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RESUMEN 

 

El presente Plan de Negocios busca determinar la viabilidad de la 

implementación de un Restaurante de comida Nikkei en Trujillo que permita 

aprovechar las oportunidades que el mercado de alimentos ofrece de acuerdo 

a las últimas tendencias que apuntan a satisfacer las necesidades de quienes 

buscan una alimentación saludable, original y con una preparación 

personalizada que no existe actualmente en la ciudad. 

Se plantea una metodología completa para el análisis e implementación de la 

empresa y abordará temas que van desde el análisis del entorno y su influencia 

en el negocio, requisitos y proceso para la implementación del negocio, 

formulación estratégica que permita determinar las ventajas competitivas 

sostenibles en el tiempo, estudio de mercado con fuentes primarias y 

secundarias, definición del plan y estrategia de marketing y las herramientas 

adecuadas para dar a conocer el negocio y llegar eficazmente al segmento 

definido, protocolo de atención al cliente, lo que garantizará una experiencia 

inigualable a los clientes que acudan al restaurante, plan de operaciones que 

permita definir los procesos y actividades que se llevarán a cabo en el 

restaurante de manera eficaz y estandarizada, plan financiero que permita 

determinar la inversión inicial requerida para la implementación del negocio y 

su viabilidad financiera; todo lo anterior con el fin de determinar la factibilidad 

de la propuesta y la estructuración de la misma.  

Después de realizar todo el análisis financiero se concluye que el proyecto es 

viable, es rentable y se recomienda realizar la inversión, la cual se recuperará a 

partir del segundo periodo.  

El VAN arroja un resultado positivo de S/. 47 081,89 lo que significa que el 

proyecto generará beneficio real para la empresa más allá del retorno del 

capital invertido en el proyecto. El proyecto arroja una TIR de 41% mostrando 

que la rentabilidad real del proyecto de inversión será del 41% una vez 

descontados los flujos. 
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ABSTRACT 

 

The present business plan seeks to determine the viability of implementing a 

Restaurant food Nikkei in Trujillo that could exploit the opportunities the Food 

Market offers according to the latest trends to point to satisfy the needs of those 

seeking a healthy diet, original and personalized preparation that doesn’t exist 

in the city. It propose a complete methodology for the analysis and 

implementation of the company and it’ll approach topics ranging from the 

analysis of the environment and its influence in business, requirements and 

process for implementation of business, strategic formulation  to determine the 

competitive advantages sustainable in time, market research with primary and 

secondary sources, definition plan and marketing strategy and the right tools to 

give to know the business and effectively reach the defined segment, customer 

support, ensuring a unique experience to Customers who come to the 

restaurant, the plan of operations designed to define the processes and 

activities that will take place in the restaurant efficient and standardized way, 

the financial plan to determine the initial investment required for the 

implementation of business and financial viability; all this in order to determine 

the viability of the proposal and structuring it. After performing all financial 

analysis concludes that the project is viable, profitable and recommended the 

investment, which will recover from the second period. The NPV shows a 

positive result of S/. 47 081,89 which means that the project will generate real 

benefit to the company beyond the return of invested in the project capital. The 

project shows an IRR of 41% showing that the actual profitability of Investment 

Project will be 41% after deducting flows 
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CAPÍTULO 1. : INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad de problemática 
 

En la actualidad la parte más alta de la pirámide del mercado de restaurantes lo 

ocupa por mucho el sector de las comidas saludables seguido de comidas 

rápidas, este segmento del mercado es el que concentra los mayores índices 

de consumo, mayores ventas y mejores índices de crecimiento. Esto se ve 

claramente con la apertura de nuevos locales por parte de las grandes 

cadenas, llegan nuevas franquicias, y lo mejor de todo es que hay campo para 

que aparezcan nuevos formatos y negocios. 

Durante los últimos años la industria oriental ha tenido un crecimiento de gran 

magnitud en el comercio Latinoamericano, donde se han construidos grandes 

plazas comerciales, tal como muestra la Cámara de Comercio e Industria 

Peruano Japonesa. La comida japonesa presenta una serie de características 

que han sido valoradas por clientes en varios países del mundo, incluyendo el 

Perú. Es calificada como una de las más deliciosas, sofisticadas y sanas del 

mundo y se identifica por ser baja en calorías, con alimentos cocinados 

generalmente al vapor, por el poco uso del aceite, y un bajo contenido en 

colesterol, además de contener bastantes verduras en su preparación, 

convirtiéndola en una alternativa que ofrece la ventaja de ser saludable, 

además de tener un sabor único y exquisito. 

Actualmente la aparición de una nueva demanda y consumidores con 

necesidades diferentes a las tradicionales, el sector de restaurantes se vio 

obligado a crear nuevos productos y servicios, así como a modificar la oferta, 

variándola para que se adapte a la nueva realidad. Existen grandes 

oportunidades de expansión, y prueba de esto, son las movidas de grandes 

empresas como: McDonald’s que adelanta una estrategia en la que ha abierto 

nuevos puntos en lo que va corrido del año en diversas ciudades del país, 

mientras que la apertura de nuevos establecimientos de comida rápida al país 

son un importantísimo indicador. 
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Es un hecho que en estos cien años de presencia masiva, el pueblo nipón ha 

sido responsable de una de las mayores revoluciones gastronómicas en 

nuestro país, manifestada en un aumento significativo de restaurantes locales 

que se han aventurado con la comida japonesa. Esto se aprecia principalmente 

en Lima. En el norte, dado que nos encontramos ahora con un escenario 

distinto, pues el crecimiento económico de la zona norte del país ha traído 

consigo la expansión de empresas capitalinas a provincias, dentro de la cuales, 

Trujillo es una de las principales plazas en la zona norte del Perú. Bancos, 

centros comerciales, ‘retails’, empresas prestadoras de servicios diversos; está 

claro que la incursión empresarial en nuestra ciudad ha cambiado incluso el 

estilo de vida de su gente. La cultura corporativa actual involucra el promover 

un buen ambiente entre los colaboradores de una empresa, que demandan un 

negocio que pueda satisfacer la necesidad de un lugar apropiado para sus 

reuniones corporativas junto con una opción de alimentación original y 

agradable. 

El sector gastronómico en el Perú registra una tendencia de crecimiento 

sostenible, a tal punto que actualmente supera el ritmo de expansión del 

Producto Bruto Interno (PBI), señala la Sociedad Peruana de Gastronomía 

(Apega). La gastronomía peruana registra un crecimiento de entre 7% y 8% 

cada año, por encima del ritmo de expansión de la actividad económica del 

país. 

El PBI peruano creció 6,9% y 6,3% en el 2012 y 2013, respectivamente, y el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé que se expandirá 5,7% este 

año y 6% en el 2015. Asimismo, indicó que existen cerca de 100 000 

establecimientos gastronómicos (debidamente censados) que generan 

aproximadamente 400 000 empleos. 

Dentro de las ventajas competitivas de implementar un restaurante de comida 

Nikkei (Comida Japonesa – peruana) y nihon ryōri (Comida Japonesa 

Tradicional), se encuentra el hecho de que el producto, ya ha penetrado en 

nuestro país y se ha convertido en un producto popular y masivo. La cocina 

japonesa es una de las más exquisitas y saludables del mundo gastronómico 

por la frescura de sus ingredientes y la belleza de presentación de sus platos, 

por eso requiere personal con una sólida formación y experiencia en la 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 

elaboración y presentación de platos tradicionales japoneses que tienen una 

larga historia. 

Actualmente nos encontramos en escenarios de acción muy exigentes y 

competitivos, donde el éxito va más allá de ser emprendedor o tener visión 

empresarial. La planificación, las estrategias, la evaluación financiera, y otros 

factores son elementos claves que deben ser analizados en conjunto para el 

desarrollo de un negocio y que pueden determinar a largo plazo el posible éxito 

o fracaso de un proyecto en particular. Una de las herramientas más 

importantes que toma en cuenta estos elementos de forma integral es el plan 

de negocios, que será el crear un proyecto por escrito que evalúe todos los 

aspectos de la viabilidad de su iniciativa comercial incluyendo la descripción y 

análisis de las expectativas del negocio. 

El plan de negocios estará diseñado siguiendo los pasos de un proyecto, la 

planificación y administración orienta y define el giro de este servicio en el 

mercado local; servicio destinado a brindar menús exquisitos, platos a la carta 

de la cocina típica japonesa, convirtiéndose en el Restaurant pionero para 

ofrecer alegría y bienestar a turistas nacionales y extranjeros. Este proyecto 

establece el perfil del negocio lo define como empresa seria, responsable, que 

brinda un excelente servicio. 

Como toda actividad económica el Restaurant abarca tres fases: producción, 

distribución y consumo, las mismas que se relacionan y complementan, para lo 

cual este plan de negocios utiliza las mejores estrategias con la finalidad de 

obtener beneficios y satisfacción a quienes impulsamos este negocio. 

Se pretende diseñar una cadena de valor potente, con atributos que permitan 

posicionar al Restaurante UMI como un producto integral, en el cual no sólo 

destaque su calidad, rapidez de preparación y sobresaliente atención al cliente, 

sino también, un fuerte compromiso con la realización de las operaciones del 

restaurante enfocados en obtener los insumos a partir de proveedores que 

entreguen valor agregado, preferencia por la producción local y especial 

atención a la sustentabilidad en todos los procesos del  Restaurante UMI, 

desde el proceso de selección de los insumos a utilizar, hasta los materiales y 

envases en el que se entregarán los pedidos. 
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1.2. Enunciado del problema 
 

¿Cómo la propuesta de un Plan de Negocios contribuirá a la implementación 

un Restaurante de comida Nikkei en la ciudad de Trujillo? 

 

1.3. Hipótesis 
 

H1: La propuesta de un Plan de Negocios contribuirá a la 

implementación  de un Restaurante de comida Nikkei en la ciudad de 

Trujillo. 

H0: La propuesta de un Plan de Negocios no contribuirá a la 

implementación de un Restaurante de comida Nikkei en la ciudad de 

Trujillo. 

 

1.4. Justificación 
 

La implementación de un restaurante de comida Nikkei permitirá a la ciudad de 

Trujillo el ingreso de un nuevo sector gastronómico de tendencia internacional. 

 

1.5. Objetivos 
 

 General: 

o Diseñar la Propuesta de un Plan de Negocios para 

implementar un Restaurante de comida Nikkei en la ciudad 

de Trujillo. 

 

 Específicos: 

o Determinar el mercado objetivo (Análisis de las 4P’s) 

o Desarrollar una estructura administrativa tal que responda a 

los requerimientos del negocio y las exigencias del 

mercado, definiendo para ello sus políticas, objetivos 

estratégicos, su estructura, y responsabilidades 

individuales 
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o Establecer un plan de operaciones adecuado que permita 

aportar la experiencia de servicio y bienestar que el 

negocio ofrecerá al cliente. 

o Realizar la evaluación financiera de tal manera que se 

pueda garantizar un negocio exitoso y sostenible en el 

tiempo que permita obtener rentabilidad y maximización de 

recursos a largo plazo. 

 

1.6. Limitaciones 
 

Dentro de la elaboración del presente trabajo de investigación se encontraron 

las siguientes limitaciones: 

- El estudio se limitara sólo a la ciudad Trujillo, por lo que si se pretende 

extender dicho negocio a lugares circunvecinos se tendrá que realizar un 

nuevo estudio de mercado. 

- La escasez de proveedores para el abastecimiento de MMPP. 
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CAPÍTULO 2. : MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 
 

2.1.1. (Sarria Gutiérrez & Becerra Flórez, 2010) en su investigación 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIO EN LA 

EMPRESA PINTURAS SAN PEDRO” Trabajo de grado para 

optar al título de Administrador de Empresas Presentado en 

Universidad de La Salle; Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables; en Bogotá en la Investigación que el problema: ¿La 

proposición de un plan de negocio permitirá optimizar resultados 

y mejorar la gestión de la Empresa Pinturas San Pedro? y cuyo 

objetivo: Implementar un Plan de negocio en la empresa 

Pinturas San Pedro. Fue logrado con el método inductivo 

llegando a la siguiente conclusión: 

 La implementación de un plan de negocios permitirá 

gestionar adecuadamente los procesos administrativos de 

una nueva empresa de pinturas ecológica así como 

organizar y programar su crecimiento de acuerdo a la 

exigencias del mercado; con el fin de garantizar su 

sostenibilidad en el tiempo en la ciudad con lo cual podrá 

convertirse en una empresa competitiva. 

 Las estrategias de la nueva empresa de pinturas 

ecológica debe de disponer de herramientas y elementos 

diferenciadores que permitan destacarse por encima de 

otras, como calidad, precio, y servicio. 

Y sugiere: 

 Desarrollar el plan de negocios a cabalidad, para evitar 

problemas con los empleados, para lograr un mayor 

crecimiento de la empresa, con una mayor rentabilidad. 

 Establecer un sistema de contratación a personal, en el 

cual se puedan identificar las capacidades y habilidades 

requeridas, para desarrollar cada uno de los roles 

necesarios en la empresa; causando una menor rotación 
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del personal, y por ende una mayor productividad. Para 

ello se debe enlistar las cualidades para cada cargo y no 

hacer excepciones con las personas que no posean una 

formación previa. 

 Realizar capacitación permanente a los empleados en 

producto y técnicas de venta. 

 

2.1.2.  (Cortez Segura, 2012) en su investigación “PLAN DE 

NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

OUTSOURCING EN FABRICACIÓN DE JOYERÍA”,  Tesis para 

optar el Título Ing. Industrial. Presentada en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú; Teniendo como objetivo general 

desarrollar la propuesta de un Plan de Negocios que permitirá 

definir las directrices y estrategias necesarias y adecuadas para 

conocer y evaluar el mercado de fabricación de joyería en el 

Perú identificando los requerimientos ideales, tanto operativas 

como comerciales, esperadas en el servicio fue logrado con el 

método Inductivo, llegando a la siguiente conclusión: 

 Uno de los factores de éxito más importantes del plan es 

conseguir el posicionamiento deseado mediante la 

estrategia de Diferenciación; el uso de tecnología 

moderna, un eficiente sistema de gestión de calidad y el 

alto nivel de servicio deben ser percibidos y valorados por 

el cliente para que esté dispuesto a pagar el sobreprecio 

con el que contará el servicio. 

Y sugiere: 

 Promover la capacitación de los artesanos joyeros en 

temas técnicos para mejorar el nivel competitivo del 

sector; así como también en temas de gestión de 

microempresas debido a que muchos artesanos se 

convierten en empresarios de manera empírica por no 

poder acceder fácilmente a la capacitación necesaria. 
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 Analizar en el largo plazo la integración al negocio de los 

procesos de diseño y comercialización de joyería. Una 

vez que se haya desarrollado y madurado el proceso de 

fabricación, el crecimiento del negocio radicará en la 

generación de su propia demanda y llegar a convertirse 

en un importante competidor para las pocas empresas 

que tienen la mayor parte del mercado exportador de 

joyería. 

  

 

2.1.3. (Olivos Salazar, 2014) en su investigación “PLAN DE 

NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE 

ACADEMIAS DE ARTES MARCIALES MIXTAS Y DEPORTES 

DE CONTACTO EN LIMA METROPOLITANA”, tesis para optar 

el Título en Ing. Industrial. Presentada en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú; en la que el problema ¿La 

proposición de un plan de negocio permitirá optimizar resultados 

y mejorar la gestión de las Academias de Artes Marciales 

mixtas? y cuyo objetivo: evaluar la viabilidad comercial de la 

implementación de una Red de Academias de Artes Marciales 

Mixtas y Deportes de Contacto en Lima Metropolitana fue 

logrado con el método científico, llegando a la siguiente 

conclusión: 

 Se encontró una oportunidad de negocio muy importante 

por medio del análisis del entorno, tanto los factores 

políticos y económicos han hecho que la sociedad 

nacional se encuentre en nuevo paradigma sobre el 

consumo de servicios de bienestar personal. Durante los 

últimos años la variación porcentual de empleo urbano 

indica que cerca al 5 % se ha incrementado para el caso 

de los servicios, las exportaciones de productos metálicos 

para uso industrial se mantienen creciendo 

constantemente. En el caso de la tecnología, actualmente 

está apoyando más al deporte de competencia por medio 
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de alimentos nutricionales. Por todo ello, se evidencio una 

gran disposición del público hacia el consumo del servicio 

global de entrenamiento y enseñanza de las artes 

marciales. 

 El proyecto buscó encontrar la demanda insatisfecha de 

los potenciales clientes para complementar ese 

necesitaba por medio del servicio ofrecido por lo que en la 

segmentación de mercado, se buscó abarcar la mayor 

cantidad de variables que dieran como descripción cada 

grupo potencial. En la definición del consumidor se obtuvo 

estadísticas muy altas sobre la aceptación del público 

hacia las artes marciales, con lo que se obtuvo los perfiles 

para el segmento Padres, en el cual se tiene el 

Sofisticado Entretenido y Tradicional Responsable, 

mientras que para el segmento Juveniles Adultos, se 

definió al Cosmopolita Aspiracional, Prácticos 

Fundamentales y Conservador Despreocupado. 

 

2.1.4. (Rosas Sánchez & Zamora Vargas, 2003) en su investigación 

“DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

PARA UNA PYME DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE 

CAJAS DE CARTÓN PARA CALZADO” Trabajo de grado para 

optar al título de Ingeniero Industrial en la Universidad de Trujillo; 

Teniendo como objetivo general: Desarrollar un Plan de 

Negocios que permita a la empresa tener un funcionamiento 

ordenado y planificado en base a objetivos, de manera que 

pueda hacer frente a situaciones adversas en el corto, mediano 

y largo plazo; llegando a la siguiente conclusión: 

 Las mayores fortalezas con las que cuenta la empresa 

son: Los excelentes vínculos entre la empresa y sus 

proveedores, la cartera de clientes que ha logrado formar 

en su corto tiempo en el mercado, así como el personal 

experimentado con el que cuenta. 
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 Entre las debilidades más importantes que presenta la 

empresa se tiene: la carencia de planes a corto, mediano 

y largo plazo, la falta de estrategias adecuadas para 

hacer frente a la competencia, y el tipo de cultura 

organizacional que posee (cultura rutinaria). 

Y sugiere: 

 Pese a las buenas relaciones con REPCO, empresa 

proveedora  de cartón en bobinas, deberían buscarse 

proveedores alternos de cartón para el futuro y evitar así 

dependencias. 

 La empresa debe contratar a una secretaria, ya que 

muchas veces la contadora no se da abasto para realizar 

las funciones propias de su cargo debido a que tiene  que 

realizar actividades que no son de su competencia por 

órdenes de los dueños. 

 

2.1.5. (Rosas Sánchez & Villanueva Verau, 2007) en su investigación 

“DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

PARA UN CONSORCIO FABRICANTE DE CALZADOS CON 

MIRA A EXPORTAR AL MERCADO DE ECUADOR” Trabajo 

de grado para optar al título de Ingeniero Industrial  en la 

Universidad Nacional de Trujillo; Investigación cuyo objetivo fue: 

Implementar un Plan de negocio para un consorcio fabricante de 

calzado con mira a  exportar al mercado de Ecuador; llegando a 

la siguiente conclusión: 

 La exportación de calzado fabricado en el distrito de El 

Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La 

Libertad, al mercado de Guayaquil – Ecuador es un 

negocio viable como lo muestran el VAN de US 

$520,573.30 y una TIR de 152%. 

 Las principales fortalezas con las que cuenta el consorcio 

son: buena calidad de producto y aceptación en el 

mercado local a nivel individual, economías de escala y 
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mejora en procesos como consorcio y amplia experiencia 

en la actividad como las más saltantes. 

Y sugiere: 

 Implementar los nuevos modelos de procesos de 

fabricación y organización de la cadena de producción a 

fin de mejorar la calidad del producto final, reducir los 

costos de producción e incrementar la productividad. 

 Adquirir la maquinaria necesaria que permita incrementar 

la productividad en el proceso de fabricación reduciendo 

tiempos y movimientos en la elaboración del calzado. 

 

2.2. Teorías que sustentan el trabajo. 
 

 PLAN DE NEGOCIOS (Velasco, 2007) 

Desde hace algún tiempo el nombre “plan de negocios” (business 

plan) ha sido bastante reconocido en el área administrativa y de 

negocios; suele ser utilizado para estructurar una idea de negocio, 

o cambiar el enfoque de un negocio ya existente; a pesar de que 

suena a un término bastante moderno, no lo es; pues desde 

siempre han existido las técnicas de planeación, aunque no, de un 

modo tan estructurado como lo es el plan de negocios.  

En cuanto a la historia de la planeación estratégica, se podría 

decir que surgió casi desde el siglo IV A.C., con el estratega Sun 

Tzu, quien influyo en todas las estrategias militares de esta época, 

y además tuvo un libro en donde escribía sobre la estrategia, el 

cual se llamaba “el arte de la Guerra” dice "El general (estrategas) 

debe estar seguro de poder explotar la situación en su provecho, 

según lo exijan las circunstancias. No está vinculado a 

procedimientos determinados”. Más adelante Baidaba escribe 

sobre las cosas en las que debe enfocarse el gobernante, entre 

estas están: analizar los hechos pasados y razones de fracaso, 

haciendo un balance de las consecuencias de esto; estudiar la 

situación en el presente, explotar las oportunidades encontradas, 
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evitando cualquier fracaso; y por último estudiar las acciones a 

futuro, para poder prepararse bien a las oportunidades que 

aparezcan. En los tiempos que Aníbal planeó conquistar Roma, 

dio la definición a su reino, luego creo estrategias, realizó un 

análisis de todos los ambientes externos e internos, hizo una 

comparación y luego aplicó todo esto para desarrollar tácticas y 

los pasos necesarios. Luego Nicolás de Maquiavelo en el libro “el 

príncipe” habla sobre la planeación en los gobiernos, existen otros 

representantes en la historia en donde se ha desarrollado la 

planeación y pensamiento estratégico.  

A partir de 1900, la planeación era importante solo para empresas 

grandes pues podían producir más a menor costo. Esto causó que 

no hubiese competencia, simplemente era la empresa que 

controlaba todo o la empresa destruida, por lo tanto se empezó a 

escuchar sobre fusiones, nuevas adquisiciones, alianzas, etc.; 

Luego apareció otra fuerza laboral, la de los artesanos, quienes 

eran independientes, y decidían a qué velocidad y precio hacían 

su trabajo; pero esto empezó a ser problema para los jefes, pues 

los artesanos empezaron a unirse y a pedir mejores 

remuneraciones y condiciones de trabajo y beneficios. alrededor 

de 1930, empezaron a darse cursos de contabilidad, control de 

inventario y estadístico, lo cual mejoraba la  productividad y 

planeación; para esta época apareció un ícono de la 

administración: Frederick Taylor quien creía que no se debía 

confiar tanto en la experiencia de las personas, sino en establecer 

mediciones de tiempo y productividad; así como también sostenía 

que la mejor productividad beneficiaria al empleado y al 

empleador, pues se podían medir y mejorar las remuneraciones; 

esta teoría fue respaldada también por Webber con la “burocracia” 

la cual elimina emociones y sentimientos pues estos no ayudan a 

la productividad. 

En 1950 la competencia llego a ser tan grande, que el hecho de 

tener alta productividad ya no era suficiente, así que la 

comercialización era el factor diferenciador que podían tener las 
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empresas, y de allí apareció una nueva teoría La X y Y, su 

creador Douglas McGregor sostenía que en la teoría X, que las 

personas son perezosas por naturaleza, y por ellos hay que tener 

mano dura para que sean productivas; la teoría Y hablaba que las 

personas son trabajadoras, lo único que hace falta es motivación 

para que tengan un buen trabajo; esto causo que los gerentes 

buscaran técnicas de motivación, negociación, y persuasión, 

minimizando los conflictos, y así tener un mejor control, lo cual 

originó el Desarrollo Organizacional.  

Luego empezó una nueva época, la de la competencia basada en 

estrategia, comenzó por Bruce Henderson, el que hablaba que el 

Desarrollo Organizacional y la gerencia por objetivos eran poco 

para ganar ante tanta competencia que había en el mercado. Así 

que empezó a hablar de estrategia, lo cual llevo a la palabra 

Planeación  estratégica; lo cual lleva al mismo análisis que realizó 

Baidaba en su época, realizando análisis del pasado, del presente 

y del futuro; evaluando las ventajas y desventajas, para poder 

llegar a una mejor gestión final.  

