
 

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

 

Plan de negocio Desayuno Ejecutivo Saludable, 

año  2017 

 

 

 

Autor:        Tello Ramírez, Cristian 

                                      Para optar el título profesional 

     De Licenciado en Administración 

 

 

 

                                        Murrieta Oyarce, Rosario 

     Para optar el título profesional de 

                                      Licenciada en Administración 

 

 

Iquitos – Perú 

2017 

 
 
 
 
 
 



II 
 

 
 
 

DEDICATORIA 

 

Como todo mi amor, respeto y consideración dedico este trabajo a mis 

padres, por sus apoyo infinito, apoyo desinteresado, sus paciencia, su consejos 

para ellos mi amor infinito. 

         

          Cristian Tello 

    

     

 

 

 

         

 

En primer lugar agradezco a Dios por darme la dicha de existir, a mi querida 

madre quien estuvo siempre a mi lado brindándome su apoyo desinteresado, sus 

consejos, su paciencia, para hacer de mi cada día una mejor persona y a mi amor 

eterno, mi querido hijo, compañero infatigable de mi vida. 

         

                          Rosario Murrieta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 

 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi gratitud infinita a nuestro padre celestial, por haberme permitido lograr 

este sueño, a mis  queridos padres, a la UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL 

PERU, a mis docentes, a mis compañeros y a todas aquellas personas que 

contribuyeron en este logro personal.       

  

          Cristian Tello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A mi padre celestial por todo su bondad, generosidad brindado a mi persona, a 

mis padres, a mis hermanas, y a mi UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERU, a los 

docentes a todos ustedes infinitamente gracias.  

         

                           Rosario Murrieta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV 
 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 
ÍNDICE DE CONTENIDO 

 Página 

RESUMEN……………………………………………………………………….…. 01 

ABSTRACT……………………………………………………………………….…. 02 

 

1.  INFORMACIÓN GENERAL 

1.1  Nombre del negocio…………………………………………………….... 03 

1.2.  Actividad empresarial…………………………………………….……… 04 

1.3.  Idea del negocio……………………………………..……..……………. 04 

 

2.  PLAN DE MARKETING 

2.1. Necesidades de los clientes…………..……..………………..…….. 16 

2.2. Demanda actual y tendencias……………….………………..……       10 

2.3. Oferta actual y tendencias………………………………………….. 14 

2.4. Programa de marketing……………………………………………….. 16 

2.4.1. El producto……….……………………………….…………….     17 

2.4.2. El precio……….……………………………….…………….        20 

2.4.3. La promoción…….……………………………….…………….     20 

2.4.4. La cadena de distribución….…………………...…………….      23 

 

3.  PLAN DE OPERACIONES 

3.1 Estudio de la fuente de aprovisionamiento..………………..…….. 25 

3.2 El proceso productivo…………….………………………….…..……    25 

 

4.  PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

4.1 La organización………………………………………………...…….. 27 

4.2 Puestos, tareas y funciones…….………………………….…..……      27 

4.3 Condiciones laborales…….………………………………….…..……    28 

4.4 Régimen tributario…….………………..…………………….…..……    29 

 

5.  PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

5.1     Estudio económico……………..…………………………………...… 41 

5.2     Estudio financiero……………………….…..…………………………   42 

CONCLUSIONES…………………………………………………………..…   46 

RECOMENDACIONES ………………………………………………….….   47 

 BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………....     48 



VI 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Página 

Cuadro 01 Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU   ………………....…05 

Cuadro 02 Proyección de la demanda  ……………………………………..………....… 10 

Cuadro 03 Población del Perú por departamentos……………………………………….13 

Cuadro 04 Por segmento de edad , Loreto 2016 ..……………………………………….13 

Cuadro 05 Precio de la competencia   ……………………………….………………....…14 

Cuadro 06 Precio de los Productos …………………………………..………………....…20 

Cuadro 07 Nuevo RUS documentos a exigir y a entregar …………………………....…29 

Cuadro 08 Nuevo régimen único simplificado. NRUS ................................................. 30 

Cuadro 09 Régimen especial de renta documentos a exigir y a entregar  ………....... 31 

Cuadro 10 Régimen especial de renta – RER ……….................................................. 32 

Cuadro 11 Régimen Mype tributario documentos a exigir y a entregar…………......…33 

Cuadro 12 Régimen Mype Tributario  RMT …..………................................................ 34 

Cuadro 13 Régimen general documentos a exigir y a entregar………………….......…35 

Cuadro 14 Régimen general  -RG  ……….…………………......................................... 37 

Cuadro 15 Régimen de la amazonia documentos a exigir y a entregar……………..…39 

Cuadro 16 Régimen de la amazonia ………….…………….........................................  40 

Cuadro 17 Comportamiento del mercado tendencia y participación ..........................  42 

Cuadro 18 Costo de ventas ....................................................................................…  42 

Cuadro 19 Gastos Administrativos..………...............................................................    42 

Cuadro 20 Gastos comerciales ……………………………… ………………….......,.…  43 

Cuadro 21 Inversiones en activos fijos ,………………………..…………………........    43 

Cuadro 22 Capital de trabajo …………………………………..…………………..........   43 

Cuadro 23 Programa de endeudamiento…………..……............................................   44 

Cuadro 24 Flujo de caja ……………………………………………...........…………….    45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Página 

Figura 01 Ubicación de la empresa  Inversiones Dessa EIRL…….......................…... 04 

Figura 02 Consumo por rango de edades de comida natural……….....................…... 12 

Figura 03 Jugo de maracuyá ………………………………………….......................…... 17 

Figura 04 Jugo de naranja…………………………………………….......................…...  17 

Figura 05 Jugo de piña……….………………………………………........................…..  18 

Figura 06 Sándwich de jamón al natural …………………………….......................…... 18 

Figura 07 Sándwich de palta ………………………………………….......................…... 19 

Figura 08 Tostadas …………………………………………………….......................…... 10 

Figura 09 Fan page Inversiones Dessa EIRL …………………………..................…...  21 

Figura10 Letrero vertical …………………………………………….......................…...    22 

Figura11 Polos con el logo ……………………………………….….......................…...   23 

Figura 12 Gorros con el logo ………………………………………........................…...   23 

Figura13 Proceso de servicio de Inversiones Dessa EIRL ................................…...   25 

Figura 14 Estructura organizacional de la empresa Inversiones Dessa EIRL .....….   27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo ha considerado permitente investigar las potencialidades de 

uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía nacional y regional, 

pues se habla de un boom, como es el sector gastronómico, considerado uno 

de los sectores más exigentes en cuanto brindar un servicio de calidad para la 

plena satisfacción de los clientes. 

 

El principal aporte de la presente investigación es que se usará productos e 

insumos netamente naturales, no sólo eso, también serán sembrados y 

cosechados en nuestra región y que le permitirá mantener un aceptable nivel 

de rentabilidad y así aportar al buen momento que atraviesa dicho sector.  

 

Inversiones Dessa EIRL desea no sólo se comercializará platos ya 

establecidos, también se encargará de buscar e innovar nuevos platos, para el 

cual se tendrá en cuenta, la permanente capacitación para nuestros 

colaboradores. 

 

En nuestra la región amazónica se cuenta con gran número de negocios 

dedicados al mismo rubro y tratando de aprovechar el alto índice de consumo 

de productos naturales, con tendencia creciente, es que propone la presente 

investigación. 

 

 

Palabras claves, plan de negocios, gastronomía, desayuno, saludables, 

ejecutivos. 
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ABSTRACT 

 

The main contribution of this research is that natural products and inputs will be 

used; not only that, they will also be sown and harvested in our region and that 

will allow it to maintain an acceptable level of profitability and thus contribute to 

the good moment that crosses the sector. 

 

Inversiones Dessa EIRL wishes not only to sell already established dishes, but 

also to look for and innovate new dishes, for which it will be taken into account, 

the permanent training for our collaborators. 

