entidad. Al finalizar esto se logrará consultar si 

los trabajadores están inscritos en la página web de ESSALUD.  
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3.5.1.9 Solicitar autorización ante el ministerio respectivo 

Las autorizaciones se piden a las oficinas de las diferentes regiones, o en los distintos 

ministerios de las diferentes regiones dependiendo del rubro del negocio. Esto permite 

verificar que se ejecuten todas las normas de infraestructura, salud, seguridad, etc. Todo 

esto es muy importante para que el negocio no tenga problemas en cuanto a la vida 

humana.  

Las oficinas de los ministerios tienen su propio documento, TUPA (texto único de 

procedimientos administrativos) de acuerdo con la normativa vigente.  

Para el caso de la cafetería “HAUORA” se tendrá que solicitar el permiso al MINCETUR 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) para empezar a operar. 

3.5.1.10 Obtener la autorización del libro de planillas ante el ministerio de    

trabajo y promoción de empleo 

Toda empresa, con uno o más empleados, tendrá que registrar las planillas de pago. Estas 

demuestran que todo va bien en cuanto a la relación laboral de los empleados, sus 

beneficios, la remuneración que ellos tienen, etc. 

Todo trabajador tiene que estar registrado dentro de las setenta y dos horas después de 

haber iniciado a trabajar en la empresa. 

3.5.1.11 Legalizar los libros contables 

Un notario público debe realizar la legalización de los libros contables y la constancia se 

visualiza en la primera hoja de este. Dicha constancia brinda un número y está escrita la 

razón social de la empresa, el objeto del libro, el número de folios, el día, el lugar, el sello 

y por último la firma del notario.  

Todas las hojas deben estar con el sello del notario, si no, no es válido. 

3.5.1.12 Solicitud de licencia municipal 

La solicitud de licencia municipal la otorga la municipalidad provincial o distrital para 

poder desarrollar las actividades económicas, para personas naturales o jurídicas, así 

como también personas nacionales o extranjeras.  

Esta solicitud permite realizar dichas actividades económicas mediante las condiciones 

de seguridad y la planificación urbana. Garantiza la formalidad de la empresa, para que 

pueda entrar al mercado sin ningún inconveniente. Este se da a plazo indefinido. 

3.5.1.13 Certificado de defensa civil 

El certificado de defensa civil se solicita a la municipalidad donde se operará, en este caso 

será la municipalidad de Yanahuara ya que, en ese distrito se desarrollará el negocio. Se 
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tendrá que verificar si el local tiene todas las normas de seguridad de acorde con defensa 

civil.  

Hay dos requisitos que normalmente piden las municipalidades que son: 

- Copia de la constancia de la zona. 

- Formato de solicitud, si está corresponde. 

3.5.2 Registro nacional de micro y pequeñas empresas 

Para las micro empresas (MYPE) se tiene que inscribir en el REMYPE, registro nacional 

de micro y pequeñas empresas para que se tenga todos los beneficios establecidos.  

3.5.3 Distribución de la planta (layout) 

Se mostrará la distribución física de la cafetería, esta será de dos pisos. Teniendo una 

dimensión de 100m2 por piso. 

3.5.4 Capacidad productiva  

La capacidad productiva de la cafetería se dará por la cantidad máxima que se tenga en 

cuanto a la atención que en negocio puede brindar. Se atenderá los siete días de la semana, 

durante los treinta días del mes teniendo en cuenta intervalos de aproximadamente 3 horas 

al día. Lo que se desea es dar a conocer la capacidad máxima de producción. Lo que se 

quiere en la cafetería es tener un ambiente cómodo y placentero con gran espacio para 

que las personas puedan conversar de manera privada.  

Se tiene un total de 20 mesas en la cafetería, cada una de las mesas está hecha para 4 

personas. Como el proceso productivo de la cafetería es muy rápido se estima que el 

promedio de tiempo por cada mesa es de aproximadamente 45 minutos. Finalmente, el 

aforo MÁXIMO de atención por cada día es de 150 personas, lo cual se tendría una 

capacidad mensual de 4,500 consumidores. 

3.5.5 Proceso productivo 

Se quiere brindar un excelente servicio de atención, con tiempos de espera mínimos por 

lo que, lo primero que se tiene que hacer es la adquisición de materia prima requerida 

para la realización de platos. Para poder asegurar que no falte nada en la cafetería se 

llevarán inventarios con todas las cantidades precisas, esto se realizará diariamente. La 

preparación de platos se ejecutará diariamente para que la comida no esté guardada y 

tenga todo lo que el cliente quiere, como apariencia, sabor, frescura y sobre todo calidad.  

La experiencia de los consumidores comienza desde que el cliente entra a la cafetería, 

serán acogidos por el personal capacitado, les dirá que se sienten en la mesa que ellos 

quieran y les entregará la carta. Después de un momento se volverán a acercar para 

tomarles el pedido, la preparación de los platos no será más de 15 minutos 
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aproximadamente.  Finalmente, se les brindara la cuenta para que los consumidores 

puedan pagar el consumo. Después que ellos se hayan ido se realizará la higienización 

del local para que otro cliente pueda ocupar ese lugar sin ninguna molestia.  

Se detallará los procesos existentes en la empresa. 

3.5.5.1 Proceso de abastecimiento de materia prima 

El abastecimiento de materias primas de la cafetería se ejecutará una vez por semana, 

normalmente los días sábado, con los proveedores ya seleccionados. Se brindará una lista 

con todos los productos que se van a requerir para la preparación de los platos. Estos van 

a tener que estar en perfecto estado.  

En cuanto a los productos no perecibles, la compra de estos se dará una vez al mes ya 

que, estos productos van a poder ser almacenados. Las compras de estos productos se 

realizarán al por mayor para poder obtener ofertas o mejores precios.  

En cuanto a las proteínas (pollo, carne) las compras se realizarán igual que las verduras 

una vez a la semana para que no estén tanto tiempo congelados y no pierdan el sabor. 

 

 

Tabla Nº 40: Proceso de abastecimiento de materias primas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.5.2 Proceso de producción 

Para tener una elaboración de manera excelente de los platos, a parte de todos los 

insumos, es muy importante la limpieza tanto de los insumos como de la misma cafetería. 

Como se tiene una variedad de platos, y estos serán preparados de acuerdo a lo que el 

cliente elija estos se prepararán en función a los pedidos que se tenga en la cafetería. Se 

tendrá ingredientes preparados, los cuales se usan en bastantes platos, para que se tenga 

una atención más rápida y los clientes no tengan que esperar más de lo normal. 

Tabla Nº 41: Proceso de producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.5.3 Proceso de atención a los clientes  

El negocio busca diferenciarse no solo por su variado producto sino por el servicio, ya 

que es el factor clave del emprendimiento, por esto se tiene que determinar cuál será el 

proceso que se llevará a cabo para la atención de todos los clientes. 
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Tabla Nº 42: Proceso de atención a los clientes 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.6 Sistema de gestión  

“HAUORA” a pesar de ser una empresa pequeña contará con un software para tener un 

mejor manejo de sus operaciones, como poder controlar los ingresos, los gastos, las 

existencias, el stock, la asistencia de los trabajadores, cuales son sus funciones, etc. 

El software ayudará a optimizar procesos, desarrollándolos de forma sencilla y práctica. 

Administrando y controlando todas las órdenes de pedido de todas las mesas que ya 

fueron atendidas, el traslado de materias primas y el cierre de caja por cada turno de los 

trabajadores.  

Se tiene que actualizar permanentemente el KARDEX y las existencias de todos los 

insumos que tiene la empresa. Para tener un control sobre la mercancía en cuanto a las 

entradas y salidas de las mismas y para tener bien detallado que es lo que la empresa 

posee, evitando que haya problemas en el negocio. Esto es necesario para brindar y 

garantizar una muy buena atención a los clientes, por parte de absolutamente todos los 

trabajadores, reduciendo tiempos de espera y sobre todo errores en los pedidos. 
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El software será brindado por “Corporación VÍA WEB S.A.C”, este es un proveedor de 

calidad y tecnología de la información. Son especialistas en sistemas integrados, ellos 

hacen todo el proceso de brindarlo, implementarlo y haciendo el mantenimiento 

respectivo. El costo del software es de S/. 6,000.00. 

3.6 Diseño de estructura y plan de recursos humanos  

3.6.1 Diseño organizacional 

HAUORA contará con una organización funcional la cual, estará compuesta por varios 

supervisores, cada uno especializado en determinadas áreas como: marketing, RR. HH, 

finanzas, ventas, etc. Esto significa que, no existe principio de unidad de mando y que 

cada persona realizará únicamente una actividad específica. Lo que se busca es tener una 

línea directa e inmediata de comunicación sin intermediarios para una mayor rapidez en 

los posibles niveles. Mayor especialización y mejoramiento de la suspensión técnica. 

El organigrama de nuestra cafetería cuenta con dos áreas principales, el Área de 

Producción y el Área de Ventas. En un futuro, los trabajadores se incrementarán según la 

demanda y la aceptación que tenga “HAUORA” en los primeros seis meses. 

3.6.2 Organigrama  

Tabla Nº 43: Organigrama  

Fuente: Elaboración Propia 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ADMINISTRADOR

ÁREA DE 

PRODUCCIÓN

JEFE DE 

COCINA

AYUDANTE 

DE COCINA

NUTRICIONISTA 
ÁREA DE 

VENTAS

MOZOS
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3.6.3 Equipo directivo 

Para obtener procesos eficaces y eficientes en la cafetería, se contará con 11 personas que 

desarrollarán las siguientes funciones necesarias para la consecución de los objetivos del 

negocio, además de los accionistas: 

- 01 Junta General de Accionistas  

- 01 Administrador 

- 01 Jefe de Cocina  

- 01 Nutricionista 

- 02 Ayudantes de Cocina  

- 04 Mozos  

- 02 Vigilantes  

3.6.4 Funciones 

3.6.4.1 Junta General de Accionistas 

- Desvincular y liquidar la sociedad. 

- Registro y control de los egresos, y los ingresos de la empresa. 

- Controlar las tareas del administrador. 

- Aceptar la gestión del administrador, y los resultados alcanzados. 

- Autorizar aumentos o disminución del sueldo de los empleados. 

3.6.4.2 Administrador 

- Profesional en la carrera de Administración de Empresas, Administración de 

Negocios, o carreras afines. 

- Sus principales funciones son: planear, organizar, dirigir y controlar.  

 Planeación: Proponer objetivos y medios para la consecución de estos. 

 Organización: Establecer recursos y coordinar las actividades. 

 Dirección: Poner a personas responsables, coordinar las actividades, liderarlas y 

comunicarlas. 

 Control: Revisar que todas las actividades estén de acuerdo a lo planeado y subsanar 

los errores. 
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El administrador deberá contar con las siguientes características: 

- Trabajo en equipo. 

- Liderazgo. 

- Ser objetivo. 

- Tener iniciativa. 

- Capacidad para trabajar bajo presión y resultados. 

- Capacidad de toma de decisiones. 

- Motivación y empatía. 

- Adaptabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4.3 Jefe de cocina 

Tener una carrera técnica en Gastronomía y contar con experiencia previa para el puesto, 

así como cuidado del área de cocina. Este deberá contar con un carné de sanidad vigente.  

Características: 

- Rapidez. 

- Trabajo bajo presión. 

- Experiencia mínima de 24 meses en puestos afines. 

- Vocación de servicio. 

- Trabajo en equipo. 

- Tener habilidades prácticas. 

Puesto: ADMI NISTRADOR Turno: 11:00-14:00 y de 15:00 - 19:00

Requisitos Laborales: Experiencia mínima de 12 meses Salario: S/. 2,000.00

Reporta: Junta General de Accionistas Subordinados: Chef, Mozo y Vigilante

Gestión y formación del personal.

Legalidad y normas de seguridad e higiene

Es responsable de la satisfacción de todos los clientes en referencia a la calidad del servicio

Motivar a los subordinados.

Desarrollar planes de venta.

Hacer presupuestos de negocio.

Negociar con los proveedores.