“La organización de recursos y acciones que habrán de utilizarse 

y ejecutarse en el futuro con el fin de lograr determinados 

objetivos y metas” (Koenes, 1994, pág. 11) Esta definición nos 

lleva a que al planificar, se está haciendo un cambio para eventos 

futuros, pero son las personas quienes definirán y tomaran la 

decisión de que recursos y actividades se realizarán, que vayan 

acorde con el plan, para así llegar a la consecución de los 

objetivos deseados; pero como es lógico, al establecer objetivos 

es necesario establecer la manera de alcanzarlos, lo cual se 

conoce como estrategias. En toda estrategia intervienen cinco 

factores los cuales son: recursos, acciones, personas, controles, y 

resultados; cada uno de ellos, ayuda a definir cada parte 

necesaria para llegar a los objetivos.  

Por lo tanto, después de estas partes antes definidas, se puede 

llegar a definir lo que es un plan de negocio; este es un 

documento formal escrito en el que se sigue un proceso lógico 
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que permite visualizar de una manera más práctica el proceso de 

planeación. La idea del plan de negocio es visualizar la empresa 

desde un panorama más subjetivo, y así observar con mayor 

claridad todos factores tanto interno como externo, este proceso 

es totalmente importante para una empresa, ya que se 

documentan las estrategias y la forma en que se desarrollaran en 

cada área para lograr el objetivo deseado por la empresa. 

 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

o Para PHILIP KOTLER Y GARY AMSTRONG  

“Es el proceso de crear y mantener una congruencia estratégica 

entre las metas y capacidades de la organización y sus 

oportunidades de marketing cambiantes. Implica definir una 

misión clara para la empresa, establecer objetivos de apoyo, 

diseñar una cartera de negocios sólida y coordinar estrategias 

funcionales”. (Kotler, 2001) 

 

o Para FRED R. DAVID: 

“Es el proceso de seleccionar las metas de una organización, 

determinar las políticas y programas necesarios para lograr los 

objetivos específicos que conduzcan hacia las metas y el 

establecimiento de los métodos necesarios para asegurarse que 

se pongan en práctica las políticas y programas estratégicos”. 

(Fred R., 2003) 

 

o Para VALERIANO ORTIZ: 

“Es el análisis de evaluación tanto de las oportunidades y riesgos 

que ofrece el entorno de la empresa, como de las fortalezas y 

debilidades propias de la misma y se proyecta a futuro definiendo 

los objetivos, metas y estrategias que harán posible su 

consecución” 
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 PLAN DE MARKETING (Echeverri, 2009) 

El plan de marketing es un instrumento básico de gestión 

empresarial donde se recoge todo un trabajo de investigación y 

sus resultados, donde se analiza el mercado es un proceso de 

intenso raciocinio y coordinación de personas, recursos 

financieros y materiales cuyo objetivo principal es la verdadera 

satisfacción del consumidor.  

 Este instrumento de gestión permite alcanzar de manera óptima 

los objetivos empresariales minimizando el riesgo estando 

siempre atentos a las variaciones del mercado como lo plantea 

Lina Echeverri: “Por medio de un plan de marketing, la empresa 

identifica sus fuerzas y debilidades a través de un análisis interno 

y externo del entorno en el que se desenvuelve, con la finalidad 

de buscar oportunidades del mercado. El primer paso es 

reconocer cuál es la situación actual de la empresa antes de 

definir o formular estrategias. El segundo paso es comprender el 

entorno de mercado donde la empresa opera.  

 La finalidad del plan de marketing subyace en reducir los riesgos 

anticipando los cambios en el mercado que pueden afectar el 

comportamiento del público objetivo”. 

 

 PLAN DE OPERACIONES (Ollé, 2003) 

Es la parte fundamental del plan de negocios, comparte 

naturalmente muchos de los motivos y objetivos generales de este 

plan. Éste gira alrededor del ¿cómo? Y ¿cómo qué?, ya que de 

muy poco nos servirá haber identificado y definido un producto o 

servicio tan interesante y atractivo que nuestros clientes 

potenciales estuviesen todos ellos <<ansiosos>> de poseerlo, 

utilizarlos y disfrutarlo si después no fuésemos capaces de 

fabricarlo, comercializarlo y prestarlo. 

Además, no hay que olvidar que muchos de los datos necesarios 

para realizar el Plan Financiero (costes de los recursos materiales 

y humanos, incidencias unitarias de los mismos en cada uno de 

los productos o servicios, existencias, plazos de pago a 
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determinados proveedores, cantidades mínimas de compra de 

ciertos materiales, etc.) deben ser proporcionados por el Plan de 

Operaciones. 

Es por ello que los objetivos básicos de cualquier plan de 

Operaciones son: 

1) Establece los procesos de producción/logísticos/de servicio 

más adecuados para fabricar/comercializar/prestar los 

productos/servicios definidos por el Plan de la Empresa. 

2) Definir y valorar los recursos materiales y humanos 

necesarios para poder llevar a cabo adecuadamente los 

procesos anteriores. 

3) Valorar los parámetros básicos (capacidades, plazos, 

existencias, inversiones, etc.) asociados a los procesos y 

recursos citados en los dos puntos anteriores y puestos en 

el entorno. 

4) Programar y valorar el periodo de puesta en marcha, previo 

al desarrollo regularizado de los procesos ya que a menudo 

el emprendedor, impulsado por su propia ilusión. Por lo 

tanto evitar fracasos prematuros siempre dolorosos, es 

decir estar mentalizado y preparado para superar esta 

etapa inicial. 

 

 COCINA NIKKEI 

Con el término Nikkei se acostumbra a llamar a los hijos de los 

inmigrantes japoneses en el Perú. Pero a partir de la década del 

ochenta se empieza también a llamar con ese nombre a la comida 

fusión peruana y japonesa. 

La historia comienza cuando llegaron al Perú 709 inmigrantes 

japoneses en 1889, a bordo del barco Sakura Maru. Fueron 

contratados para trabajar en las haciendas azucareras y 

algodoneras.  
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Para esa época se había iniciado en el Japón la era de la 

industrialización que afectaba principalmente a la población 

campesina. El número de inmigrantes japoneses fue en aumento 

y para 1936 ya eran 36,000, provenientes en su mayoría de las 

islas Okinawa, Kumamoto y Fukushima. Los inmigrantes 

japoneses trabajaron junto con inmigrantes de otros países, 

especialmente de China (de quienes luego nacería también la 

comida fusión llamada chifa). 

Con los chinos tenían algunas costumbres comunes en cuanto a 

la alimentación, como el arroz y la salsa de soya, lo que les facilitó 

la adaptación al nuevo entorno y estilo de vida. Debido a que en 

Perú no existían los ingredientes que usaban en Japón, buscaron 

alternativas para reemplazarlos. Por ejemplo, la papa japonesa 

fue reemplazada por la papa peruana, la mostaza por el nabo, e 

incluyeron el ají peruano y el pisco entre otros nuevos 

ingredientes. La preparación de la comida era complementada 

con las verduras que cultivaban los chinos. Con el correr de los 

años, al crecer la población de inmigrantes japoneses 

comenzaron a importar algunos productos del Japón para la 

preparación de sus comidas.  

Luego de la segunda guerra mundial, en el Perú se prohibió la 

importación de productos japoneses. Esto motivó que tuvieran 

que ingeniárselas para substituirlos, es así como surge el Shoyu 

que es la soya líquida, entre otros productos. Los platos que 

preparaban los japoneses y sus hijos nacidos en Perú, eran una 

combinación de sabores e ingredientes diferentes a los de Japón, 

que fueron dando inicio a una nueva cocina. Al comienzo los 

restaurantes de los descendientes de los inmigrantes japoneses 

ofrecían únicamente platos de la comida peruana, preparados con 

ingredientes japoneses como el kion (jengibre), ajinomoto 

(sazonador), vinagre de arroz, aceite de ajonjolí, wasabi.  
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Inicios de la comida Nikkei 

Según el chef Humberto Sato del famoso restaurante Costanera 

700, en la década del sesenta en el restaurante “La Buena 

Muerte” de Lima, de empezó a usar ingredientes peruanos, lo que 

inició la comida Nikkei. Es a partir de 1980 que la comida Nikkei 

se afianzó y se hizo conocida como una comida fusión que incluye 

ingredientes japoneses y especialmente peruanos como: limón, 

ajos, rocoto, ají panca, ají amarillo, ají limo, etc. Para que la 

comida japonesa y Nikkei se pudiera desarrollar fue necesario 

introducir al Perú el cultivo de vegetales japoneses, y la 

fabricación de productos como: pasta, salsa, queso de soya, 

fideos y encurtidos que algunas familias de origen japonés se 

especializaron en preparar. Lo mismo sucedió con los pasteles y 

dulces japoneses. La comida Nikkei ha alcanzado asombrosos 

niveles de sofisticación y constante evolución gracias al ingenio y 

creatividad de sus chefs. Lo que la ha llevado a ser considerada 

una comida de exportación, reconocida por los mejores chefs del 

mundo como el español Ferran Adrià del recordado El Bulli, y el 

japonés Nobuyuki Matsuhisa, dueño junto con el actor Robert de 

Niro de la cadena de restaurantes Nobu. Entre algunos platos de 

comida Nikkei podemos mencionar el pulpo al olivo, el tiradito, 

pescado al ajo, sashimi, mariscos al otani, arroz chaufa de 

camarones, el ceshimi, arroz con cangrejo, Tempura de 

camarones con espinaca, tacu maki, etc 

 

2.3. Definición de términos 

• Análisis Financiero.- Permitirá a través de su información, determinar 

indicadores financieros y proyecciones de rentabilidad como VAN y 

TIR necesarios para determinar la viabilidad del proyecto. 

• Consumidor.- Persona que compra productos de consumo. En 

mercadeo se aplica a todo comprador. 

• Investigación de Mercado.- La investigación de mercado es una 

técnica que permite recopilar datos, de cualquier aspecto que se 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 
 

desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de 

ellos. Sirven para realizar una adecuada toma de decisiones y para 

lograr la satisfacción de sus clientes. 

• Layout.- Hace referencia al esquema, proyecto o apunte general 

previo a la ejecución de una obra artística o diseño   

• Modelo CANVAS.- Es una herramienta sencilla de usar, que nos 

ayudará a definir el modelo de negocio de nuestra empresa. El 

modelo Canvas permite organizar de manera lógica la operativa en 

la que las empresas crean valor, lo ponen a disposición del 

segmento de clientes elegidos y obtienen por ello unos rendimientos 

del valor aportado.  

• Nikkei.- es una mezcla heterogénea de las diversas influencias 

culturales que enriquecieron el país, influencia importante de los 

inmigrantes Japoneses y sus descendientes a través de la 

combinación de la cocina japonesa y peruana. 

• Plan de Marketing.- está compuesto por la descripción de la 

situación actual, el análisis de dicha situación, el establecimiento de 

objetivos de marketing, la definición de estrategias de marketing y 

los programas de acción. 

• Plan de Negocios.- Consiste en planear la implementación de una 

empresa en todo su conjunto, permitirá definir el modelo básico a 

seguir para elaborar el Plan de Negocios, entender qué es, para qué 

sirve, cuáles son los objetivos, es decir el core business de la 

organización. 

• Plan de Operaciones.- Servirá como base para definir todo lo 

referente al layout y cadena de suministros a implementar en el plan 

de negocios del restaurante.  

• Plan Estratégico.- Conjunto de acciones y decisiones administrativas 

que permiten determinar el rendimiento a largo plazo de la empresa, 

con esta herramienta se pretende diseñar de manera adecuada la 

estrategia tanto competitiva como corporativa que diferenciará a esta 

propuesta de los demás restaurantes.  

• Promoción.- Elemento de la mezcla de marketing de una empresa, 

que sirve para informar, persuadir y recordarle al mercado el 
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producto o la organización que lo vende, con la esperanza de influir 

en los sentimientos, creencias y comportamiento del receptor. 

• Target.- Constituye el mercado objetivo de una empresa o producto. 

• Tasa Interna de Retorno.- Es la tasa de interés con el cual el valor 

actual neto (VAN o VPN) es igual a cero. 

• Utilidad.- Valor que posee un bien o servicio para la persona que lo 

compran. 

• Valor Actual Neto.- Es el valor actual neto del proyecto. Consiste en 

descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) 

todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta 

la inversión inicial. 
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CAPÍTULO 3. : MATERIALES Y METODOS 

3.1. Material 

3.1.1. Población:  

Nuestra población está constituida por todas las personas 

con poder adquisitivo ubicadas en la provincia de Trujillo 

que al año 2014 son aproximadamente 642 729. 

Se considera ésta nuestra población ya que tienen mayor 

decisión sobre los el tipo de alimentos que brindan los 

restaurantes. 

3.1.2. Muestra: 
 

Optamos por usar un muestreo infinito. 

Considerando un p=0.5, debido a que nos ofrece una 

mayor muestra. (Abascal & Grande Esteban, 2005) 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052
 

𝑛 = 384 

3.1.3. Unidad de análisis:  
 

Cada una de las personas que viven en la ciudad de Trujillo 
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3.2. Métodos 

 

3.2.1. Método de Análisis de datos 
 

OBJETIVO TECNICA RESULTADO 

Determinar el 

mercado objetivo 

(Análisis de las 4P’s) 

 Formato de 

Encuestas 

 Formato de 

Entrevistas. 

 Estudio de Campo. 

 

 Impacto positivo en las 

personas de la ciudad 

de Trujillo con 

respecto a la comida 

Nikkei. 

Desarrollar una 

estructura 

administrativa tal que 

responda a los 

requerimientos del 

negocio y las 

exigencias del 

mercado, definiendo 

para ello sus políticas, 

objetivos estratégicos, 

su estructura. 

 Revisión Documental 

 Revisión Documental 

Virtual 

 Plan Estratégico 

Establecer un plan de 

operaciones 

adecuado que permita 

aportar la experiencia 

de servicio y bienestar 

que el negocio 

ofrecerá al cliente 

 Matriz FODA 

 Flujogramas. 

 Revisión de 

Resultados de 

Encuestas 

 Plan de Operaciones 

 Plan de Implementación 

Realizar la evaluación 

financiera de tal 

manera que se pueda 

garantizar un negocio 

 Flujo de Caja 

 Estados Financieros 

 VAN, TIR 

 

 Rentabilidad del 

Restaurante 
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OBJETIVO TECNICA RESULTADO 

exitoso y sostenible 

en el tiempo que 

permita obtener 

rentabilidad y 

maximización de 

recursos a largo 

plazo. 

 

Tabla 1: Tabla de Recolección de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3. Técnicas 
 

3.3.1. Técnica de Recolección de Datos 
 

• Entrevistas. 

• Encuestas. 

• Acopio de información bibliográfica. 

• Estadísticas de los principales indicadores. 

• Revisión bibliográfica. 

• Observación directa. 

 

3.3.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 

Plan de 
Negocios 

Encuestas de Calidad Cuestionarios 
Población 
Trujillana 

Estructura de un Plan 
de Negocios 

Fichas 
Bibliográficas 

Internet 

Implementación 
de un 

Restaurante 
Nikkei 

Análisis de Calidad 
Estadística de 

Calidad 
Calidad 

Análisis Financiero Estadísticas 
Datos 

Recolectados 
 

Tabla 2: Tabla de Recolección de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 4. : ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL  

4.1. Demanda y Tendencias de la Demanda 

En enero del presente año el Sub-sector Restaurantes registró un crecimiento 

de 2,65%. El grupo de restaurantes creció 2,58%, impulsado por los 

establecimientos de restaurantes turísticos, comidas rápidas, pollerías, chifas, 

café restaurantes, carnes y parrillas y comida japonesa, por mayor afluencia del 

público en temporada de verano, apertura de locales, extensión de horarios, 

atención esmerada y permanente innovación de cartas. Otras actividades de 

servicio de comidas registraron aumento de 2,68%, promovidas por los 

concesionarios de alimentos que mostraron expansión de sus servicios a nivel 

nacional, consolidación de contratos y amplia gama de servicios, dirigidos al 

segmento corporativo, academias deportivas, clubes sociales y recreativos. El 

suministro de comidas por encargo (catering) se incrementó en 7,98% ante el 

dinamismo del servicio de preparación y distribución de alimentos para 

eventos. (INEI I. N., 2010) 

4.1.1. Demanda de restaurantes en Trujillo 

Trujillo se ha convertido en una de las ciudades más comerciales del Perú. El 

sector alojamiento y restaurantes representa alrededor del 20% del PBI 

Regional, confirmando la importancia de esta actividad en la economía de La 

Libertad. 

Este incremento que se da en las actividades comerciales en restaurantes; y el 

aumento de la oferta en este rubro es creado prácticamente por el aumento del 

número de consumidores que genera una mayor demanda de servicios. El 

consumidor Trujillano, por su parte ha acentuado su interés por los negocios de 

comida de todo tipo, hecho que se ha visto reflejado en el rubro de 

restaurantes, que representó el 2.4% del Valor Agregado Bruto. (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2016) 

La expansión de la demanda del sector comercio y de servicios, ha dado como 

resultado una mejora en las expectativas del empresariado de la ciudad que ha 

decidido incrementar su inversión a través de la construcción de nuevos 

locales, una mejora en la oferta de sus productos y/o servicios y en la mejora 

de estrategias de venta al público objetivo 
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4.1.2. Cliente de restaurantes en Trujillo 

El público consumidor de Trujillo tiene cada vez más presencia de personas 

entre 18 a 40 años, que laboran en empresas locales, lo que ha generado una 

significativa demanda de servicios en el rubro de entretenimiento y servicios.  

 

Figura 1: Edad de consumidores Trujillanos que asisten a Restaurantes 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 

 

Dado que la gran mayoría son personas jóvenes, su decisión de compra o 

elección por un negocio en particular se ve afectada por grupos de referencia 

tales como la familia, los amigos y compañeros de trabajo. 

Asimismo, ya que muchos de ellos, actualmente laboran, percibiendo una 

remuneración económica, son capaces de tomar la decisión de compra y 

efectuarla; siendo consumidores muy exigentes con la innovación en los 

productos que consumen. 

4.2. Factores Sociales y Culturales 

Además de los factores culturales, los factores sociales, como grupos de 

referencia, familia, roles sociales y estatus, influyen en el consumidor. Los 

elementos principales que se tomaron en cuenta son: 

4.2.1. Factores culturales-demográficos 

En este punto entra a tallar el Nivel Socio Económico (NSE), o los rasgos 

étnicos que pueden influir en el consumo. Podemos señalar de manera general 

52%

27%

11%

4%
6%

19 a 25 años.

26 a 30 años.

31 a 40 años.

41 a 50 años

Más de 50 años.
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que, dentro del perfil del consumidor chiclayano, existe una mayor proporción 

de consumidores cuyas edades oscilan entre los 25 a 39 años, en su mayoría, 

del sexo femenino. 

DEPARTAMENTO TOTAL % 00 - 05 años 06 - 12 años 13 - 17 años 18 - 24 años 25 - 39 años 40 - 55 años 56 -+ años 

La Libertad 1,837.10 6.0 225.0 264.2 194.9 245.7 404.5 285.7 217.1 

 

Tabla 3: Perú: Población por edad según La Libertad 2014 (en miles) 

Fuente: Compañía Peruana de Estudios de mercado y opinión pública S.A.C. – CPI 

Elaboración Propia. 

 

Trujillo, asimismo representa un 51.3% de la población respecto al 

departamento de La Libertad y está conformada aproximadamente por 471 mil 

hogares cifra estimada en el 2014. Además, según estudios de CPI, Trujillo es 

considerada la tercera ciudad más importante del país con una población de 

942 mil habitantes. 

DEPARTAMENTO 
POBLACIÓN 

% RESPECTO % RESPECTO 
HOGARES 

PROVINCIA AL DPTO. NACIONAL 

LA LIBERTAD 1 837,1 100,0 6,1 471,1 

TRUJILLO 942,7 51,3 3,1 233,7 

SÁNCHEZ CARRIÓN 152,7 8,3 0,5 37,3 

ASCOPE 120,5 6,6 0,4 32,5 

VIRU 111,6 6,1 0,4 25,7 

PACASMAYO 103,3 5,6 0,3 32,0 

OTUZCO 92,0 5,0 0,3 25,6 

PATAZ 87,3 4,8 0,3 20,5 

CHEPEN 86,0 4,7 0,3 23,5 

SANTIAGO DE CHUCO 61,5 3,3 0,2 17,6 

JULCAN 31,5 1,7 0,1 9,7 

GRAN CHIMÚ 31,2 1,7 0,1 8,6 

BOLIVAR 16,8 0,9 0,1 4,4 

 

Tabla 4: Perú: Población y Hogares por Departamento y Provincia (en miles) 

Fuente: Compañía Peruana de Estudios de mercado y opinión pública S.A.C. – CPI 

Elaboración propia. 

 

Dentro del nivel o estatus socioeconómico, debemos destacar que Trujillo está 

conformado en su mayoría por un NSE E (marginales) y NSE D (bajo inferior). 

Un menor porcentaje pertenece a los NSE más altos (A, B y C), aunque en los 

años próximos se dará una evolución favorable de los estilos de vida en 

provincias, especialmente en el norte del país. 
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Tabla 5: Distribución de Personas según NSE 2016 – Departamento (Urbano) 

Fuente: ENAHO 2014 

Elaboración: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

 

4.2.2. Factores sociales 

4.2.2.1. Grupo de referencia del consumidor Trujillano 

El comportamiento del consumidor está influenciado por la interacción con los 

miembros de los grupos a los que pertenece. En el estudio de mercado 

realizado para esta investigación, se pudo identificar que, para el consumidor 

trujillano, el ambiente laboral siempre es propicio para la creación de relaciones 

interpersonales. 

 

Figura 2: Tipo de relaciones que existen entre los asistentes a un Restaurante 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 

 

Un 40% manifestó que suele consumir en un restaurante acompañado de sus 

amigos, otro 33% asiste en compañía de sus compañeros de trabajo, un 25% 

acompañados de su familia y un restante 2% solos. 

33%

40%

25%

2%

Compañeros de
trabajo

Amigos

Familia

Solos
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4.2.2.2. Conformación de hogares en La Libertad 

Con respecto a los jefes de hogar, el Departamento de La Libertad presentan 

un número importante de jefes de hogar cuyas edades están entre los 30 a 49 

años, representado por el 44% del total regional, mientras que el opuesto 

vienen a ser lo jefes de hogar menores de 20 años que son un 1% del total 

regional. 

 

DEPARTAMENTO TOTAL 
Grupo de edad del jefe (años) 

20 (-) 20 – 29 30 - 49 50 – 59 60 (+) 

TOTAL 6 754 074 107 143 941 973 3 066 724 1 156 175 1 482 059 

LA LIBERTAD 384 842 5 179 51 885 169 725 67 057 90 996 

 

Tabla 6: Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes por grupo de edad del jefe en 
La Libertad 

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda - INEI. 

Elaboración Propia. 

 

Con respecto del número de miembros del hogar, los Censos del 2007, reflejan 

que, en el departamento de La Libertad, el 40% de los hogares está integrado 

por tres o cuatro personas, mientras que los hogares conformados por cinco a 

más miembros representan el 38%. Los hogares unipersonales representan el 

9%, y los hogares con dos miembros representan el 13%. 

 

DEPARTAMENTO TOTAL 
Número de personas por hogar 

1 2 3 a 4 5 a 6 7 y más 

TOTAL 6 754 074 794 661 943 300 2 623 352 1 586 321 806 440 

LA LIBERTAD 384 842 36 485 49 639 152 855 95 767 50 096 

 

Tabla 7: Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes, por número de personas en 
el hogar en de La Libertad 

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda - INEI. 

Elaboración Propia. 
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El departamento de La Libertad, en la provincia de Trujillo según el Censo 

Nacional del 2007, los hogares ocupados (personas presentes, personas 

ausentes y de uso ocasional) ubicados en zonas rurales y urbanas son el 96%, 

mientras que el 4% restante lo conforman los hogares desocupados (Alquiler o 

venta, en construcción, abandonado y otra causa) ubicados en zonas rurales y 

urbanas. 

 

Figura 3: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por número de hogares en La Libertad, 
según área urbana y rural, tipo de vivienda y total de ocupantes presentes 

Fuente: INEI – Censo Nacional 2007 (Población y Vivienda) 

Elaboración Propia. 