 

In our Amazon region there are a large number of businesses dedicated to the 

same item and trying to take advantage of the high rate of consumption of 

natural products, with increasing trend, is that this research proposes. 

 

Keywords, business plan, gastronomy, breakfast, healthy, executives. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

1.1 NOMBRE DEL NEGOCIO. 

 

Nombre: INVERSIONES DESSA EIRL 

La empresa INVERSIONES DESSA EIRL, se dedicará a la venta de desayunos 

ejecutivos saludables. 

Localización: ciudad de Iquitos, región Loreto, Perú. 

INVERSIONES DESSA EIRL, estará ubicado en la calle Pevas N° 621 del 

distrito de Iquitos, provincia de Maynas de la región Loreto. 

 

 

  Figura 01: Ubicación de Inversiones DESSA EIRL 

 

 

      Fuente: www.google maps.com      

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google/
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1.2 ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 

Cuadro 01: Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU. 

I Actividades de Alojamiento y Servicios de Comida 

 56 Actividades de Servicio de comida y servicios 

  561 Actividades de Restaurantes, cafeterías y servicio móvil 

   5610 Actividades de Restaurantes 

Fuente: https://www.inei.gob.pe  

 

 

1.3 IDEA DEL NEGOCIO. 

La idea de negocios propuesto en el siguiente trabajo de investigación nace del 

emprendedor quien hace muchos tiempo apoyo a sus padres en un negocio de 

concesión del cafetín del Hospital Regional Iquitos. Producto de esta 

experiencia y de la gestión de este negocio, ya que participe como asistente 

administrativo en dicho negocio, el mismo que me motiva esta acción. 

Los trabajadores de las empresas públicas y privadas, en su mayoría optan por 

ingerir sus alimentos del día en el trabajo, esto muchas veces se da por el poco 

tiempo que disponen antes de iniciar sus actividades laborales, como dejar a 

sus hijos en el colegio, dejar a sus esposas en el trabajo, etc. 

 Este tiempo tan limitado dificulta el mantener una alimentación saludable, ya 

que en los kioscos, concesionarios, restaurantes cercanos a los puestos de 

trabajo prevalece la alimentación nada saludable como comida chatarra, llena 

de frituras, grasas, dulces, etc. 

La propuesta de INVERSIONES DESSA EIRL es la de atender con desayunos 

ejecutivos saludables basado principalmente en jugo de frutas, ensalada de 

frutas, es decir con insumos netamente naturales, sin grasas, sin exceso de 

carbohidratos, sin frituras, sin exceso de glucosa. 

El desayuno es muy importante, ya que nos proporciona la energía que 

necesitamos para realizar nuestras actividades a lo largo de la mañana y el 

resto del día. Entre sus beneficios están: asegura la ingesta adecuada de 

nutrientes; ayuda regular el peso ya que evita el picoteo a lo largo de la 

mañana; mejora el rendimiento físico y mental. Un buen desayuno debería 

incluir: leche o yogur, cereales, tostadas o galletas y fruta o zumo. 
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.Es oportuno mencionar sobre la dieta. En los últimos 30 años, se han llevado a 

cabo estudios que han puesto de manifiesto que los países de la cuenca 

mediterránea: España, Italia, Francia, Grecia y Portugal tienen un menor 

porcentaje de infarto de miocardio y una menor tasa de mortalidad por cáncer. 

Se empezó a investigar las posibles causas y descubrieron que la dieta tenía 

un papel fundamental. 

 A partir de entonces, se empezó a hablar de la dieta mediterránea como un 

factor a tener en cuenta en la prevención de estas enfermedades. La Dieta 

Mediterránea se basa en el consumo de aceite de oliva, pan, frutas, frutos 

secos, hortalizas, legumbres, pescados, huevos, queso, yogur, pasta y arroz. 

Esta dieta se acompaña de un estilo de vida activo y saludable, en la que se 

realiza ejercicio físico diario (paseos, deporte).  

La Dieta Mediterránea es un patrón alimentario variado y equilibrado, que 

aporta grandes beneficios para nuestra salud. 

( http://www.aytojaen.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1163_1.pdf) 

 

 

   Figura 02: Inversiones DESSA EIRL”   

 

  Fuente: Elaboración propia 
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II. PLAN DE MARKETING. 

 

2.1 NECESIDADES DE LOS CLIENTES. 

El organismo necesita energía y nutrientes para estar activo en forma diaria, 

especialmente después de las largas horas de ayuno transcurridas desde la 

cena. El desayuno aporta, precisamente, la energía para empezar el día. 

 

Hoy en día el mantener una alimentación saludable se ha convertido en una 

práctica cada vez frecuente en las personas, con el fin de elegir alimentos que 

aporten todos los nutrientes y la energía que cada persona necesita para 

mantenerse sana. Los nutrientes son: proteínas, hidratos de carbono, lípidos, 

vitaminas, minerales y agua. 

 

La principal necesidad de mantener una dieta saludable es porque se ha 

demostrado que una buena alimentación previene de enfermedades como la 

obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

anemia, la osteoporosis y algunos cánceres. La alimentación saludable permite 

tener una mejor calidad de vida en todas las edades. 

La Organización panamericana de la salud (OPS-2014), señala que las 

necesidades de los clientes son los siguientes: 

• Hacer de los alimentos naturales o mínimamente procesados la base de la 

alimentación. 

Los alimentos naturales o mínimamente procesados, en gran variedad y 

predominantemente de origen vegetal, son la base para una alimentación 

nutricionalmente equilibrada, sabrosa y culturalmente apropiada y, al mismo 

tiempo, promotora de un sistema alimentario social y ambientalmente 

sostenible. 

La variedad significa contar con alimentos de todos los tipos (raíces, 

tubérculos, harinas, legumbres, verduras, frutas, castañas, leche, huevos y 

carnes) y variedad dentro de cada tipo (alubias, arroz, maíz, papas, yuca, 

tomate, calabaza, naranja, banana, pollo, pescados, etc.). 
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• Utilizar aceites, grasas, sal y azúcar en pequeñas cantidades al 

condimentar y cocinar los alimentos y crear preparaciones culinarias. 

Utilizados con moderación en preparaciones culinarias con base en alimentos 

naturales o mínimamente procesados, los aceites, las grasas, la sal y el azúcar 

contribuyen a diversificar y hacer más sabrosa a la alimentación sin volverla 

nutricionalmente desequilibrada. 

 

• Limitar el consumo de alimentos procesados. 

Los ingredientes y métodos usados en la fabricación de alimentos procesados 

como conservas de legumbres, mermelada de frutas, panes y quesos alteran 

de modo desfavorable la composición nutricional de los alimentos de los que se 

derivan. En pequeñas cantidades, pueden consumirse como ingredientes de 

preparaciones culinarias o parte de comidas basadas en alimentos naturales o 

mínimamente procesados. 

 

• Evitar el consumo de alimentos ultraprocesados 

Debido a sus ingredientes, los alimentos ultraprocesados —como galletas 

rellenas, bolsitas de papitas, gaseosas y fideos instantáneos— son 

nutricionalmente desequilibrados. Como consecuencia de su formulación y 

presentación, tienden a consumirse en exceso y a sustituir a alimentos 

naturales o mínimamente procesados. Sus formas de producción, distribución, 

comercialización y consumo afectan de modo desfavorable a la cultura, la vida 

social y el medioambiente. 

 

 

• Comer con regularidad y atención, en ambientes apropiados y, siempre 

que sea posible, acompañado. 

Procure hacer sus comidas en horarios semejantes todos los días y evite 

"picar" en los intervalos entre las comidas. Coma siempre despacio y disfrute 

de lo que está comiendo, sin hacer ninguna otra actividad al mismo tiempo. 