Revisar y controlar medidas de seguridad y salud ocupacional.

Supervisar que el equipo necesario para operar este en optimas condiciones.

Controlar los inventarios del equipo de producción.

Delegar funciones al personal de cargo.

Hacer juntas con todo el staff.

Realizar cursos de capacitación.

Solucionar problemas y quejas de clientes.

Mantener relaciones públicas con sus clientes.



 

113 

 

- Capaz de utilizar cuchillos afilados y otro equipamiento para preparar algún tipo de 

comida. 

- Orden y limpieza. 

- Administración de insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4.4 Nutricionista 

Profesional en la carrera de nutrición y dietética. Un dietista-nutricionista es una persona 

cualificada y reconocida para aconsejar una buena alimentación, tanto para personas en 

buen estado de salud, como de los que necesitan un régimen terapéutico. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4.5 Ayudante de cocina 

Tendrá que contar con un carné de sanidad vigente. 

Requisitos: 

- Educación técnica terminada. 

- Experiencia menor de 12 meses a nivel operativo. 

- Entendimiento de normas de seguridad e higiene. 

- Contar con relaciones interpersonales.  

Puesto: JEFE DE COCINA Turno: 12:00 - 18:00hrs

Requisitos Laborales: Técnico en cocina nacional e 

internacional con certificación en manipulación de alimentos.
Salario: S/. 1800.00

Reporta: Administrador Subordinados: Ayudante de cocina y mozo

Atender sugerencias de superiores y clientes.

Planificación de la comida.

Elaboración de las listas de compra.

Organizar y revisar aquellos insumos o materias primas faltantes para solicitar su compra.

Tener el suficiente cuidado con los elementos de una manera higiénica.

Ser el responsable del inventario de suplementos de materia prima.

Preparar ordenadamente y rápidamente sin dejar de lado el buen sabor de los alimentos.

Conocer los ingredientes y preparación de platos.

Organizar la pizarra de recomendaciones.

Puesto: NUTRI CIONISTA Turno: 1 vez al mes

Requisitos Laborales:  Profesional en nutrición y dietética Salario: S/. 300.00

Reporta: Administrador Subordinados: Ayudante de cocina

Estudios sobre hábitos y consumo alimentario.

Evaluación del impacto social de productos alimentarios y adaptar estos a los futuros consumidores.

Diseño y verificación del etiquetado nutricional de los productos.

Programación de menús y dietas especiales según las necesidades de los individuos.

Planificación y control de la compra de alimentos.

Diseñar una guía de buenas prácticas y controlar que se cumplen todas los recogidos de esta.

Supervisar la distribución y empaquetado de alimentos.
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- Capacidad de captar instrucciones orales y escritas.  

- Habilidad para calcular raciones o cantidades. 

- Mantenimiento de utensilios de cocina.  

- Manipulación de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4.6 Mozo 

Deberá venir con carta de recomendación de sus trabajos previos, señalando que es una 

persona profesional, responsable, honrada, etc.  

Requisitos: 

- Educación técnica concluida o en proceso. 

- Experiencia no menor de 12 meses como mozo.  

- Conocimiento de normas de Higiene y Seguridad Integral. 

- Buena actitud y facilidad para tener empatía con los clientes.  

- Buena memoria y tener capacidad de atender varios pedidos a la vez.  

- Destreza para movilizarse por el restaurante con las bandejas llenas por los pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto: AYUDANTE DE COCINA Turno: 12:00-18:00

Requisitos Laborales: Educación técnica y experiencia de 

12 meses nivel operativo.
Salario: S/. 1,000.00

Reporta: Jefe de cocina Subordinados: Mozo

Preparar la base de platos, previo al servicio.

Preparación de los acompañamientos de los platos.

Realizar las compras de insumos y materias primas necesarias.

Despejar las mesas de trabajo de restos.

Ayudar al chef en la cocina.

Colaborar con la preparación de alimentos.

Servir los platos en porciones adecuadas.

Mantener la cocina en perfecto estado.

Realizar todo de manera ordenada e higiénica.

Cuidar el orden, colocación y limpieza de utensilios.

Puesto: MOZO Turno: 9:00 - 14:00 y de 15:00 - 21:00 hrs

Requisitos Laborales: Carta de recomendación y 

experiencia no menor a 12 meses.
Salario: S/. 930.00

Reporta: Administrador Subordinados: -

Se encarga de entregar la cuenta, hacer la cobranza de esta y llevar el dinero a la caja.

Limpiar baños del local al momento de la apertura y de cierre de la cafetería.

Ayuda con la limpieza y el orden en la cocina.

Prepara los platos y vasos para que todo sea más rápido.

Atiende a los clientes.

Toma las órdenes de los clientes, los lleva a la cocina y una vez listas las entrega a los mismos.

Recoge los platos sucios de la mesa.
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3.6.4.7 Vigilante 

Tener carta de recomendación de sus trabajos anteriores, además de mostrar sus 

antecedentes penales y policiales, sin presentar antecedente alguno.  

Los siguientes, son requisitos indispensables para el puesto:  

- Contar con algún tipo de defensa personal.  

- Experiencia no menor de 12 meses como vigilante.  

- Buena actitud. 

- Buena presencia.  

- Disposición a ayudar a las demás personas. 

 

 

 

 

 

3.6.5 Reclutamiento e inducción 

Es el proceso que se realizará para reconocer a los candidatos capacitados para ocupar 

una vacante. Se empieza con la búsqueda y se finaliza cuando se obtienen las solicitudes 

de empleo. 

- Reconocimiento de las vacantes mediante la planeación de RR. HH o por otros medios. 

- Admisión de la solicitud de requerimiento de personal: Es la solicitud de suministro 

de personal para cubrir una vacante. 

- Explorar e identificar a los mejores candidatos a través del empleo de fuentes y medios 

de reclutamiento. 

- Atraer y captar candidatos utilizando dichas fuentes y medios de reclutamiento. 

- Aceptación de solicitudes de empleo. 

3.6.5.1 Reclutamiento externo 

Se eligió realizar “reclutamiento externo” ya que, al encontrarse alguna vacante, se va a 

contratar a personas desconocidas a la compañía y esto se realizará por medio de correo 

electrónico, internet, recomendaciones de personas, etc. 

La primordial ventaja al hacer este tipo de reclutamiento es enriquecer a la empresa con 

personas con nuevas experiencias, ideas y distintos enfoques acerca de los problemas 

internos de la compañía, esto con el objetivo de crecimiento de la empresa.  

Puesto: VIGILANTE Turno: 10:00 - 22:00 hrs

Requisitos Laborales: Carta de recomendación y sin 

antecedentes.
Salario: S/. 1000.00

Reporta: Administrador Subordinados: -

Auxilia en caso de algún problema dentro del local con los clientes. 

Cuida los carros de los clientes.

Cuida la cafetería cuando este abierta.
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3.6.5.2 Selección 

Proceso por el cual se manifiesta, mediante una serie de técnicas y pruebas, al candidato 

idóneo para ser ubicado en un puesto definido. Su importancia reside en el hecho de ser 

un proceso que suministra los recursos humanos adecuados en el menor tiempo posible, 

manifestando su calidad, continuidad, desarrollo y beneficiar así, la efectividad de los 

procesos productivos de la empresa. 

 Aspectos importantes que se revisarán en esta etapa: 

- Solicitud de empleo: 

Es un formulario, que tiene como propósito conocer la experiencia de la persona que 

lo está solicitando. Se tendrá que poner los datos personales, antecedentes de trabajo, 

donde estudió en su etapa escolar y otros datos personales, para definir las 

características, habilidades y rendimiento del solicitante. 

- Currículum vitae:  

El currículum vitae es una selección de todos los datos académicos y experiencia de 

una persona a lo largo de su vida indistintamente del puesto de trabajo al cual se 

decide en el proceso de selección.  

- Revisión de antecedentes penales y policiales:  

Se solicitará un certificado de antecedentes penales emitido por la corte superior de 

justicia y un certificado de antecedentes policiales por la policía nacional del Perú. 

- Entrevista personal:  

Es una forma de comunicación interpersonal que tiene como objeto proporcionar o 

recabar información, modificar actitudes, en virtud de las cuales se toman 

determinadas decisiones.  

 Examen médico: (paga la empresa) 

Se someterá a los trabajadores a un examen médico en la Clínica Arequipa el cual, será 

financiado por la empresa. Este se realizará cada año para garantizar la salubridad del 

personal con los clientes.   

3.6.5.3 Inducción 

Es cuando ya se escogió al trabajador idónea para el puesto. Compromete a que las 

personas se incorporen a la empresa, se adapten a su puesto de trabajo lo más rápido 

posible.  Se les brindara aspectos como normas, políticas, valores, costumbres, 

procedimientos, plan de beneficios, entre otros. Estos, son factores que deberán de 

informarse al trabajador en esta etapa con el propósito de volver productivo a éste en un 

tiempo mínimo. 
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3.6.5.4 Línea de carrera 

Es un proceso que define las prácticas de desarrollo de los colaboradores al interior de la 

organización.  Al mismo tiempo, una de las cualidades más valoradas por los trabajadores 

a la hora de tomar un puesto. 

3.6.5.5 Políticas de remuneración  

La Política de Remuneración de “HAUORA CAFÉ”, intenta constituir una retribución 

con criterios claros y objetivos vinculados con el desempeño individual y la consecución 

de objetivos empresariales; así como que la estructura de la remuneración respalde una 

adecuada mezcla entre retribución fija y retribución variable. 

- Los términos de contratación y los niveles de remuneración se fijarán de acuerdo con 

un estudio referencial de competitividad de mercado, disponibilidades presupuestarias 

y a la hoja de vida del candidato seleccionado. 

- En caso de que se tengan que realizar trabajos en un lugar distinto al del trabajo 

habitual, la empresa se hará cargo de los gastos de alojamiento y subsistencia durante 

el período que el empleado se encuentre en esta locación. El pago de viáticos y 

subsistencias se efectuará de acuerdo con la tabla de viáticos vigentes.  

- De ser necesario se pagará a los empleados horas suplementarias o extras. 

- Cualquier excepción podrá ser autorizada únicamente por el Gerente General. 

 Retribución fija 

La Retribución Fija Anual establece el elemento básico de la Política Retributiva. La 

retribución permanecerá en línea con la práctica de mercado en compañías comparables 

para niveles de responsabilidad iguales y alcanza respecto a la remuneración total una 

proporción suficiente para dar la flexibilidad adecuada la gestión de los componentes 

variables.  

Este concepto está vinculado a las características propias de los puestos desempeñados, 

tales como:  

- Relevancia organizativa. 

- Impacto en los resultados. 

- Ámbito de responsabilidad asumido. 

En el paquete retributivo de los trabajadores de “HAUORA”, el componente salarial fijo 

constituirá una parte suficientemente alta de la retribución total, posibilitando la máxima 

flexibilidad respecto a los componentes variables. 

Los sueldos se pagarán mensualmente mediante depósito en la cuenta corriente o de 

ahorros de cada trabajador. 
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Los trabajadores con contrato impreciso podrán solicitar un anticipo de sueldo siempre y 

cuando no se pase el total de su remuneración mensual. Esta cantidad será descontada en 

su totalidad en el rol de pagos al final de cada mes. Para esta solicitud del anticipo el 

empleado tendrá que llenar el formulario respectivo. 

 Retribución variable (incentivos) 

Se comprende por retribución variable aquellos pagos o beneficios adicionales en función 

de los resultados o de otros objetivos establecidos por la empresa. Mediante la retribución 

variable, la empresa establece para sus trabajadores la posibilidad de percibir, bajo el 

cumplimiento de los requisitos previstos a tal efecto, un determinado importe, variable 

según el grado de consecución de los objetivos, de acuerdo con los mecanismos de 

liquidación que correspondan. 

La retribución variable deberá reflejar un rendimiento sostenible y adaptado al riesgo, así 

como un rendimiento superior al requerido para cumplir lo estipulado en la descripción 

de funciones como parte de las condiciones de trabajo.  