 

4.2.3. Factores personales 

4.2.3.1. Estilos de vida del consumidor Trujillano 

Según (Arellano Cueva, 2005), el estilo de vida es aquel patrón más o menos 

consistente de comportamiento que caracteriza al individuo en su forma de ser 

y expresarse. Arellano identifica dos tipos de estilo de vida en Trujillo: el estilo 

“progresista” y en cuanto al público femenino, el estilo “moderno”. 

Los habitantes de Trujillo se caracterizan según Arellano por su carácter activo, 

pujante y trabajador, coincidente con un nivel de educación cercano al 

promedio poblacional. Su optimismo, además, va acorde con unas altas 

expectativas en su futuro. Suelen informarse bien y no son fácilmente 

influenciables. 
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Su ingreso es variado dependiendo del NSE y el dinero es muy importante para 

ellos, valoran mucho el ahorro. Son modernos en su consumo, pero muy 

racionales, al momento de decidir la compra, analizan bien el costo/beneficio. 

Las mujeres Trujillanas comparten el carácter pujante y trabajador, con un 

modo de pensar y actuar más moderno. La mayoría han seguido o siguen 

carreras superiores o técnicas, por lo que el hogar no es el principal espacio de 

realización personal. De este modo, la oportunidad de desarrollarse en el plano 

laboral le aporta mucha satisfacción, es por eso que podemos encontrar una 

notable presencia del género femenino en casi todas las empresas de la 

ciudad, particularmente del sector privado. 

 

Figura 4: Estilos de vida de las principales ciudades del Perú, año 2012 

Fuente: Las ciudades de Provincias: Modernidad Escondida – Arellano Marketing. 

 

4.2.3.2. Ocupación y circunstancias económicas  

Se realiza un análisis del empleo de la Región La Libertad, de la provincia de 

Trujillo, como su principal territorio comercial y la de servicios. En la Tabla 2 se 

muestra la distribución de la fuerza laboral de la Región La Libertad al 2012. 

Según el MTPE, en base a la ENAHO 2012 del INEI con una cobertura urbana 

y rural, la población total en edad de trabajar de 14 años y más de la región fue 

de 1,3 millones de habitantes. De este total, 948 mil (72,7%) constituye la 

Población Económicamente Activa (PEA) conformada por 911 mil personas 
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que tienen trabajo (96,1%) y 37 mil personas que se encuentran en calidad de 

desocupados (3,9%) (Banco Central de Reserva del Perú, 2013, pág. 67) 

 

Figura 5: La Libertad: Indicadores del Mercado de Trabajo, 2012 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

Más del 60% de la PEA ocupada se encuentra adecuadamente empleada y 

31.9% se consideran subempleadas, en su mayor parte por ingresos (se labora 

35 o más horas semanales, pero el ingreso mensual es menor al ingreso 

mínimo reglamentado). 

 

Figura 6: La Libertad: Distribución de la PEA ocupada por nivel de empleo, 2012 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

La población ocupada de la región está constituida principalmente por 

trabajadores independientes (33%) y asalariados privados (37%). Los 

trabajadores familiares no remunerados (TFNR) constituyen también una 

proporción importante (13%) dentro de la PEA ocupada total de la región 

siendo dicho nivel ligeramente mayor al promedio nacional (12%). De esta PEA 
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total, el 5,5% está conformado por patronos o empleadores y sólo el 6,5% es 

asalariado público. 

 

Figura 7: La Libertad: Distribución de la PEA ocupada por categoría ocupacional, 2012 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

1/ Incluye a empleados y obreros privados. 

2/ Incluye a obreros y empleados del sector público. 

 

Las empresas con número de trabajadores entre 2 a 10 ocupa al 23,3% de la 

PEA. La mediana y gran empresa (de 11 a más trabajadores) emplea a cerca 

del 20% de la PEA del sector privado y existe una fuerte presencia del 

trabajador independiente (33,4%). 

 

Figura 8: La Libertad: Distribución de la PEA ocupada por nivel de empleo, 2012 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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4.2.3.3. Etapa del ciclo de vida familiar 

El análisis del ciclo de vida familiar permite segmentar a las familias en función 

de una serie de fases que abarcan todo el curso de vida de una unidad familiar. 

Al analizar el comportamiento del estado civil o conyugal, del departamento de 

La Libertad se observa que prevalece la condición de soltero con un 39.1%, 

seguido por un 27.5% de convivientes, respectivamente, superando al 

porcentaje nacional, y en un último lugar un 0.4% de divorciados. 

DPTO. TOTAL 

Estado civil o conyugal 

Conviviente Separado Casado Viudo Divorciado Soltero 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

TOTAL 6 754 074 5 124 925 24.6% 714 242 3.4% 5 962 864 28.6% 809 707 3.9% 114 093 0.5% 8 124 671 39.0% 

LA LIBERTAD 1 224 099 336 486 27.5% 45 422 3.7% 310 182 25.3% 47 304 3.9% 5 485 0.4% 479 220 39.1% 

 

Tabla 8: Perú: población censada de 12 y más años de edad, por estado civil o conyugal de La 
Libertad, 2007 

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda - INEI. 

Elaboración Propia. 

 

Podemos definir el ciclo de vida familiar actual del consumidor trujillano 

valiéndonos de un mayor porcentaje de habitantes que están solteros o 

conviven con sus parejas, cuyas características como consumidores se basan 

en la poca carga financiera y su orientación a la compra de autos e inmuebles. 

Además, presentan una buena posición financiera y una tasa elevada de 

compra. 

Podemos considerar también a los habitantes casados, cuya carga familiar 

modifica su comportamiento de tal manera que se ubican en la fase de gasto 

familiar obligado, caracterizada por una posición financiera que puede ser o no 

satisfactoria, liquidez; y en algunos casos con participación de la esposa en 

algún puesto de trabajo. 

4.3. Factores económicos 

El crecimiento a nivel económico en Trujillo, se ha visto reflejado en un estilo de 

vida es cada vez más acelerado, con una mayor demanda de los clientes, y 

una exigencia mayor hacia los proveedores de productos y/o servicios. 
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La Libertad constituye la tercera economía más grande del país después de 

Lima y Arequipa, representa el 8.89% del PBI Nacional (según cifras del INEI). 

La diversidad geográfica con la que cuenta La Libertad le permite el desarrollo 

de diversas actividades que generan empleo e ingresos y por ende representa 

un gran potencial de crecimiento. Sin embargo, es necesario asegurar la 

conectividad con el objetivo de brindar las mismas oportunidades para toda su 

población, más aún cuando el desarrollo de la última década se ha concentrado 

principalmente en la Costa.  

En la región destacan la actividad agropecuaria, manufacturera y la actividad 

comercial. La región ha sido conocida tradicionalmente como una zona 

agropecuaria y manufacturera. El desarrollo agrícola se explica por los recursos 

hidrográficos con los que cuenta, así como por los suelos particulares de la 

Costa y el clima que permite la siembra todo el año, otorgándole ventajas 

comparativas en los mercados nacionales e internacionales. El desarrollo de la 

manufactura está muy vinculado al agro y a su privilegiada posición en la Costa 

Norte, su cercanía a Lima y la presencia de un buen clima para invertir. (Banco 

Central de Reserva del Perú, 2013, pág. 73). 

  La Libertad Nacional 

  2001 - 2005 2006 – 2010 2011 2001 - 2011 2001 - 2011 

Agropecuario 3,4 7,2 4,3 6,1 4,3 

Pesca -11,5 -2,3 -0,2 -4,6 5,0 

Minería 19,0 -3,3 -6,7 9,5 4,3 

Manufactura 4,4 10,8 3,9 7,7 6,3 

Construcción 6,5 15,1 0,5 11,2 9,8 

Comercio 3,5 6,1 9,0 5,4 7,0 

Transportes y Comunicaciones 5,8 9,1 7,3 7,1 7,9 

Otros Servicios 4,9 6,8 7,8 7,0 5,9 

            

Valor Agregado Bruto La 
Libertad 

5,5 7,1 4,4 7,0   

            

Valor Agregado Bruto Perú 5,1 7,0 6,8   6,3 

 

Tabla 9: Crecimiento Sectorial de La Libertad 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. 

Elaboración: Banco Central de Reserva del Perú. 
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En los últimos 10 años, la actividad productiva de La Libertad ha registrado un 

crecimiento promedio anual de 7.0%, superior al observado a nivel nacional 

(6.3%). Este resultado responde al crecimiento por encima del promedio 

nacional que han experimentado principalmente los sectores agropecuario, 

minero, manufacturero y de construcción. Ello refleja una mayor explotación 

adecuada de los recursos naturales con los que cuenta la región, que ha traído 

como consecuencia el aumento de los ingresos de su población y a su vez una 

mayor demanda por bienes, durables y no durables, y por vivienda. 

4.4. Factores Tecnológicos 

El escenario para el desarrollo actual de las telecomunicaciones en el Perú, se 

diseñó a partir de las leyes y regulaciones que se dieron entre 1993 y 1994, 

datan de ese periodo, la Ley General de Telecomunicaciones (D.S. 0132-93-

TCC) y la Ley 26285 para la desmonopolización progresiva de los servicios 

públicos de telecomunicaciones de telefonía fija local y de servicios de 

portadores de larga distancia. En paralelo, se crea OSIPTEL (Organismo 

Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones) con la misión de 

regular y supervisar la marcha del mercado de telecomunicaciones en el país. 

(ONGEI, Actualización del Impacto de las TIC's en el Perú, 2015) 

 

 

Figura 9: Participación de las Telecomunicaciones en el PBI (%) 

Fuente: INEI, OSIPTEL, MTC. 

Elaboración: S. Bayona, 2002 
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En el 2013, el Estado peruano renovó los contratos de Telefónica Móviles SAC 

(hoy Telefónica del Perú) y pactó nuevos términos y condiciones con la 

empresa, entre los que se incluyen proyectos de inclusión digital por S/. 3020 

millones en todo el país. En La Libertad se tienen los siguientes compromisos 

adquiridos con Telefónica del Perú a través del MTC, dentro de los cuales 

destaca el Acceso a Internet satelital sin costo en 37 distritos de La Libertad. 

Ya hay 14 capitales de distrito con acceso instalado.  

La Libertad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Oficinas de correo  25  32  29  30  28  28  15 

Cabinas públicas de Internet 1 749 2 410 2 337 2 382 2 421 2 239 2 041 

 

Tabla 10: Principales Servicios de Acceso a Comunicación por Correo y Cabina Pública de Internet 
en La Libertad, 2007 - 2013 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. 

Elaboración Propia. 

 

4.4.1. Influencia en la idea de negocio 

(Costa Aveiro, 2013, pág. 44), catedrático de la Universidad de Aveiro en 

Portugal explica que “los restaurantes con tecnología sirven para conectar a las 

personas. Todo lo que está en el mundo debe estar cerca o tener un tipo de 

conexión y esto se logra a través de la tecnología.  

Nro. Campo de mejora Caso de Innovación 

1 Abastecimiento 
Utilización de estándares para ingredientes frescos e insumos certificados que aseguren contenido 

nutricional, inocuidad y trazabilidad 

2 Productos 
Diseño de platos preparados listos para consumir a partir de tecnologías que protejan la excelencia 

gastronómica. 

3 Procesos 
Sistema computarizado de control de temperaturas de proceso para proteger excelencia gastronómica y 

contenido nutricional. 

4 Equipos y herramientas Maquinaria para elaboración de platos peruanos con eficiencia y técnica ambiental. 

5 Comercialización 
Nuevo modelo de negocios redefine público objetivo, estrategia de diferenciación y elementos de valor 

priorizados por los clientes. 

6 Organización 
Institucionalización de empresas y adoptar principios de gestión modernos con énfasis en la TICs para 

control de procesos y salón. 

 

Tabla 11: Agenda de Innovación Tecnológica 

Fuente: Sociedad Peruana de Gastronomía APEGA. 

Elaboración Propia. 
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No siempre necesitamos comunicarnos con las persona directamente porque 

ahora internet y las redes tienen todo al alcance de las personas”. Por estas 

razones, dice que los restaurantes deben brindar accesibilidad a sus clientes, 

de forma que conecten a las personas y permitan el intercambio de ideas. 

 

 

Figura 10: Marketing de Contenidos – Tecnología 

Fuente: Sociedad Peruana de Gastronomía APEGA. 

 

Este sector en particular no necesita de una tecnología compleja, únicamente 

requiere una investigación continua de nuevas herramientas para la 

elaboración y manipulación de alimentos, así como para la prestación del 

servicio (por ejemplo: nuevos platos, fusiones y sabores, nuevas formas de 

captar y servir al público, etc.) 

Los medios tradicionales de comunicación (radio, televisión, periódicos en 

papel) tienen un carácter asimétrico debido a que su esencia es circular de 

punto a masa, las nuevas tecnologías conllevan un carácter simétrico ya que 

potencian horizontalidad. Se da una confrontación entre la estructura no 

jerárquica ni controlada del ciberespacio y la organización centralizada de los 

medios de comunicación de masas. La actual infraestructura global de 

información es un híbrido que combina el mecanismo democrático de Internet y 

el oligopolio de las redes que conforman los medios masivos. (E. Melella, 2013) 
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4.5. Factores políticos  

4.5.1. Situación política actual 

La Constitución Política del Perú establece en su artículo 65 que: “El Estado 

defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el 

derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su 

disposición en el mercado (…).” 

En el sector Restaurantes en el Perú tiene como actores públicos a los 

Ministerios y Dependencia que pertenecen a éstos, mientras que por parte de 

los privados existen organizaciones que buscan el desarrollo de esto sector y 

fomentan la gastronomía como Patrimonio Cultural Nacional. 

También participan las Instituciones que prestan apoyo a las empresas en 

materia de fomento y promoción, como PROMPERU y APEGA. Otras aplican y 

fiscalizan las normas legales, de comercio y laborales, como por ejemplo 

DIGESA, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, 

entre otras. 

En el control sanitario de restaurantes y normatividad rige a nivel administrativo 

la Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines, 

aprobada mediante la Resolución Ministerial N.º 363-2005/MINSA del 

Ministerio de Salud, que debe adoptar cualquier persona natural o jurídica que 

produzca, importe, elabore, envase, almacene, distribuya y venda alimentos 

para consumo humano, con el objeto de proteger la salud y nutrición de la 

población con la distribución de alimentos apropiados a los consumidores. 

Otro actor relevante es la Asociación Peruana Japonesa – APJ, que a través de 

su organización impulsa la comida Nikkei que tiene ya una identidad propia, 

diferente a la de la gastronomía japonesa, y está presente no sólo en 

restaurantes de descendientes de japoneses, sino también en la mesa de cada 

vez más peruanos, a través de su organización promueven el consumo y busca 

la expansión de este sector en todo el país. 

La Municipalidad de Trujillo, como el Órgano Regional Competente tendrá la 

facultad de efectuar de oficio, las visitas de supervisión que considere 

necesarias a los restaurantes para verificar las condiciones y efectiva 

prestación del servicio de expendio de comidas y bebidas. En el caso de los 
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restaurantes categorizados y/o calificados, el Órgano Regional Competente 

deberá verificar el cumplimiento permanente de los requisitos y servicios 

exigidos para prestar el servicio de acuerdo a la categoría y/o calificación que 

ostenten. 

A nivel regional y nacional, la situación política es estable. La Región mostró 

gran dinamismo en los últimos años, llegando a cifras de crecimiento 

económico bastante alentadoras. Asimismo, el gobierno central desde su rol 

facilitador y promotor, ha consolidado la sinergia con el sector privado logrando 

resultados favorables desde el punto de vista económico y social y un clima 

propicio para las inversiones. 

4.6. Factor legal 

4.6.1. Factor legal de la empresa 

Al momento de realizar su apertura formal, todo negocio debe cumplir con las 

normas que exige el gobierno local (Municipalidad Provincial de Trujillo y 

Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, SATT) y bajo las cuales todas 

las empresas deben ceñirse. Entre esas normas y formalidades legales se 

encuentran: 

 La inscripción en Registros Públicos (SUNARP). 

 Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la 

SUNAT. 

 Registro de cobro y pago de IGV (SUNAT). 

 Registro de Sanidad y trámite de licencias municipales de 

funcionamiento. 

Antes de otorgarse la licencia, todo inmueble pasa por una inspección por parte 

de Defensa Civil. De hecho, el interesado también debe realizar un pago (que 

varía entre S/. 88,00 y S/. 266,00; dependiendo del área de los locales de hasta 

500 metros cuadrados), para que los encargados del INDECI realicen las 

inspecciones que certifiquen la seguridad del local. En el caso de restaurantes, 

se debe contar con un botiquín de emergencias, puertas de evacuación, 

extintores contra incendios y una buena distribución de mesas para evitar 

accidentes en caso de sismo. Además, todos los empleados deben contar con 
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certificado de sanidad y la cocina debe cumplir con todas las normas 

dispuestas por DIGESA. 

En el caso de la Licencia de Funcionamiento, la Municipalidad Provincial de 

Trujillo exige en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), que 

para Establecimientos con un área de más de 100 m2 hasta 500 m2 con 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSA) básica en forma 

conjunta con la autorización de anuncio publicitario (Luminoso o Iluminado) y/o 

toldo: 

- Formato de solicitud de Licencia de Funcionamiento que incluya: RUC y 

DNI del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, DNI del 

representante legal en caso de personas jurídicas u otros colectivos. 

- Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de 

personas jurídicas entre otros colectivos. 

- Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 

(S/. 263.8). 

Estas formalidades afectan al negocio en el sentido de que, la legalidad de la 

empresa depende del correcto diligenciamiento de estas normas; sin éstas, la 

empresa probablemente no podría funcionar, su gestión se vería afectada y no 

podría tener una imagen legal y formal frente al gobierno local. Por otro lado, 

los impuestos (como el IGV) afectan esporádicamente a la empresa, de una 

forma negativa ya que, como empresa de servicio, no cuenta con un flujo de 

caja estable diariamente sino depende del comportamiento del sector en el que 

se desempeña. 

En el caso de que se negocie con empresas, se debe facturar cada contrato en 

el momento en que los clientes lo requieran, con la gran posibilidad de que 

estos no paguen inmediatamente el monto del servicio; lo que deriva a un pago 

efectuado por la empresa en sí, correspondiente a toda la facturación del mes 

así lo haya o no descontado. 

4.6.2. Factor legal de sus trabajadores 

Aquí se debe tener en cuenta lo estipulado en la Nueva Ley Procesal de 

Trabajo, como la fijación justa de la jornada y horario de trabajo, los descansos 

remunerados, la remuneración mínima vital (dependiendo del puesto de 
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trabajo), así como otros beneficios laborales para los colaboradores de la 

empresa tales como gratificaciones, asignación familiar, bonificación por tiempo 

de servicios, seguro de vida, compensación por tiempo de servicios (CTS) y la 

participación en las utilidades de la empresa. Se debe considerar también la 

elaboración de un reglamento interno de trabajo. 

4.7. Factor financiero 

La Libertad es la 4ta economía más importante en el país, en cuanto a 

contribución al PBI nacional, sin embargo, en términos per cápita se sitúa en el 

11vo lugar. 

 

Figura 11: PBI vs PBI per cápita de La Libertad 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 

 

4.7.1. Créditos del sistema financiero en La Libertad 

El saldo de crédito en el departamento de La Libertad ascendió a S/. 6 996 

millones en enero del 2015, el cual fue mayor en 5,8 por ciento, al registrado en 

similar mes de 2014. (BCR, 2015) 
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Por tipo de institución, el crédito de las instituciones no bancarias aumentó 

15,7% interanual. El resultado reflejó la expansión de las colocaciones de las 

cajas rurales (112.1%), cajas municipales (16.0%), Ed pymes (12.3%) y 

empresas financieras (12.0%). En tanto, el crédito otorgado por la banca 

múltiple se incrementó en 3.1%. 

Instituciones 
Enero 

2014 2015 
Estructura 

% 
Var. 
% 

Banco de la Nación 1/ 156 169 2,4 8,3 

Agrobanco 2/ 28 49 0,7 73,5 

Banca Múltiple 5225 5386 77,0 3,1 

Instituciones No Bancarias 1203 1392 19,9 15,7 

Cajas Municipales 605 702 10,0 16,0 

Cajas Rurales 20 43 0,6 112,1 

Edpymes 29 32 0,5 12,3 

Empresas Financieras 548 614 8,8 12,0 

Total 3/ 6612 6997 100,0 5,8 

A Empresas 3988 4086 58,4 2,5 

A Personas 2621 2910 41,6 10,9 

Consumo 1396 1548 22,1 10,9 

Hipotecario 1229 1362 19,5 10,8 

En M/N 4739 5306 75,8 12,0 

En M/E 1873 1690 24,2 -9,8 
 

Tabla 12: La Libertad: Crédito (Saldos en millones de nuevos soles) 

1/Considera sólo los créditos de consumo e hipotecario. 

2/No considera los créditos a las demás empresas del sistema financiero. 

3/Debido al redondeo de los datos parciales, los totales pueden diferir de la suma de las partes. 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

Elaboración: BCRP, Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos. 

 

Según el tipo de crédito, el financiamiento a personas creció 10.9% interanual, 

como resultado de los aumentos registrados en el crédito de consumo (10.9%) 

y en el crédito hipotecario (10.8%). En tanto, el crédito otorgado a empresas 

aumentó 2.5%.  
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Figura 12: La Libertad: Evolución del Crédito (Variación % respecto a similar mes del año anterior) 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

 

4.8. Medios de comunicación 

4.8.1. Situación actual 

Los medios de comunicación en Trujillo desempeñan un papel importante, 

dado los avances tecnológicos que vivimos actualmente, la masificación del 

uso de Redes Sociales permite aumentar la llegada de difusión de campañas 

publicitaria, contamos con Medios Escritos Nacionales y Locales, Prensa 

Radial Nacional y Local, de igual forma con la Prensa Televisiva y por parte de 

la innovación tecnológica del Ciberperiodismo. 

 

Figura 13: Regiones con más titularidades de radio y TV 

Fuente: Estadísticas de la Radio y Televisión en el Perú 2015 – CONCORTV. 
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(*) A febrero de 2015, sólo existe 01 estación de radio con finalidad comunitaria, la cual representa el 0% 
del total de estaciones a nivel nacional. 

Figura 14: Estaciones de Radio y TV según finalidad 

Fuente: Estadísticas de la Radio y Televisión en el Perú 2015 – CONCORTV. 

 

4.9. Competencia 

4.9.1. Sector de restaurantes en Trujillo 

Aldo Tenorio, uno de los chefs más reconocidos del lugar, en conversación con 

elcomercio.pe, dijo que en el distrito de Moche se ubican múltiples restaurantes 

destacados. Entre ellos, menciona a El Mochica, local de comida tradicional 

que fue abierto hace más de 40 años y donde los pescados y mariscos 

prometen seducir a los más exigentes comensales. (Diario El Comercio (en 

línea), 2014) 

Asimismo, el chef recomienda ir a la Tía Lola, un huarique ubicado también en 

Moche. “La comida es muy buena por ser muy fresca. El pescado es 

demasiado fresco, que es lo básico”, afirma Tenorio. En el lugar se preparan 

potajes utilizando insumos tradicionales de la zona, como el ají moche. El 

cocinero también menciona al Chelsea, donde, según afirma, se sirven platos 

tradicionales y durante la noche potajes “más gourmet”. Asimismo, Tenorio 

aconseja visitar el Big Ben, ubicado en Huanchaco. 

La variedad de platos, tipos de comida, ubicación, servicio y sobre todo la 

experiencia, son factores determinantes al momento de elegir un restaurante, lo 

cual hace que se incremente la rivalidad porque cada competidor busca cumplir 

las expectativas de los clientes 
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Trujillo además cuenta con restaurantes como Squalo’s, Coco Torete, 

Romanos, El rincón de Vallejo, Tanta, Rústica, Asturias, entre otros. Cabe 

resaltar que en Trujillo cuenta con un sushi bar, y algunas cevicherías que 

ofrecen sushi como parte de su carta. 

4.10. La empresa 

4.10.1. Descripción de la idea de negocio 

La idea de negocio consiste en un restaurante de comida Nikkei especializado 

en comida fusión peruano – japonesa usando técnicas gastronómicas 

tradicionales e innovadoras, denominado “Restaurante UMI”, cuyo público 

objetivo está conformado por personas del nivel socioeconómico A, B y C de la 

ciudad de Trujillo. 

Su principal característica es su variada carta, así como la técnica de 

Teppanyaki que se da como valor agregado, además del  atractivo espectáculo 

que éste genera a los comensales que podrán observar por parte de chef, 

introduciendo otro tipo de variaciones y trucos al momento de cocinar, servida 

en un local ambientado según la cultura de ambos países, ofreciendo 

comodidad, distracción y originalidad que combina los sabores asiáticos con la 

tradición peruana. 