Procure comer en lugares limpios, cómodos y tranquilos y donde no haya 

estímulos para consumir cantidades ilimitadas de alimentos. Siempre que sea 

posible, coma en compañía, con familiares, amigos o colegas de trabajo o de la 

escuela. La compañía en las comidas favorece comer con regularidad y 
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atención, combina con ambientes apropiados y amplía el disfrute de la 

alimentación. Comparta también las actividades domésticas que anteceden y 

siguen a las comidas. 

 

• Hacer compras en lugares que ofrezcan variedades de alimentos 

naturales o mínimamente procesados. 

Procure comprar sus alimentos en supermercados, mercados al aire libre y 

mercados de productores y otros lugares que comercialicen variedades de 

alimentos naturales o mínimamente procesados. Dé preferencia a las 

legumbres, verduras y frutas de la estación y cultivadas localmente. Siempre 

que sea posible, compre alimentos orgánicos y de base agroecológica, de 

preferencia directamente de los productores. 

 

• Desarrollar, ejercitar y compartir habilidades culinaria 

Si usted tiene habilidades culinarias, procure desarrollarlas y compartirlas, 

principalmente con niños y jóvenes, sin distinción de género. Si no tiene 

habilidades culinarias —y eso vale tanto para hombres como para mujeres— 

procure adquirirlas. 

 

• Planear el uso del tiempo para dar a la alimentación el espacio que merece. 

Planee las compras de alimentos, organice la despensa doméstica y defina con 

anterioridad el menú de la semana. Divida con los miembros de su familia la 

responsabilidad de todas las actividades domésticas relacionadas con la 

preparación de las comidas. Haga de esa preparación y del acto de comer 

momentos privilegiados de convivencia y placer. Reevalúe la manera en que 

usa su tiempo y determine qué actividades podrían ceder espacio a la 

alimentación. 

 

• Al comer fuera de casa, preferir lugares que sirvan comidas hechas en el 

momento. 

En el día a día, procure lugares que sirvan comidas hechas en el momento 

y a un precio justo. Los restaurantes de "comida por kilo" pueden ser 

buenas opciones, al igual que las cantinas que sirvan "comida casera" en 

escuelas o en el lugar de trabajo. Evite las redes de comida rápida. 
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• Ser crítico respecto a la información, orientaciones y mensajes sobre la 

alimentación difundidas en la publicidad. 

Recuerde que la función esencial de la publicidad es aumentar las ventas 

de productos y no informar ni, menos aún, educar. Evalúe de manera crítica 

lo que lee, ve y oye sobre alimentación en los anuncios y estimule a otras 

personas, en particular a los niños y jóvenes, a hacer lo propio. 
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2.2 DEMANDA ACTUAL Y TENDENCIAS. 

 

Cuadro 02: Proyección de Demanda 

Departamentos de Loreto- habitantes 1,049,400 

Entre 25-55 de edad  41.30% 433,402 

Personas consumen comida saludable le 
por Delivery 57% 247,039 

Fuente: www.inei.gob.pe 

 

En un artículo extraído de diario comercio se aprecia que el 80% de los 

peruanos se inclina por productos naturales. Hay una clara preferencia del 

consumidor local por productos de belleza, alimentos y bebidas provenientes 

de la biodiversidad. 

El Barómetro de Biodiversidad, que difunde hoy la asociación 

internacional Unión para el Biocomercio Ético (UEBT, por su sigla en inglés), 

deja en claro que un 88% de los peruanos prefiere comprar productos 

cosméticos elaborados a base de ingredientes naturales; mientras que un 89% 

se inclina por alimentos orgánicos o provenientes del comercio justo. 

Cada año, la UEBT realiza este estudio en Brasil, Francia, Alemania, el 

Reino Unido y EE.UU., y en su edición 2012 incluyó a Suiza y a países 

emergentes como la India y el Perú. Este barómetro es fruto de la colaboración 

entre UEBT y la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo 

Banco Mundial. 

Los resultados del Perú, considerado dentro de los 15 países mega 

diversos del mundo, por su gran variedad genética en especies de flora y 

fauna, develaron que más del 90% de la población demanda a las empresas de 

alimentos, bebidas y de cosméticos información sobre cómo se abastecen de 

los ingredientes naturales. 

“El Perú siempre fue un país importante en los trabajos de la UEBT, 

porque valoriza sus especies nativas, tiene una gran biodiversidad que puede 

servir como un fuerte potencial de desarrollo y para que se genere un gran 

http://elcomercio.pe/tag/128100/biodiversidad
http://elcomercio.pe/tag/144285/cosmeticos
http://elcomercio.pe/tag/144285/cosmeticos
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interés en las prácticas, los principios y los criterios del biocomercio. Por eso 

fue considerado para este año”, explica Cristiane de Moraes, representante de 

la UEBT en Brasil. 

Entre otros resultados, el Perú, con una economía emergente, centro de 

origen de al menos 182 especies nativas domesticadas, conoce medianamente 

sobre su biodiversidad. Solo un 52% de su población sabe de qué se trata este 

concepto, en comparación con el 97% de la población del Brasil. Sobre este 

punto, De Moraes considera que esto tiene que ver con que es la primera vez 

que se hace un barómetro en el país. Resaltó el grado de exactitud de algunas 

de las respuestas. 

En tanto, el 90% de los peruanos ha oído hablar sobre la pérdida de 

especies y la deforestación, es decir relaciona el tema con malas prácticas. Sus 

principales fuentes de información son la publicidad en televisión (44%), los 

programas y documentales de la pantalla chica (43%) y la escuela o la 

universidad (42%). 

Además, el 31% de los peruanos cree que el consumidor tiene un papel 

importante en hacer realidad el desarrollo sostenible. Esta responsabilidad que 

le atribuyen al consumidor es la más importante que existe entre los países 

encuestados, después de Estados Unidos. 

Cada vez optan por consumir comida saludable por delivery. Según el 

reporte, el 57% del consumo de esta comida se concentra en el rango de 

edades de 25 a 45 años. Al parecer, viene aumentando la importancia en el 

cuidado de la alimentación balanceada, pues en el último mes, el servicio 

delivery de comida saludable obtuvo un crecimiento en ventas del 75% en 

Lima, informó Hellofood. Fernando Cruz, country manager de Hellofood Perú, 

señaló que ahora se viene presentando una extensión del delivery de comida 

saludable en nuestro país. El panorama se refleja en un ticket promedio de 34 

nuevos soles por pedido.  

"Estamos comenzando a ser testigos del inicio de la expansión del 

delivery de comida saludable en el Perú, y eso dependerá de cuánto los 
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establecimientos de este tipo empiecen a adoptar el delivery como alternativa 

de venta", indicó. De acuerdo a los resultados obtenidos, las zonas que más 

demandaron la adquisición de estos productos mediante esta modalidad 

figuran los distritos de Miraflores, con el 51%. Le siguen San Isidro con el 26%; 

La Molina con 11%; y Santiago de Surco con 6%. 

Según el reporte de la compañía, el 57% del consumo de esta comida se 

concentra en el rango de edades de 25 a 45 años. Mientras, los jóvenes de 

entre 18 y 24 años, vienen representante el 25% de la demanda.  