“HAUORA” tendrá los siguientes incentivos para sus trabajadores: 

- Selección de días libres y vacaciones: Los trabajadores podrán elegir qué días les 

conviene salir de vacaciones y así poder pasar más días con su familia. 

- Reconocimiento de sus logros: Cuando tengan un buen trabajo, hay que felicitarlos 

para que ellos se sientan bien y sientan una gran satisfacción. Así, se conseguirá que 

los trabajadores sientan que lo que hacen vale la pena y que son importantes para la 

empresa.  

- Buen ambiente: Tener un buen clima organizacional y de colaboración. 

- Integración en la empresa: Con esto se busca fomentar la productividad y la realización 

de todos los objetivos de la empresa.  

- Expectativas a futuro: Incentivar a los trabajadores a largo plazo, especialmente en 

épocas de crisis para que ellos valoren más su trabajo. 

- Premios eventuales: Esto se dará en base a los resultados obtenidos durante cierto 

periodo de tiempo, de acuerdo a los objetivos de la empresa.  

- Capacitaciones a los trabajadores. 

3.6.5.5 Políticas de capacitación 

Fomentar el crecimiento de una cultura de la capacitación como un proceso integral y 

duradero que abarque la vida productiva del trabajador priorizando la utilización de la 

herramienta e-learning, creando ambientes que ayuden al aprendizaje individual, 

fomentando la gestión del autodesarrollo. También, permitir la construcción de equipos 
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de trabajo de alta performance y crear foros de discusión para compartir experiencias y 

aprender las mejores prácticas. 

El contenido de los cursos propuestos debe ser propio a la función laboral de quien la 

recibe. La extensión y profundidad de los conocimientos impartidos deben estar dadas en 

función a los distintos niveles de responsabilidad y aporte esperado. 

3.6.5.6 Políticas de evaluación del desempeño 

1. Los trabajadores y su supervisor inmediato deberán tener objetivos claros, medibles 

y alcanzables al inicio de cada periodo en el formato de “Evaluación de desempeño” 

considerando el nivel de experiencia de estos. Los objetivos podrán modificarse 

durante el año por cambios de funciones y podrán adicionarse nuevas en función de 

las necesidades de la empresa. 

2. Las evaluaciones de desempeño se deberán empezar de manera trimestral durante el 

mes de marzo, los gerentes tendrán la opción de realizar una revisión semestral.  

3. En aquellos casos en que el jefe inmediato así lo considere, la calificación final de 

un trabajador podrá estar sustentada en la percepción de clientes internos y externos, 

así como del supervisor inmediato.  

4. Será responsabilidad de los supervisores enviar las evaluaciones de desempeño a los 

gerentes y directivos. 

5. Aquellos trabajadores que sean promovidos, transferidos, separados de su posición o 

que se jubilen deberán someterse a una evaluación de desempeño en el momento del 

cambio y/o en el periodo de evaluaciones.  

6. Será responsabilidad del supervisor notificar al trabajador unos días antes de llevar a 

cabo la evaluación, así como agendar un espacio apropiado para la misma.  

3.6.5.7 Acciones extralaborales 

 Políticas sobre jornada laboral (permisos) 

Se tendrá que respetar la jornada de trabajo establecida en el marco legal correspondiente, 

buscando la máxima productividad y evitando que se labore horas extras (área 

administrativa). Excepcionalmente, si se requiriese de trabajo en sobretiempo, éste deberá 

ser autorizado de forma expresa por el nivel jerárquico correspondiente conforme a las 

normativas vigentes para tal fin, bajo responsabilidad teniendo prioridad la compensación 

“tiempo con tiempo”.  

- Sobre alteración de turnos y horarios de trabajo, se privilegiará el consenso con el 

trabajador dentro del marco normativo legal que regulan la materia. 
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- Todo trabajador sujeto a un horario de trabajo deberá registrar en el sistema 

correspondiente la hora de ingreso y salida del centro laboral, así como el inicio y 

término de su descanso por refrigerio.  

- En cuanto a la asistencia al trabajo, se verificará el ingreso y salida del personal, a 

través de controles seguros que permitan garantizar una información fidedigna.  

- Los trabajadores deberán gozar de su período de descanso vacacional dentro del plazo 

establecido en las normas legales vigentes.  

3.7 Plan Financiero 

3.7.1 Estimación de la demanda  

En las siguientes tablas se detalla cómo se estimó la demanda del proyecto, se consideró 

un mercado potencial a partir de los tres distritos indicados, los cuales se hallan dentro 

del área cercana al local, y el nivel socioeconómico (A y B). Ambos factores se tomaron 

en cuenta debido a que el tipo de productos y servicio a ofrecer se adapta a este mercado.  

Toda la información presentada fue obtenida del sondeo de mercado realizado y fuentes 

secundarias demográficas.  

Tabla Nº 44: Demanda – Mercado potencial 

Mercado Potencial 

Cayma, Yanahuara y Cerro Colorado 268,355 

NSE A, B 20.80% 

Mercado Potencial 55,818 

          Fuente: Elaboración propia  

 

El siguiente nivel corresponde al mercado disponible, el cual se calcula considerando el 

porcentaje del mercado potencial que sería consumidor de productos similares a lo 

ofrecido en este plan. Para ello se tomó en cuenta a personas que acudirían a cafeterías y 

además consuman productos orgánicos en estos lugares.  
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Tabla Nº 45: Demanda – Mercado disponible  

 

 

 

 

 

      

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

El mercado efectivo se determinó a partir del resultado del estudio de mercado el cual 

arrojó el porcentaje de personas interesadas en acudir a un establecimiento con las 

características del proyecto planteado. Este resultado muestra el total de personas las 

cuales además de ser consumidor la categoría de productos ofrecida, acudiría a la cafetería 

planteada en este trabajo.  

 

Tabla Nº 46: Demanda- Mercado Efectivo  

Mercado Efectivo 

% de interesados en acudir a una 

cafetería de las características descritas 71.50% 

Mercado efectivo 8,715 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente el mercado objetivo se calcula en función al resultado anterior multiplicado 

por la participación objetivo de este proyecto, en este caso se espera lograr captar un 10% 

del mercado total.  

 

Tabla Nº 47: Demanda – Mercado Objetivo 

 

  

   

 

    Fuente: Elaboración propia 

Mercado Disponible 

% que acude a cafeterías (1) 96.20% 

% que suele consumir productos orgánicos en cafeterías (2)  22.70% 

% interesados en el servicio (1x2) 21.84% 

Mercado Disponible 12,189 

Mercado Objetivo 

Participación esperada 10% 

Mercado objetivo 872 
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La siguiente tabla muestra el ingreso aproximado que se podría lograr de captar un 10% 

del mercado objetivo, el estudio de mercado revela que el consumo promedio por persona 

es de 16.75 soles y acude 2.5 veces a locales de este tipo cada mes.  

Al multiplicar estos elementos se obtiene el ingreso esperado de este proyecto, cabe 

mencionar que éste se tomará como referencia para proyectar los ingresos de la cafetería, 

pero sin llegar a ser absolutamente preciso. En los puntos siguientes se explica mejor ello.  
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Tabla Nº 48: Ingreso referencial estimado 

 

           

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.2 Presupuesto de ingresos  

En la siguiente tabla se muestran los ingresos esperados clasificados por categoría de 

producto, en anexos en la tabla “detalle de costos y precios” se muestra el detalle exacto 

de cada producto en relación a su precio y costo exacto. Cabe mencionar que se contempla 

vender una amplia variedad de productos para mantener satisfecha a la clientela. 

Los ingresos mensuales estimados son de 36 174 soles, lo cual es muy cercano al ingreso 

calculado en el análisis de la demanda; no es posible esperar una cantidad idéntica, debido 

a que se ofrecen diversos productos de precios muy diferentes por lo que solo se busca 

una cifra cercana.  

La proyección para los siguientes años se hizo a partir de un supuesto de inflación de 3% 

y un crecimiento conservador del 5%. No se proyecta un incremento de ventas interanual 

muy agresivo para evitar sobrevalorar el proyecto.  

 

Tabla Nº 49: Presupuesto de ingresos 

 Ensaladas Wraps Lasagnas Bowls Sandwiches Tortas Complementos Jugos Extratcto Smothie Café Infusión 

Ingreso esperado mensual S/.13,644 S/.9,627 S/.936 S/.2,373 S/.1,958 S/.636 S/.801 S/.1,830 S/.1,017 S/.359 S/.2,580 S/.415 

Anual S/.163,722 S/.115,526 S/.11,226 S/.28,473 S/.23,490 S/.7,635 S/.9,606 S/.21,960 S/.12,204 S/.4,311 S/.30,958 S/.4,981 

Total mes S/36,174            

Total año S/.434,093            

  

 

 
   

       

Año 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026        

Ingresos S/434,093 S/469,472 S/507,734 S/549,114 S/593,867         

Fuente: Elaboración propia 

Ingreso mensual estimado promedio 

Clientes esperados por mes 872 

Gasto promedio por persona S/.16.75 

Promedio de veces que asiste al mes 2.5 

Total S/.36,538 
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3.7.3 Presupuesto de egresos  

Los egresos se calificación en gasto de personal (detallado en el punto correspondiente al 

análisis organizacional), costos variables y gastos generales.  En las siguientes tablas se 

ve el detalle de cada egreso que tendría la empresa.  
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Tabla Nº 50: Gastos de personal 

Personal  Cantidad 

Salario mes 

sin beneficios 

sociales 

ONP/AFP SIS 
Vacaciones 

(15 días) 

Salario mes 

más 

beneficios 

sociales 

Salario anual 

(incluyendo 

beneficios 

sociales) 

PYME 

 Administrador 1 S/2,000 S/260 S/15 S/83 S/2,358 S/28,300 

 Jefe de Cocina  1 S/1,800 S/234 S/15 S/75 S/2,124 S/25,488 

Nutricionista 1  - -  -  -  -  -  

 Ayudantes de 

Cocina  
2 S/1,000 S/130 S/15 S/42 S/1,187 S/28,480 

Mozos  4 S/930 S/121 S/15 S/39 S/1,105 S/53,023 

Vigilantes 2 S/1,000 S/130 S/15 S/42 S/1,187 S/28,480 

  Total año S/135,291 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 51: Costos variables por clasificación de productos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensaladas Wraps Lasagnas Bowls Sandwiches Tortas Complementos Jugos Extratcto Smothie Café Infusión 

Costos variables  S/.3,625 S/.2,448 S/.391 S/.749 S/.561 S/.182 S/.494 S/.644 S/.194 S/.114 S/.1,222 S/.114 

Costo variable total mensual  S/.43,494 S/.29,381 S/.4,691 S/.8,982 S/.6,728 S/.2,183 S/.5,927 S/.7,726 S/.2,333 S/.1,364 S/.14,658 S/.1,364 

Costo variable total anual S/.128,831 
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Tabla Nº 52: Gastos Generales 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se presenta el resumen de los egresos indicados anteriormente, el 

crecimiento interanual se calcula en función a un ajuste inflacionario con una perspectiva 

que la inflación se mantenga en su promedio histórico de los últimos años de estabilidad 

económica: 3%.  

 

Tabla Nº 53: Resumen de Egresos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gastos generales Cantidad Anual Costo Mensual (S/.) Costo Anual (S/.) 

Transporte Combustible 12 S/.350 S/.4,200 

Transporte Alquiler 12 S/.350 S/.4,200 

Mantenimiento Maquinaria - Equipo 2 S/.212 S/.424 

Capac. Talento Humano 1 S/.1,525 S/.1,525 

Alquiler Local 12 S/.3,200 S/.38,400 

Teléfono 12 S/.101 S/.1,210 

Electricidad 12 S/.250 S/.3,000 

Agua 12 S/.85 S/.1,017 

Publicidad 12 S/.750 S/.9,000 

  Total año S/.62,976 

Resumen de egresos 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 

Salario personal S/.135,291 S/.139,350 S/.143,530 S/.147,836 S/.152,271 

Gastos de servicios y mantenimiento S/.62,976 S/.64,866 S/.66,812 S/.68,816 S/.70,880 

Gastos de producción S/.128,831 S/.139,331 S/.150,686 S/.162,967 S/.176,249 

Gastos de promoción S/.24,016 S/.18,650 S/.18,650 S/.18,650 S/.18,650 

Total S/.351,114 S/.362,196 S/.379,678 S/.398,269 S/.418,050 
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3.7.4 Inversión y depreciación 

La inversión necesaria para llevar a cabo este negocio se indica en la siguiente tabla, cabe 

mencionar que este proyecto no es intensivo en capital, entre otras cosas debido a que el 

local se alquilará, evitando así una enorme inversión inmobiliaria. Las principales 

inversiones son el capital de trabajo y los elementos necesarios de producción. En el 

anexo “detalle de inversión” se muestra con precisión todos los activos necesarios para 

ejecutar este proyecto. La depreciación se calcula con el método de línea recta, indicado 

en la subsiguiente tabla.  