4.10.2. Descripción de los productos 

El Restaurante UMI se especializará en comida Nikkei, fusión gastronómica 

peruano – japonesa dentro de los cuales resaltan ingredientes peruanos como 

palta, uno de los principales productos de exportación cultivados en la región, 

además de arándanos usados en algunos postres, variedad de peces de 

nuestro litoral, además de vegetales nacionales.  

Los platos se caracterizarán por ingredientes frescos y presentación 

innovadora, seguido por técnicas gastronómicas tradicionales y actuales como 

lo es el Teppanyaki, técnica de cocina que presentaremos como valor 

agregado servicio.  

La carta del restaurante UMI y la descripción de sus productos se muestran en 

el Anexo F. 
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4.10.3. Aceptación de la idea de negocio 

Restaurante UMI participará específicamente en la industria de los restaurantes 

de comida Nikkei, actualmente Trujillo no cuenta con esa oferta gastronómica, 

por lo cual sus más cercanos competidores serán los restaurantes que 

actualmente tienen dentro de su oferta culinaria el sushi. 

 

Figura 15: Percepción del público Trujillano respecto a un Restaurante de comida Nikkei 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 

 

El público Trujillano encuestado muestra una gran aceptación frente a un 

posible escenario que cuente con un restaurante especializado en comida 

Nikkei y no sólo en un plato como la variedad de sushi, podemos observar que 

un 78% aprueba la instalación de un restaurante, mientras que un 15% muestra 

indiferencia y, en una menor cantidad, un 7% rechaza la idea de un restaurante 

de comida Nikkei. 

 

 

 

78%

15%

7%

Sí.

Me es indiferente.

No.
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CAPÍTULO 5. : PLAN ESTRATÉGICO 

5.1. Formulación de la Estrategia   

5.1.1. Misión   

El Restaurante UMI, tiene como misión satisfacer las necesidades 

gastronómicas  de nuestros  clientes, ofreciendo alimentos y servicio de 

alta calidad; a través de una propuesta innovadora de comida Nikkei, 

estilo Teppanyaki. 

5.1.2. Visión   

Ser reconocido y preferido por nuestra eficiencia en la preparación y 

venta de nuestros productos de calidad y por trabajar constantemente 

en la innovación y desarrollo de la propuesta de valor que ofrecemos, 

manteniéndonos siempre enfocados en la las necesidades del cliente y 

apoyo hacia los productos nacionales. 

5.1.3. Valores 

 Respeto y cordialidad  

 Comunicación y  puntualidad 

 Profesionalismo  

 Entusiasmo 

 Compromiso 

 Humildad 

 Creatividad 

 Honestidad 

 Compañerismo  

5.1.4. Objetivos 

 Nuestro principal objetivo es hacer del Restaurante UMI uno 

de los más reconocidos a nivel regional, distinguiéndose por 

la aportación gastronómica del mejor nivel y la calidad de 

nuestros servicios. 

 Desarrollar una propuesta de valor que sea atractiva para 

nuestros principales clientes. 
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 Elevar la capacitación de nuestros colaboradores para así 

lograr su objetivo personal y del restaurante, satisfaciendo sus 

necesidades y expectativas. 

 Hacer del Restaurante una empresa rentable y sostenible con 

vista a la expansión y crecimiento 

 

5.2.  Definición de la Estrategia Corporativa   

5.2.1. Recursos y Capacidades   

5.2.1.1. Recursos Humanos   

El Restaurante UMI debe contar con personal calificado y apto 

para ofrecer el servicio deseado, como es rapidez, amabilidad, 

confiabilidad de los productos y servicios que se ofrecen, 

garantizar una experiencia de satisfacción y excelente servicio a 

los clientes, una total disposición por crear una relación de 

cordialidad y confianza con los mismos; por ello la organización se 

enfocará en las personas que harán parte de ella.   

Las personas que se encargarán de elaborar los productos deben 

ser personas idóneas, conocedoras de la comida Nikkei, y con 

una gran agilidad en la elaboración de estos platos.   

Por lo tanto, el equipo humano que va a conformar el Restaurante 

UMI estará conformado de la siguiente manera:   

 Estructura Organizacional   

La estructura organizacional del Restaurante UMI estará 

conformada de la siguiente manera:   

o Gerencia: Será el responsable de la planificación de las 

actividades del personal operativo y coordina con los 

supervisores de las diferentes áreas del restaurante y la 

supervisión de que el restaurante cumpla con los diversos 

servicios que ofrece.   

o Administrador: Estará a cargo de la coordinación y control 

de las actividades del restaurante y atenderá las quejas y 
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sugerencias de los clientes, supervisará las labores del 

personal operativo del restaurante, incluyendo la limpieza y 

la buena presentación del mismo.   

o Anfitrionas: Será el encargado de recibir, informar y 

orientar a los clientes del restaurante en el pedido de 

comidas y bebidas; además realizar las reservaciones de 

las mesas. 

o Jefe de Cocina (Chef): Será el encargado de organizar y 

supervisar la preparación de los diversos platos que ofrece 

el establecimiento, dirigir las acciones en la cocina, además 

elaborar el presupuesto necesario para la preparación de 

alimentos, así como la lista de precios de los diferentes 

platos de la carta. 

o Cocinero: Será el encargado de preparar  y cocinar los 

diversos platos que ofrece el restaurante y seleccionar los 

utensilios de cocina e ingredientes a utilizar. 

o Auxiliar de Cocina (Ayudante): Será el encargado de 

preparar todos los implementos a ser utilizados por el 

cocinero y de apoyar en la preparación de los diversos 

platos en caso sea necesario. 

o Limpieza: Será el encargado de limpiar el restaurante. 

o Mozo: Será el encargado de atender al cliente en el 

restaurante orientándolo en la elección de los alimentos o 

bebidas, de anotar el pedido y servir lo solicitado en la 

mesa. 

o Barman: Elaborará la lista de requerimientos para la 

preparación de las bebidas que ofrece el restaurante, así 

como también preparará los diferentes tragos y bebidas. 

o Repartidor de Comida (Servicio Delivery): Repartirá a 

domicilio los pedidos que soliciten los clientes por teléfono. 
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Figura 16: Estructura Organizacional 

Elaboración Propia. 

 

5.2.1.2. Recursos Físicos   

El Restaurante UMI se constituirá como una empresa privada, se 

localizará en la ciudad de Trujillo que será ubicado en un punto de 

gran afluencia de personas tanto peruanas como extranjeras y 

turistas, este local será tomado en un principio por arrendamiento 

y será buscados a través de una inmobiliaria.   

Dentro del equipamiento básico necesario para poner en marcha 

el Restaurante UMI comprende el mobiliario necesario para 

brindar una atención adecuada, incluye: mesas, sillas, la 

decoración y ambientación que es uno de los puntos más 

importantes del negocio, además:   

o Mobiliario y equipo de cocina: Refrigeradores, hornos 

microondas, cocinas,  congeladores, lava loza, mesa de 

trabajo, extractores de jugo, exprimidores, Teppanyaqui.   

o Utensilios: Ollas, recipientes de plástico, bowls, cuchillos, 

coladores, espumaderas.   

Gerente Operaciones

Personal de Cocina

Jefe de 
Cocina

Cocineros

Ayudante de 
Cocina

Personal de Salón

Mozos

Barman

Anfitrionas

Personal de 
Limpieza

Servicio Delivery

Reparidor de 
Comida

Administrador
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o Vajilla: Platos, tazas, vasos, cubiertos, piezas de servir,  

accesorios.   

o Uniformes: Para meseros y personal.  

o Mantelería: Manteles, servilletas de tela, individuales. 

 

5.2.1.3. Recursos Organizacionales   

Para el Restaurante UMI, la cultura organizacional y la reputación 

son muy importantes, éste último es uno de los factores que 

tendrán en cuenta los clientes al momento de elegir un 

restaurante.   

5.3. Cultura   

Es un factor muy importante ya que hace que los miembros se sientan 

comprometidos con la empresa y estén alineados con los objetivos que 

la compañía busca, los colaboradores deben tener una cultura de total 

disposición a brindar un excelente servicio y amabilidad a los clientes, 

es por ello que la selección de personal debe enfocarse en buscar 

personas que tengan capacidad de relacionarse de manera amable y 

cordial. Los colaboradores recibirán como inducción una instrucción de 

los valores y objetivos que busca la compañía, el protocolo de atención 

establecido y la cultura que identifica la empresa y que deben transmitir 

a los clientes.   

5.4. Reputación   

El Restaurante UMI debe ser identificada y reconocida por su excelente 

servicio y amabilidad en la atención; y por ofrecer alimentos de 

excelente calidad, frescos, naturales y sanos, manipulados con las más 

estrictas medidas de asepsia, de tal manera que los clientes se sientan 

seguros y confiados de que los productos utilizados en el restaurante 

para preparar los alimentos son los mejores, para medir la reputación 

del negocio se diseñará una encuesta de satisfacción del cliente que 

permitirá identificar las fortalezas y corregir las debilidades que los 

clientes encuentren en el Restaurante UMI.   
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5.5. Factores Claves de Éxito del Restaurante UMI 

 Ubicación estratégica, el local donde se va encontrar el Restaurante 

UMI, tiene que permitir captar flujo de clientes.  Es un factor muy 

importante a considerar para la implementación de este tipo de 

negocios, implica su accesibilidad, cantidad de tráfico de personas, 

visibilidad.    

 

 Servicio de Calidad, que incluya amabilidad, excelente atención, 

rapidez en la atención. Un restaurante con buen servicio es un 

restaurante que estará de boca en boca y que siempre será bien 

recordado y bien recomendado.  

 

 Ambientación del local, que sea atractiva, agradable, impactante, 

vanguardista, que incite a los clientes a volver y que los lleve a pasar un 

momento agradable.  El aseo es muy importante, la presentación del 

lugar, la decoración, el layout, todo hace que los restaurantes sean muy 

acogedores y brinden una sensación de bienestar y tranquilidad a los 

clientes.  

 

 Marketing, empleo adecuado de las herramientas publicitarias para 

llegar al segmento objetivo de la manera más adecuada optimizando 

recursos y esfuerzos, que promueva este tipo de negocios y los dé a 

conocer de una manera efectiva; porque de lo contrario, aunque se 

tenga la mejor comida del mundo, en el mejor lugar del mundo, si nadie 

lo conoce es como  si no existiera.     

 

 Chef experto en Comida Nikkei, que conozca todas las técnicas y las 

aplique, además que conozca una gran variedad de platos y diseño de 

los platos para que su presentación y decoración sea atractiva, 

llamativa e impactante.   
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 Menú variado, con buen sabor y calidad; que cambie periódicamente 

buscando que los clientes vuelvan varias veces, manteniendo el estilo 

bien definido y la calidad de los productos.    

5.6.  Competencia Distintiva   

La Competencia Distintiva del Restaurante UMI se fundamentará no 

sólo en el talento humano, el servicio y atención que éste brinde a los 

clientes; sino también en una nueva propuesta de preparación de la 

comida Nikkei a través de Teppanyaki, que significa plato caliente al 

centro de la mesa , el cual  es un estilo de cocina que consiste en la 

preparación de los diferentes platos en presencia de los comensales, 

los cuales podrán apreciar la preparación de los mismos así como 

también el espectáculo brindado por los diferentes chefs expertos, lo 

que diferenciará al negocio de su  competencia y generará valor en los 

clientes.   

5.7. Modelo VRIO 

Se analizará en qué medida los recursos con los cuales cuenta el 

Restaurante UMI, le permitirá lograr su posicionamiento y el grado de 

diferenciación con respecto a la competencia.  Para ello se 

responderán 4 preguntas para evaluar las competencias: 

 VALOR: ¿Proporciona valor al cliente? 

 Sí, ya que va ofrecer una nueva propuesta gastronómica y contará con 

una infraestructura, mobiliario y servicio diseñado exclusivamente para 

que los clientes se sientan cómodos y confortables  

 RAREZA: ¿Cuentan con ella otros competidores? ¿es rara? 

Sí, ya que el Restaurante UMI, además de presentar con una novedosa 

propuesta gastronómica, ofrecerá  el tipo de cocina Teppanyaki   

 INIMITABILIDAD: ¿Sería difícil para otros imitarla? 

Sí, ya que ninguno de los restaurantes de la ciudad de Trujillo ofrecen 

este tipo de servicio. 
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 ORGANIZACIÓN: ¿Está la empresa organizada para explotar el 

recurso? 

Sí, el Restaurante UMI aprovechará al máximo todos sus recursos, 

capacidades y competencias, especialmente el talento humano que le 

permitirá entregar a sus clientes una experiencia diferente a cualquier 

otro restaurante, toda la estrategia del negocio va dirigida hacia brindar 

una excelente atención con impacto positivo a sus stakeholders.   

5.8.  Ventaja Competitiva    

“Ofrecer una experiencia de alimentación nueva  y deliciosa; a través 

de una propuesta como el teppanyaki que les permita a los clientes 

vivir momentos únicos al visitar  el  Restaurante UMI con una excelente 

atención y calidad en el servicio, en un ambiente agradable y muy 

acogedor, donde no solo sea importante una buena comida sino la 

experiencia vivida”.   

5.9. Opciones de Posicionamiento Estratégico Modelo Delta   

A través del modelo Delta de Arnoldo Hax se evalúan las tres 

dimensiones en las que el Restaurante UMI busca generar valor: 

Consolidar el Sistema, Solución Integral al Cliente y Mejor Producto. 

 

Figura 17: Modelo Delta 

Elaboración Propia. 

Consolidar el 
Sistema

Mejor Producto
Solución Integral 

al Cliente
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 Consolidación del Sistema: El Restaurante UMI debe producir una 

gran experiencia  sobre el cliente, de esta manera permitirá que el 

restaurante sea elegido por ellos sobre sus competidores directos en 

una próxima decisión de compra y así generar la fidelización de los 

clientes para lograr un buen posicionamiento dentro del mercado.   

 Mejor Producto: Contar dentro del Restaurante con un Capital Humano 

sumamente capacitado, de tal manera de ofrecer a los clientes un 

servicio garantizando una máxima calidad.   

 Solución Integral del Cliente: La implementación del estilo de cocina 

“Teppanyaki” en el Restaurante UMI, permitirá generar una gran 

diferencia, que se requiere para ser un actor importante y activo dentro 

del mercado, sobre sus competidores, ya que será el único lugar que 

cuente con este estilo de cocina en la ciudad de Trujillo. 
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5.10.  Modelo CANVAS 

MODELO CANVAS PARA EL RESTAURANTE UMI 

SOCIOS 
 CLAVE 

ACTIVIDADES  
CLAVE 

PROPUESTA  
DE VALOR 

RELACIONES CON 
CLIENTES 

SEGMENTOS DE 
CLIENTES 

Proveedores de 
Pescados 

Manipulación de 
Alimentos No sólo ofrecer a los clientes  

Independientemente 
del   

Proveedores de Verduras Preparación de Alimentos una nueva opción gastronómica canal por el cual el    

Proveedores de Frutas Espectáculo del Cheff que es la comida Nikkei, sino  cliente nos contacte,    

Inmobiliaria  Experiencia del Cliente también ofrecerles una experiencia ofrecer una experiencia    

Diseñador de Interiores   única al apreciar el  nuevo estilo de servicio única Personas de todas  

Colaboradores 
  

personalizado de cocina 
Teppanyaki,   las edades  

    donde serán ellos mismos los que  Gestión Multicanal   

  RECURSOS CLAVE observarán toda la preparación y  CANALES   

   Capital Humano 
Localización 

Diseño del local 
Servicio y Marketing 

 

el espectáculo de la creación de los 
Redes Sociales 

Revistas 
Boca a boca 

  

  platos.   

      

ESTRUCTURA DE COSTES FLUJO DE INGRESOS 

Costos Variables: Insumos     Comidas y Bebidas   

Costos Fijos: Salario del Personal, Servicios, Arrendamiento   Servicio de Catering   

  

Tabla 13: Modelo CANVAS  
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5.11. La “Experiencia” del Cliente   

La “Experiencia” gastronómica que ofrecerá el Restaurante UMI estará 

conformada por diferentes valores como son: el diseño del local, el 

servicio, la información al cliente antes, durante y después de la venta y 

la conexión interpersonal con los miembros de la organización.  De 

acuerdo a la “experiencia” que vivan nuestros clientes dentro del 

Restaurante UMI podrán valorar tanto la comida como los momentos 

vividos dentro de los restaurantes.   

 

Figura 18: Ciclo de experiencia del Cliente 

Fuente: Las Seis Etapas del ciclo de experiencia del Comprador de Restauración. 

 

5.11.1. Factores que permitirán una “experiencia” satisfactoria    

 Servicio: Nuestros clientes estarán en constante con el personal 

del Restaurante UMI, principalmente  con los chefs y mozos, 

gracias al tipo de servicio Teppanyaki que brindaremos,  a través 

de estos contactos percibirán la calidad del servicio del 

restaurante, por lo cual deben generar el máximo valor en el 

cliente. Un mal servicio o actitud es capaz de dañar toda la 

experiencia de servicio del cliente.   

 Ambientación: Encontramos todos los elementos que los clientes 

percibirán sensorialmente: la música, los ruidos, olores, los 
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colores, la comodidad de las sillas y mesas, lenguaje apropiado 

en un tono de voz adecuado, trato personalizado.   Dentro de la 

ambientación también está la decoración que incluirá todo lo que 

el cliente ve y puede percibir como atractivo, todo lo que lo que el 

Restaurante UMI puede transmitir visualmente: logotipo, colores 

corporativos, imagen corporativa, letreros.   

 Información:   El Restaurante UMI informará constantemente a 

los clientes sobre sus ofertas, funcionamiento, actualizaciones, de 

esta manera se los mantendrá permanentemente conectados con 

el restaurante; la forma más fácil y efectiva de mantener contacto 

con los clientes y darse a conocer al mundo entero será a través 

de las redes sociales y el internet.  Implícitamente será una 

necesidad básica que el cliente verá cubierta.   

 Generar recordación:   Los servicios son intangibles y por lo 

tanto producen sensaciones o emociones en las personas.  

Después de la experiencia vivida en el Restaurante UMI, los 

clientes se llevarán buenos recuerdos.   

5.12. Evaluación de Satisfacción del Cliente   

Las herramientas que utilizará el Restaurante UMI para medir la calidad 

de sus servicios acorde a los clientes en cuanto al tipo de atención, 

rapidez en el servicio, higiene, seguridad, amabilidad, etc., son:    

 

Figura 19: Herramientas de Evaluación de Satisfacción al cliente 

Elaboración Propia. 

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN A CLIENTES

Buzón de 
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 Encuesta a Clientes: Se hará un pequeño cuestionario a algunos 

clientes, que apunten a medir el grado de expectativas que tenían antes 

de ir al Restaurante UMI y su apreciación luego de la experiencia vivida 

en los mismos, ayudará a recoger percepciones y sugerencias e 

información para crear y alimentar la base de datos de los clientes  

 Comprador Espía: El Restaurante UMI hará uso de personas para que 

actúen como clientes y evalúen todo el proceso de atención, servicio, 

rapidez en la atención, amabilidad, etc.  Luego, esos clientes espías 

pasarán un informe a la Gerencia, quien medirá entre otros la atención al 

cliente y el trato con el personal.    

 Buzón de Sugerencias: Se ubicará un buzón con formularios de papel 

y lápices, con un letrero que lo identifique, donde los clientes podrán 

anotar comentarios, sugerencias y quejas.  

5.13. Estrategia de Negocios   

Tomando como base las Estrategias Competitivas Genéricas de Porter, 

la estrategia de negocios que tendrá el Restaurante UMI es el de 

Enfoque de Diferenciación, ya que se centrará en las personas que 

busquen experimentar una nueva experiencia gastronómica, en donde 

no sólo podrán degustar los más deliciosos platos, sino que además 

serán testigos de un espectáculo por parte de los chefs al poner en 

práctica el estilo de cocina Teppanyaki, que actualmente no existe en la 

ciudad de Trujillo.  A través de esta estrategia el Restaurante UMI 

enfocará sus esfuerzos para satisfacer de manera eficiente las 

necesidades especiales de un objetivo estratégico, ofreciéndole 

productos y servicios únicos que la diferencian de sus competidores 

más cercanos.  

5.14. Modelo de Negocio   

Para analizar el modelo de negocio se utilizará el Modelo Canvas, cabe 

resaltar que el negocio aún no existe, pero se encuentra en proceso de 

diseño para su futura creación e implementación. El Restaurante UMI 

es  un Modelo Emprendedor, ya que ofrece productos y servicios 

especializados para un mercado de personas que buscan además de 
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una alimentación deliciosa, una experiencia nunca antes vista en la 

ciudad de Trujillo, con posibilidad de crecer rápidamente.     

 

5.15. Fortalezas y Debilidades     

Luego de analizar  las condiciones internas del Restaurante UMI, bajo 

la perspectiva de la formulación de la estrategia (misión, visión), 

definición de la estrategia corporativa identificando los recursos, la 

creación de valor y la identificación de la estrategia de negocios; es 

posible identificar las fortalezas y debilidades del Restaurante UMI: 

 

Figura 20: Fortalezas y Debilidades 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS

•Ser el primer restaurante en ofrecer
comida al estilo Teppanyaki

•Variado Menu con delicioso sabor

•Ambiente acogedor y agradable

•Énfasis en la experiencia del cliente

•Excelente atención personalizada

DEBILIDADES

•Desconocimiento de la marca dentro
del mercado

•Hábitos del consumo de la población
de Trujillo

•No contar con una base de datos de
clientes

•No contar con una fuente de ingresos
segura
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CAPÍTULO 6. : ESTUDIO DE MERCADO 

Con el propósito de elaborar un plan de negocio nos basamos en su mayoría 
en fuentes primarias 

6.1. Fuentes Primarias: Encuesta 

6.1.1. Cuestionario 

El cuestionario está dividido en dos partes: 

La primera ayudará a identificar factores demográficos como: 

• Sexo 

• Distrito de residencia 

• Distrito de estudio o trabajo 

• Edad. 

• Ocupación 

La segunda contiene 12 preguntas que permitirán identificar gustos y 

preferencias de las personas y ayudarán a determinar diferentes factores 

como: 

• Frecuencia con que las personas comen en un restaurante. 

• Qué tan importantes son factores como precio, calidad, higiene, 

ubicación y sabor de la comida. 

• Maneras que se informan las personas de nuevos restaurantes. 

• Lugar donde se ubican los restaurantes que frecuentan. 

• Si estarían dispuestos a consumir comida Nikkei dentro de su rutina 

alimenticia. 

• Si le parece interesante la que exista un restaurante de comida Nikkei en 

la ciudad. 

• Precio máximo a pagar un plato de comida Nikkei. 

• Que productos o servicios estaría dispuesto a complementar la idea del 

restaurante de comida Nikkei. 

• Qué importancia le da a las prácticas eco – sustentables dentro de las 

actividades gastronómicas. 
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6.1.2. Resultados  

Como se muestra a detalle en el Anexo C de las 384 personas encuestadas se 

puede observar los siguientes detalles: 

• De las 384 personas que respondieron corresponde el 52% a hombres y 

el 48% a mujeres. 

• Los Distritos donde residen las personas encuestas en son Trujillo, con 

un 51%, seguido por Víctor Larco, con un 21%, La Esperanza con 13%, 

Florencia de Mora con 9%, seguido de Huanchaco con 4% y por último a 

Moche y El Porvenir con 1% respectivamente. 

• El 47% de la población encuestada come en un restaurante al menos 

una vez a la semana, seguido por un 25% que come en un restaurante 

más de una vez a la semana, un 15% que acude cada mes y un 13% 

que acude a un restaurante una vez cada quince días.  

Los datos recopilador permiten a la propuesta de negocio saber aprovecha 

la oportunidad de manera adecuada con un buen servicio a los clientes. 

 

Figura 21: Frecuencia de población que acude a Restaurantes 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 
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Según los datos que arrojó la encuesta, los factores más importantes a 

tener en cuenta al momento de elegir un restaurante son: Higiene que 

obtuvo un 87% para la calificación más alta dentro de los encuestados, en 

el caso de sabor de comida se ubica con 85% en el estándar más alto, 

Servicio (atención y rapidez) muestra relativa importancia dentro de la 

población, Ubicación y Precio quedan con mediana importancia con 43% y 

54% respectivamente, y por último, de la población, un 48% opta por un 

ambiente relativamente importante. 