 

Figura 02: Consumo por rango de edades de comida natural 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 03: Población del Perú por departamentos, 2016 

Departamento Población %

Lima 9999.00 31.7%

La libertad 1882.10 6.0%

Piura 1858.60 5.9%

Cajamarca 1533.8 4.9%

Puno 1429.3 4.5%

Junin 1360.6 4.3%

Cuzco 1324.5 4.2%

Arequipa 1301.3 4.1%

Lambayeque 1270.8 4.0%

Ancash 1154.7 3.7%

Loreto 1049.4 3.3%

Prov. Const. Del Callado 1024.4 3.3%

Huanuco 866.7 2.8%

San Martin 851.9 2.7%

Ica 794.9 2.5%

Ayacucho 696.1 2.2%

Ucayali 501.2 1.6%

Huancavelica 498.6 1.6%

Apurimac 460.9 1.5%

Amazonas 423.9 1.3%

Tacna 346.0 1.1%

Pasco 306.3 1.0%

Tumbes 240.6 0.8%

Moquegua 182.3 0.6%

Madre de Dios 140.5 0.4%  

 Fuente: www.INEI.gob.pe 
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Cuadro 04: Cuadro por segmento de edad, Loreto 2016 (miles) 

Departamento Población % 18 a 24 años 25 a 39 años40 a 55 años 56 + años

Loreto 1049.4 3.33% 125.8 241.3 169.3 99.6  

Fuente: www.INEI.gob.pe 

 

2.3 OFERTA ACTUAL Y TENDENCIAS. 

 

Cuadro 05: Precio de la competencia 

Desayunos 
Snack "Tuti 

Fruti" 
Restaurante      
"Lo Portales" 

Restaurante   
"Aris Burger° 

Desayuno ejecutivo simple S/. 7.00 S/. 6.00 S/. 10.00 

Desayuno ejecutivo  Premium S/. 9.00 S/. 8.00 S/. 15.00 
 Fuente: Elaboración propia 

En esta línea, el 2017 será el año en que los cocineros (y la industria 

alimentaria, en general) deberán fijar una clara posición en debates que están 

asociados a los hábitos que ellos pueden ayudar a cambiar con miras a una 

mejor nutrición. Empezando por apoyar campañas y emprender caminos para 

reducir el consumo de azúcar en la lucha contra la obesidad y la diabetes, 

tomando en cuenta las recomendaciones de la OMS, que sugiere que este no 

exceda el 10% del aporte calórico cotidiano (lo que equivale a 12 cucharaditas, 

aunque lo óptimo y realmente saludable es la mitad). 

Tras el 'boom' de los superalimentos, llevar a la mesa productos más 

nutritivos, elegidos por consumidores conscientes y bien informados, será 

también una tendencia. Se construirá así un espiral virtuoso, que motivará más 

investigación culinaria, multiplicando experiencias como las que Mater Iniciativa 

(el centro de innovación culinaria de Virgilio Martínez y el equipo de Central) 

viene realizando, rescatando productos y creando nuevas cadenas 

gastronómicas, que motiven dietas saludables enfocadas también en el uso 

responsable de recursos. 

Porque para el 2017, en la cocina, ya nada se desperdiciará: comeremos 

chips de cáscara de plátano y aprenderemos a preparar caldos con cáscaras y 

tallos de verduras para aprovechar todos sus nutrientes, y con lo que nuestra 
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creatividad no transforme, haremos compost para prolongar la cadena. Bebidas 

saludables. De la tradicional chicha morada, una sencilla limonada y esa 

gaseosa que por sus altos niveles de azúcar opaca toda comida, se refuerza en 

la mesa peruana la presencia de extractos y chichas (de jora, de guiñapo) 

como acompañamiento de las comidas. 

Así lo proponen restaurantes como Central, que este año afianzó su 

propuesta de servicio de maridaje de néctares, infusiones y extractos, y 

también Los Robles, el restaurante del hotel Libertador Arequipa, donde el chef 

Eduardo Sernaqué realza la presencia de chicha de guiñapo sirviéndola en 

copa. 

Si está en peligro, no lo coma. Aunque son muchos los que comparten 

esta alerta desde hace tiempo, este 2017 se fortalecerá el rol del consumidor 

en la protección de nuestro entorno. Porque preservar los insumos de nuestra 

cocina y sus sabores no solo depende de las vedas. El reto de la nueva cocina 

apunta a tentar paladares desde los productos alternativos. 

En el campo del turismo gastronómico: el nuevo año afianzará aquellas 

experiencias que buscan estrechar lazos con nuestra cultura culinaria a través 

de jornadas de cocina participativa, donde enseñan a grupos de viajeros los 

secretos de nuestra cocina nacional. Urban Kitchen en Lima, Casa Jacarandá 

en Ciudad de México o Tenedor Tours en San Sebastián (País Vasco) 

comparten experiencias de este tipo y hacen posible que los turistas se lleven 

algo más que fotos: ellos se convierten en embajadores de nuestra sazón. 

VIRGILIO MARTÍNEZ Restaurante Central: "Creo que finalmente unas 

tendencias se mostrarán y algunas se consolidarán. Las cocinas personales de 

jóvenes, inspiradas en productos y recetarios peruanos, se revelarán de una 

manera contemporánea y más democrática. Casual, auténtico y honesto es el 

nuevo entendimiento del 'fine dinning'. A Lima llegará la tendencia de comer 

local y el tema de alimentos saludables y su uso en la cocina de los 

restaurantes será tomado más en cuenta". 
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MARTHA PALACIOS Restaurante Panchita: "En nuevas tendencias: 

trabajar más de la mano con los productores pequeños, tanto en agricultura 

como en ganadería. Se buscará salir más al campo y ver qué se puede 

desarrollar a partir de lo que allí encontremos. Reinventarse siempre en lo 

tradicional, tanto en postres como en platos salados, y buscar más recetas 

antiguas en donde haya presencia de más verduras, que hay poco, pero hay".  

2.4 PROGRAMA DE MARKETING. 

 

2.4.1 El Producto 

La propuesta del plan de negocios a través de la empresa” 

INVERSIONES DESSA EIRL” es la venta de desayunos ejecutivos saludables 

La preparación de los desayunos se divide en dos partes, por un lado los 

jugos. Estos serán elaborados con frutas de la región, aprovechando la fruta de 

temporada para algunos casos. Entere las frutas prevalecen, la papaya, piña, 

naranja, fresa, pera, guayaba, etc. En cuanto a la comida preparada, se 

trabajara con ensalada de frutas, se trabajará con panes integrales, huevos, 

cocidos, palta, etc. 

Se menciona que el producto es el primer elemento y el más importante 

en un negocio de comida, pero además es necesario tener en cuenta, el 

servicio que ofrecerá al cliente, es por ello que se plantea lo siguiente: 

 

El beneficio principal que se otorga al cliente será la nutrición saludable y el 

servicio. 

El producto genérico es el negocio de venta de desayunos ejecutivos 

saludables 

 

El producto esperado es un servicio rápido, alimentación sana, saludable 

 

El producto ampliado es la atención cordial y personalizada, con excelente 

presentación de los jugos y de sabor único por lo natural de las frutas. 

 

El producto potencial son los jugos elaborados con altos parámetros de calidad, 

estandarizados y con alternativas de variedad de complementos saludables. 
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El servicio será atendido por servicio delivery como primera etapa del negocio 

 

 

 

 

   

   Figura 03: Jugo de maracuyá 

 

                              Fuente:www.google.com. 
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   Figura 04: Jugo de naranja 

 

                               Fuente: www.google.com 

 

 

 

   Figura 05: Jugo de Piña 

   

   Fuente:www.google.com 
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   Figura 06 : Sándwich de jamón al natural 

 

                                Fuente:google.com  

 

 

 

   Figura 07: Sándwich de palta 

 

              Fuente:www.google.com 
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   Figura 08: Tostadas 

 

       Fuente:www.google.com 

 

 

2.4.2  El precio 

Se ha determinado los precios de los principales jugos y sándwich más 

solicitado, el cual nos permitió realizar una comparación con el de la 

competencia. 

 
Cuadro 06: Precio de los productos 

Desayunos Inversiones °Dessa  EIRL° 

Desayuno ejecutivo simple S/. 7.00 

Desayuno ejecutivo  Premium S/. 10.00 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Debemos señalar que la competencia no cuentan con servicio delivery 

de sus servicios, los precios considerados en el cuadro, son precios dentro del 

establecimiento. 

 

El desayuno simple incluye:  01 de jugo de fruta natural más 

01 sándwich de jamón con tomate y lechuga, 

puede ser con tostada de pan integral. 
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El desayuno Premium incluye: 01 Jugo de dos frutas naturales 

01 sándwich de pollo deshilachado más 

lechuga, tomate y mayonesa de casa. 