 

Tabla Nº 54: Resumen de inversión 

Resumen de inversión 

Maquinaria y equipo S/.38,637 

Local, decoración y muebles S/15,034 

Intagibles S/1,093 

Otra inversión (gastos iniciales)  S/.5,425 

Capital de trabajo año 0 S/87,779 

Total S/147,968 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 55: Cuadro de depreciación 

Depreciación 1 2 3 4 5 

Total S/5,640.42 S/5,640.42 S/5,640.42 S/5,640.42 S/5,367.11 

             Fuente: Elaboración propia 

 

La inversión en capital de trabajo no se estimó de acuerdo al método usual el cual consiste 

en calcular la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente, debido a que no se tiene 

información del desempeño histórico de un negocio similar. Por lo tanto, se empleó un 

método simplificado, pero que puede dar una clara idea de cuánto podría ser el capital de 

trabajo total.  

De este modo se toma el supuesto de que un negocio nuevo podría requerir una caja a 

modo de seguridad para cubrir los costos fijos por un periodo prudencial, ya que no se 

sabe con precisión en cuánto tiempo se podrían llegar a los objetivos de afluencia.  
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En este caso, se espera que un tiempo de 3 meses sería el adecuado para poder operar con 

tranquilidad, es decir se requeriría cubrir 3 meses de gastos y costos, lo cual se 

incrementaría año a año debido al aumento en las ventas esperado y consecuentemente 

de gastos. 

 

Tabla Nº 56: Capital de trabajo 

Capital de trabajo 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 

Total capital de trabajo requerido                

(3 meses) 
  S/87,779 S/90,549 S/94,919 S/99,567 S/104,513 

Inversión en capital de trabajo S/87,779 S/2,770 S/4,370 S/4,648 S/4,945   

Fuente: Elaboración propia 

3.7.5 Tasa de descuento 

La tasa de descuento se estima mediante el método CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

el cual se calculó con los siguientes datos: 

- Tasa de libre de riesgo en base a bonos del tesoro de USA a 10 años. Rf 

- Retorno de mercado, en base a la rentabilidad del índice S&P 500 de los últimos 10 

años. (Rm). 

- Beta, de acuerdo al beta promedio de la industria Restaurantes. 

- Riesgo país, según la información publicada por el Banco Central de Reserva del Perú. 

- Estructura de capital de 30% de deuda y 70% de aporte propio. 

 

Tabla Nº 57: Cálculo de WACC 

Costo de la deuda (Kd) 

i = 20.0% 

t = 29.5% 

Kd = i(1 - t) 

Kd = 14.1% 
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Fuente: Elaboración propiaS 

3.7.6 Flujo de caja y evaluación económico - financiero  

En función a los datos previamente descritos, se proyecta el flujo de caja para la evaluación 

respectiva. Los flujos a futuro se esperan sean positivos al año siguiente de invertir, logrando un 

crecimiento en proporción al aumento moderado de las ventas. En el último año se considera para 

el análisis la liquidación de los activos de la empresa obteniendo un valor de rescate. Esto no 

necesariamente se haría en la realidad, sin embargo, para poder evaluar correctamente por este 

método es necesario incluir esta cifra.  

Los resultados indican una viabilidad tanto económica como financiera, pues los principales 

indicadores, VANE y VANF son mayores a cero y las tasas de retorno TIRE y TIRF mayores al 

WACC y Ke respectivamente. Luego de este análisis se concluye que el proyecto es rentable 

desde ambos puntos de vista.  

Ke=Costo Capital Propio  

Ke = Rf + β(Rm-Rf)+ Rpaís 

Rf = 0.6% 

Prima =  (Rm - Rf) 13.1% 

β desapalancada 0.74 

β apalancada 0.96 

Rm = 13.7% 

RPaís = 2.6% 

Ke = 15.80% 

WACC= Costo de Capital Promedio  

WACC = Kd*(D/V)+Ke*(P/V) 

WACC = 15.3% 
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Tabla Nº 58:  Flujo de Caja Económico- Financiero 

Flujo de caja 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 

Total ingresos   S/434,093 S/469,472 S/507,734 S/549,114 S/593,867 

Total egresos   -S/351,114 -S/362,196 -S/379,678 -S/398,269 -S/418,050 

Depreciación   -S/5,640 -S/5,640 -S/5,640 -S/5,640 -S/5,367 

Utilidad antes de impuestos   S/77,339 S/101,636 S/122,416 S/145,205 S/170,450 

Impuesto   -S/10,530 -S/17,697 -S/23,828 -S/30,550 -S/37,998 

EBIT   S/66,809 S/83,938 S/98,588 S/114,654 S/132,452 

Depreciación   S/5,640 S/5,640 S/5,640 S/5,640 S/5,367 

Inversión -S/60,190           

Inversion Capital de Trabajo -S/87,779 -S/2,770 -S/4,370 -S/4,648 -S/4,945   

Valor de recupero           S/20,432 

Flujo de Caja Económico -S/147,968 S/69,679 S/85,208 S/99,581 S/115,349 S/158,251 

Préstamo S/44,391           

Intereses   -S/8,878 -S/7,685 -S/6,253 -S/4,535 -S/2,474 

Amortización Préstamo   -S/5,965 -S/7,158 -S/8,590 -S/10,308 -S/12,369 

Ahorro Fiscal Intereses   S/2,619 S/2,267 S/1,845 S/1,338 S/730 

Flujo de Caja Financiero -S/103,578 S/57,455 S/72,632 S/86,582 S/101,844 S/144,137 

       

WACC = 15.29% Ke 15.80%    

VANE S/184,550 VANF S/181,826      

TIRE= 53.69% TIRF 66.77%       

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.7 Análisis de sensibilidad   

El análisis de sensibilidad indica que el presente proyecto es muy resistente a cambios en 

los ingresos, pues incluso con una reducción anual del 5%, el VANE de éste es aún 

positivo. Por lo tanto, se concluye de este análisis que la sensibilidad a variaciones en los 

ingresos es baja.  

  

Tabla Nº 59: Análisis de sensibilidad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 32: Análisis de sensibilidad  

  

Variación de ingresos anuales VANE 

-5.00% 125,913 

-4.00% 137,641 

-3.00% 149,368 

-2.00% 161,096 

-1.00% 172,823 

0.00% 184,550 

1.00% 196,278 

2.00% 208,005 

3.00% 219,733 

4.00% 231,460 

5.00% 243,188 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

-6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00%



 

132 

 

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Demostrar mediante el plan de negocios la viabilidad de la implementación de una 

cafetería de productos orgánicos y saludables en la ciudad de Arequipa. 

El presente plan de negocios indica que es viable un proyecto de este tipo, debido a que 

la oportunidad de mercado es muy clara: el nicho conformado por las personas que buscan 

una alimentación saludable tiene una tendencia hacia el crecimiento y la competencia en 

el sector no es muy grande.  

Por lo tanto, si se aplicarán correctamente lo indicado en el plan de negocios, la viabilidad 

de este proyecto sería aceptada. Específicamente en el plan financiero se detalla el posible 

beneficio económico que se generaría.  

Desarrollar el plan estratégico para la implementación de una cafetería de 

productos orgánicos y saludables. 

En el entorno competitivo en esta industria se indentificaron grandes oportunidades 

debido a la baja competencia y la dificultad de reemplazar estos productos; es decir, los 

consumidores de productos orgánicos y saludables difícilmente puedan encontrar 

alternativas para sustituirlos.  

Además, otra conclusión importante es que las preferencias de los consumidores locales 

han tenido influencia de países con una mayor cultura en lo que respecta a cuidado de la 

salud; ello está tendiendo beneficios sociales, económicos y personales.  

Para aprovechar la oportunidad existente en este nicho de mercado se plantean los 

siguientes objetivos principales: 

-  Lograr un posicionamiento en los próximos cinco años, como una de las principales 

cafeterías de comida saludable en Arequipa. 

-  Alcanzar al 100% la satisfacción de los consumidores que visiten “Hauora”. 

-  Obtener una participación de mercado efectivo del 10%  

Desarrollar el plan de marketing para la implementación de una cafetería de 

productos orgánicos y saludables. 

El sondeo de mercado indica que esta idea de negocio tendría una gran aceptación en el 

segmento de mercado al cual se dirige este proyecto; principalmente se identificó un 

porcentaje interesante de personas que estarían dispuestas a consumir en una cafetería de 

estas características y un nivel de gasto y frecuencia de visitas a este tipo de 

establecimientos elevados. 

En tanto a las estrategias de marketing planteadas, se indentificó que este proyecto 

principalmente debería estar orientado a posicionar la marca mediante una fuerte 
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inversión en promoción, puesto que una factor clave para el éxito de este tipo de negocios 

sería el rápido posicionamiento de una marca orientada a este nicho de mercado.  

Desarrollar el plan operativo para la implementación de una cafetería de productos 

orgánicos y saludables. 

Como conclusiones principales respecto al plan operativo se vio por conveniente el 

desarrollo físico de este proyecto sobre un área de 100 m2, en dos pisos, para poder 

atender a la máxima cantidad posible de clientela según la demanda estimada.  

Además, ya que se espera brindar un servicio de primera para así lograr los objetivos 

planteados, se identificó como punto clave la adquisición de materia prima. Ello es un 

proceso fundamental debido a que la producción es diaria, ofreciendo alimentos 

preparados al instante; por lo tanto, el abastecimiento debe ser medido con sumo cuidado.  

Desarrollar el plan organizacional para la implementación de una cafetería de 

productos orgánicos y saludables. 

El factor humano es tan importante como la calidad de los productos ofrecidos, por tal 

motivo, en este proyecto se ha considerado poner especial énfasis en brindar a los 

colaboradores de la empresa las mayores facilidades, de tal manera, que su retribución re 

refleje en la atención al cliente.  

Hauora contará con una organización funcional la cual, estará compuesta por varios 

supervisores, cada uno especializado en determinadas áreas como: marketing, RR. HH, 

finanzas y ventas. Esto significa que, no existe principio de unidad de mando y que cada 

persona realizará únicamente una actividad específica. De esta manera se espera tener 

una gestión ágil con empoderamiento de los 11 colaboradores requeridos para este 

proyecto.  

Desarrollar un plan financiero que mida la viabilidad económica financiera de una 

cafetería de productos orgánicos y saludables. 

Luego de haber realizado la evaluación económica y financiera del presente proyecto, 

con un crecimiento moderado en las ventas, considerando solo un pequeño porcentaje de 

participación en el mercado efectivo (10%) y haber proyectado los egresos con un ajuste 

inflacionario; se concluye que este proyecto es rentable, ya que los indicadores VANE: 

184,550 soles  y TIRE 53.69% muestran resultados positivos.  
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4.2  Recomendaciones  

- Se recomienda que a los interesados en realizar un proyecto similar a este aprovechar 

la oportunidad generada a partir del crecimiento de consumo de alimentos saludables 

en Arequipa.  

- En relación al punto anterior, se recomienda también aprovechar esta tendencia, 

además, por la baja competencia que actualmente existe en este nicho de mercado. 

Tener en consideración que en países más desarrollados esta tendencia ya lleva un 

tiempo considerable, donde además se ha visto que negocios que han apuntado a este 

nicho han tenido éxito. Se puede decir que, en esta parte del mundo, existe un atraso 

con respecto al cambio en las preferencias del consumidor hacia los productos 

saludables, por lo que se puede esperar que se actualice este comportamiento. 