El entretenimiento extra que preferiría la población encuestada para un 

restaurante son: servicio de trago y bebidas el 38% de las personas, 

servicio Delivery el 34%, karaoke el 20% y por último un 8% prefiere un 

servicio de catering (servicio de alimentación para eventos privados). 

Según la encuesta, la forma como se informan las personas de nuevos 

restaurantes son: Redes sociales 51%, recomendación un 40%, anuncios 

(TV, radio, diarios, etc.) un 8% y por último un 1% por brochures. 

 

Figura 22: Cómo se informa la población antes de acudir a un nuevo restaurante (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 
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El 60% de la población encuestada no ha oído hablar de la comida Nikkei, 

mientras que el 40% restante si ha escuchado alguna vez sobre el tema. 

El 78% de las personas encuestadas afirman tener disposición para probar 

comida Nikkei, el 15% es indiferente a la propuesta y el 7 no está dispuesto a 

probar Nikkei. 

Esta información nos permite inferir que las personas están abiertas y 

dispuestas a probar nuevas alternativas gastronómicas. 

El 85% de la población encuestada no conoce ningún de comida Nikkei en 

Trujillo, el 15%  afirma conocer algún restaurante de comida Nikkei o que algún 

plato de esta técnica se encuentre dentro de la carta o menú de otro 

restaurante. 

El 53% de los encuestados afirman que les parece Muy Importante que se 

actúe con prácticas eco – sustentables dentro del restaurante, 26% lo 

consideran indispensable, mientras que un 16% es indiferente, al contrario de 

un 5% que no le da importancia. 

 

Figura 23: Interés de la población sobre creación de Restaurantes de comida Nikkei en Trujillo (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 

 

Según la encuesta, el 69% de la población estaría dispuesta a pagar entre 10 a 15 

soles por cada plato Nikkei, el 18% estaría dispuesto a pagar entre 25 a 35 soles, 
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el 9% de 25 a 35 soles y el 4% más de 35 soles. Esta información, junto con otros 

factores, será fundamentales para determinar el precio de los platos que ofrecerá 

Restaurante UMI, la variedad de la oferta gastronómica y la oferta de precios entre 

las diferentes alternativas de platos y comidas. 

 

Figura 24: Precio dispuesto a pagar por un plato de comida Nikkei (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO 7. : PLAN DE MARKETING 

 

7.1. Objetivos del Marketing 

 Posicionar a UMI como un nuevo restaurante de comida Nikkei  de 

buen sabor, servicio eficiente, excelente presentación de platos y 

limpieza. 

 Determinar el precio adecuado para cada uno de los platos que 

conformarán la oferta gastronómica de Restaurante UMI, que permitan 

la mejor relación precio – calidad de los productos y que permitan tener 

un margen superior al costo, al menos un 40%. 

 Establecer estrategias publicitarias y promocionales para incentivar y 

lograr la fidelización de los clientes.  

7.2. Estrategias Genéricas 

Una de las propuestas más influyentes y a la vez que buscan el 

desarrollo general de una empresa, en el  campo de los estudios 

estratégicos es la formulada por Porter allá por la  década de los 

ochenta. Este modelo consta de cuatro dimensiones  diferenciadas 

pero ciertamente complementarias. 

 

Figura 25: Estrategias genéricas de Porter 

Fuente: Jackson Buchelli adaptación de Michael Porter - 2009. 
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Para este caso nos ubicamos en la estrategia de Diferenciación, 

porque nuestro servicio está enfocado a varios segmentos y los 

productos existentes se diferencian poco entre sí; por consiguiente 

buscar un servicio que ofrezca algo que permita diferenciarse o 

distinguirse de la competencia: 

 Ofrecemos el servicio de Teppanyaki, el cual es el chef quien se 

encarga de cocinar los alimentos en frente a los clientes, sentados 

alrededor de la plancha. 

 Ofrecemos una nueva oferta gastronómica conformada por platos 

fusión con ingredientes japoneses y peruanos. 

7.3. Propuesta de Valor para el Cliente 

La relación entre valor y beneficios que generan las ventajas 

competitivas para el cliente nos da como resultado el valor percibido 

por lo mismo, es decir todas aquellas ventajas significativas para ellos, 

respecto a las alternativas que tienen que elegir al momento de 

analizar una oferta. 

 

Figura 26: Propuesta de Valor 

Elaboración Propia. 
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7.4. Estrategias Competitivas  

Las 5 fuerzas de Porter son el concepto ideal por medio del cual se 

pueden maximizar los recursos y superar a la competencia. Según 

Porter, si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, no se 

puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; lo que 

hace que el desarrollo de una estrategia competente no solamente sea 

un mecanismo de supervivencia sino que además también te da 

acceso a un puesto importante dentro de una empresa y acercarte a 

conseguir todo lo que soñaste. 

 

Figura 27: 5 Fuerzas de Porter 

Elaboración Propia. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 
 

7.5. Segmentación 

La segmentación de Restaurante UMI se realiza bajo los siguientes 

criterios: 

7.5.1. Segmentación Geográfica 

Restaurante UMI estará ubicado en una zona céntrica de la 

Ciudad de Trujillo, en el Distrito de Víctor Larco Herrera, se 

escogieron tres posibles lugares entre los cuales se encontraban 

los distritos de Trujillo y Víctor Larco Herrera, el criterio se basó 

por la afluencia de personas que presenta, también por ser 

centros donde se ubican oficinas y zonas de esparcimiento donde 

acuden los extranjeros que visitan la ciudad, también porque son 

lugares donde se concentra gran cantidad de la población de la 

ciudad tanto para residir, como para trabajar, para frecuentar 

restaurantes, tres Universidades con gran cantidad de 

estudiantes, conformándose una población permanente y una 

población flotante bastante significativa. 

7.5.2. Segmentación Demográfica 

Restaurante UMI apunta a personas nacionales o extranjeras que 

residan, trabajen, estudien o simplemente se encuentren de 

turismo en Trujillo, con una edad entre los 18 y 65 años, 

pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B y C. 

7.5.3. Segmentación Psicográfica 

Los clientes serán personas con estilos de vida sano y moderno, 

con gusto por la gastronomía fusión, que prefieren la comida de 

calidad, se interesan por la cultura Nikkei y sus costumbres 

alimenticias. Generalmente son estudiantes, profesionales, 

familias y todas aquellas personas para las que sea importante 

una alimentación novedosa, personas que le interesa el medio 

ambiente. 

7.5.4. Segmentación Conductual  

Personas innovadoras, vanguardistas, arriesgadas, positivas, a 

los que les gusta salirse de lo habitual y probar nuevas 
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tendencias, que asumen desafíos y nuevos retos, personas para 

las que su principal fin es su autorrealización, personas que le dan 

mucha importancia a la imagen y la calidad. 

7.6. Target 

Personas motivadas por un estilo de vida progresista y sofisticado, para 

quienes lo más importante es consumir productos naturales y frescos, 

así como la calidad de la comida, les interesa su bienestar, la vida sana 

y moderna: estudiantes, profesionales, trabajadores, vegetarianos, y 

personas que consumen una gran cantidad de frutas y verduras, 

personas que buscan lo auténtico, su realización personal a través de 

propuestas innovadoras y expresivas. Su edad oscila entre los 25 y los 

65 años. 

Personas atraídas por nuevas tendencias, arriesgadas, exploradoras, 

que buscan la diferencia y afrontar desafíos con ofertas atrevidas, 

innovadoras y con estilo propio, están dispuestos a pagar por marcas 

exclusivas y a probar nuevos productos, les gusta salir a comer: 

Profesionales exitosos, estudiantes, empresarios, deportistas, etc. 

7.7. Posicionamiento 

SERVICIO DESCRIPCIÓN % 

Público Objetivo Jóvenes y adultos 20% 

Beneficio Diferencial Ofrecido Teppanyaki 10% 

Soporte al Beneficio Diferencial Ofrecido Itamaes (chefs) expertos 10% 

Categoría en la que desea competir Restaurantes 15% 

Modos y momentos de uso y consumo Satisfacer necesidades alimenticias 30% 

Percepción por el precio Precio intermedio 10% 

Identificación con la empresa  y con los 
otros productos de la misma 

Calidad  
5% 

TOTAL 100% 

 

Tabla 14: Positioning Mix de Restaurante UMI 

Elaboración Propia. 
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7.8. Marketing Mix 

El marketing de servicios se busca la satisfacción de las necesidades 

de los clientes mediante actividades en las que no existe un bien físico 

de intercambio o, en su defecto, el intercambio del bien físico es 

accesorio a la transacción misma. Así, por ejemplo, se puede hablar de 

servicios de peluquería, de consultoría de marketing, de enseñanza, de 

transporte de personal, de correos, de cuidado de carros, etc. En todos 

estos ejemplos se trata de una actividad por la que el comprador ha 

obtenido un beneficio sin que haya habido la transferencia de un bien 

físico, y por ello retribuye pagando al vendedor (Arellano Cueva, 2005). 

 

Figura 28: Continuidad entre bienes y servicios 

Fuente: Marketing: Enfoque América Latina – Rolando Arellano. 

 

7.8.1. Promoción 

Teniendo en cuenta los resultados del estudio de mercado 

realizado, el tipo de oferta de negocio, la propuesta de valor que 

se busca transmitir y los segmentos, características y perfiles de 

los clientes a los que se quiere llegar, entre otros factores. 

Restaurante UMI enfocará su promoción en las siguientes 

herramientas: 
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7.8.1.1. Boca a Boca 

Será la forma más efectiva, rápida y barata de promocionar 

el Restaurante UMI pero a la vez la más retadora de lograr. 

Para ello es necesario ofrecer platos exquisitos, 

manteniendo la misma calidad siempre y ofreciendo un 

excelente servicio al cliente en cuanto a amabilidad y rapidez 

en la atención. De tal manera que no solo quiera regresar, 

sino que también decida recomendar el restaurante a sus 

amigos y conocidos 

 

7.8.1.2. Online 

 Página Web: Será la pieza central de la estrategia de 

marketing  online que tendrá restaurante UMI; para ello 

diseñará su página web donde, incluso antes de su 

inauguración, esta página incluirá detalles del concepto, tipo 

de cocina, ambiente, ubicación del restaurante, horarios de 

atención, medios de pago y la información de contacto para 

realizar las reservaciones online. 

 

 Facebook: Se creará la cuenta y fan page de Facebook de 

Restaurante UMI. La idea es enlazarlas con el sitio web y 

reunir la mayor cantidad de amigos posibles para difundir el 

negocio. De igual manera servirán para publicar detalles 

sobre el restaurante que incluyan fotos, menús, ofertas y 

actividades especiales. Se puede lograr que clientes 

compartan información de los restaurantes con sus amigos a 

través de la opción me gusta o cuando comenten sobre las 

publicaciones del sitio. Su principal ventaja es que es gratis. 

 

 TripAdvisor: Es una aplicación gratuita y conduce a 

incrementar el tráfico de personas hacia los restaurantes, 

vuelos, hoteles, alquileres temporales. A través de esta 

aplicación de geolocalización para teléfonos inteligentes, se 
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busca que los usuarios muestra un ranking de restaurantes 

de la zona en donde te encuentres que es elaborado por los 

propios clientes cuando vayan a los restaurantes, permite 

compartir el contenido en la mayoría de redes sociales que 

se usan en el país, de esta manera la aplicación notifica a 

los amigos de Facebook y otros usuarios sobre la visita del 

cliente a los restaurantes y de esta manera todos sus 

contactos conocen el negocio, además permite realizar 

ofertas y reservaciones de los restaurantes a través de este 

medio. 

 

 Twitter: Creación de la cuenta y ajuste del perfil de acuerdo 

a la imagen corporativa de Restaurante UMI; se cargará una 

imagen que identifique el negocio y que quedará vinculada a 

los tweets. Esta herramienta hará de mensaje de texto 

público y permitirá informar a los clientes de las actividades 

programadas, nuevos platos y actualizaciones de los 

restaurantes. 

 

 Google Maps: Se usará para todas aquellas personas que 

busquen en la web un restaurante cerca de su casa o sitio 

de trabajo, también porque a través de esta herramienta 

Restaurante UMI puede salir a la vista cuando las personas 

realicen las búsquedas. 

 

 Marketing por E-mail: Esta herramienta se usará una vez 

construida la base de datos de los clientes, a través de los 

mensajes se beneficiará a los clientes con informaciones, 

cupones de descuento, ofertas, nuevas actividades, saludos 

de cumpleaños y fechas especiales, etc. Inicialmente se 

abrirá una cuenta gratuita. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 
 

 

Figura 29: Relación del Marketing Online para Restaurante UMI 

Elaboración Propia. 

 

7.8.1.3. Conocimiento del Cliente 

Creación de Base de Datos de los Clientes: Una herramienta 

clave para la Restaurantes UMI será la creación y 

actualización permanente de la base de datos de los 

clientes, los datos principales que debe contener son el 

nombre del cliente, su e-mail, fecha de cumpleaños, twitter y 

número de celular, esta información será recogida de 

manera permanente a través de herramientas como la 

encuesta de satisfacción a los clientes. A través de la 

información recogida se informará a los clientes sobre 

nuevos platos y actividades, se enviará las felicitaciones y 

reconocimientos por cumpleaños y fechas especiales y se 

mantendrá contacto permanente con los mismos. 
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7.8.2. Plaza 

Restaurante UMI se localizará en el Distrito de Víctor Larco 

Herrera, Provincia de Trujillo con 1 local comercial tomado en 

arrendamiento y que será buscado a través de una inmobiliaria. 

La elección de los lugares donde funcionará el restaurante es muy 

importante dadas las altas inversiones que se derivan de su 

puesta en marcha y que una vez instalado será muy difícil su 

traslado a otro sitio. Por esta razón se realiza un análisis 

exhaustivo de las posibles zonas de localización, teniendo en 

cuenta algunos factores que se consideran factores críticos al 

momento de elegir la ubicación.  

El estudio de la ubicación se realizó a partir de la encuesta 

realizada y parte definiendo los 7 distritos de Trujillo donde se 

encuentran concentrados los mayores porcentajes de población 

objetivo, que corresponden al principal segmento al que 

Restaurante UMI busca llegar. 

 

 

Figura 30: Distritos donde se ubica el target 

Elaboración Propia. 
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Una vez hecho el análisis se determina que los lugares más 

propicios para el  funcionamiento del local del Restaurantes son: 

los Distritos de Trujillo y Víctor Larco Herrera; por lo cual entre 

esas dos se elige Víctor Larco Herrera por ser un sitio más 

comercial en el sector restaurantes y de mayor afluencia de 

personas que Trujillo. 

7.8.3. Producto 

Restaurante UMI se especializa en comida Nikkei a través de 

estilos de cocina tradicionales y modernos, incluyendo el servicio 

especial de Teppanyaki. 

7.8.3.1. Menú de Platos y Bebidas 

Los platos de la innovadora cocina Nikkei y Teppanyaki que 

ofrecerá Restaurante UMI serán elaborados con materias 

primas de temporada, naturales, no procesadas y sin 

preservantes, creando la oferta gastronómica a partir de las 

técnicas propias de la cocina japonesa – peruana, estos 

procesos no permiten que los alimentos sean preparados 

previa orden del cliente con el fin de preservar intactos los 

nutrientes y enzimas naturales presentes en los alimentos. 

Los métodos de cocción tradicionales eliminan gran parte del 

agua y las enzimas vivas de los alimentos que ayudan a la 

digestión. Por eso, la comida Nikkei es la más exquisita, 

colorida y dinámica que existe, además de ser nutritiva. 

Para la creación y variación del menú de Restaurante UMI 

(Ver Anexo F), se  tendrá en cuenta la oferta de frutas y 

verduras disponible durante el año en Trujillo que en su gran 

mayoría abastecen todas las temporadas, además vale la 

pena recalcar que el país también cuenta con variedad de 

productos importados de otros países que se pueden 

encontrar fácilmente y a precios cómodos durante todo el 

año. 
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7.8.4. Precio 

Después de analizar factores internos del Restaurante UMI como 

son: objetivos de marketing y los costos; y factores externos como 

son el mercado, la demanda y la competencia se determina que 

para la fijación del precio de cada uno de los platos se tendrá en 

cuenta una mezcla de los enfoques existentes. 

7.8.4.1. Precio de Platos  

 

7.9. Presupuesto Plan de Marketing 

A continuación se presenta el presupuesto inicial de marketing para dar 

a conocer el negocio y el presupuesto anual para promocionar y 

ejecutar las estrategias de marketing de Restaurante UMI. 

Herramienta Valor Inversión Total Inicial Inversión Total Anual 

Página Web  

S/. 660,00 S/. 180,00 

Diseño S/. 180,00 

Dominio S/. 300,00 

Mantenimiento S/. 180,00 

  

Panel Publicitario Luminoso S/. 1 500,00 S/. 1 500,00 S/. 3 000,00 

Spot en radio (4) S/. 300,00 S/. 300,00 S/. 1 200,00 

Souvenirs promocionales S/. 580,00 S/. 580,00 S/. 580,00  

TOTAL S/. 3 040,00 S/. 4 960,00 

 

Tabla 15: Presupuesto de Marketing Inicial y Anual 

Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO 8. : PLAN DE OPERACIONES 

“... es mejor concentrarse en los procesos y no preocuparse por los resultados 

finales porque éstos serán excelentes si el proceso es eficiente....”  (Alzate, 

2002) 

8.1. Procesos   

Los procesos que se llevarán a cabo en el Restaurante de comida 

Nikkei “UMI” se dividen en tres: 

o Proceso de compras y abastecimiento 

o Proceso de cocina  

o Proceso de servicio.   

 

8.1.1. Proceso de  Compras y Abastecimiento   

Dentro del proceso de compras y abastecimiento, vamos a 

contemplar desde la compra de los insumos y materias primas, el 

transporte hasta el restaurante, su recepción, revisión y 

almacenaje de los mismos.   

 

Figura 31: Proceso de Compras y Abastecimiento 

Elaboración propia. 

 

8.1.2. Proceso de Cocina   

Dentro del proceso de Cocina, vamos a contemplar desde la 

limpieza de la cocina, organización y distribución de puestos y 

funciones, preparación de los platillos.  
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Una vez los mozos toman la orden del cliente, ésta es enviada a 

la cocina automáticamente a través de los sistemas de 

información que tendrán los restaurantes, después se procede a 

preparar la orden y de la misma manera se informa a los mozos 

cuando estén listos los platos para que sean recogidos y llevados 

a los clientes.   

Una vez los mozos recojan los platos de las mesas los llevarán a 

la cocina para que sean lavados y organizados por los ayudantes 

de cocina.   

 

Figura 32: Proceso de Cocina 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.3. Proceso de Servicio   

Dentro del proceso de Servicio, se contempla desde que el cliente 

ingresa al restaurante, se le da una cordial bienvenida y se lo 

acompaña hasta la mesa correspondiente donde se le invita a 

sentarse, se toma su orden, se sirve el platillo elegido por el 

cliente, y se mantiene un permanente contacto con cada cliente 

con el fin de demostrarle cual importante es para la empresa.  El 
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proceso termina cuando el cliente sale del restaurante con una 

cordial despedida. 

  

Figura 33: Proceso de Servicio 

Elaboración propia. 

 

8.2. Menú   

El menú del Restaurante UMI estará conformado por entradas, platos 

principales, Teppanyaki, postres y bebidas; el cual se cambiará 

teniendo en cuenta los productos de la temporada y la innovación por 

parte de los chefs. El Restaurante UMI enfocará su atención en la 

presentación de los diferentes platillos, ya que será la primera 

impresión que el cliente tendrá de nuestros productos. 
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Figura 34: Menú del Restaurante UMI 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

ENTRADAS

•Dobin Mushi

•Tempura Soba

•Ensalada UMI

•Ensalada Gomaae

•Gyoza

•Langostinos Puneños

PLATOS PRINCIPALES

•Maki Yasai

•Sahimi de Salmon Marinado

•Nigiri de Atún

•Maki Pepino

•Soba Sushi

•UMI Rolls

TEPPANYAKI

•Yaqui Sake

•Kansai Okonomiyaqui

•Omurice

•Yakisoba de Pollo

•Kata Yakisoba

•Teppanyaki de Langostinos

POSTRES

•Sakura Rollcake

•Hanami Macarons

•Mochi Mango Mousse

•Ichigo Chokoreto Mochi

•Neko Mochi Chocolate Cheesecake

•Mochi Matcha Mousse
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8.3. Equipamiento   

En esta sección se detallará el equipamiento que se necesitará para 

poner en marcha el funcionamiento del Restaurante UMI, así como 

también los implementos que se utilizarán en la preparación de 

alimentos Nikkei. 

 

Figura 35: Equipamiento del Restaurante UMI 

Elaboración propia 

 

8.4. Capacidad   

La capacidad que tendrá el Restaurante UMI será de 72 personas y 

será determinada tomando en cuenta dos factores:   

 El área del local que se encontrará disponible para un posible 

arrendamiento y que estará ubicado en una de las calles más 

conocidas y transitadas de la ciudad de Trujillo y el diseño que 

tendrán los restaurantes.   

 La experiencia que se quiere ofrecer a los clientes con la 

ambientación del lugar, donde las personas se sientan tranquilas 

en un espacio cómodo que les brinde privacidad y bienestar.   
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8.5.  Horario de Atención   

El horario de atención que tendrá el Restaurante de comida Nikkei UMI 

será: Lunes a Domingo desde las 18:00 hrs. hasta las 00:00 hrs. El 

personal de servicio ingresará 02 horas antes y se realizará en un turno 

de trabajo de 8 horas  y se contemplarán las condiciones salariales 

legales correspondientes.   

8.6. Personal del Restaurante   

El Restaurante UMI contará con el siguiente Capital Humano:   

1. Gerente: Sus funciones serán: 

 Dirigir y coordinar todas las actividades administrativas y de 

ventas del restaurante.   

 Revisará que los procesos se estén realizando de forma 

correcta en el negocio.   

 Evaluar el desempeño de los colaboradores.  

 

2. Chef: Sus funciones serán:  

 Dirigir el área de cocina. 

 Recibir y verificar la calidad de las materias primas. 

 Distribuir las tareas entre los ayudantes de cocina. 

 Preparación y adecuada presentación de los platillos.   

 

3. Administrador: Sus funciones serán: 

 Manejo de caja del restaurante.  

 Recibir la cuenta de mano de los meseros.  

 Cobrar a los clientes y entregar la factura o boleta a los 

meseros para que sea entrega a los clientes.  

 Hacer cortes de caja.  

 Hacer cierre de caja diario. 

 Reportar  las ventas del restaurante.   
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4. Ayudantes de Cocina: Sus funciones serán:  

 Revisar y almacenar las materias primas cuando los 

proveedores las entregan en el restaurante.  

 Preparar y limpiar de la cocina.  

 Organizar de los puestos de trabajo en la cocina. 

 Prealistar los platillos  

 Recibir las órdenes de los clientes a través del sistema.   

 Ayudar al chef en la preparación de los platillos.  

 Enviar a través del sistema la orden a los meseros cuando la 

orden de los clientes esté lista.   

 Lavar y organizar los platos en la cocina.   

 

5. Mozos o Meseros: Sus funciones serán:   

 Saludar al cliente amablemente.   

 Tomar la orden del cliente. 

 Enviar la orden del cliente a la cocina a través del sistema. 

 Servir la comida a los clientes. 

 Verificar si el cliente está bien o si necesita algo más.  

 Estar pendiente de cuando los clientes terminen de comer 

para recoger los platos.   

 Recoger los platos de las mesas.   

 Preguntar a los clientes si necesitan algo más. 

 Llevar la cuenta al cliente.  

 Llevar la cuenta hasta la caja.  Llevar la boleta o factura donde 

el cliente y se despide amablemente.  

 

6. Anfitriona: Sus funciones serán:     

 Recibir y dar la bienvenida a los clientes en la entrada del 

restaurante.  

 Preguntar al cliente en qué área le gustaría ubicarse.  

 Asignar las mesas a los clientes.  

 Llevar un control de las mesas ocupadas y disponibles.  
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 Invitar al cliente a pasar a la sala de espera si no hay mesas 

disponibles.  

 Acompañar al cliente a la mesa una vez haya disponibilidad.   

 Despedir amablemente al cliente.   

 

7. Personal de Limpieza: Sus funciones serán:   

 Mantener limpio el restaurante y los baños.   