  

 

2.4.3 La promoción. 

En cuanto a la promoción se realizará principalmente por las redes 

sociales a través de nuestro fan page y de nuestro correo electrónico, también 

se utilizará Whats App, con el único propósito que la nuestros clientes 

conozcan la marca y nuestros productos, por lo que realizaremos lo siguiente: 

 

 

 

 

 

a) Publicidad 

La realizaremos a través de nuestras redes sociales para lo cual 

utilizaremos nuestros fan page y nuestro tuiwter. Como segunda estrategia 

utilizaremos los medios tradicionales, teniendo en cuento los más utilizados, 

leídos y escuchados por nuestros clientes, según el estudio de mercado que 

realizaremos.  
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Figura 09: Fan page INVERSIONES DESSA EIRL 
 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

b) Promoción de ventas: 

Al tratarse de una introducción al mercado de un producto nuevo 

como son los desayunos saludables a través de la empresa 

INVERSIONES DESSA EIRL, solo se atenderá dos productos. Para 

promociones se diseñará combos especiales y estas se actualizarán 

cada 3 meses. 
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   Figura 10: Letrero vertical, 2017 
 

 

   Fuente:www.google.com 

 

 

 

• Merchandising: 

La empresa INVERSIONES DESSAR EIRL cuenta con un centro de 

producción, lugar donde se exhibirá el mechaidising, para que al momento de 

realizar la entregas de los pedidos será llevados para la entrega a los clientes. 

 

Dentro de ellos se contará llaveros, gorros, polos en esta primera etapa, 

esto ayudará a lograr el posicionamiento de la empresa. Las promociones 

serpan difundidas a través del fan page en el facebook, y por cada like y 

compartir que realicen los clientes, podrán participar en sorteos. 
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    Fuente: Elaboración propia 

 

 

    Figura N° 12: Gorros 

 

       Fuente: Elaboración propia 

Figura 11: Polos con el logo 
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2.4.4 La Cadena de Distribución  

 

a) Objetivo de distribución 

La empresa contará con un centro de producción y distribución para 

la atención del delivery al tratarse de la venta directa  se realizará la 

distribución directa. 

 

b) Funciones que debe cumplir el canal 

La función principal del canal de distribución es la de presentar un 

producto de calidad, al costo y el tiempo oportuno, y lograr que el 

cliente lo considere como una experiencia inolvidable, estrategia 

para buscar la fidelización del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

III. PLAN DE OPERACIONES 

Al presentar un servicio de calidad, son resultado de los procesos ya que 

estos son de gran importancia, por tanto las operaciones tiene que ser 

eficientes, como en todo proceso, lo que puede asegurar un servicio de calidad 

para todos nuestros clientes. 

 

 

3.1 ESTUDIO DE LA FUENTE DE APROVISIONAMIENTO. 

En cuanto al proceso de aprovisionamiento de los insumos, se realizarán 

de los principales centros de abastos de la ciudad, como mercado Belén, 

mercado de Productores y mercado modelo principalmente. En algunos caso, 

para frutas de temporada, se realizará convenios con los productores de la 

cuenca del rio Napo y con los agricultores de la carretera Iquitos Nauta. 

  

 En cuanto a los insumos estos serán seleccionados, trabajando sólo con 

productos naturales, además cuidando en todo momento la calidad de estos 

productos.  

 
 

3.2 EL PROCESO DEL SERVICIO 

 

Figura 17: Proceso de servicio de INVERSIONES DESSA ERIL 

 

 

 



27 
 

 

 

Proceso del servicio: 

1. Llamada o mensaje del cliente: 

Cliente solicita el pedido por medio de una llamada o un mensaje y 

señala su dirección.  

 

2. Se solicita elaboración al cocinero: 

Se procede a entregar el pedido al cocinero para su elaboración 

 

3. Recepciona el pedido y elaboración 

El cocinero recepciona el pedido y se procede con la elaboración 

 

4. Se cuenta con el visto bueno del responsable del taller: 

Se ha concluido con la reparación o mantenimiento del vehículo de 

cliente y se procede a coordinar la entrega y cancelación. 

  

5. Confirma la elaboración para su entrega: 

Cocinero confirma la elaboración para su entrega. 

 

6. Control de calidad: 

Se procede con el control de calidad, para medir porción, estado, 

presentación del pedido. 

 

7. Entrega de pedido: 

Personal delivery procede con la entrega del pedio y entrega de boleta 

en el tiempo sugerido. 
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IV. PLAN DE RECURSOS HUMANOS. 

4.1 LA ORGANIZACIÓN. 

Figura 14: Estructura Organizacional de la empresa “Inversiones DESSA 

EIRL”, 2017 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2 PUESTOS, TAREAS Y FUNCIONES 

a).- Puesto: Administrador 

      Tareas: se encarga de la organización de la empresa, define las políticas, 

las estrategias, y controla los resultados. Además tendrá a su cargo la 

parte logística de la empresa, en cuanto a la adquisición de bienes y 

servicios para el funcionamiento de la empresa.  

 

b).- Puesto: Atención al cliente 

      Tareas: se encarga de recibir los pedidos, via teléfono, mensaje de textos, 

Whatsapp up, o de llamadas al móvil de la empresa. Explica la carta de 

los negocios y los precios de los mismos. Anota en la comanda y entrega 

al feje de cocina. En el caso de tener anotaciones especiales lo anota en 

la parte de observaciones de la comanda. 
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c).- Puesto: Jefe de Cocina 

      Tareas: se encarga de la organización de la concina durante el servicio y 

colabora con la administración para el diseño de la carta con productos 

naturales, tiene a su cargo al ayudante de cocina. 

 

d).-Puesto: Servicio Delivery 

      Tareas: se encarga de realizar el servicios delivery, es decir llevar el 

producto según el pedido del cliente, solicita la boleta de venta, realiza el 

cobro de la venta y reporta al jefe de atención al cliente. 

 

c).- Puesto: Ayudante de cocina 

      Tareas: contribuye con el jefe de cocina en las actividades de trabajo de 

campo en cocina, se encarga de la limpieza permanente de la cocina y 

cumple con todas la tareas encomendadas por el jefe de cocina. 

 

4.3 CONDICIONES LABORALES 

En el caso de la empresa Inversiones Dessa Eirl, tiene conocimiento 

sobre la situación de los trabajadores, así como debe minimizar todo tipo de 

riesgo que pueda originar accidentes o enfermedades. En este caso la 

empresa se acogerá a la Ley de la Micro y Pequeña empreña por los beneficios 

que brinda. Luego se debe evaluar la migración al régimen laboral general, es 

decir pagará todos sus beneficios sociales según lo exigido por la legislación.  

 

 

4.4 .-RÉGIMEN TRIBUTARIO 

 
Las personas o empresas que van a emprender un negocio o formalizar el 

mismo, pueden acogerse a 3 de los principales regímenes que se cuenta en 

nuestro país. Como es: 

- Nuevo régimen simplificado - NRUS 

- Régimen especial de renta –RER 

- Régimen general 

- Régimen de la amazonia 

- Régimen Mype tributario - RMT 
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Es decir por encontrarnos en zona de selva contamos con un régimen 

denominado REGIMEN DE LA AMAZONIA y de acuerdo a las últimas 

modificaciones contamos con un nuevo régimen denominado REGIMEN MYPE 

TRIBUTARIO – RMT, que a continuación detallaremos. 

 

a.- Nuevo régimen único simplificado – NRUS 

En este régimen tributario se encuentran las personas naturales que 

tiene un pequeño negocio cuyos clientes son consumidores finales y aquellos 

que desarrollan un oficio, como gasfitero, pintor, carpintero entre otros. 

Si Ud. ha decidido por el NRUS, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

Cuadro 07: Nuevo RUS documentos a exigir y a entregar 

Al Comprar debe exigir Al Vender se debe entregar Recordar: 

Facturas o Tickets, donde 

se consigne el número de 

RUC, nombre y se 

discrimine el monto del 

impuesto 

Boleta de venta o Tickets. 