- Se recomienda a los interesados en realizar un proyecto de este tipo centrar los 

esfuerzos de marketing principalmente en la promoción, dado que una nueva marca 

que quiera entrar a un nicho de mercado requerirá de una fuerte inversión para que 

logre posicionarse en el consumidor de forma rápida y adecuada.  

- Se recomienda a los interesados en invertir en un proyecto de este tipo el poner especial 

énfasis en la logística de abastecimiento de insumos, debido a que es un punto crucial 

para poder ofrecer productos que cumplan con las exigencias de los clientes. Tener en 

cuenta que al ofrecer una amplia variedad de productos se hace mucho más importante 

el tener los insumos de forma oportuna.  

- Para las personas interesadas en llevar a cabo un negocio de este tipo es crucial el 

poner mucho énfasis en el capital humano, sobre todo en lo referente a la estructura 

organizacional; actualmente es recomendable empoderar a los trabajadores para 

aprovechar mejor su potencial.  

- Finalmente, es recomendable invertir en este tipo de negocios, ya que como se ha 

estimado el retorno puede llegar a ser muy atractivo en función al riesgo de la 

inversión.  
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ANEXO N° 01:  

INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
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ANEXO N° 02:  

CUESTIONARIO 
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Género:     

Femenino  

Masculino  

 

Edad:                            

Distrito:  

 

1. ¿Usted suele consumir en cafeterías? 

Ejemplo: Capriccio, La Catalina 

 

Si   No  

    

     Si su respuesta es no, fin de la encuesta  

 

2. ¿Qué cafeterías conoce usted? (Puede 

marcar más de una) 

 

 

 

 

 

 

 

Otro (Especificar):  

 

3. Indique el número de veces en el mes que 

asiste a una cafetería. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuáles son los atributos que valora al 

momento de elegir una cafetería? 

(Marcar considerando 1 el menos 

importante y 5 el más importante). 

 

Cantidad  Variedad   

Precio  Ambiente  

Atención  Ubicación   

Infraestructura  Personas que asisten  

Servicios  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Usted considera que en las cafeterías de 

nuestra ciudad se ofrece variedad de 

productos? 

 

Sí   No  

  

6. ¿Es muy selectivo en su alimentación? 

 

Lunes a viernes  

Lunes a Domingo  

Nunca  

 

 

7. ¿Consume productos orgánicos en 

cafeterías? 

 

Sí  

No  

Rara vez  

De vez en cuando  

 

8. ¿Consume productos orgánicos en casa? 

 

Sí  

No  

Rara vez  

De vez en cuando  

 

9. En su opinión, ¿En Arequipa considera 

que existen lugares donde se puede comer 

saludablemente? 

 

Sí   No  

 

10. De abrirse una cafetería que ofrece 

productos saludables como “Ensaladas, 

wraps, bowls, sandwiches, postres light” 

platos cuya preparación será asesorada 

por nutricionista, con ingredientes de muy 

buena calidad, grato ambiente y buena 

atención usted asistiría? 

 

Sí   No  

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICO EMPRESARIALES 

 

 

 

          ENCUESTA 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

Buenos días/tardes/noches, soy engresada de la Universidad Católica San Pablo, estoy realizando un 

estudio acerca de la implementación de una Cafetería con productos orgánicos y saludables, por favor 

responda a las siguientes preguntas. Muchas Gracias por su colaboración. 

Capriccio  

Mocca  

La Catalina  

La Valeriana  

El Té Mercaderes  

1vez  

2 veces  

3 veces  

4 veces  

5 a más   
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11. ¿En qué distrito preferiría se ubique una 

nueva cafetería? 

 

Cayma  

Yanahuara  

Cerro Colorado  

 

12. ¿Cuándo usted asiste a una cafetería 

cuánto gasta en promedio por persona? 

 

 

 

13. Mencione 1 o más platos saludables que le 

gustaría encontrar en una cafetería . Si no 

conoce pase a la siguiente pregunta. 

 

 

Entre 8 y 10 soles   

Entre 10 y 12 soles  

Entre 12 y 14 soles  

Entre 14 y 16 soles  

Entre 16 y 18 soles  

Entre 18 y 20 soles  

 

14. ¿En relación al ambiente del lugar señale 

las 2 características que usted considera 

más importante? 

 

Espacio  Limpieza  

Tranquilidad  Infraestructura  

Diseño  

 

Otro (Especificar):  

 

15. ¿Por qué medios le gustaría recibir 

publicidad? 

 

Mail  Instagram  

Facebook  

 
 Otro (Especificar):  

 

 

 

16. ¿Considera importante que el local pueda 

contar con estacionamiento? 

 

Sí   No  

 

17. ¿En qué horario suele asistir a una 

cafetería? 

 

Mañana: 9:00 a 14:00  

Tarde: 14:00 a 18:00  

Noche: 18:00 a 22:00  

 

18. ¿Cuanto tiempo suele permanecer en una 

cafetería? 

 

30 min   

45 min  

1 hora  

1 hora 15 min  

2 horas a más  
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Tabla Nº 60: Detalle de costos y precios 

  Ensaladas 

Producto 

Ensalada 

Continental  

Ensalada La 

Asiática  

Ensalada 

Latino Salad  

Ensalada La 

Preferida 

Ensalada 

Casa Salad  

Ensalada La 

Hauora  

Ensalada La 

Chévere  

Costo variable S/.5.49 S/.5.05 S/.5.01 S/.7.89 S/.5.44 S/.5.51 S/.5.92 

Precio de venta S/.19.49 S/.19.49 S/.19.49 S/.23.73 S/.22.03 S/.22.88 S/.21.19 

Unidades venta 

esperada por 

mes 50 50 50 50 50 50 50 

  

               

Producto 

Chaufada 

Salad  

Thaipe 

Salad  

Ensalada 

Caesar  

Tropical 

Salad  Cobb Salad  

Mexican 

Salad    

Costo variable S/.5.35 S/.5.41 S/.5.09 S/.4.95 S/.6.47 S/.4.91   

Precio de venta S/.19.49 S/.20.34 S/.19.49 S/.19.49 S/.22.88 S/.22.88   

Unidades venta 

esperada por 

mes 50 50 50 50 50 50   

 

  Wraps 

Producto 

Wrap 

Continental  

Rap La 

Asiática  

Rap Latino 

Salad  

Rap La 

Preferida 

Rap Casa 

Salad  

Rap La 

Hauora  

Rap La 

Chévere  

Costo variable S/.4.61 S/.4.37 S/.3.98 S/.4.49 S/.4.78 S/.3.75 S/.3.70 

Precio de venta S/.16.95 S/.16.95 S/.16.95 S/.22.03 S/.19.49 S/.20.34 S/.18.64 

Unidades venta 

esperada por mes 40 40 40 40 40 40 40 

  

               

Producto 

Chaufada 

Wrap 

Thaipe 

Wrap  

Wrap 

Caesar  

Tropical 

Wrap  Cobb Wrap  

Mexican 

Wrap    

Costo variable S/.3.97 S/.3.71 S/.5.09 S/.4.29 S/.10.14 S/.4.33   

Precio de venta S/.16.95 S/.17.80 S/.16.95 S/.16.95 S/.20.34 S/.20.34   

Unidades venta 

esperada por mes 40 40 40 40 40 40   
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  Lasagnas 

Producto Lasgna Vegetariana  Lasagna de Carne  Lasagna de Berenjenas  

Costo variable S/.5.19 S/.11.60 S/.7.64 

Precio de venta S/.19.49 S/.19.49 S/.19.49 

Unidades venta esperada por mes 16 16 16 

 

 

  Tortas 

  

Torta de 

Zanahoria  

Keke de 

Maracuyá   Keke de Plátano  

Mousse de 

Lúcuma  

Keke de Plátano 

con frutos secos   

Mousse de 

Plátano   

Costo variable S/.2.16 S/.0.90 S/.0.93 S/.0.70 S/.1.45 S/.0.56 

Precio de venta S/.1.83 S/.0.76 S/.0.79 S/.0.59 S/.1.23 S/.0.47 

Unidades venta 

esperada por mes 17 17 17 17 17 17 

  

  

 

  

         

  Bowls 

Producto Acevichado Bowl  Teri Bowl  Quinua Bowl  El Italiano Bowl El Saludable Bowl 

Costo variable S/.10.05 S/.8.53 S/.5.77 S/.3.20 S/.2.39 

Precio de venta S/.22.88 S/.18.64 S/.14.41 S/.19.49 S/.19.49 

Unidades venta esperada por mes 25 25 25 25 25 

  

  

         

  Sandwiches 

  El Apaltado  El Pavito  El Aguacate  El Tomatoe  El Teriyaki  

Costo variable S/.3.91 S/.3.83 S/.3.94 S/.4.76 S/.2.25 

Precio de venta S/.12.71 S/.13.56 S/.10.17 S/.15.25 S/.13.56 

Unidades venta esperada por mes 30 30 30 30 30 
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Keke de 

Avena  

Crocante de 

Manzana   

Trufa de Cacao 

Orgánico  

Pie de 

Pecanas   Brownies     

Costo variable S/.0.38 S/.1.42 S/.1.18 S/.0.87 S/.1.01   

Precio de venta S/.5.93 S/.10.17 S/.2.97 S/.12.71 S/.6.78   

Unidades venta 

esperada por mes 14 14 14 14 14   

 

  Complementos       

  

Cinnamon 

Rolls   

Galleta 

Integral de 

Chocochips  

Galleta 

Avena   

Muffins 

Integrales   

Muffins de 

Avena        

Costo variable S/.4.06 S/.4.40 S/.4.02 S/.7.00 S/.4.04       

Precio de venta S/.11.86 S/.5.93 S/.5.93 S/.8.47 S/.5.93       

Unidades venta 

esperada por mes 21 21 21 21 21       

                  

  Jugos 

  
Jugo de 

Papaya  

Jugo de 

Piña 

Jugo de 

Naranja   

Jugo de 

Fresa  

Jugo de 

Granadilla  

Jugo de 

Mango  

Jugo de 

Maracuyá 

Jugo de 

Chirimoya 

Costo variable S/.2.12 S/.2.12 S/.1.97 S/.4.07 S/.2.57 S/.2.87 S/.1.97 S/.3.77 

Precio de venta S/.6.78 S/.6.78 S/.6.78 S/.6.78 S/.8.47 S/.8.47 S/.8.47 S/.8.47 

Unidades venta 

esperada por mes 30 30 30 30 30 30 30 30 

                

  Extractos         

  Fiesta  Energético  

El 

Curandero  El Kaupapa          

Costo variable S/.1.89 S/.3.44 S/.0.74 S/.0.41         

Precio de venta S/.10.17 S/.10.17 S/.6.78 S/.6.78         

Unidades venta 

esperada por mes 30 30 30 30         
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  Smoothies         

  

Berry 

Very  Detox  El Verde  Vitamínico          

Costo variable S/.3.90 S/.2.57 S/.4.93 S/.2.81         

Precio de venta S/.11.86 S/.11.86 S/.11.02 S/.10.17         

Unidades venta 

esperada por mes 8 8 8 8         

 

  Cafés     

  Espresso  

Café 

Cortado  

Café 

Americano  Cappuccino Latte      

Costo variable S/.3.49 S/.3.57 S/.3.49 S/.5.40 S/.3.57     

Precio de venta S/.4.24 S/.5.08 S/.5.08 S/.6.78 S/.7.63     

Unidades venta 

esperada por mes 35 35 35 35 35     

  

  

             

  Moca  Iced Coffe  Café Frappe  Chai Latte  

Chocolate 

Caliente      

Costo variable S/.3.55 S/.3.72 S/.3.49 S/.3.25 S/.1.37     

Precio de venta S/.8.47 S/.9.32 S/.8.47 S/.8.47 S/.10.17     

Unidades venta 

esperada por mes 35 35 35 35 35     

                

  Infusiones 

  