 

8.7. Layout    

El Restaurante UMI, como restaurante de comida Nikkei (fusión) tendrá 

un estilo tradicional, el cual evocará las características tanto peruanas 

como japonesas, se buscará integrar ambas culturas a través de la 

decoración y ambientación del local. 

A continuación se presenta una propuesta del layout del Restaurante 

UMI: 
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Figura 36: Propuesta de Layout del Restaurante UMI 

Elaboración propia 
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8.8. Tecnología   

Para tener un adecuado manejo del Restaurante, es necesario adoptar 

tecnologías de Información y comunicaciones que permitan tener 

información en tiempo real sobre el comportamiento de las 

transacciones en dicho restaurante.   

 De otro lado la administración y gestión de la información del 

restaurante (ventas e inventarios), permitirá tomar las decisiones 

requeridas para la correcta administración alineada con la propuesta de 

valor y la ventaja competitiva que este plan de negocios ha propuesto. 

Por lo anterior se hace necesario suscribir un acceso con un proveedor 

de tecnologías de información y comunicaciones TIC para generar la 

interconexión entre la gerencia y las oficinas administrativas.   

Por último se hace necesario medir cada interacción que los clientes 

tienen en el restaurante con el fin de evaluar la percepción de la 

Experiencia de Cliente, en cada momento de verdad, de acuerdo a las 

siguientes variables:   

• Expectativas del cliente con respecto del Servicio   

• Contexto del Punto de Servicio    

• Relaciones con los Colaboradores   

• Prestación del servicio desde el inicio de la interacción hasta el 

final.   

 

8.9. Análisis de Riesgos   

Desde el análisis de la Estrategia de Operaciones, se ve la necesidad 

de plantear los posibles riesgos que deben ser considerados dentro de 

la implementación de la estrategia, a fin de minimizar los impactos 

tanto para colaboradores y clientes, logrando la continuidad del 

negocio.   

a) Riesgos del Proceso Productivo   

 Saneamiento (Específicamente el control de plagas)   

 Seguimiento a todos los procesos establecidos, garantizando la 

calidad de los productos ofrecidos.   
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 Constante Capacitación en las BPM, hacia la higiene y rigidez de 

los procesos en la industria.  

 Cumplimiento de las Normas del Plan HACCP  

 Cumplimiento de los cronogramas del plan de mantenimiento de 

áreas, equipos e instalaciones.   

 Óptimas condiciones de almacenamiento de producto en stock.   

 

b) Riesgos asociados a la Seguridad de los bienes   

 Pérdida de productos por un inadecuado control y seguimiento de 

los inventarios.   

 Aseguramiento de activos, con posibilidad de sustracción.   

 Deterioro y daño de maquinaria y equipos.   

 

c)   Riesgos de Salud Ocupacional   

 Higiene Industrial   

 Riesgos Ergonómicos, relacionados con la Seguridad Industrial   

 Saneamiento y protección ambiental   

 Riesgos psicológicos   

 

d) Riesgos Ambientales   

 Biológicos, generando enfermedades por ocasión del ambiente, 

alergias.   

 Físicos, entre los cuales están la luz, ruidos, altas y bajas 

temperaturas, vibraciones.   

 Químicos, emisiones de polvos, vapores, líquidos.  

  

e) Infraestructura   

 Daño o roturas de la maquinaria   

 Riesgo de Incendios ocasionados por acumulación de grasas en 

los equipos y maquinaria o también por elementos eléctricos 

deteriorados   

 Sustracción de elementos por parte de colaboradores o terceros   
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f) Clientes   

 La infraestructura y el diseño del restaurante debe ser la idónea y 

también debe contener las condiciones adecuadas para evitar 

algún accidente o caída. 

 Manipulación Inadecuada de alimentos, que pueden generar 

algún malestar o enfermedad.   

 

g) Colaboradores   

 Quemaduras a causa de productos calientes y manipulación de 

utensilios.   

 Por la manipulación de elementos, se pueden generar golpes y 

cortes.   

 Dolores Físicos a causa de movimientos descompensados    
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CAPÍTULO 9. : PLAN FINANCIERO 

 

En el presente capítulo se presentan los análisis realizados para evaluar, desde 

una perspectiva financiera, la conveniencia del Restaurante de comida Nikkei 

UMI. Las proyecciones fueron realizadas tomando como base un horizonte 

temporal de cinco años. 

9.1. Proyecciones de Ingresos, Costos y Gastos 

9.1.1. Ingresos   

Para conseguir los resultados de los ingresos del Restaurante 

UMI, nos basamos en el cálculo con respecto a una proyección de 

ventas estimada con periodicidad mensual y para los 4 años 

siguientes se tomará como referencia un crecimiento del PBI del 

4.00% anual consecutivo (INEI, 2016). 

ESCENARIO 
CONSUMO 
PROMEDIO 

VENTAS 
POR DIA 

VENTAS 
MENSUALES 

PROMEDIO  
DE CLIENTES 
POR DIA, EN 
CADA MES  

DEL PRIMER 
AÑO 

ENERO 15  S/.      25,00   S/. 375,00   S/.         11 625,00  

FEBRERO 16  S/.      25,00   S/. 401,25   S/.         11 235,00  

MARZO 17  S/.      25,00   S/. 429,34   S/.         13 309,46  

ABRIL 18  S/.      25,00   S/. 459,39   S/.         13 781,73  

MAYO 20  S/.      25,00   S/. 491,55   S/.         15 238,00  

JUNIO 21  S/.      25,00   S/. 525,96   S/.         15 778,71  

JULIO 23  S/.      25,00   S/. 562,77   S/.         17 445,99  

AGOSTO 24  S/.      25,00   S/. 602,17   S/.         18 667,21  

SETIEMBRE 26  S/.      25,00   S/. 644,32   S/.         19 329,59  

OCTUBRE 28  S/.      25,00   S/. 689,42   S/.         21 372,09  

NOVIEMBRE 30  S/.      25,00   S/. 737,68   S/.         22 130,45  

DICIEMBRE 32  S/.      25,00   S/. 789,32   S/.         24 468,90  

VENTAS ANUAL PRIMER AÑO  S/.       204 382,15  

 

Tabla 16: Ingresos Mensuales del Restaurante UMI 

Elaboración propia 

 

Para el primer año de funcionamiento del Restaurante UMI, se 

estima unos ingresos de aproximadamente. A continuación se 

detalla una tabla de proyecciones a 5 años. 
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PROYECCIONES A CINCO AÑOS 

AÑO 
INCREMENTO 

DEL PBI 

VENTAS 
ANUALES - 
ESCENARIO 

NORMAL 

VENTAS 
ANUALES - 
ESCENARIO 
OPTIMISTA 

(DISMINUCIÓN 
DEL 15% EN 

VENTAS) 

VENTAS ANUALES 
- ESCENARIO 

PESIMISTA 
(AUMENTO DEL 

15% EN VENTAS) 

1    S/.  204 382,15   S/. 153 286,61   S/.    235 039,47  

2 4.0%  S/.  212 557,43   S/.  159 418,07   S/.    244 441,05  

3 4.0%  S/.  221 059,73   S/.  165 794,80   S/.    254 218,69  

4 4.0%  S/.  229 902,12   S/. 172 426,59   S/.   264 387,44  

5 4.0%  S/.  239 098,20   S/.  179 323,65   S/.    274 962,93  

 

Tabla 17: Proyecciones de Ventas del Restaurante UMI 

Elaboración propia 

 

9.1.2. Alquiler de Local 

El cálculo del alquiler del local fue tomado a través de valores de 

mercado e inmobiliarias, acorde al lugar donde se establecerá el 

Restaurante UMI (Urbania, 2016) 

 

LOCAL 
VALOR 

ARRIENDO 
MENSUAL 

VALOR 
ARRIENDO 

ANUAL 

TRUJILLO  S/.       3 000,00   S/.    36 000,00  

   Tabla 18: Propuesta  de alquiler del local para Restaurante UMI 

Elaboración propia 

 

 

 

9.1.3. Salario de Personal 

De acuerdo al organigrama del restaurante, se realiza el cálculo 

de los gastos estimados para el personal que laborará en nuestro 

establecimiento  
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PUESTO 
 N° 

PERSONAS  
SALARIO 
MENSUAL 

SALARIO ANUAL 

GERENTE OPERACIONES 1  S/.       1 000,00   S/.      12 000,00  

ADMINISTRADOR 1  S/.          900,00   S/.      10 800,00  

JEFE DE COCINA 1  S/.          850,00   S/.       10 200,00  

CHEF 2  S/.       1 600,00   S/.       19 200,00  

AYUDANTES DE COCINA 2  S/.       1 000,00   S/.       12 000,00  

MOZOS 2  S/.          800,00   S/.         9 600,00  

BARMAN 1  S/.          400,00   S/.        4 800,00  

ANFITRIONA 1  S/.          300,00   S/.        3 600,00  

PERSONAL LIMPIEZA 1  S/.          300,00   S/.         3 600,00  

PERSONAL DELIVERY 1  S/.          300,00   S/.          3 600,00  

TOTAL 13  S/.       7 450,00   S/.         89 400,00  

 

Tabla 19: Salarios del Personal 

Elaboración propia 

 

9.1.4. Servicios 

Se detalla los diferentes servicios básicos  

SERVICIO GASTO MENSUAL GASTO ANUAL 

Agua  S/.             160,00   S/.       1 920,00  

Energía  S/.             170,00   S/.       2 040,00  

Gas  S/.              270,00   S/.       3 240,00  

Telefonía e Internet  S/.             200,00   S/.       2 400,00  

Software  S/.             300,00   S/.       3 600,00  

TOTAL  S/.             1 100,00   S/.    13 200,00  

 

Tabla 20: Costos de Servicios Básicos 

Elaboración propia 

 

 

9.1.5. Inversiones y Depreciaciones 

Se realizará diversas inversiones en cuanto a infraestructura, 

mobiliario, entre otros; los valores serán anualizados para 

considerar las depreciaciones de cada activo. 
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EQUIPOS VALOR CATEGORIA AÑOS 

Mesa de Trabajo  S/.             500,00  Depreciable 5 

Plancha Teppanyaki  S/.          2 154,00  Depreciable 5 

Zona Fría  S/.          2 000,00  Depreciable 5 

Campana extractora  S/.             288,15  Depreciable 5 

Microondas  S/.             229,00  Depreciable 5 

Licuadora  S/.                84,91  Depreciable 5 

Exprimidor  S/.             109,90  Depreciable 5 

Olla Arrocera para sushi  S/.             399,90  Depreciable 5 

Cocina Integral  S/.             638,00  Depreciable 5 

Aspiradora  S/.             159,00  Depreciable 5 

Computador  S/.          1 500,00  Depreciable 5 

Frio bar  S/.             300,00  Depreciable 5 

Utensilios  S/.             384,90  Depreciable 5 

Sistema Aire Acondicionado  S/.             599,00  Depreciable 5 

Lavaplatos  S/.          1 745,00  Depreciable 5 

TOTAL EQUIPOS  S/.       11 091,76  
   

Tabla 21: Inversiones de Equipos 

Elaboración propia 

 

MUEBLES Y ENSERES VALOR CATEGORIA AÑOS 

Mostradores  S/.          2 000,00  Depreciable 5 

Ambientación Local  S/.          2 500,00  Depreciable 5 

Mobiliario  S/.          4 290,00  Depreciable 5 

Otros  S/.          2 000,00  Depreciable 5 

TOTAL MUEBLES  S/.       10 790,00  
   

Tabla 22: Inversiones de Muebles y Enseres 

Elaboración propia 

 

INVERSIONES TOTAL 

Equipos  S/.       16 091,76  

Muebles  S/.       10 790,00  

TOTAL INVERSIONES  S/.       21 881,76  

 

Tabla 23: Total Inversiones 

Elaboración propia 
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9.1.6. Capital de Trabajo 

Para iniciar las operaciones en el Restaurante UMI, se debe 

contar con un capital de trabajo como mínimo para los dos 

primeros meses de funcionamiento, en el cual debe estar incluido 

el costo del alquiler del local, remuneraciones del personal y los 

diferentes servicios. 

CONCEPTO ENERO FEBRERO 

ALQUILER  S/.          3 000,00   S/.       3 000,00  

REMUNERACIONES  S/.          7 450,00   S/.       7 450,00  

SERVICIOS  S/.             1 100,00   S/.          930,00  

TOTAL  S/.       11 550,00   S/.    11 550,00  

 

Tabla 24: Capital de Trabajo 

Elaboración propia 

9.1.7. Financiamiento 

Para la puesta en marcha del plan de negocios, se considerará un 

escenario de financiación del 30%, la tasa de interés que se 

utilizará para realizar los cálculos es del 10%, la cual es ofrecida 

por un Agente Particular de Crédito. (ANEXO D) 

AÑO ABONO CAPITAL INTERESES TOTAL 

1  S/.          2 000,00   S/.       1 000,00   S/.                 3 000,00  

2  S/.          2 000,00   S/.          800,00   S/.                 2 800,00  

3  S/.          2 000,00   S/.          600,00   S/.                 2 600,00  

4  S/.          2 000,00   S/.          400,00   S/.                 2 400,00  

5  S/.          2 000,00   S/.          200,00   S/.                 2 200,00  

TOTAL  S/.       10 000,00   S/.       3 000,00   S/.               13 000,00  
 

Tabla 25: Financiación para Restaurante UMI 

Elaboración propia 
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9.1.8. Gastos de Operación 

A continuación se detallan los gastos de operación para los 

siguientes cinco años en el Restaurante UMI: 

PRESUPUESTO GASTOS DE OPERACIÓN 

CONCEPTO AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ALQUILER  S/.  36 000,00   S/. 37 440,00   S/.  38 937,60   S/. 40 495,10   S/.  42 114,91  

SERVICIOS  S/.  13 200,00   S/. 13 728,00   S/.   14 277,12   S/. 14 848,20   S/.   15 442,12  

TOTAL  S/.  49 200,00   S/. 51 168,00   S/.  53 214,12   S/. 55 343,31   S/.   57 557,04  
 

Tabla 26: Gastos de Operación del Restaurante UMI 

Elaboración propia 

 

9.1.9. Gastos de Administración y Ventas 

A continuación se detallan los gastos de operación para los 

siguientes cinco años en el Restaurante UMI: 

PRESUPUESTO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

CONCEPTO AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PUBLICIDAD  S/.  5 620,00   S/.    5 158,40   S/.  5 364,74   S/. 5 579,33   S/.  5 802,50  

TRANSPORTE  S/.   1 200,00   S/.    1 248,00   S/.   1 297,92   S/. 1 349,84   S/.  1 403,83  

PAPELERIA  S/.   500,00   S/.      520,00   S/.   540,80   S/.  562,43   S/.   584,93  

TOTAL  S/.  7 320,00   S/.  6 926,40   S/.   7 203,46   S/. 7 491,59   S/.   7 791,26  
 

Tabla 27: Gastos de Administración del Restaurante UMI 

Elaboración propia 

9.1.10. Costo de Materias Primas 

A continuación se detallan los costos de materia prima que se 

utilizarán en el Restaurante UMI: (ANEXO E) 

PRESUPUESTO MATERIAS PRIMAS 

CONCEPTO AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MATERIAS 
PRIMAS S/.  31 775,45 S/. 33 046,47 S/. 34 368,33 S/. 35 743,06 S/.37 172,79 

 

Tabla 28: Costo de Materias Primas 

Elaboración propia 
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9.2. Análisis Financiero 

9.2.1. Flujo de Caja 

A continuación de detalla el flujo de caja construido para los 

primeros 5 años de Operaciones en el Restaurante UMI: 

FLUJO DE CAJA 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CAPITAL S/.  11,881.76 S/.  0,0 S/.   0,0 S/.  0,0 S/.     0,0 S/.    0,0 

CREDITO S/. 10 000,0 S/.  0,0 S/.   0,0 S/.    0,0 S/.  0,0 S/.     0,0 

VENTAS 
S/.                       
- 

S/. 204 382,15 S/.  212 557,43 S/.    22 059,73 S/.  229 902,12 S/.  239 098,20 

COSTOS MATERIAS 
PRIMAS 

S/.                       
- 

S/. 31 775,45 S/.  33 046,47 S/.     34 368,33 S/.   35 743,06 S/. 37 172,79 

UTILIDAD BRUTA 
 

S/. 172 606,69 S/. 179 510,96 S/.     186 691,40 S/.  194 159,05 S/.   201 925,42 

REMUNERACION 
PERSONAL       

Salarios 
 

S/.    89 400,00 S/.  92 976,00 S/.  96 695,04 S/.  100 562,84 S/. 104 585,36 

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO       

Alquiler 
 

S/.    36 000,00 S/.  37 440,00 S/.  38 937,60 S/.  40 495,10 S/.  42 11491 

Servicios  S/.  13 200,00 S/.  13 728,00 S/.  14 277,12 S/.  14 848,20 S/.  15 442,13 

Administración 
 

S/.   7 320,00 S/.   6 926,40 S/.  7 203,46 S/.7 491,59 S/.  7 791,26 

Depreciaciones 
 

S/.    4 376,35 S/.   4 376,35 S   4 376,35 S/.  4 376,35 S/   4 376,35 

Total Gastos 
Funcionamiento  

S/.    60 896,35 S/. 62 470,75 S/.  64 794,53 S/.  67 211,26 S/.  69 724,65 

GASTOS TOTALES 
 

 S/.  150 296,35   S/.  155 446,75   S/.  161 489,57   S/.  167 774,10   S/.  174 310,01  

Superávit / Déficit 
Operacional  

S/.    22 31,34 S/.   24 064,21 S/.   25 201,83 S/. 26 384,96 S/.  27 615,41 

EBITDA 
      

Gastos Financieros 
(Intereses)  

S/.       1 000,00 S/.  800,00 S/.  600,00 S/. 400,00 S/.  200,00 

Utilidad Antes de 
Impuestos  

 S/.    21 310,34   S/.  23 264,21   S/.  24 601,83   S/. 25 984,96   S/.  27 415,41  

Impuesto a la Renta (27%) 
 

 S/.       5 753,79   S/.   6 281,34   S/.   6 642,49   S/.  7 015,94   S/.  7 402,16  

Utilidad Después de 
Impuestos  

 S/.    15 556,55   S/. 16 982,87   S/.   17 959,34   S/.  18 969,02   S/.  20 013,25  

Amortizaciones 
 

 S/.       3 000,00   S/.   2 800,00   S/.   2 600,00   S/.   2 400,00   S/.  2 200,00  

Utilidad Neta 
 

 S/.    12 556,55   S/.  14 182,87   S/.   15 359,34   S/. 16 569,02   S/.  17 813,25  

FLUJO NETO 
 S/.  -21,881.76   S/.    12 556,55   S/.   14 182,87   S/.     15 359,34   S/.  16 569,02   S/.  17 813,25  

      
  

FLUJO ACUMULADO 
 S/. -21,881.76   S/.     -9 325,21   S/.    4 857,66   S/.     20 217,00   S/.  36 786,01   S/.   54 599,26  

 

Tabla 29: Flujo de Caja del Restaurante UMI 

Elaboración propia 

 

El flujo de caja señala que al término del año 1, no se va a 

presentar disponibilidad de efectivo, arrojando una pérdida de    

S/.9 325,21 sin embargo a partir del año 2 hasta el 5 de 
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operaciones, se generarán datos positivos, por lo que se concluye 

que a partir del Año, el Restaurante UMI generará utilidades. 

 

9.3. Evaluación del Proyecto 

9.3.1. VAN y TIR 

Con la información del Flujo de Caja obtenido, se podrá realizar 

una evaluación del proyecto, con los siguientes resultados: 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

 S/.  -21 881,76   S/.-9 325,21   S/. 4 857,66   S/.20 217,00   S/. 36 786,01   S/. 54 599,26  

 

Tabla 30: Resumen Flujo de Caja 

Elaboración propia 

 

INDICADOR VALOR 

VAN 
 S/.    47 871,89  

TIR 
41% 

 

Tabla 31: VAN y TIR 

Elaboración propia 

Como se puede apreciar, el VAN arroja valores positivos por       

S/.47 081,89; lo que significa que el proyecto tendrá la capacidad 

de generar retorno superior al costo del capital, por lo tanto el 

proyecto traerá grandes beneficios económicos a los 

inversionistas. 

Por otro lado, la TIR es del 41%, por lo tanto se puede inferir que 

el proyecto es viable. 
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CAPÍTULO 10. : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1.  Conclusiones: 

 

1. Se cumplieron los objetivos específicos de investigación a lo largo del 

desarrollo del proyecto, que consistían en determinar el mercado 

objetivo, desarrollar una estructura administrativa que responda los 

requerimientos del negocio y exigencias del mercado, establecer un plan 

de operaciones adecuado y realizar una evaluación financiera.  

 

2. El desarrollo del plan de negocios resultó ser una herramienta de mucha 

utilidad para el proyecto del restaurante. La planeación ayudó a 

determinar las debilidades y fortalezas del proyecto, abriendo campo 

para las futuras consideraciones, con la finalidad de que se pueda 

desarrollar el negocio de la forma más apropiada y eficiente posible.  

 
3. Los principales atributos que los clientes consideran que deben tener 

cualquier restaurante para ser exitoso son: la higiene, el sabor de la 

comida y la calidad del servicio.  

 
4. Los indicadores de rentabilidad positivos evidencian la viabilidad y 

rentabilidad de la propuesta de plan de negocio; con un VAN financiero 

de S/. 47 081,89 y una TIR de 41%, que supera ampliamente el costo de 

inversión. Adicionalmente, se podría incrementar el retorno del proyecto 

mejorando el financiamiento del capital y controlando el gasto de planilla 

durante los primeros años.  
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10.2. Recomendaciones: 

 

1. Establecer un manual donde se especifiquen las políticas, normas y 

reglamentos de la empresa, de tal manera que todo el personal que 

labora en el restaurante esté informado de las consecuencias de sus 

actos.  

 

2. Realizar investigación de mercados periódicamente, para de esta 

manera conocer qué es lo que el cliente quiere y de esta manera 

implementar nuevos platos o mejorar los ya existentes.  

 
3. Se debe realizar una planificación en cuanto al mejoramiento continuo, 

es decir que debe estar en constante cambio e innovación, lo cual 

significa que cada vez se trabaje con la mejor tecnología en el subsector 

Restaurante.  

 
4. Es necesario hacer énfasis en el proceso de selección del personal, es 

recomendable contar con políticas de selección muy precisas y estrictas, 

ya que por la misma naturaleza del negocio hace necesario contar con 

empleados de confianza a quienes se les pueda delegar 

responsabilidades y se les pueda facultar para las tomas de decisiones.  