Cuando emita estos 

documentos se deberá 

discriminar el impuesto 

alguno que grave sus 

operaciones. 

No es obligatorio emitir 
boletas de venta o tickets por 
ventas menores a S/.5.00, 
salvo que el comprador lo 
exija .En estos casos, al final 
de cada día, se debe emitir 
una boleta de venta que 
comprenda el total de las 
ventas menores a S/.5.00, 
por las que no se hubiera 
emitido boletas, conservando 
el original y copia para el 
control de la Sunat. 

Fuente:http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-

tributaria/321-regimenes-tributarios- 

Si se ha inscrito como NUEVO REGIMEN SIMPLIFICADO, no estás 

obligado a llevar ningún libro contable, ni tampoco es necesario que cuente con 

contador. 
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  Cuadro 08: Nuevo régimen único simplificado--NRUS 

¿Cuánto 

Declarar? 

                  De acuerdo al cronograma de vencimiento mensuales 

 

¿Se 

presenta 

una 

declaración 

anual? 

No, los pagos en el NRUS son mensuales y cancelatorios  

 

 

¿Cuánto 

debo 

pagar? 

categoría 

Ingreso 

S/.Hasta 

Compras 

S/.Hasta 

Cuota      

S/.Hasta 

Código de 

tributo a pagar 

1 5,000 5,000 20 4131 

2 8,000 8,000 50 4132 
 

¿Cómo 

pagar? 

 

A través del internet, con la clave SOL por cargo en cuenta, o con 

tarjeta de crédito o débito, o directamente en una entidad financiera 

con el formulario virtual Nro. 1611 

¿Dónde 

pagar? 

A través del internet, con la clave SOL o en los siguientes bancos: 

Interbank, Scotiabank, BBVA, BCP, BanBiF o Banco de la Nación. 

 

  

Fuente:http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-

tributaria/321-regimenes-tributarios- 

 

b.- Régimen especial de renta – RER 

Está dirigido a personas naturales con negocio y personas jurídicas que 

obtengan rentas provenientes de actividades de comercio y/o industria, 

entendiéndose como tales a la venta de los bienes que adquieran, produzcan o 

manufacturen, así como los recursos naturales que extraigan, incluido la cría y 

el cultivo y actividades de servicio. 

Si Ud. ha elegido como régimen tributario el RER, debe tener en cuenta lo 

siguiente: 
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    Cuadro 09: Régimen especial de renta documentos a exigir y a entregar 

Al Comprar debe exigir Al Vender se debe 

entregar 

Recordar: 

Facturas o Tickets 

donde se consigne el 

número de RUC, 

nombre y se 

discrimine el monto del 

impuesto. 

• Factura 

• Boleta de venta o 

• Tickets 

Además puede emitir 
otros documentos 
complementarios a los 
comprobantes de pagos, 
tales como: 

• Notas de crédito 

• Notas de débito 

• Guías de remisión 
remitente y/o 
transportistas, en 
los casos que se 
realice traslado 
de mercaderías. 

    Fuente:http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-

tributaria/321-regimenes-tributarios- 

 

 

-En cuanto a los libros contables que se debe llevar al estar acogido en el RER, 

éstos son: 

a.- Registro de compras 

b.- Registro de ventas 

 

Es importante mencionar que estos libros pueden ser llevados en forma 

electrónica a través del Sistema de Libros Electrónicos desde el Portal – SLE. 
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     Cuadro 10: Régimen especial de renta - RER 

 

¿Cuánto Declarar? 

De acuerdo al cronograma de 

vencimiento mensuales 

 

¿Se presenta una declaración anual? 

No, en el RER sólo se declara 

mensualmente 

 

 

¿Cuánto debo pagar? 

Renta: Cuota de 1.5% ingresos netos 

mensuales 

IGV : 18% 

 

¿Cómo Declarar? 

Mediante la declaración simplificada o a 

través del PDT Nro. 621 por internet con 

la clave SOL. 

 

¿Cómo debo pagar? 

Mediante el internet con cargo a cuenta o 

con Tarjeta de crédito o Tarjeta de Débito 

o directamente en un banco mediante la 

boleta de pago Nro. 1662 

 

¿En qué Bancos se puede pagar? 

Interbank, Scotiabank, BBVA, BCP, 

Banco. Banco de la Nación y Banbif. 

Fuente:http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-

tributaria/321-regimenes-tributarios- 

 

C .- Régimen Mype Tributario - RMT 

Está dirigido a la Micro y Pequeña empresa (persona natural o persona 

jurídica) que generen renta de Tercera categoría y cuyos ingresos netos no 

superen las 1700 UIT en el ejercicio gravable. 

Si Ud. Ha elegido como régimen tributario al RMT, debes tener en cuenta lo 

siguiente: 
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    Cuadro 11: Régimen Mype Tributario documentos a exigir y a entregar 

Al Comprar debe exigir Al Vender se debe 

entregar 

Recordar: 

- Facturas o Tickets 

donde se consigne el 

número de RUC, 

nombre y se 

discrimine el monto del 

impuesto. 

-Liquidaciones de 

compra 

• Factura 

• Boleta de venta o 

• Tickets 

Además puede emitir 

otros documentos 

complementarios a los 

comprobantes de pagos, 

tales como: 

Notas de crédito 

Notas de débito 

Fuente:http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-

tributaria/321-regimenes-tributarios- 

 

 

 Es importante mencionar que en este régimen, al igual que en el 

régimen especial y en el régimen general, los comprobantes de pago tales 

como: Factura, boleta de venta, notas de crédito y débito, así como la guía de 

remisión también pueden emitirse electrónicamente. 

Existen dos formas de emisión electrónica: 

 

a.- Desde SUNAT virtual (www.sunat.gob.pe) a través de Sunat operaciones en 

Línea, con clave SOL. No requiere afiliación, basta con la primera emisión para 

que el contribuyente sea generador de este sistema. 

 

b.- Desde los sistemas del contribuyente: Es asignado a los contribuyentes que 

determine la Sunat o puedes incorporarte de manera voluntaria con tu clave 

SOL. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunat.gob.pe/
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En cuanto a los libros contables en el RMT, si los ingresos netos anuales 

fueran hasta 300 UIT llevará: 

• Registro de ventas 

• Registro de compras  

• Libro diario de formato simplificado 

 

Si los ingresos anuales son mayores a 300 UIT pero menores a 500 UIT, 

tendrá que llevar: 

• Registro de ventas 

• Registro de compras 

• Libro Mayor 

• Libro Diario 

  

Si los ingresos anuales son mayores a 500 UIT pero menores a 1700 UIT, 

tendrá que llevar: 

• Registro de ventas 

• Registro de compras 

• Libro Mayor 

• Libro Diario 

• Libro de inventario y balances 

Es importante también mencionar que estos libros pueden ser llevados de 

forma electrónica a través de Sistema de Libros Electrónicos – SLE. 

 

Para que se pueda cumplir con el pago de impuesto, si se encuentra en el 

régimen MYPE  

Tributario, se pone a disposición el siguiente cuadro resumen: 
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     Cuadro 12: Régimen Mype Tributario  

¿Cuánto Declarar? De acuerdo al cronograma de 

vencimiento mensuales 

 

¿Se presenta una declaración anual? 

Si, además de realizar declaración y 

pagos a cuenta mensuales 

 

 

 

¿Cuánto debo pagar? 

Contribuyentes que no superen las 300 

UIT - 1% de los ingresos netos obtenidos 

en el mes 

Los que superen las 300 UIT : 

           Hasta 15 UIT: 10% 

Más de 15 UIT: 29.50% 

IGV: 18% 

 

¿Cómo Declarar? 

Mediante la declaración simplificada o a 

través del PDT Nro. 621 por internet con 

la clave SOL. 

 

¿Cómo debo pagar? 

Por internet con cargo a cuenta, si afilias 

a tu tarjeta de crédito o débito o 

directamente mediante boleta de pago 

Nro.1662  

 

¿En qué Bancos se puede pagar? 