Té Verde (por 

ciento) Té Negro Té Rojo 

Té de 

Orégano Frutos Rojos  Manzanilla  

Hierba Luisa 

(por ciento) 

Costo variable S/.0.81 S/.0.81 S/.0.81 S/.0.81 S/.0.81 S/.0.81 S/.0.81 

Precio de venta S/.5.93 S/.5.93 S/.5.93 S/.5.93 S/.5.93 S/.5.93 S/.5.93 

Unidades venta 

esperada por mes 10 10 10 10 10 10 10 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 61: Detalle de inversión 

Elemento Cantidad Costo Unitario (S/.) Inversión (S/.) Inversión (S/.) Sin IGV 

Coldex Refrigeradora 371 It. Coolstyle 395 Silver 1 S/.1,490 S/.1,490 S/.1,263 

Horno Max 75 3 S/.2,445 S/.7,335 S/.6,216 

Licuadora Oster BLSTBC4129-052 5 S/.430 S/.2,150 S/.1,822 

Batidora 60 5 S/.880 S/.4,400 S/.3,729 

Cocina con 4 quemadores + plancha y Horno 2 S/.2,100 S/.4,200 S/.3,559 

Cámara de Fermentación MAX 100 1 S/.2,412 S/.2,412 S/.2,044 

Vitrina exhibidora 2 S/.1,800 S/.3,600 S/.3,051 

Laptop HP 14´´ Intel core i3 4GB 1TB  2 S/.1,650 S/.3,300 S/.2,797 

Coche de transporte 6 S/.130 S/.780 S/.661 

Bandejas 200 S/.15 S/.3,000 S/.2,542 

Mesa dual  3 S/.249 S/.747 S/.633 

Cucharas batidora 10 S/.3 S/.30 S/.25 

Bowls de Acero Inoxidable (4 pack) 8 S/.25 S/.200 S/.169 

Raspador  5 S/.4 S/.18 S/.15 

Jarras (4 pack) 6 S/.25 S/.150 S/.127 

Cucharas para medir (4 pack) 5 S/.15 S/.75 S/.64 

Pack de rodillos 5 S/.135 S/.675 S/.572 

Colador  4 S/.25 S/.100 S/.85 

Platos 500 S/.5 S/.2,500 S/.2,119 

Cubiertos 1000 S/.3 S/.2,500 S/.2,119 

Vasos Smoothies  150 S/.10 S/.1,500 S/.1,271 

Vasos mezcla 150 S/.15 S/.2,250 S/.1,907 

Vasos Toddy  150 S/.12 S/.1,800 S/.1,525 

Balanza 2 S/.40 S/.80 S/.68 

Extintores  2 S/.150 S/.300 S/.254 

Total   S/.45,592 S/.38,637 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 62: Detalle de inversión (2) 

Implementación de ambientes Detalle Cantidad 
Costo Unitario 

(S/.) 

Costo sin 

IGV 

Costo Total (S/.) sin 

IGV 

Area Operativa 

Mesa de Acero 

Inoxidable 3 
S/.780.00 S/.661.02 S/.1,983.05 

Repisa de Acero 

Inoxidable 3 
S/.1,300.00 S/.1,101.69 S/.3,305.08 

Area Administrativa 

Escritorio 2 S/.650.00 S/.550.85 S/.1,101.69 

Mesa de Madera con 

Vidrio 7 
S/.580.00 S/.491.53 S/.3,440.68 

Silla de Madera 28 S/.80.00 S/.67.80 S/.1,898.31 

Repisa (Bar Madera) 2 S/.950.00 S/.805.08 S/.1,610.17 

Silla Giratoria 3 S/.150.00 S/.127.12 S/.381.36 

Banco de Madera 10 S/.95.00 S/.80.51 S/.805.08 

Camara de Seguridad 3 S/.200.00 S/.169.49 S/.508.47 

Diseño y Mantenimiento Web     1,290.00 S/.1,093.22 S/.1,093 

TOTAL      S/.16,127 

 

Fuente:Eelaboración propia 

 

Tabla Nº 63: Detalle de inversión (3) 

Concepto Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) 

Licencia Funcionamiento 1 S/.311 S/.311 

Minuta y Escritura  1 S/.250 S/.250 

Registros Públicos 1 S/.1,039 S/.1,039 

MTPE (Planillas) 1 S/.36 S/.36 

Permisos especiales 1 S/.1,289 S/.1,289 

Plan Operativo 1 S/.1,300 S/.1,300 

Plan de Seguridad Industrial 1 S/.1,200 S/.1,200 

TOTAL   S/.5,425 S/.5,425 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 64: Estructura de capital 

Estructura de capital 

Total inversión 141,566 

Financiamiento (30%) 42,470 

Aporte de socios (70%) 99,096 

Tasa banco i = 20% 

Período n =  5 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 65: Detalle de financiamiento  

Tabla deuda 

n 
Saldo de 

Deuda 
Intereses 15% Amortización Deuda Servicio Deuda 

0 S/42,470       

1 S/36,763 S/8,494 S/5,707 S/14,201 

2 S/29,914 S/7,353 S/6,848 S/14,201 

3 S/21,696 S/5,983 S/8,218 S/14,201 

4 S/11,834 S/4,339 S/9,862 S/14,201 

5 S/0 S/2,367 S/11,834 S/14,201 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 33: Tasas de interés y riesgo país 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Detalle de costos variables  

a. Ensaladas 

 

La Continental  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.15 gr Lechuga 2.50 0.38 

0.03 gr Quinua 5.00 0.15 

0.04 gr Choclo 2.00 0.08 

0.05 gr Queso Fesco 21.00 1.05 

0.04 gr Tomate 3.50 0.14 

0.04 gr Palta 10.00 0.40 

0.02 gr Zanahoria 3.50 0.07 

0.01 gr Culantro 2.50 0.03 

0.40 ml Vinagreta 8.00 3.20 

    5.49 
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La Preferida 

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.15 gr Lechuga 2.50 0.38 

0.05 gr Salmón 35.00 1.75 

0.03 gr Zanahoria 3.50 0.11 

0.025 gr Espinaca 4.50 0.11 

0.05 gr Queso Fresco 21.00 1.05 

0.04 gr Palta 10.00 0.40 

0.15 gr Ajonjolí 6.00 0.90 

0.40 ml Vinagreta 8.00 3.20 

    7.89 

La Asiática  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.15 gr Lechuga 2.50 0.38 

0.07 gr Pollo 9.00 0.63 

0.03 gr Zanahoria 3.50 0.11 

0.05 gr Palta 10.00 0.50 

0.03 gr Frejol Chino 4.00 0.12 

0.04 gr Wantán 3.00 0.12 

0.40 ml Vinagreta 8.00 3.20 

    5.05 
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Chaufada Salad  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.25 gr Espinaca 4.50 1.13 

0.15 gr Arroz Integral 4.50 0.68 

0.04 gr Zanahoria 3.50 0.14 

0.025 gr Brócoli 5.00 0.13 

0.02 gr Fideo Chino 4.00 0.08 

0.40 ml Vinagreta 8.00 3.20 

 

 

 

 

  

 

 5.35 

Latino Salad  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.15 gr Lechuga 2.50 0.38 

0.02 gr Espinaca 4.50 0.09 

0.05 gr Atún 12.00 0.60 

0.04 gr Tomate 3.50 0.14 

0.03 gr Zanahoria 3.50 0.11 

0.04 gr Palta 10.00 0.40 

0.02 gr Garbanzos 5.00 0.10 

0.40 ml Vinagreta 8.00 3.20 

    5.01 
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Thaipe Salad  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.15 gr Lechuga 2.50 0.38 

0.06 gr Pollo 9.00 0.54 

0.04 gr Zanahoria 3.50 0.14 

0.01 gr Col morado 7.50 0.08 

0.02 gr Maní 17.00 0.34 

0.05 gr Palta 10.00 0.50 

0.02 gr Tiritas de Tortilla de Maíz 12.00 0.24 

0.40 ml Vinagreta Dulce 8.00 3.20 

    5.41 

 

Caesar Salad 

 
    

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.08 gr Pollo 9.00 0.72 

0.20 gr Lechuga 2.50 0.50 

0.02 gr Tocino 6.00 0.12 

0.01 gr Crutones 10.00 0.10 

0.05 gr Queso Parmesano 9.00 0.45 

0.40 ml Aderezo 8.00 3.20 

 

 

 

 

 

 

 

 5.09 
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Tropical Salad  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.15 gr Lechuga 2.50 0.38 

0.06 gr Palta 10.00 0.60 

0.025 gr Piña 3.50 0.09 

0.035 gr Naranja 3.00 0.11 

0.06 gr Pollo 9.00 0.54 

0.02 gr Choclo 2.00 0.04 

0.40 ml Vinagreta Dulce 8.00 3.20 

    4.95 

 

 

Cobb Salad  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.06 gr Pollo 9.00 0.54 

0.01 gr Queso Azúl 70.00 0.70 

0.02 gr Queso Colby 40.00 0.80 

0.05 gr Palta 10.00 0.50 

0.01 gr Aceitunas 9.00 0.09 

0.04 gr Tomate 3.50 0.14 

0.02 gr Tocino 6.00 0.12 

0.15 gr Lechuga 2.50 0.38 

0.40 ml Vinagreta 8.00 3.20 

    6.47 
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Mexican Salad  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.06 gr Pollo 9.00 0.54 

0.05 gr Palta 10.00 0.50 

0.01 gr Cebolla 2.50 0.03 

0.04 gr Tomate 3.50 0.14 

0.20 gr Lechuga 2.50 0.50 

0.40 ml Vinagreta 8.00 3.20 

    4.91 

 

 

La Hauora  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.15 gr Lechuga 2.50 0.38 

0.02 gr Espinaca 4.50 0.09 

0.06 gr Pollo 9.00 0.54 

0.03 gr Tomate 3.50 0.11 

0.02 gr Queso Fresco 21.00 0.42 

0.02 gr Huevo 6.50 0.13 

0.05 gr Palta 10.00 0.50 

0.01 gr Champiñones 15.00 0.15 

0.40 ml Vinagreta Balsámica 8.00 3.20 

    5.51 

 



 

158 

 

b) Wraps 

 

Continental  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.02 gr Lechuga 2.50 0.05 

0.15 gr Quinua 5.00 0.75 

0.018 gr Choclo 2.00 0.04 

0.01 gr Queso Fesco 21.00 0.21 

0.15 gr Tomate 3.50 0.53 

0.01 gr Palta 10.00 0.10 

0.15 gr Zanahoria 3.50 0.53 

0.002 gr Culantro 2.50 0.01 

0.30 Lt Vinagreta 8.00 2.40 

0.001 unidad Tortilla de maíz 12.00 0.01 

    4.61 
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Wrap La Asiática  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.02 gr Lechuga 2.50 0.05 

0.03 gr Pollo 9.00 0.27 

0.02 gr Zanahoria 3.50 0.07 

0.15 gr Palta 10.00 1.50 

0.01 gr Frejol Chino 4.00 0.04 

0.01 gr Wantán 3.00 0.03 

0.30 lt Vinagreta 8.00 2.40 

0.001 unidad Tortilla de maíz 12.00 0.01 

    4.37 

 

Latino Wrap 

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.02 gr Lechuga 2.50 0.05 

0.01 gr Espinaca 4.50 0.05 

0.025 gr Atún 12.00 0.30 

0.15 gr Tomate 3.50 0.53 

0.15 gr Zanahoria 3.50 0.53 

0.01 gr Palta 10.00 0.10 

0.005 gr Garbanzos 5.00 0.03 

0.30 lt Vinagreta 8.00 2.40 

0.001 Unidad Tortilla de maíz 12.00 0.01 

    3.98 
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Wrap La Preferida 

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.02 gr Lechuga 2.50 0.05 

0.03 gr Salmón 35.00 1.05 

0.15 gr Zanahoria 3.50 0.53 

0.01 gr Espinaca 4.50 0.05 

0.013 gr Queso Fresco 21.00 0.27 

0.01 gr Palta 10.00 0.10 

0.005 gr Ajonjolí 6.00 0.03 

0.30 lt Vinagreta 8.00 2.40 

0.001 Unidad Tortilla de maíz 12.00 0.01 

    4.49 

 