 
5. La gerencia debe mantener una buena comunicación con todo el 

personal de trabajo, ya que esto permitirá que la empresa camine hacia 

el éxito logrando así un trabajo en equipo para conseguir los objetivos y 

metas trazadas. Así mismo debe brindar suficiente confianza a su grupo 

de trabajo y aceptar sus ideas y sugerencias, ya que esto aportará al 

desempeño eficaz del Restaurante.  
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ANEXO A: RECETAS ESTÁNDAR 

ENTRADAS 

 

 

 

Tabla 32: Receta Estándar Maki Pepino 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Maki Pepino 
Receta Estándar 

(2 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia en 

Receta 
Costo 
Receta 

Arroz 375,0 gramos S/.3,20 1 kilogramo 0,375 S/.1,20 

Agua 750 Ml - - - - 

Vinagre de arroz 62,50 Ml S/.6,00 250 ml 0,25 S/.1,50 

Pepinos 0,5 Unid S/.0,80 1 unidad 0,5 S/.0,40 

Palta 1,0 Unid S/.0,80 1 unidad 1 S/.0,80 

Algas nori 6 Unid S/.8,00 8 unidades 0,75 S/.6,00 

salsa soja 10 ml S/.2,50 500 ml 0,02 S/.0,05 

          Costo Total S/.9,95 

          Costo Unitario S/.4,98 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 4,975 35% 4,98 45% 4,98 

MO 20% 4,52 15% 2,13 8% 0,88 

GG (CIF) 28% 6,33 23% 3,27 22% 2,43 

Costo Total 70% 15,83 73% 10,38 75% 8,29 

Utilidad 30% 6,78 27% 3,84 25% 2,76 

Valor de Venta 100% 22,61 100% 14,21 100% 11,06 

IGV 18% 4,07 18% 2,56 18% 1,99 

Servicio 10% 2,26 10% 1,42 - - 

Precio de Venta 128% 28,95 128% 18,19 118% 13,05 
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Tabla 33: Receta Estándar Hoso Maki 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Hoso maki 
Receta Estándar 

(2 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Arroz 375 gramos S/.3,50 1 kilogramo 0,375 S/.1,31 

Agua 30 ml S/.0,00 1 litro 0 S/.0,00 

Atun 100 gramos S/.5,00 1 kilogramo 0,1 S/.0,50 

Salmon 100 ml S/.40,90 1 kilogramo 0,1 S/.4,09 

Alga nori 3 unid S/.1,00 1 unidad 3 S/.3,00 

Azucar 5 gramos S/.2,00 1 kilogramo 0,005 S/.0,01 

Vinagre 60 ml S/.8,59 1 litro 0,06 S/.0,52 

Sal  5 gramos S/.1,00 1 kilogramo 0,005 S/.0,01 

          Costo Total S/.9,43 

          Costo Unitario S/.4,72 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 4,71645 35% 4,72 45% 4,72 

MO 20% 4,29 15% 2,02 8% 0,84 

GG (CIF) 28% 6,00 23% 3,10 22% 2,31 

Costo Total 70% 15,01 73% 9,84 75% 7,86 

Utilidad 30% 6,43 27% 3,64 25% 2,62 

Valor de Venta 100% 21,44 100% 13,48 100% 10,48 

IGV 18% 3,86 18% 2,43 18% 1,89 

Servicio 10% 2,14 10% 1,35 - - 

Precio de Venta 128% 27,44 128% 17,25 118% 12,37 
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Tabla 34: Receta Estándar Maki Yasai 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Maki Yasai 
Receta Estándar 

(2 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Arroz 150 gramos S/.3,50 1 kilogramo 0,15 S/.0,53 

Alga nori 1 unidad S/.1,00 1 unidad 1 S/.1,00 

Pepino 0,25 gramos S/.0,80 1 unidad 0,25 S/.0,20 

Zanahoria 340 gramos S/.5,00 1 kilogramo 0,34 S/.1,70 

Palta 0,5 unidad S/.0,80 1 unidad 0,5 S/.0,40 

Sésamo 10 gramos S/.64,50 1 kilogramo 0,01 S/.0,65 

          Costo Total S/.4,47 

          Costo Unitario S/.2,24 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 2.235 35% 2,24 45% 2,24 

MO 20% 2.03 15% 0,96 8% 0,40 

GG (CIF) 28% 2.84 23% 1,47 22% 1,09 

Costo Total 70% 7,11 73% 4,66 75% 3,73 

Utilidad 30% 3,05 27% 1,72 25% 1,24 

Valor de Venta 100% 10,16 100% 6,39 100% 4,97 

IGV 18% 1,83 18% 1,15 18% 0,89 

Servicio 10% 1,02 10% 0,64 - - 

Precio de Venta 128% 13,00 128% 8,17 118% 5,86 
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Tabla 35: Receta Estándar Tako Nigiri 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tako Nigiri 
Receta Estándar 

(2 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Pulpo 300 gramos S/.18,99 1 kilogramo 0,3 S/.5,70 

Arroz 100 ml S/.3,50 1 kilogramo 0,1 S/.0,35 

Vinagre Arroz 30 gramos S/.8,59 1 litro 0,03 S/.0,26 

Sal  3 gramos S/.1,00 1 kilogramo 0,003 S/.0,00 

Alga nori 1 unid S/.1,00 1 unidad 1 S/.1,00 

Azucar 5 gramos S/.2,00 1 kilogramo 0,005 S/.0,01 

Wasabi 15 gramos S/.0,00   0 S/.0,00 

Salsa soja 10 ml S/.4,60 1 litro 0,01 S/.0,05 

          Costo Total S/.7,36 

          Costo Unitario S/.3,68 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 3,68185 35% 3,68 45% 3,68 

MO 20% 3,35 15% 1,58 8% 0,65 

GG (CIF) 28% 4,69 23% 2,42 22% 1,80 

Costo Total 70% 11,71 73% 7,68 75% 6,14 

Utilidad 30% 5,02 27% 2,84 25% 2,05 

Valor de Venta 100% 16,74 100% 10,52 100% 8,18 

IGV 18% 3,01 18% 1,89 18% 1,47 

Servicio 10% 1,67 10% 1,05 - - 

Precio de Venta 128% 21,42 128% 13,47 118% 9,65 
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Tabla 36: Receta Estándar Sashimi de Salmón Marinado 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Sashimi de Salmon 
Marinado Receta Estándar 

(2 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Salmón 300 gramos S/.40,90 1 kilogramo 0,3 S/.12,27 

Jengibre 10 gramos S/.6,00 1 kilogramo 0,01 S/.0,06 

Azucar 5 gramos S/.2,00 1 kilogramo 0,005 S/.0,01 

Salsa soja 30 ml S/.4,60 1 litro 0,03 S/.0,14 

Ajo 5 gramos S/.2,00 1 kilogramo 0,005 S/.0,01 

Sake 120 ml   1 kilogramo 0 S/.0,00 

Cebolla china 50 gramos S/.9,90 1 kilogramo 0,06 S/.0,59 

Sésamo 10 gramos   1 kilogramo 0 S/.0,00 

          Costo Total S/.13,08 

          Costo Unitario S/.6,54 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 6,541 35% 6,54 45% 6,54 

MO 20% 5,95 15% 2,80 8% 1,16 

GG (CIF) 28% 8,32 23% 4,30 22% 3,20 

Costo Total 70% 20,81 73% 13,64 75% 10,90 

Utilidad 30% 8,92 27% 5,05 25% 3,63 

Valor de Venta 100% 29,73 100% 18,69 100% 14,54 

IGV 18% 5,35 18% 3,36 18% 2,62 

Servicio 10% 2,97 10% 1,87 - - 

Precio de Venta 128% 38,06 128% 23,92 118% 17,15 
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Tabla 37: Receta Estándar Maguro Tataki 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Maguro Tataki 
Receta Estándar 

(2 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Atun 600 gramos S/.5,00 1 kilogramo 0,6 S/.3,00 

Pimienta 1 unid S/.1,00 1 unidad 1 S/.1,00 

Aceite 90 ml S/.19,77 1 litro 0,09 S/.1,78 

Salsa soja 60 ml S/.4,60 1 litro 0,06 S/.0,28 

Ajo 10 gramos S/.2,80 1 kilogramo 0,01 S/.0,03 

Jengibre 10 gramos S/.6,00 1 kilogramo 0,01 S/.0,06 

          Costo Total S/.6,14 

          Costo Unitario S/.3,07 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 3,07165 35% 3,07 45% 3,07 

MO 20% 2,79 15% 1,32 8% 0,55 

GG (CIF) 28% 3,91 23% 2,02 22% 1,50 

Costo Total 70% 9,77 73% 6,41 75% 5,12 

Utilidad 30% 4,19 27% 2,37 25% 1,71 

Valor de Venta 100% 13,96 100% 8,78 100% 6,83 

IGV 18% 2,51 18% 1,58 18% 1,23 

Servicio 10% 1,40 10% 0,88 - - 

Precio de Venta 128% 17,87 128% 11,23 118% 8,05 
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Tabla 38: Receta Estándar Sashimi de Atún 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Sashimi Atun 
Receta Estándar 

(2 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Atun 300 gramos S/.5,00 1 kilogramo 0,3 S/.1,50 

Jugo Naranja 30 ml S/.1,00 1 kilogramo 0,03 S/.0,03 

Sake 50 ml S/.51,00 1 litro 0,05 S/.2,55 

Aceite Oliva 50 ml S/.19,77 1 litro 0,05 S/.0,99 

Vinagre  50 ml S/.8,59 1 litro 0,05 S/.0,43 

Jugo Limón 30 ml S/.1,00 1 kilogramo 0,03 S/.0,03 

Salsa soja 10 ml S/.2,50 500 ml 0,02 S/.0,05 

Wasabi 15 gramos S/.13,00 1 kilogramo 0,015 S/.0,20 

Pepino 0,5 unid S/.0,80 1 unidad 0,5 S/.0,40 

Palta 0,5 unid S/.0,80 1 unidad 0,5 S/.0,40 

Semilla sésamo 10 gramos   1 kilogramo 0,01 S/.0,00 

          Costo Total S/.6,57 

          Costo Unitario S/.3,29 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 3,2865 35% 3,29 45% 3,29 

MO 20% 2,99 15% 1,41 8% 0,58 

GG (CIF) 28% 4,18 23% 2,16 22% 1,61 

Costo Total 70% 10,46 73% 6,85 75% 5,48 

Utilidad 30% 4,48 27% 2,54 25% 1,83 

Valor de Venta 100% 14,94 100% 9,39 100% 7,30 

IGV 18% 2,69 18% 1,69 18% 1,31 

Servicio 10% 1,49 10% 0,94 - - 

Precio de Venta 128% 19,12 128% 12,02 118% 8,62 
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POSTRES 

 

 

 

Tabla 39: Receta Estándar Sakura Rollcake 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Sakura 
Rollcake Receta Estándar 

(6 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Harina 100 gramos S/.3,80 1 kilogramo 0,1 S/.0,38 

Azucar 100 gramos S/.2,00 1 kilogramo 0,1 S/.0,20 

Huevos 4 unid S/.0,35 1 unidad 4 S/.1,40 

Esencia vainilla 10 ml S/.10,00 1 litro 0,01 S/.0,10 

Colorante Rojo 10 ml S/.7,00 1 litro 0,01 S/.0,07 

Azucar glass 20 gramos S/.6,50 550 gramos 0,04 S/.0,24 

Crema de leche 150 ml S/.12,00 1 litro 0,15 S/.1,80 

          Costo Total S/.4,19 

          Costo Unitario S/.0,70 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 0,69772727 35% 0,70 45% 070 

MO 20% 0,63 15% 0,30 8% 0,12 

GG (CIF) 28% 0,89 23% 0,46 22% 0,34 

Costo Total 70% 2,22 73% 1,46 75% 1,16 

Utilidad 30% 0,95 27% 0,54 25% 0,39 

Valor de Venta 100% 3,17 100% 1,99 100% 1,55 

IGV 18% 0,57 18% 0,36 18% 0,28 

Servicio 10% 0,32 10% 0,20 - - 

Precio de Venta 128% 4.06 128% 2,55 118% 1,83 
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Tabla 40: Receta Estándar Hanami Macarons 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Hanami Macarons 
Receta Estándar 

(8 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Harina de Almendras 60 gramos S/.84,91 1 kilogramo 0,06 S/.5,09 

Azucar  30 gramos S/.2,00 1 kilogramo 0,03 S/.0,06 

Huevos 2 unid S/.0,35 1 unidad 2 S/.0,70 

Colorante Rojo 10 ml S/.7,00 1 litro 0,01 S/.0,07 

Azucar glass 220 gramos S/.6,50 550 gramos 0,40 S/.2,60 

Chocolate 350 gramos S/.18,17 1 kilogramo 0,35 S/.6,36 

          Costo Total S/.14,88 

          Costo Unitario S/.1,86 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 1,8605125 35% 1,86 45% 1,86 

MO 20% 1,69 15% 0,80 8% 0,33 

GG (CIF) 28% 2,37 23% 1,22 22% 0,91 

Costo Total 70% 5,92 73% 3,88 75% 3,10 

Utilidad 30% 2,54 27% 1,44 25% 1,03 

Valor de Venta 100% 8,46 100% 5,32 100% 4,13 

IGV 18% 1,52 18% 0,96 18% 0,74 

Servicio 10% 0,85 10% 0,53 - - 

Precio de Venta 128% 10,82 128% 6,80 118% 4,88 
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Tabla 41: Receta Estándar Mochi Mango Mousse 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Mochi Mango 
Mousse Receta Estándar 

(8 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Harina de Arroz 100 gramos S/.9,90 1 kilogramo 0,1 S/.0,99 

Azucar 100 gramos S/.2,00 1 kilogramo 0,1 S/.0,20 

Agua 300 Ml S/.0,00 1 litro   S/.0,00 

Maicena 150 gramos S/.6,00 400 gramos 0,375 S/.2,25 

Huevos 2 unid S/.0,35 1 unidad 2 S/.0,70 

Mango 180 gramos S/.4,00 1 kilogramo 0,01 S/.0,04 

Gelatina 12 gramos S/.2,60 80 gramos 0,15 S/.0,39 

Leche 150 Ml S/.2,80 410 ml 0,37 S/.1,02 

Crema de leche 200 Ml S/.12,00 1 litro 0,2 S/.2,40 

          Costo Total S/.7,99 

          Costo Unitario S/.1,00 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 0,99929878 35% 1,00 45% 1,00 

MO 20% 0,91 15% 0,43 8% 0,18 

GG (CIF) 28% 1,27 23% 0,66 22% 0,49 

Costo Total 70% 3,18 73% 2,08 75% 1,67 

Utilidad 30% 1,36 27% 0,77 25% 0,56 

Valor de Venta 100% 4,54 100% 2,86 100% 2,22 

IGV 18% 0,82 18% 0,51 18% 0,40 

Servicio 10% 0,45 10% 0,29 - - 

Precio de Venta 128% 5,81 128% 3,65 118% 2,62 
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Tabla 42: Receta Estándar Ichigo Chokoreto Mochi 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ichigo Chokoreto 
Mochi Receta Estándar 

(12 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Harina de Arroz 250 gramos S/.9,90 1 kilogramo 0,25 S/.2,48 

Azucar 100 gramos S/.2,00 1 kilogramo 0,1 S/.0,20 

Agua 300 ml S/.0,00 1 litro   S/.0,00 

Chocolate 250 gramos S/.18,17 1 kilogramo 0,25 S/.4,54 

Mantequilla 100 gramos S/.6,00 1 kilogramo 0,1 S/.060 

Fresas 200 gramos S/.13,00 1 kilogramo 0,20 S/.2,60 

Harina de Maiz 150 gramos S/.9,90 1 kilogramo 0,15 S/.1,49 

          Costo Total S/.11,90 

          Costo Unitario S/.0,99 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 0,991875 35% 0,99 45% 0,99 

MO 20% 0,90 15% 0,43 8% 0,18 

GG (CIF) 28% 1,26 23% 0,65 22% 0,48 

Costo Total 70% 3,16 73% 2,07 75% 1,65 

Utilidad 30% 1,35 27% 0,77 25% 0,55 

Valor de Venta 100% 4,51 100% 2,83 100% 2,20 

IGV 18% 0,81 18% 0,51 18% 0,40 

Servicio 10% 0,45 10% 0,28 - - 

Precio de Venta 128% 5,77 128% 3,63 118% 2,60 
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Tabla 43: Receta Estándar Neko Mochi Chocolate Mousse 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Neko Mochi Chocolate 
Cheesecake Receta Estándar 

(15 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Harina de Arroz 250 gramos S/.9,90 1 kilogramo 0,25 S/.2,48 

Azucar 100 gramos S/.2,00 1 kilogramo 0,1 S/.0,20 

Agua 250 ml S/.0,00 1 litro 0 S/.0,00 

Chocolate 410 gramos S/.18,17 1 kilogramo 0,41 S/.7,45 

Maicena 150 gramos S/.6,00 400 gramos 0,375 S/.2,25 

Mermelada Fresa 30 gramos S/.10,00 1 kilogramo 0,03 S/.0,30 

Azucar Impalpable 15 gramos S/.6,50 1 kilogramo 0,02 S/.0,10 

Queso crema 120 gramos S/.19,10 1 kilogramo 0,12 S/.2,29 

          Costo Total S/.15,06 

          Costo Unitario S/.1,00 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 1,00428 35% 1,00 45% 1,00 

MO 20% 0,91 15% 0,43 8% 0,18 

GG (CIF) 28% 1,28 23% 0,66 22% 0,49 

Costo Total 70% 3,20 73% 2,09 75% 1,67 

Utilidad 30% 1,37 27% 0,77 25% 0,56 

Valor de Venta 100% 4,56 100% 2,87 100% 2,23 

IGV 18% 0,82 18% 0,52 18% 0,40 

Servicio 10% 0,46 10% 0,29 - - 

Precio de Venta 128% 5,84 128% 3,67 118% 2,63 
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PLATOS PRINCIPALES 

 

 

Tori no 
Karaage Receta Estándar 

(2 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia en 

Receta 
Costo 
Receta 

Pollo 300 Gramos S/.7,80 1 kilogramo 0,3 S/.2,34 

Jengibre 30 Gramos S/.0,00 1 litro 0,03 S/.0,00 

Salsa soja 30 Ml S/.5,00 1 kilogramo 0,03 S/.0,15 

Sake 15 ml S/.40,90 1 kilogramo 0,015 S/.0,61 

Maicena 30 gramos S/.1,00 1 unidad 0,03 S/.0,03 

Aceite 100 ml S/.2,00 1 kilogramo 0,1 S/.0,20 

Sal  5 gramos S/.1,00 1 kilogramo 0,005 S/.0,01 

          Costo Total S/.3,34 

          Costo Unitario S/.1,67 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 1,66925 35% 1,67 45% 1,67 

MO 20% 1,52 15% 0,72 8% 0,30 

GG (CIF) 28% 2,12 23% 1,10 22% 0,82 

Costo Total 70% 5,31 73% 3,48 75% 2,78 

Utilidad 30% 2,28 27% 1,29 25% 0,93 

Valor de Venta 100% 7,59 100% 4,77 100% 3,71 

IGV 18% 1,37 18% 0,86 18% 0,67 

Servicio 10% 0,76 10% 0,48 - - 

Precio de Venta 128% 9,71 128% 6,10 118% 4,38 

 

Tabla 44: Receta Estándar Tori no Karaage 

Elaboración propia 
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Tabla 45: Receta Estándar Yakitori  

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Yakitori 
Receta Estándar 

(2 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Pollo 150 gramos S/.7,80 1 kilogramo 0,15 S/.1,17 

Cebolla China 100 gramos S/.9,90 1 kilogramo 0,1 S/.0,99 

Azucar 15 gramos S/.2,00 1 kilogramo 0,015 S/.0,03 

Sake 30 ml S/.51,00 1 kilogramo 0,03 S/.1,53 

Salsa Soja 45 ml S/.4,60 1 kilogramo 0,045 S/.0,21 

Mirin 45 ml S/.8,59 1 kilogramo 0,045 S/.0,39 

          Costo Total S/.4,31 

          Costo Unitario S/.2,16 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 2,156775 35% 2,16 45% 2,16 

MO 20% 1,96 15% 0,92 8% 0,38 

GG (CIF) 28% 2,74 23% 1,42 22% 1,05 

Costo Total 70% 6,86 73% 4,50 75% 3,59 

Utilidad 30% 2,94 27% 1,66 25% 1,20 

Valor de Venta 100% 9,80 100% 6,16 100% 4,79 

IGV 18% 1,76 18% 1,11 18% 0,86 

Servicio 10% 0,98 10% 0,62 - - 

Precio de Venta 128% 12,55 128% 7,89 118% 5,66 
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Tabla 46: Receta Estándar Ensalada Gomaae 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Ensalada 
Gomaae Receta Estándar 

(2 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Espinaca 450 gramos S/.8,00 1 kilogramo 0,45 S/.3,60 

Sake 30 ml S/.51,00 1 litro 0,03 S/.1,53 

Azúcar 30 gramos S/.2,00 1 kilogramo 0,03 S/.0,06 

Salsa Soja 22.5 ml S/.4,00 1 kilogramo 0,1 S/.0,40 

Sésamo 60 gramos S/.64,50 1 kilogramo 0,005 S/.0,32 

          Costo Total S/.5,91 

          Costo Unitario S/.2,96 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 2,95625 35% 2,96 45% 2,96 

MO 20% 2,69 15% 1,27 8% 0,53 

GG (CIF) 28% 3,76 23% 1,94 22% 1,45 

Costo Total 70% 9,41 73% 6,17 75% 4,93 

Utilidad 30% 4,03 27% 2,28 25% 1,64 

Valor de Venta 100% 13,44 100% 8,45 100% 6,57 

IGV 18% 2,42 18% 1,52 18% 1,18 

Servicio 10% 1,34 10% 0,84 - - 

Precio de Venta 128% 17,20 128% 10,81 118% 7,75 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 
 

 

 

 

Tabla 47: Receta Estándar Tempura de Langostinos 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tempura de 
Langostinos Receta Estándar 
(2 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Langostinos 15 Gramos S/.3,50 1 kilogramo 0,015 S/.0,05 

Harina 140 Gramos S/.3,80 1 kilogramo 0,14 S/.0,53 

Huevo 1 Unid S/.0,35 1 unidad 1 S/.0,35 

Fideos Japoneses 150 gramos S/.18,00 1 kilogramo 0,15 S/.2,70 

Alga Nori 3 unid S/.1,00 1 unidad 3 S/.3,00 

Aceite 200 ml S/.19,77 1 kilogramo 0,2 S/.3,95 

Mirin 75 ml S/.8,59 1 litro 0,075 S/.0,64 

Jengibre 15 gramos S/.6,00 1 kilogramo 0,015 S/.0,09 

          Costo Total S/.11,32 

          Costo Unitario S/.5,66 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 5,661375 35% 5,66 45% 5,66 

MO 20% 5,15 15% 2,43 8% 1,01 

GG (CIF) 28% 7,21 23% 3,72 22% 2,77 

Costo Total 70% 18,01 73% 11,81 75% 9,44 

Utilidad 30% 7,72 27% 4,37 25% 3,15 

Valor de Venta 100% 25,73 100% 16,18 100% 12,58 

IGV 18% 4,63 18% 2,91 18% 2,26 

Servicio 10% 2,57 10% 1,62 - - 

Precio de Venta 128% 32,94 128% 20,70 118% 14,85 
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TEPPANYAKI 

 

 

Yaki Sake 
Receta Estándar 

(4 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Salmon 600 Gramos S/.40,99 1 kilogramo 0,6 S/.24,59 

Sake 250 Ml S/.51,00 1 litro 0,25 S/.12,75 

Mirin 250 Ml S/.8,59 1 litro 0,25 S/.2,15 

Salsa soja 250 Ml S/.4,60 1 litro 0,25 S/.1,15 

Pepino 1 unidad S/.0,80 1 unidad 1 S/.0,80 

          Costo Total S/.41,44 

  
    

    
Costo 
Unitario 

S/.10,36 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 10,3604 35% 10,36 45% 10,36 

MO 20% 9,42 15% 4,44 8% 1,84 

GG (CIF) 28% 13,19 23% 6,81 22% 5,07 

Costo Total 70% 32,96 73% 21,61 75% 17,27 

Utilidad 30% 14,13 27% 7,99 25% 5,76 

Valor de Venta 100% 47,09 100% 29,60 100% 23,02 

IGV 18% 8,48 18% 5,33 18% 4,14 

Servicio 10% 4,71 10% 2,96 - - 

Precio de Venta 128% 60,28 128% 37,89 118% 2,17 

 

Tabla 48: Receta Estándar Yaki Sake 

Elaboración propia 
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Kansai 
okonomiyaki Receta Estándar 
(3 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Harina 500 gramos S/.3,80 1 kilogramo 0,5 S/.1,90 

Huevos 4 unid S/.0,35 1 unidad 4 S/.1,40 

Col 450 gramos S/.4,00 1 kilogramo 0,45 S/.1,80 

Cebolla china 95 ml S/.9,90 1 kilogramo 0,095 S/.0,94 

Langostinos 80 gramos S/.57,99 1 kilogramo 0,08 S/.4,64 

Panceta 500 gramos S/.18,00 1 kilogramo 0,5 S/.9,00 

Salsa soja 30 ml S/.4,60 1 litro 0,03 S/.0,14 

Mayonesa 1 unid S/.3,20 1 unidad 1 S/.3,20 

Vinagre 10 ml S/.8,59 1 litro 0,01 S/.0,09 

Sal  15 gramos S/.1,00 1 kilogramo 0,015 S/.0,02 

          Costo Total S/.23,12 

          Costo Unitario S/.7,71 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 7,7062 35% 7,71 45% 7,71 

MO 20% 7,01 15% 3,30 8% 1,37 

GG (CIF) 28% 9,81 23% 5,06 22% 3,77 

Costo Total 70% 24,52 73% 16,07 75% 12,84 

Utilidad 30% 10,51 27% 5,94 25% 4,28 

Valor de Venta 100% 35,03 100% 22,02 100% 17,12 

IGV 18% 6,31 18% 3,96 18% 3,08 

Servicio 10% 3,50 10% 2,20 - - 

Precio de Venta 128% 44,84 128% 28,18 118% 20,21 

 