Interbank, Scotiabank, BBVA, BCP, 

Banco. Banco de la Nación y Banbif. 

Fuente:http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-

tributaria/321-regimenes-tributarios- 

   

Tratándose de contribuyentes que inicien sus actividades el 2017 y 

aquellos que provengan del nuevo RUS, durante el ejercicio gravable 2017, la 

Sunat no aplicará las sanciones correspondientes a las infracciones previstas 

en el numeral 1,2 y 5  del artículo 175°, el numeral 1 del artículo 176°, el 

numeral 1 del artículo 177° del código tributario respecto de las obligaciones 

relativa a su acogimiento al RMT, siempre que los sujetos cumplan con 

subsanar la infracción, de acuerdo a lo que establezca la Sunat mediante 

resolución de superintendencia.     
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d.- Régimen general de renta - RG 

Está dirigido a las medianas y grandes empresas (persona natural o 

persona jurídica), que generen renta de Tercera Categoría y cuyos ingresos 

netos superen las 1700 UIT en el ejercicio gravable, así mismo las 

asociaciones de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio y cualquier otra 

ganancia o ingreso obtenido por las personas jurídicas. Si Ud. a elegido como 

régimen tributario al RÉGIMEN GENERAL, deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

     Cuadro 13: Régimen General documentos a exigir y a entregar 

   

Al Comprar debe exigir 

 

Al Vender se debe 

entregar 

 

Recordar: 

• Facturas, o 

• Boletas de 

venta o  

• Tickets o 

• Liquidaciones 

de compra 

• Factura, o 

• Boleta de venta o 

• Tickets 

Además puede elegir 
otros documentos 
complementarios a los 
comprobantes de pagos, 
tales como: 

• Notas de crédito 

• Notas de débito 

Fuente:http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-

tributaria/321-regimenes-tributarios- 

• Es importante mencionar que en este régimen, los comprobantes de 

pago tales como, factura, boleta de venta, nota de crédito y débito, así 

como la guía de remisión, también pueden emitirse electrónicamente. 

 
• Existen dos formas de emisión electrónica: 

o Desde Sunat virtual (www.sunat.gob.pe) o a través de Sunat 

Operaciones en Línea, con la Clave SOL. No requiere afiliación, 

basta con la primera emisión para que el contribuyente sea 

generador de este sistema. 

o Desde los sistemas del contribuyente: Es asignado a los 

contribuyentes que determine la Sunat o pueden incorporarse de 

manera voluntaria con la clave SOL. 

     

 

 

http://www.sunat.gob.pe/
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Cuadro 14: régimen general de renta - RG 

¿Cuánto Declarar? De acuerdo al cronograma de 

vencimiento mensuales 1 

¿Se presenta una declaración anual? Si, al final de cada año 

 

 

¿Cuánto debo pagar? 

como coeficiente 2 o  

El 1.5%, según la Ley del IR 

IGV : 18% 

 

¿Cómo Declarar? 

PDT Nro. 621 por internet con la clave 

SOL. 

 

¿Cómo debo pagar? 

ediante el internet con cargo a cuenta  o 

con Tarjeta de crédito o Tarjeta de 

Débito o directamente en un banco 

mediante la boleta de pago Nro. 1662 

 

¿Dónde debo pagar? 

A través del internet, con la clave SOL o 

en los siguientes bancos: Interbank, 

Scotiabank, BBVA, BCP, Banco 

Financiero o Banco de la Nación. 

Fuente:http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-

tributaria/321-regimenes-tributarios- 

 

• El coeficiente es el resultado de dividir el monto del impuesto calculado 

correspondiente al año anterior entre el total de ingresos netos de ese 

mismo año. 

• El cronograma de pagos de vencimiento de la obligación tributaria para 

todos los casos se encuentra en la pag. Web de la Sunat. 

 

e.- Régimen de la Amazonia Ley Nro. 27037 

De conformidad con los Art. 68° y 69° de la Constitución Política del 

Perú, el Estado fomenta el desarrollo sostenible de la Amazonía con una 

legislación orientada a promover la conservación de la diversidad biológica y de 

las áreas naturales protegidas. (Art. 2º Ley Nº 27037) 

 Bajo esta premisa se publica la ley de promoción de la Inversión en la 

Amazonia teniendo por objeto promover el desarrollo sostenible e integral de la 

Amazonía, estableciendo las condiciones para la inversión pública y la 

promoción de la inversión privada.                            
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Para acogerse a los beneficios de la Amazonia, se deberá efectuar el 

acogimiento hasta la fecha de vencimiento del pago a cuenta del impuesto a la 

renta (IR) correspondiente al periodo de enero de cada ejercicio. 

 

Se encuentran comprendidas las siguientes actividades económicas: 

agropecuarias, acuicultura, pesca, turismo, así como las actividades 

manufactureras vinculadas al procesamiento, transformación y 

comercialización de productos primarios provenientes de las actividades antes 

indicadas y la transformación forestal, siempre que sean producidos en la zona.  

 

• Para efecto de la presente Ley, la Amazonía comprende: 

a. Los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y San 

Martín. 

 

Si Ud. a elegido como régimen tributario al RÉGIMEN DE LA 

AMAZONIA, deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

    Cuadro 15: Documentos a exigir y a entregar en el régimen de la amazonia 

 

Al Comprar debe exigir 

 

Al Vender se debe 

entregar 

 

Recordar: 

• Facturas, o 

• Boletas de 

venta o  

• Tickets o 

• Liquidaciones 

de compra 

• Factura, o 

• Boleta de venta o 

• Tickets 

Además puede elegir 
otros documentos 
complementarios a los 
comprobantes de pagos, 
tales como: 

• Notas de crédito 

• Notas de débito. 
 

Fuente:http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-

tributaria/321-regimenes-tributarios- 
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• Es importante mencionar que en este régimen, los comprobantes de 

pago tales como, factura, boleta de venta, nota de crédito y débito, así 

como la guía de remisión, también pueden emitirse electrónicamente. 

 

• Existen dos formas de emisión electrónica: 

o Desde Sunat virtual (www.sunat.gob.pe) o a través de Sunat 

Operaciones en Línea, con la Clave SOL. No requiere afiliación, 

basta con la primera emisión para que el contribuyente sea 

generador de este sistema. 

o Desde los sistemas del contribuyente: Es asignado a los 

contribuyentes que determine la Sunat o pueden incorporarse de 

manera voluntaria con la clave SOL. 

 

      Cuadro 16: Régimen de la amazonia 

¿Cuánto Declarar? De acuerdo al cronograma de vencimiento 

mensuales 1 

¿Se presenta una declaración 

anual? 

Si, al final de cada año 

 

 

¿Cuánto debo pagar? 

El que resulte como coeficiente o el 0.4%, 

según la Ley del Impuesto a la Renta. 

IGV : 18% 

 

¿Cómo Declarar? 

DT Nro. 621 por internet con la clave SOL. 

 

¿Cómo debo pagar? 

Mediante el internet con cargo a cuenta  o con 

Tarjeta de crédito o Tarjeta de Débito o 

directamente en un banco mediante la boleta 

de pago Nro. 1662 

 

¿Dónde debo pagar? 

A través del internet, con la clave SOL o en los 

siguientes bancos: Interbank, Scotiabank, 

BBVA, BCP, Banco Financiero o Banco de la 

Nación. 

Fuente:http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php/component/content/article/1-orientacion-

tributaria/321-regimenes-tributarios- 

 

http://www.sunat.gob.pe/
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• Es preciso señalar que para acogerse al RÉGIMEN DE LA AMAZONIA 

el contribuyente debe acogerse previamente al RÉGIMEN GENERAL 

• El coeficiente es el resultado de dividir el monto del impuesto calculado 

correspondiente al año anterior entre el total de ingresos netos de ese 

mismo año. 