Casa Wrap 

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.02 gr Lechuga 2.50 0.05 

0.03 gr Pavo 8.70 0.26 

0.15 gr Queso 7.00 1.05 

0.008 gr Pasas 15.00 0.12 

0.008 gr Maní 17.00 0.14 

0.15 gr Quinua 5.00 0.75 

0.30 lt Vinagreta 8.00 2.40 

0.001 Unidad Tortilla de maíz 12.00 0.01 

    4.78 
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Wrap La Hauora  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.02 gr Lechuga 2.50 0.05 

0.006 gr Espinaca 4.50 0.03 

0.025 gr Pollo 9.00 0.23 

0.15 gr Tomate 3.50 0.53 

0.01 gr Queso de cabra 21.00 0.21 

0.008 gr Huevo 6.50 0.05 

0.01 gr Palta 10.00 0.10 

0.01 gr Champiñones 15.00 0.15 

0.30 Lt Vinagreta Balsámica 8.00 2.40 

0.001 Unidad Tortilla de maíz 12.00 0.01 

    3.75 

 

La Chévere Wrap 

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.02 gr Lechuga 2.50 0.05 

0.025 gr Pollo 9.00 0.23 

0.01 gr Frejol 4.00 0.04 

0.012 gr Queso Fresco 21.00 0.25 

0.15 gr Tomate 3.50 0.53 

0.01 gr Palta 10.00 0.10 

0.008 gr Tiritas de Tortilla de Maíz 12.00 0.10 

0.30 Lt Vinagreta Ranch 8.00 2.40 

0.001 Unidad Tortilla de maíz 12.00 0.01 

    3.70 
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Chaufada Wrap 

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.02 gr Espinaca 4.50 0.09 

0.15 gr Arroz Integral 4.50 0.68 

0.02 gr Zanahoria 3.50 0.07 

0.025 gr Brócoli 5.00 0.13 

0.15 gr Fideo Chino 4.00 0.60 

0.30 lt Vinagreta 8.00 2.40 

0.001 Unidad Tortilla de maíz 12.00 0.01 

    3.97 

 

 

Thaipe Wrap  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.02 gr Lechuga 2.50 0.05 

0.03 gr Pollo 9.00 0.27 

0.15 gr Zanahoria 3.50 0.53 

0.01 gr Col morado 7.50 0.08 

0.009 gr Maní 17.00 0.15 

0.01 gr Palta 10.00 0.10 

0.01 gr Tiritas de Tortilla de Maíz 12.00 0.12 

0.30 lt Vinagreta Dulce 8.00 2.40 

0.001 Unidad Tortilla de maíz 12.00 0.01 

    3.71 
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Caesar Wrap 

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.03 gr Pollo 9.00 0.27 

0.02 gr Lechuga 2.50 0.05 

0.15 gr Tocino 6.00 0.90 

0.01 gr Crutones 10.00 0.10 

0.15 gr Queso Parmesano 9.00 1.35 

0.003 gr Sal 1.30 0.00 

0.30 lt Aderezo 8.00 2.40 

0.001 Unidad Tortilla de maíz 12.00 0.01 

    5.09 

 

Tropical Wrap  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.02 gr Lechuga 2.50 0.05 

0.15 gr Palta 10.00 1.50 

0.01 gr Piña 3.50 0.04 

0.01 gr Naranja 3.00 0.03 

0.025 gr Pollo 9.00 0.23 

0.02 gr Choclo 2.00 0.04 

0.30 lt Vinagreta Dulce 8.00 2.40 

0.001 Unidad Tortilla de maíz 12.00 0.01 

    
4.29 
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Cobb Wrap  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.025 gr Pollo 9.00 0.23 

0.01 gr Queso Azúl 70.00 0.70 

0.15 gr Queso Colby 40.00 6.00 

0.01 gr Palta 10.00 0.10 

0.008 gr Aceitunas 9.00 0.07 

0.15 gr Tomate 3.50 0.53 

0.01 gr Tocino 6.00 0.06 

0.02 gr Lechuga 2.50 0.05 

0.30 lt Vinagreta 8.00 2.40 

0.001 unidad Tortilla de maíz 12.00 0.01 

    10.14 

 

Mexican Wrap  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.03 gr Pollo 9.00 0.27 

0.15 gr Palta 10.00 1.50 

0.01 gr Cebolla 2.50 0.03 

0.02 gr Tomate 3.50 0.07 

0.02 gr Lechuga 2.50 0.05 

0.30 lt Vinagreta 8.00 2.40 

0.001 unidad Tortilla de maíz 12.00 0.01 

    4.33 
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c) Lasagnas 

 

Lasagna Vegetariana  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.02 gr Zucchini 8.00 0.16 

0.15 gr Berenjena 7.00 1.05 

0.10 gr Champiñones 15.00 1.50 

0.01 gr Salsa de tomate 3.50 0.04 

0.30 gr Queso Edam 7.00 2.10 

0.075 gr Espinaca 5.00 0.34 

0.001 unidad Lasagna 6.39 0.01 

    5.19 

 

 

Lasagna de Carne  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.50 gr Cebolla 2.50 1.25 

0.30 gr Carne Molida 8.00 2.40 

0.003 gr Orégano 3.50 0.01 

0.01 gr Salsa de tomate 3.50 0.04 

0.30 gr Queso 7.00 2.10 

0.001 unidad Lasagna 6.40 0.01 

0.04 gr Salsa blanca 7.00 5.80 

    11.60 
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Lasagna de Berenjenas 

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.50 gr Cebolla 2.50 1.25 

0.06 gr Berenjenas 7.00 0.42 

0.003 gr Orégano 3.50 0.01 

0.01 gr Salsa de tomate 3.50 0.04 

0.30 gr Queso 7.00 2.10 

0.001 unidad Lasagna 6.39 0.01 

0.04 gr Salsa blanca 7.00 3.82 

    7.64 
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d) Bowls 

 

Acevichado Bowl  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.125 gr Arroz Integral 4.50 0.56 

0.06 gr Salmón 35.00 2.10 

0.04 gr Wantán 3.00 0.12 

0.20 gr Palta 10.00 2.00 

0.10 gr Zanahoria 3.50 0.35 

0.02 gr Ajonjolí 6.00 0.12 

0.10 ml Salsa de Soya 8.00 0.80 

0.40 ml Salsa Acevichada 10.00 4.00 

    10.05 

 

Teri Bowl  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.125 gr Arroz Integral 4.50 0.56 

0.10 gr Pollo 9.00 0.90 

0.08 gr Col morado 7.50 0.60 

0.20 gr Palta 10.00 2.00 

0.10 gr Zanahoria 3.50 0.35 

0.04 gr Wantán 3.00 0.12 

0.40 ml Salsa Teriyaki 10.00 4.00 

    8.53 
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Quinua Bowl  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.09 gr Quinua Blanca 5.00 0.45 

0.150 gr Zanahoria 3.50 0.53 

0.05 gr Pimiento 6.00 0.30 

0.10 gr Queso fresco 21.00 2.10 

0.03 gr Huevo 6.50 0.20 

0.10 gr Choclo 2.00 0.20 

0.20 gr Palta 10.00 2.00 

    5.77 

 

 

 

El Italiano Bowl 

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.09 gr Quinua 5.00 0.45 

0.04 gr Salsa de Tomate 3.50 0.14 

0.08 gr Champiñones 15.00 1.20 

0.10 gr Queso Mozzarella 12.00 1.20 

0.04 gr Jamón 3.50 0.14 

0.02 gr Albahaca 1.50 0.03 

0.01 gr Orágano 3.50 0.04 

    3.20 
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El Saludable Bowl 

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.09 gr Quinua 5.00 0.45 

0.08 gr Pollo 9.00 0.72 

0.04 gr Espinaca 4.50 0.18 

0.10 gr Queso Parmesano 9.00 0.90 

0.09 gr Verduras Mixtas 1.50 0.14 

    2.39 
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e) Sándwiches 

 

El Apaltado  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.25 gr Pollo 9.00 2.25 

0.12 gr Palta 10.00 1.20 

0.06 gr Tomate 3.50 0.21 

0.02 ml Mayonesa Light 12.50 0.25 

    3.91 

 

 

 

 

 

El Pavito  

     

 Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.25 gr Pavo 8.70 2.18 

0.12 gr Palta 10.00 1.20 

0.08 gr Lechuga 2.50 0.20 

0.02 ml Mayonesa Light 12.50 0.25 

    3.83 
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El Aguacate  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.3 gr Palta 10.00 3.00 

0.05 gr Ajonjolí 6.00 0.30 

0.02 ml Aceite de Oliva 27.00 0.54 

0.02 ml Limón 5.00 0.10 

    3.94 

 

 

 

 

 

El Tomatoe  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.25 gr Pollo 9.00 2.25 

0.08 gr Champiñones 15.00 1.20 

0.01 gr Salsa de Tomate 3.50 0.04 

0.1 gr Queso Mozzarella 12.00 1.20 

0.02 gr Orégano 3.50 0.07 

    4.76 

 



 

172 

 

El Teriyaki  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.25 gr Pollo 9.00 2.25 

0.08 gr Lechuga 2.50  0.20 

0.02 gr Ajonjolí  1.00 0.02 

0.04 ml Salsa Teriyaki  10.00 0.40 

    2.87 
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f) Postres 

 

Torta de Zanahoria  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.675 gr Zanahoria 3.50 2.36 

0.450 gr Avena 5.00 2.25 

0.002 gr Sal 1.30 0.00 

0.225 gr Nueces 18.00 4.05 

0.297 ml Aceite de Girasol 27.00 8.02 

0.006 gr Bicarbonato de Sodio 2.85 0.02 

0.004 unidad Huevo 6.50 0.03 

0.006 gr Polvo de Hornear 1.20 0.0072 

0.015 gr Edulcorante 35.00 0.525 

  Por torta  17.26 

  Por porción   2.157425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

174 

 

Cinnamon Rolls   

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.400 gr Trigo Integral 3.50 1.40 

0.006 gr Levadura 8.00 0.05 

0.15 ml Leche 3.30 0.50 

0.002 unidad Huevo 6.50 0.01 

0.006 gr Sal 1.30 0.01 

0.012 gr Canela 2.00 0.02 

0.100 gr Azúcar impalpable 3.50 0.35 

0.015 gr Edulcorante 35.00 0.53 

0.100 gr Mantequilla 12.00 1.20 

  Por roll  4.06 

 

 

Mousse de Lúcuma  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.400 gr Lúcuma 9.00 3.60 

0.015 gr Colapez en Polvo 2.00 0.03 

0.150 lt Leche Evaporada 3.30 0.50 

0.200 ml Leche Condensada 4.50 0.90 

0.015 gr Edulcorante 35.00 0.53 

0.008 gr Vainilla 2.50 0.02 

  Por torta  5.57 

  Por porción   0.70 
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Mousse de Plátano   

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.500 gr Plátano 5.00 2.50 

0.015 gr Colapez en Polvo 2.00 0.03 

0.15 lt Leche Evaporada 3.30 0.50 

0.200 lt Leche Condensada 4.50 0.90 

0.015 gr Edulcorante 35.00 0.53 

0.008 gr Vainilla 2.50 0.02 

  Por torta  4.47 

  Por porción   0.56 

 

 

 

Crocante de Manzana   

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.600 gr Manzana 5.50 3.30 

0.003 gr Limón 4.00 0.01 

0.003 gr Canela 2.00 0.01 

0.250 gr Avena 5.00 1.25 

0.100 gr Panela 8.29 0.83 

0.200 lt Aceite de Coco 27.00 5.40 

0.015 gr Edulcorante 35.00 0.53 

  Por torta  11.32 

  Por porción   1.42 
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Trufa de Cacao Orgánico  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.250 gr Chocolate Orgánico 25.00 6.25 