Tabla 49: Receta Estándar Kansai Okonomiyaki 

Elaboración propia 
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Omurice 
Receta Estándar 

(2 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Arroz 400 gramos S/.3,50 1 kilogramo 0.4 S/.1,40 

Pollo 200 gramos S/.7,80 1 litro 0.2 S/.1,56 

Cebolla china 50 gramos S/.9,90 1 kilogramo 0.05 S/.0,50 

Pimiento 100 gramos S/.6,50 1 kilogramo 0.1 S/.0,65 

Huevos 12 unid S/.0,35 1 unidad 12 S/.4,20 

Mantequilla 30 gramos S/.6,00 1 kilogramo 0.03 S/.0,18 

Ajo 20 gramos S/.2,80 1 kilogramo 0.02 S/.0,06 

Champiñones 100 gramos S/.2,19 1 kilogramo 0.1 S/.0,22 

Aceite Oliva 30 ml S/.19,77 1 litro 0.03 S/.0,59 

Sal  5 gramos S/.1,00 1 kilogramo 0.005 S/.0,01 

          Costo Total S/.9,36 

          Costo Unitario S/.4,68 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 4,67905 35% 4,68 45% 4,68 

MO 20% 4,25 15% 2,01 8% 0,83 

GG (CIF) 28% 5,96 23% 3,07 22% 2,29 

Costo Total 70% 14,89 73% 9,76 75% 7,80 

Utilidad 30% 6,38 27% 3,61 25% 2,60 

Valor de Venta 100% 21,27 100% 13,37 100% 10,40 

IGV 18% 3,83 18% 2,41 18% 1,87 

Servicio 10% 2,13 10% 1,34 - - 

Precio de Venta 128% 27,22 128% 17,11 118% 12,27 

 

Tabla 50: Receta Estándar Omurice 

Elaboración propia 
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Yakisoba de 
Pollo Receta Estándar 

(2 porciones) 

INGREDIENTE
S 

CANTIDADE
S 

U/M Precio 
Equivalenci
a en Receta 

Costo 
Receta 

Fideos 400 gramos S/18,00 1kilogramo 0,4 S/.7,20 

Aceite 30 Ml S/19,77 1 litro 0,03 S/.0,59 

Jengibre 10 gramos S/.6,00 1kilogramo 0,01 S/.0,06 

Ajo 10 gramos S/.2,80 1kilogramo 0,01 S/.0,03 

Champiñones 50 gramos S/.2,19 1kilogramo 005 S/.0,11 

Brócoli 100 gramos S/.4,50 1kilogramo 0,1 S/.0,45 

Zanahoria 100 gramos S/.5,00 1kilogramo 0,1 S/.0,50 

Frijol chino 100 gramos S/.6,80 1kilogramo 0,1 S/.0,68 

Cebolla china 15 gramos S/.9,90 1kilogramo 0,015 S/.0,15 

Azucar 15 gramos S/.2,00 1kilogramo 0,015 S/.0,03 

Mirin 60 Ml S/.8,59 1 litro 0,06 S/.0,52 

Salsa soja 60 Ml S/.4,60 1 litro 0,06 S/.0,28 

Sake 
30 Ml 

S/.51,0
0 1 litro 

0,03 S/.1,53 

Sal  5 gramos S/.1,00 1kilogramo 0,005 S/.0,01 

  
    

    Costo Total 
S/.12,1

3 

  
    

    
Costo 
Unitario 

S/.6,06 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 
22% 

6,0627
5 35% 6,06 

45% 
6,06 

MO 20% 5,51 15% 2,60 8% 1,08 

GG (CIF) 28% 7,72 23% 3,98 22% 2,96 

Costo Total 70% 19,29 73% 12,65 75% 10,10 

Utilidad 30% 8,27 27% 4,68 25% 3,37 

Valor de Venta 100% 27,56 100% 17,32 100% 13,47 

IGV 18% 4,96 18% 3,12 18% 2,43 

Servicio 10% 2,76 10% 1,73 - - 

Precio de 
Venta 

128% 35,27 
128% 22,17 118% 15,90 

 

Tabla 51: Receta Estándar Yakisoba de Pollo 

Elaboración propia 
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Kata Yakisoba 
Receta Estándar 

(2 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Fideos 400 Gramos S/.18,00 1 kilogramo 0,4 S/.7,20 

Cerdo 120 Gramos S/.18,00 1 kilogramo 0,12 S/.2,16 

Aceite 100 Ml S/.19,77 1 litro 0,03 S/.0,59 

Jengibre 15 Gramos S/.6,00 1 kilogramo 0,015 S/.0,09 

Champiñones 50 Gramos S/.2,19 1 kilogramo 0,05 S/.0,11 

Zanahoria 100 Gramos S/.5,00 1 kilogramo 0,1 S/.0,50 

Frijol chino 120 Gramos S/.6,80 1 kilogramo 0,12 S/.0,82 

Cebolla china 15 Gramos S/.9,90 1 kilogramo 0,015 S/.0,15 

Azucar 15 Gramos S/.2,00 1 kilogramo 0,015 S/.0,03 

Mirin 15 Ml S/.8,59 1 litro 0,015 S/.0,13 

Salsa soja 30 Ml S/.4,60 1 litro 0,03 S/.0,14 

Harina 30 Gramos S/.0,00 1 litro 0,03 S/.0,00 

Sal  5 Gramos S/.1,00 1 kilogramo 0,005 S/.0,01 

          Costo Total S/.11,92 

          Costo Unitario S/.5,96 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 5,95 35% 5,96 45% 5.,6 

MO 20% 5,42 15% 2,55 8% 1,06 

GG (CIF) 28% 7,58 23% 3,92 22% 2,91 

Costo Total 70% 18,96 73% 12,43 75% 9,93 

Utilidad 30% 8,13 27% 4,60 25% 3,31 

Valor de Venta 100% 27,09 100% 17,03 100% 13,24 

IGV 18% 4,88 18% 3,06 18% 2.,8 

Servicio 10% 2,71 10% 1,70 - - 

Precio de Venta 128% 34,67 128% 21,79 118% 15,63 

 

Tabla 52: Receta Estándar Kata Yakisoba 

Elaboración propia 
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Teppanyaki 
de 

Langostinos Receta Estándar 

(2 porciones) 

INGREDIENTES CANTIDADES U/M Precio 
Equivalencia 

en Receta 
Costo 
Receta 

Langostinos 500 Gramos S/.3.50 1 kilogramo 0.5 S/.1,75 

Sake 250 Ml S/.0.00 1 litro 0.25 S/.0,00 

Mirin 250 Ml S/.5.00 1 litro 0.25 S/.1,25 

Salsa soja 250 Ml S/.40.90 1 litro 0.25 S/.10,23 

Pepino 1 Unid S/.0.80 1 unidad 1 S/.0,80 

Frijol chino 100 Gramos S/.2.00 1 kilogramo 0.1 S/.0,20 

          Costo Total S/.14,23 

          Costo Unitario S/.7,11 

              

  Lujo S/. Medio S/. Popular S/. 

MPD 22% 7,1125 35% 7,11 45% 7,11 

MO 20% 6,47 15% 3,05 8% 1,26 

GG (CIF) 28% 9,05 23% 4,67 22% 3,48 

Costo Total 70% 22,63 73% 14,83 75% 11,85 

Utilidad 30% 9,70 27% 5,49 25% 3,95 

Valor de Venta 100% 32,33 100% 20,32 100% 15,81 

IGV 18% 5,82 18% 3,66 18% 2,85 

Servicio 10% 3,23 10% 2,03 - - 

Precio de Venta 128% 41,38 128% 26,01 118% 18,65 

 

Tabla 53: Receta Estándar Teppanyaki de Langostinos 

Elaboración propia 
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ANEXO B: ENCUESTA 

Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en 
la ciudad de Trujillo. 

 

El objetivo es conocer sus preferencias gastronómicas para la implementación de un 
restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo.  

1. Sexo  

   

2. Edad  

o  19 a 25 años. 

o  26 a 30 años. 

o  31 a 40 años. 

o  41 a 50 años. 

o  Más de 50 años. 

3. ¿Cuál es su ocupación?  

o  Estudiante. 

o  Empleado. 

o  Jubilado. 

o  Otros:  

4. ¿En qué distrito vive?  

o  Trujillo. 

o  El Porvenir. 

o  Florencia de Mora. 

o  Huanchaco. 

o  La Esperanza. 

o  Víctor Larco Herrera. 

o  Otros:  

5. ¿Con qué frecuencia acostumbra comer en un restaurante?  

o  Al menos una vez a la semana. 

o  Más de una vez a la semana. 

o  Una vez cada quince días. 

o  Una vez al mes. 

o  Otros:  
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6. ¿A qué tipo de restaurantes acude normalmente?  

o  Restaurantes de comida rápida. 

o  Restaurantes tipo buffet. 

o  Restaurantes tipo parrillas. 

o  Restaurantes de comida internacional. 

o  Otros:  

7. El restaurante al que asiste, ¿Dónde está ubicado?  

o  Dentro de Centros Comerciales. 

o  Fuera del Centro Comercial, pero dentro de la ciudad. 

o  Fuera de la ciudad. 

o  Otros:  

8. ¿Qué tiene en cuenta al momento de escoger un restaurante?  

o  Facilidad de llegar al restaurante. 

o  El tipo de comida que ofrecen. 

o  Alguna recomendación 

o  Sus precios. 

o  Su ambiente. 

o  Porque está de moda. 

o  Horario de atención. 

o  Otros:  

9. ¿Conoce la comida Nikkei (Peruano-Japonesa)?  

   

10. ¿Conoce algún restaurante de comida Nikkei en Trujillo? 

   

11. ¿Le gustaría que existiesen en Trujillo restaurantes de comida Nikkei?  

    

12. ¿Cuál es el monto promedio que Ud. pagaría por un plato de comida 
Nikkei?  

o  Entre 10 a 15 soles. 

o  Entre 15 a 25 soles. 

o  Entre 25 a 35 soles. 

o  De 35 soles a más. 
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13. ¿Qué tan importante son los siguientes factores para Ud. en un 
restaurante? Siendo 1 Nada importante y 5 Muy importante.  

 
1 2 3 4 5 

Higiene.      
Sabor de la 
comida.      

Precio.      
Servicio 
(atención y 
rapidez). 

     

Ubicación.      
Ambientación 
y diseño.      

 
14. ¿Cómo se informa Ud. de los nuevos restaurantes?  

o  Brochures. 

o  Recomendaciones. 

o  Redes sociales (Internet). 

o  Revistas. 

o  Anuncios (Televisión, radio, diarios, etc.) 

15. ¿Le gustaría que un nuevo restaurante de comida Nikkei opere con 
prácticas eco-sustentables como productos orgánicos, producción local, 
entre otros?  

o  No me importa. 

o  Soy indiferente. 

o  Me importa mucho. 

o  Es indispensable. 

16. ¿Qué productos o servicios cree Ud. que deberían complementar la idea 
de un restaurante de comida Nikkei?  

o  Servicio de tragos y bebidas. 

o  Servicio Delivery. 

o  Servicio de catering (servicio de alimentación para eventos privados). 

o  Karaoke. 

o  Otros:  

17. ¿Con quiénes suele asistir a un restaurante? 

o  Compañeros de trabajo 

o  Amigos 

o  Familia 

o  Solo 
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ANEXO C: RESULTADOS DE ENCUESTA 

1. Sexo 

 
Figura 37: Sexo de la población encuestada (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 

 

2. Edad 

 
Figura 38: Edad de la población encuestada (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 
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3. ¿Cuál es su ocupación? 

 

Figura 39: Ocupación de la población encuestada (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 

 

4. ¿En qué distrito vive? 

 

Figura 40: Distritos en donde vive la población encuestada (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 
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5. ¿Con qué frecuencia acostumbra comer en un restaurante? 

 

Figura 41: Frecuencia con que asisten a un restaurante (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 

 

6. ¿A qué tipo de restaurantes acude normalmente? 

 

Figura 42: Tipos de restaurantes a los que asisten (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 
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7. El restaurante al que asiste, ¿Dónde está ubicado? 

 

Figura 43: Ubicación de los restaurantes a los que asisten (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 

 

8. ¿Qué tiene en cuenta al momento de escoger un restaurante?  

 

Figura 44: Características que toman en cuenta al momento de escoger un restaurante (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 
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9. ¿Conoce la comida Nikkei (Peruano-Japonesa)? 

 

Figura 45: Razón sobre comida Nikkei (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 

 

10. ¿Conoce algún restaurante de comida Nikkei en Trujillo? 

 
Figura 46: Razón sobre restaurantes de comida Nikkei en Trujillo (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 
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11. ¿Le gustaría que existiesen en Trujillo restaurantes de comida Nikkei? 

 
Figura 47: Aceptación de un restaurante de comida Nikkei en Trujillo (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 

 

12. ¿Cuál es el monto promedio que Ud. pagaría por un plato de comida 

Nikkei? 

 
Figura 48: Monto promedio a pagar por un plato de comida Nikkei (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 
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13. ¿Qué tan importante son los siguientes factores para Ud. en un 

restaurante? Siendo 1 Nada importante y 5 Muy importante. 

 

 

Figura 49: Rango de importancia en un restaurante según factores de importancia 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 

 

14. ¿Cómo se informa Ud. de los nuevos restaurantes? 

 

Figura 50: Medios informativos sobre nuevos restaurantes (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 
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15. ¿Le gustaría que un nuevo restaurante de comida Nikkei opere con 

prácticas eco-sustentables como productos orgánicos, producción local, 

entre otros? 

 

 
Figura 51: Aceptación de prácticas eco-sustentables en restaurante de comida Nikkei (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 

 

16. ¿Qué productos o servicios cree Ud. que deberían complementar la idea 

de un restaurante de comida Nikkei? 

 

 
Figura 52: Productos o servicios complementarios en un restaurante de comida Nikkei (%) 

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 
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17. ¿Con quiénes suele asistir a un restaurante? 

 

Figura 53: Tipo de compañía con las que suele asistir a un restaurante (%)  

Fuente: Encuesta Restaurante de comida Nikkei (Peruano-Japonesa) en la ciudad de Trujillo. 

Elaboración Propia. 
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ANEXO D: PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO  

 

 

MONTO 

PRESTAMO S/.    10 000,00 

   

 

PLAZO (Meses) 60 

   

 

INTERES 

NOMINAL 10% 

   

 

FORMA DE 

PAGO Anual Vencido 

   

      No PAGO CAPITAL INTERESES CUOTA SALDO 

0 Final Año 0        S/. 10 000,00  

1 Final Año 1  S/. 2 000,00   S/. 1 000,00   S/. 3 000,00   S/.   8 000,00  

2 Final Año 2  S/. 2 000,00   S/.  800,00   S/. 2 800,00   S/.   6 000,00  

3 Final Año 3  S/. 2 000,00   S/.  600,00   S/. 2 600,00   S/.   4 000,00  

4 Final Año 4  S/. 2 000,00   S/.  400,00   S/. 2 400,00   S/.   2 000,00  

5 Final Año 5  S/. 2 000,00   S/.  200,00   S/. 2 200,00   S/.               -    

 

Tabla 54: Propuesta de Financiamiento 

Elaboración Propia. 
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ANEXO E: COSTOS MATERIAS PRIMAS 

Ingredientes Precio Unidad 
Costo 

Mensual 
Costo Anual 

Trucha S/. 35.99 kg S/. 143,96 S/.  1 727,52 

Salmon S/.  40.99 kg S/.  163,96 S/.  1 967,52 

Calamar S/.  14,99 kg S/.  59,96 S/.  719,52 

Bonito S/.   6,99 kg S/.  27,96 S/.  335,52 

Langostinos S/.  57,99 kg S/.   231,96 S/.  2 783,52 

Arroz S/.  350 kg S/. 7,00 S/. 84,00 

Algas Nori S/.  1,00 uni S/.   4,00 S/.  48,00 

Pepino S/.  0,80 uni S/.  3,20 S/.   38,40 

Vinagre Arroz S/.  8,59 litro S/. 17,18 S/.  206,16 

Salsa Soja S/.  4,60 litro S/. 9,20 S/. 110,40 

Palta S/.  0,80 uni S/. 3,20 S/. 38,40 

Hongos S/.  200,00 kg S/. 400,00 S/.  4 800,00 

Pollo S/.   7,80 kg S/. 31,20 S/.  374,40 

Zanahoria S/.  5,00 kg S/.20,00 S/. 240,00 

Fideos 

Japoneses S/.  18,00 kg 
S/. 36,00 

S/.  432,00 

jengibre S/.  6,00 kg S/. 24,00 S/. 288,00 

Cebolla China S/.  9,90 kg S/. 39,60 S/.  475,20 

Sake S/.  51,00 750ml S/. 102,00 S/. 1 224,00 

Azúcar S/.  2,00 kg S/. 4,00 S/.    48,00 

Sal S/.  1,00 kg S/. 2,00 S/.     24,00 

Quinua S/.  18,00 kg S/. 72,00 S/.    864,00 

Wasabi S/.  13,00 45 gr S/. 52,00 S/.     624,00 

Naranja S/.  0,99 Kg S/. 3,96 S/.     47,52 

Limón S/.  0,10 uni S/. 0,40 S/.     4,80 

Atún S/.  4,50 kg S/. 18,00 S/.    216,00 

Pulpo S/.  18,99 kg S/. 75,96 S/.    911,52 

Espinaca S/.  8,00 kg S/. 32,00 S/.    384,00 

Huevos S/.  0,35 uni S/. 1,40 S/.    16,80 

Queso crema S/.  19,10 kg S/. 76,41 S/.    916,94 

Maracuyá S/.  3,50 kg S/. 14,00 S/.    168,00 

Aceite de Oliva S/.  19,77 litro S/. 39,54 S/.    474,48 

Panceta S/.  18,00 kg S/. 72,00 S/.    864,00 

Mayonesa S/.  3,20 uni S/. 6,40 S/.    76,80 

Pimiento S/.  6,50 kg S/. 26,00 S/.    312,00 

Brócoli S/. 4,50 kg S/. 18,00 S/.    216,00 

Champiñones S/.  2,19 kg S/.  8,75 S/.    105,00 

Cerdo S/. 17,00 kg S/. 68,00 S/.    816,00 

Col S/. 4,00 kg S/. 16,00 S/.    192,00 

Crema de leche S/. 12,00 kg S/.  24,00 S/.     288,00 

vino tinto S/.  15,00 uni S/.  30,00 S/. 360,00 

Ajo S/.  2,80 kg S/.   5,60 S/. 67,15 
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Ingredientes Precio Unidad 
Costo 

Mensual 
Costo Anual 

Frijol chino S/.  6,80 kg S/.  27,20 S/. 326,40 

Salsa Yakisoba S/.  10,00 750ml S/.  20,00 S/. 240,00 

Harina S/.  3,80 kg S/.  15,20 S/. 182,40 

Esencia Vainilla S/.  10,00 litro S/.   20,00 S/. 240,00 

Colorantes S/.  3,50 uni S/.   7,00 S/. 84,00 

Azúcar 

impalpable S/.  6,50 kg 
S/.   13,00 

S/. 156,00 

Harina de 

Almendras S/.  84,91 kg 
S/. 169,82 

S/. 2 037,88 

Chocolate S/.  18,17 kg S/.  36,33 S/. 436,00 

Mango S/.  4,00 kg S/. 16,00 S/. 192,00 

Grenetina S/.  2,60 uni S/. 5,20 S/. 62,40 

Leche S/.  2,80 uni S/. 11,20 S/. 134,40 

Harina de Arroz S/.  9,90 kg S/. 39,60 S/. 475,20 

Harina de Maíz S/.  9,90 kg S/. 39,60 S/. 475,20 

Mermelada S/.  10,00 kg S/. 20,00 S/.240,00 

Mantequilla S/.  6,00 kg S/.  12,00 S/. 144,00 

Maicena S/.  12,00 kg S/.  24,00 S/. 288,00 

Sésamo S/.  64,50 kg S/. 129,00 S/.1 548,00 

Fresas S/.   13,00 kg S/. 52,00 S/. 624,00 

TOTAL 

  
 

S/.    31 775,45 

 

Tabla 55: Costos MMPP 

Elaboración Propia. 
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ANEXO F: CARTA RESTAURANTE NIKKEI UMI 

 

  
 

    

    

CARTA     

    

    

 
ENTRADAS 

 

1 DOBIN MUSHI Hongos shiitake, pollo, langostinos, caldo de bonito, soja, sake, sal. 

2 TEMPURA SOBA Fideos japoneses, zanahoria, cebolla, cerveza, soja, mirin, dashi, sal. 

3 ENSALADA UMI Tocino ahumado, papa, vinagre de arroz, pepino, soja, mayonesa. 

4 ENSALADA GOMAAE Espinaca, sésamo, sake, azúcar, soja. 

5 GYOZA Sésamo, cerdo, col, cebolla, soja, jengibre, sake. 

6 TEMPURA DE LANGOSTINOS Langostinos, huevo, fideos japoneses, soja, jengibre. 

7 KARE UDON Fideos udon, caldo, pollo, zanahoria, cebolla china, curry, soja. 

8 TORI NO KARAAGE Pollo, jengibre, soja, sake, harina. 

9 YAKITORI Pollo, cebolla china, azúcar, sake, vino de arroz, soja. 

10 TONKOTSU RAMEN Cerdo, cebolla, huevo, alga nori, soja, sésamo, miso. 

11 LANGOSTIÑOS PUNEÑOS Langostinos, quinua, salsa maracuya, jengibre 

      

 
PLATO PRINCIPAL 

 

1 MAKI YASAI Arroz, algas nori, pepino, zanahoria, bardana, palta, sésamo 

2 MAKI PEPINO Pepino, alga nori, arroz, wasabi, soja, jengibre confitado 

3 SASHIMI DE ATUN Atun, jugo de naranja y limón, soja, sésamo, pepino, palta, tostadas 

4 TAKO NIGIRI Pulpo, arroz, wasabi, alga nori, soja 

5 NIGIRI DE SALMÓN Filete de salmón, arroz, Wasabi 

6 NIGIRI DE ATÚN Arroz, filete de salmón, Atun, Wasabi 

7 TEMAKI DE SALMÓN Arroz, alga, vinagre de arroz, lomo de atún, pepino, cebolla, mayonesa 

8 SOBA SUSHI Fideos Soba, pepino, huevo, algas Nori, soja 

9 KAISENDON Mariscos, algas nori, wasabi, soja, semillas sésamo, jengibre, cebolla,  

10 HOSO MAKI Arroz, atún, salmón, alga nori, azúcar, sal, vinagre de arroz, Wasabi 

11 MAGURO TATAKI lomo de Atun, pimienta, aceite de sésamo, soja, ajo, jengibre 

12 UMI ROLLS   

      

 
TEPPAYANKI 

 

1 YAKI SAKE Salmón, sake, vino de arroz, soja, pepino. 

2 KANSAI OKONOMIYAKI Caldo dashi, huevo, col, cebolla china, panceta, mayonesa 

3 OMURICE Arroz, pollo, cebolla, pimiento, huevos, mantequilla. 

4 YAKISOBA DE POLLO Fideos, pollo, champiñones, brócoli, soja, cebolla china, salsa Yakisoba. 

5 KATA YAKISOBA  Fideos, cerdo, zanahoria, cebolla, col verde, champiñones, jengibre. 

6 TEPPANYAKI DE LANGOSTINOS Langostinos, sake, vino de arroz, soja, frijol chino. 
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7 FILETE MINGON Filete mingnon, cebolla, champiñones, crema de leche, vino tinto, ajo. 

  
  
   

 
POSTRES 

 

1 SAKURA ROLLCAKE   

2 HANAMI MACARONS   

3 MOCHI MANGO MOUSSE   

4 ICHIGO CHOKORETO MOCHI   

5 
NEKO MOCHI CHOCOLATE 
CHEESECAKE   

6 MOCHI MATCHA MOUSSE   

7 YUCAMOCHI   

 

Tabla 56: Carta Restaurante Nikkei UMI 

Elaboración Propia. 
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ANEXO G: PROPUESTAS DE LOGO 

 

Figura 54: Propuesta de logo Restaurante UMI N°1 

Elaboración Propia. 

 

 

Figura 55: Propuesta de logo restaurante UMI N°2 

Elaboración Propia. 
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Figura 56: Propuesta de logo restaurante UMI N° 3 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 57: Propuesta final de logo restaurante UMI 

Elaboración Propia. 
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