• El cronograma de pagos de vencimiento de la obligación tributaria para 

todos los casos se encuentra en la página Web de la Sunat. 

 

En el caso de la empresa Inversiones Dessa EIRL, se acogerá al 

REGIMEN ESPECIAL DE RENTA, con pagos del 1.5% mensual por el 

impuesto a la renta. Pagos mensuales a través del PDT. 
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V.  PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

5.1  ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Cuadro 17: Comportamiento del mercado: tendencias y participación. 

Año 1 Año 2 Año 3

Demanda actual (Q) 250,000             250,000           250,000            

Tendencia del mercado 0% 10% 30%

Demanda estimada (Q) 250,000             275,000           325,000            

Participación de mercado 1% 2% 5%

Demanda anual del Proyecto (Q) 2,500                 5,500               16,250              

Demanda mensual del Proyecto (Q) 208                    458                  1,354                

% Desayuno ejecutivo premiun 30% 30% 30%

Demanda Desayuno ejecutivo premiun 63                      138                  406                   

% Desayuno ejecutivo siemple 70% 70% 70%

Demanda Desayno ejecutivo simple 146                    321                  948                    

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 18: Costo de ventas 

Desayuno ejecutivo premiun 63                    138                   300                   

Materiales consumidos 1                      1                       1                       

Desayuno ejecutivo simple 146                  300                   300                   

Materiales consumidos 2                      2                       2                       

Necesidades de materiales anual 354                  738                   900                   

Inventario final 10% 35                    74                     90                     

Total requerimiento 390                  811                   990                   

.-Inventario inicial -                   (35)                    (74)                    

Compras 390                  776                   916                   

Costo compra S/. 2.50 S/. 2.50 S/. 2.50

Tendencia del costo de compra 0% -5% 10%

Costo compra efectiva S/. 2.50 S/. 2.38 S/. 2.75

COMPRA TOTAL MENSUAL S/. 973.96 S/. 1,939.58 S/. 2,290.63

COMPRA TOTAL ANUAL S/. 11,687.50 S/. 23,275.00 S/. 27,487.50  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 19: Gastos administrativos 

   Año 1   Año 2   Año 3  

Remuneraciones del personal S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 

Servicios públicos S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 

Útiles oficina S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 

Otros S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 

TOTAL MENSUAL S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 

TOTAL ANUAL S/. 13,200.00 S/. 13,200.00 S/. 13,200.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 20: Gastos comerciales 

   Año 1   Año 2   Año 3  

Publicidad S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 

Promociones S/. 100.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

Otros S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 

TOTAL MENSUAL S/. 300.00 S/. 200.00 S/. 200.00 

TOTAL ANUAL S/. 3,600.00 S/. 2,400.00 S/. 2,400.00 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 21: Inversión en activos fijos 

Detalle Valor adquisición Cantidad Valor total Tiempo vida

Local S/. 1.00 1                      S/. 1.00 20

Equipos S/. 2,500.00 1                      S/. 2,500.00 5

Vehiculos S/. 5,000.00 1                      S/. 5,000.00 5

Muebles S/. 1,500.00 1                      S/. 1,500.00 5

Total S/. 9,001.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 22: Capital de trabajo 

CALCULO CAPITAL DE TRABAJO Anual Mensual Meses Total

Compras S/. 11,687.50 S/. 973.96 2                       S/. 1,947.92

Gastos administrativos S/. 13,200.00 S/. 1,100.00 3                       S/. 3,300.00

Gastos comerciales S/. 3,600.00 S/. 300.00 3                       S/. 900.00

Total S/. 6,147.92

Inversiones S/. 9,001.00 Aporte Propio S/. 3,148.92 21%

Capital de trabajo S/. 6,147.92 S/. 15,148.92 Financiado S/. 12,000.00 79%

S/. 15,148.92 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 23: Programa de endeudamiento 

 

  Anual 3% mensual   

    24 meses   

| Capital inicial Interés Amortización Cuota total 

1               12,000                     360                     500                     860  

2               11,500                     345                     500                     845  

3               11,000                     330                     500                     830  

4               10,500                     315                     500                     815  

5               10,000                     300                     500                     800  

6                 9,500                     285                     500                     785  

7                 9,000                     270                     500                     770  

8                 8,500                     255                     500                     755  

9                 8,000                     240                     500                     740  

10                 7,500                     225                     500                     725  

11                 7,000                     210                     500                     710  

12                 6,500                     195                     500                     695  

13                  6,000                      180                      500                      680  

14                  5,500                      165                      500                      665  

15                  5,000                      150                      500                      650  

16                  4,500                      135                      500                      635  

17                  4,000                      120                      500                      620  

18                  3,500                      105                      500                      605  

19                  3,000                        90                      500                      590  

20                  2,500                        75                      500                      575  

21                  2,000                        60                      500                      560  

22                  1,500                        45                      500                      545  

23                  1,000                        30                      500                      530  

24                     500                        15                      500                      515  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 24: Estado de resultados económicos 

EGP Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos por ventas 19,750              41,700              61,200              

Costo ventas (11,688)             (23,275)             (27,488)             

Margen Bruto 8,063                18,425              33,713              

Gastos administrativos (13,200)             (13,200)             (13,200)             

Depreciación (1,800)               (1,800)               (1,800)               

Gastos comerciales (3,600)               (2,400)               (2,400)               

Margen operativo (10,538)             1,025                16,312              

Tributos -                    (307)                  (4,894)                
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Cuadro 25: Flujo de Caja 
 
FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Liquidación

Ingresos por ventas 19,750              41,700              61,200              

Inversión inicial

Activo fijo (9,001)               3,601                

Capital de trabajo (6,148)               6,148                

Compras (11,688)             (23,275)             (27,488)             

Gastos administrativos (13,200)             (13,200)             (13,200)             

Gastos comerciales (3,600)               (2,400)               (2,400)               

Pago impuestos -                    (307)                  (4,894)               

Flujo Caja Económico (FCE)(15,149)             (8,738)               2,518                13,219              9,749                

Préstamo recibido 12,000              

Amortización (6,000)               (6,000)               1                       

Gastos financieros (3,330)               (1,170)               990                   

Escudo fiscal 999                   351                   (297)                  

Flujo Caja Financiero (FCF)(3,149)               (17,069)             (4,301)               13,913              9,749                

FCE (15,149)             (8,738)               2,518                22,968              

FCF (3,149)               (17,069)             (4,301)               23,662              

VAN Económico S/. 9,775

Tasa de descuento 14%

TIR Económica 3%

Indice B/C 0.65  
 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES: 
 
 
a.- El presente plan de negocios de la empresa INVERSIONES DESSA EIRL, 

es un proyecto viable, por la tendencia creciente de las personas que cada vez 

optan por consumir productos delivery con insumos naturales. 

 

b.- Nuestra región amazónica no es ajena al auge gastronómico que vive 

nuestro país y la venta de desayunos ejecutivos saludables es parte de ese 

auge que busca la satisfacción de las necesidades de alimentación de los 

consumidores. 

 

c.- La empresa INVERSIONES DESSA EIRL presenta como una de sus 

políticas el uso de insumos netamente naturales, tanto de las frutas como del 

resto de elementos que interviene en la preparación de los alimentos, con el 

único propósito de cuidar la salud de los clientes. Estos insumos en la mayoría 

de casos serán adquiridos de los agricultores de nuestra región, con los que se 

ha establecido una alianza. 

 
d.- Se ha diseñado una estructura organiza simple, a los miembros se le 

determinado las principales tareas, con el fin de que cada integrante cumpla 

con sus funciones a cabalidad con el fin de brindar un buen servicios.  

 

e- El estado de resultados muestra resultados negativos el primero ejercicio, 

por tratarse de un año netamente de inversión. Situación que se supera los 

años siguientes.  

 

f- Los beneficios obtenidos por la empresa empiezan a dar frutos el años 02, 

por la inversión el primer año, El financiamiento considerado es de 2 años. 
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