0.10 ml Leche de Coco 14.50 1.45 

0.009 gr Aceite de Coco 27.00 0.24 

0.006 gr Vainilla 2.50 0.02 

0.003 gr Sal 1.30 0.00 

0.080 gr Nueces 18.00 1.44 

0.020 gr Coco 2.89 0.06 

  Por torta  9.46 

  Por porción   1.18 

 

Pie de Pecanas   

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.020 unidad Huevos 6.50 0.13 

0.015 gr Edulcorante 35.00 0.53 

0.150 gr Mantequilla 12.00 1.80 

0.006 gr Vainilla 2.50 0.02 

0.003 gr Sal 1.30 0.00 

0.250 gr Pecanas 18.00 4.50 

  Por torta  6.97 

  Por porción   0.87 
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Brownies   

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.250 gr Avena 5.00 1.25 

0.060 gr Cacao en Polvo 5.00 0.30 

0.003 gr Sal 1.30 0.00 

0.113 gr Mantequilla 12.00 1.36 

0.015 gr Edulcotante 35.00 0.53 

0.003 gr Vainilla 2.50 0.01 

0.003 unidad Huevos 6.50 0.02 

0.030 gr Chocolate Semi-Amargo 18.89 0.57 

0.015 gr Nueces 18.00 4.03 

  Por torta  8.06 

  Por porción   1.00715 

 

 

Galleta Integral de Chocochips  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.110 gr Mantequilla 12.00 1.32 

0.015 gr Edulcotante 35.00 0.53 

0.002 unidad Huevos 6.50 0.01 

0.006 gr Vainilla 2.50 0.02 

0.006 gr Polvo de hornear 1.20 0.01 

0.003 gr Sal 1.30 0.00 

0.200 gr Avena 5.00 1.00 

0.080 gr Chocolate Orgánico 18.89 1.51 

  Por galleta  4.40 



 

178 

 

 

 

 
 

Muffins Integrales   

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.150 gr Avena 5.00 0.75 

0.300 gr Harina Integral 7.80 2.34 

0.015 gr Edulcorante 35.00 0.53 

0.003 gr Sal 1.30 0.00 

0.006 gr Polvo de hornear 1.20 0.01 

0.200 ml Leche 3.30 0.66 

0.100 ml Aceite Vegetal 27.00 2.70 

0.002 unidad Huevo 6.50 0.01 

  Por muffin  7.00 

Galleta de Avena   

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.100 gr Mantequilla 12.00 1.20 

0.015 gr Edulcotante 35.00 0.53 

0.002 unidad Huevos 6.50 0.01 

0.006 gr Vainilla 2.50 0.02 

0.006 gr Polvo de hornear 1.20 0.01 

0.003 gr Coco 2.89 0.01 

0.450 gr Avena 5.00 2.25 

  Por galleta  4.02 
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Muffins de Avena   

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.150 gr Avena 5.00 0.75 

0.015 gr Edulcorante 35.00 0.53 

0.075 gr Semilla de Linaza 8.49 0.64 

0.003 gr Bicarbonato de Sodio 2.85 0.01 

0.006 gr Polvo de hornear 1.20 0.01 

0.100 gr Almendras 18.00 1.80 

0.050 lt Yogurt 6.00 0.30 

0.002 unidad Huevo 6.50 0.01 

  Por muffin  4.04 

 

 

Keke de Maracuyá  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.500 gr Huevos 6.50 3.25 

0.015 gr Edulcorante 35.00 0.53 

0.006 gr Polvo de Hornear 1.20 0.01 

0.500 gr Avena 5.00 2.50 

0.003 gr Sal 1.30 0.00 

0.300 ml Maracuyá 3.00 0.90 

  Por torta  7.19 

  Por porción   0.90 
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Keke de Plátano  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.500 gr Plátano 5.00 2.50 

0.015 gr Edulcorante 35.00 0.53 

0.125 gr Mantequilla 12.00 1.50 

0.45 gr Avena 5.00 2.25 

0.006 gr Polvo de Hornear 1.20 0.01 

0.003 unidad Huevos 6.50 0.02 

0.200 ml Leche Light 3.30 0.66 

  Por torta  7.46 

  Por porción   0.93 

 

Keke de Plátano con frutos secos   

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.500 gr Plátano 5.00 2.50 

0.015 gr Edulcorante 35.00 0.53 

0.125 gr Mantequilla 12.00 1.50 

0.450 gr Avena 5.00 2.25 

0.006 gr Polvo de Hornear 1.20 0.01 

0.003 unidad Huevos 6.50 0.02 

0.200 lt Leche Light 3.30 0.66 

0.230 gr Mix de frutos secos 18.00 4.14 

  Por torta  11.60 

  Por porción   1.45 
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Keke de Avena  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.250 Kg Avena 5.00 1.25 

0.015 Kg Edulcorante 35.00 0.53 

0.125 kg Mantequilla 12.00 1.50 

0.200 gr Nueces 18.00 3.60 

0.006 Kg Polvo de Hornear 1.20 0.01 

0.002 Kg Huevos 6.50 0.01 

0.200   Leche Light 3.30 0.66 

  Por torta  7.56 

  Por porción   0.94 
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g) Jugos 

 

 

Jugo de Piña 

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.30 gr Piña 3.50 1.05 

0.20 ml Agua 5.00 1.00 

0.002 gr Edulcorante 35.00 0.07 

    2.12 

 

Jugo de Naranja   

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.30 ml Naranja 3.00 0.90 

0.20 ml Agua 5.00 1.00 

0.002 gr Edulcorante 35.00 0.07 

    1.97 

Jugo de Papaya  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.30 gr Papaya 3.50 1.05 

0.20 ml Agua 5.00 1.00 

0.002 gr Edulcorante 35.00 0.07 

    2.12 
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Jugo de Fresa  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.30 gr Fresa 10.00 3.00 

0.20 ml Agua 5.00 1.00 

0.002 gr Edulcorante 35.00 0.07 

    4.07 

 

Jugo de Granadilla  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.30 ml Granadilla 5.00 1.50 

0.20 ml Agua 5.00 1.00 

0.002 gr Edulcorante 35.00 0.07 

    2.57 

 

Jugo de Mango  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.30 gr Mango 6.00 1.80 

0.20 ml Agua 5.00 1.00 

0.002 gr Edulcorante 35.00 0.07 

    2.87 
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Jugo de Maracuyá 

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.30 gr Maracuyá 3.00 0.90 

0.20 ml Agua 5.00 1.00 

0.002 gr Edulcorante 35.00 0.07 

    1.97 

 

 

 

Jugo de Chirimoya 

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.30 gr Chirimoya 9.00 2.70 

0.20 ml Agua 5.00 1.00 

0.002 gr Edulcorante 35.00 0.07 

    3.77 
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h) Extractos 

 

Fiesta  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.40 gr Piña 3.50 1.40 

0.02 gr Espinaca 4.50 0.09 

0.01 gr Limón 4.00 0.04 

0.03 gr Kión 12.00 0.36 

    1.89 

 

 

 

 

Energético  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.40 gr Zanahoria 3.50 1.40 

0.30 gr Naranja 3.00 0.90 

0.20 gr Manzana 5.50 1.10 

0.01 gr Limón 4.00 0.04 

    3.44 
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El Curandero  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.05 gr Kión 12.00 0.60 

0.03 gr Limón 4.00 0.12 

0.01 gr Pimienta 2.00 0.02 

    0.74 

 

 

 

El Kaupapa  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.02 gr Kión 12.00 0.24 

0.01 gr Cúrcuma 2.00 0.02 

0.05 gr Naranja 3.00 0.15 

    0.41 
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i) Smoothies 

 

Berry Very  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.15 gr Arandanos 5.00 0.75 

0.15 gr Fresas 10.00 1.50 

0.10 gr Plátano 5.00 0.50 

0.06 ml Yogurt Griego 8.00 0.48 

0.20 ml Agua 3.00 0.60 

0.002 gr Edulcorante 35.00 0.07 

    3.90 

 

 

Detox  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.15 gr Mango 6.00 0.90 

0.10 gr Naranja 6.00 0.60 

0.03 gr Canela 4.00 0.12 

0.04 gr Linaza 7.00 0.28 

0.20 ml Agua 3.00 0.60 

0.002 gr Edulcorante 35.00 0.07 

    2.57 
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El Verde  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.15 gr Plátano 5.00 0.75 

0.10 gr Piña 3.50 0.35 

0.12 gr Naranja 3.00 0.36 

0.40 gr Chia 7.00 2.80 

0.20 ml Agua 3.00 0.60 

0.002 gr Edulcorante 35.00 0.07 

    4.93 

 

 

Vitamínico  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.10 gr Espinaca 4.50 0.45 

0.15 gr Manzana Verde 5.50 0.83 

0.10 gr Plátano 5.00 0.50 

0.12 gr Naranja 3.00 0.36 

0.20 ml Agua 3.00 0.60 

0.002 gr Edulcorante 35.00 0.07 

    2.81 
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j) Cafés  

 

 

 

Café Cortado  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.07 gr Café 40.00 2.80 

0.20 ml Agua 3.00 0.60 

0.05 ml Leche 3.30 0.17 

    3.57 

 

 

Café Americano  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.07 gr Café 40.00 2.80 

0.23 ml Agua 3.00 0.69 

    3.49 

Espresso  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.07 gr Café 40.00 2.80 

0.23 ml Agua 3.00 0.69 

    3.49 
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Cappuccino 

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.07 gr Café 40.00 2.80 

0.20 lt Agua 3.00 0.60 

0.237 ml Leche 3.30 0.78 

0.10 gr Chocolate 5.00 0.50 

0.08 gr Crema 9.00 0.72 

    5.40 

 

Latte  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.07 gr Café 40.00 2.80 

0.20 ml Agua 3.00 0.60 

0.05 ml Leche 3.3 0.17 

    3.57 

 

Mocca  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.07 gr Café 40.00 2.80 

0.20 ml Agua 3.00 0.60 

0.03 gr Chocolate 5.00 0.15 

    3.55 
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Iced Coffe  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.07 gr Café 40.00 2.80 

0.20 ml Agua 3.00 0.60 

0.04 gr Hielo 8.00 0.32 

    3.72 

 

 

Café Frappe  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.04 gr Café 40.00 1.60 

0.10 lt Agua 3.00 0.30 

0.23 ml Leche 3.30 0.76 

0.06 lt Vainilla 2.50 0.15 

0.02 gr Canela 2.00 0.04 

0.08 unidad Hielo 8.00 0.64 

    3.49 
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Chai Latte  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.07 gr Café 40.00 2.80 

0.15 lt Agua 3.00 0.45 

0.03 unidad Té 12.00 0.36 

0.125 ml Leche 3.30 0.41 

0.03 gr Canela 2.00 0.06 

0.03 unidad Hielo 8.00 0.24 

    4.32 

 

 

 

Chocolate Caliente  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.05 gr Chocolate 5.00  0.25 

0.15 lt Agua 3.00 0.45 

0.08 gr Crema de Leche 9.00 0.72 

0.02 gr Cocoa 2.50 0.05 

0.06 gr Vainilla 2.50 0.15 

    1.62 
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k) Infusiones 

 

Té Verde  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.23 ml Agua 3.00 0.69 

0.01 unidad Té  Verde 12.00 0.12 

    0.81 

 

 

Té Negro 

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.23 ml Agua 3.00 0.69 

0.01 unidad Té Negro 12.00 0.12 

    0.81 

 

 

Té Rojo 

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.23 ml Agua 3.00 0.69 

0.01 unidad Té Rojo 12.00 0.12 

    0.81 
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Té de Orégano 

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.23 ml Agua 3.00 0.69 

0.01 unidad Té de Orégano 12.00 0.12 

    0.81 

 

 

Frutos Rojos  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.23 ml Agua 3.00 0.69 

0.01 unidad Frutos Rojos 12.00 0.12 

    0.81 

 

 

Manzanilla  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.23 ml Agua 3.00 0.69 

0.01 unidad Manzanilla 12.00 0.12 

    0.81 
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Hierba Luisa  

     

Cantidad Unidad Insumo Costo/Kg Total 

0.23 ml Agua 3.00 0.69 

0.01 unidad Hierba Luisa 12.00 0.12 

    0.81 

 

 


