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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente plan de negocios, nace de la necesidad de los padres de familia por mejorar 

la alimentación de sus niños. Nace como una respuesta a la tendencia existente de 

obesidad infantil y de problemas alimentarios, donde los padres no cuentan con la guía 

idónea para proveer una alimentación saludable y rica en vitaminas y proteínas a sus hijos. 

En virtud a ello Nutre-T Kids, será constituida bajo una sociedad anónima cerrada, cuya 

actividad principal la enseñanza participativa e interactiva de alimentación saludable a 

niños, mediante talleres y sesiones demostrativas. También se contará con un área de 

psicología para las consultas de los padres de familia y evaluación a los niños. Los talleres 

se realizarán según edades. Dirigido a padres de niveles socioeconómicos A y B que 

residen en el distrito de Santiago de Surco. El mercado objetivo, para el primer año se 

ubica en 8640 alumnos, equivalente a 1680 servicios anuales, con una tasa de crecimiento 

anual de 10%. Dentro de las técnicas de marketing que se utilizará, se encuentra el mix 

de marketing, destacando el marketing promocional, que utilizará como herramientas a 

los impresos publicitarios, internet y merchandising. La inversión inicial del proyecto es 

de S/. 64,569.99 nuevos soles, la cual se destinará a activo fijo, activo intangible y capital 

de trabajo. El 40% de la inversión es por aporte de accionistas, y el saldo (60%) será 

financiado por el Scotiabank.  

El análisis económico financiero, muestra que el proyecto es rentable. El período de 

recuperación es de 3 años. 

A partir del análisis financiero realizado, se puede decir que Nutre T Kids  es un plan  de  

negocio  económicamente  viable,  ya  que  se  obtuvo  un  VAN  económico superior  a  

S/. 203,903.15 y  una  TIR  económica  por  encima  del  159 %,  siendo  nuestro COK 

20%. 

 

  



3 
 

ABSTRACT 

This business plan is born from the need of parents to improve their children's nutrition. 

It was born as a response to the existing trend of childhood obesity and eating problems, 

where parents do not have the proper guidance to provide a healthy diet rich in vitamins 

and proteins to their children. By virtue of this, Nutre-T Kids will be set up under a closed 

corporation, whose main activity is the participatory and interactive teaching of healthy 

eating to children, through workshops and demonstration sessions. There will also be an 

area of psychology for parents' consultations and evaluation of children. The workshops 

will be held according to ages. Directed to parents of socioeconomic levels A and B 

residing in the district of Santiago de Surco. The target market for the first year is 8640 

students, equivalent to 1680 annual services, with an annual growth rate of 10%. Among 

the marketing techniques that will be used, is the marketing mix, highlighting promotional 

marketing, which will use advertising, internet and merchandising as tools. The initial 

investment of the project is S /. 64,569.99 nuevos soles, which will be used for fixed 

assets, intangible assets and working capital. 40% of the investment is by contribution of 

shareholders, and the balance (60%) will be financed by Scotiabank. 

 

The economic-financial analysis shows that the project is profitable. The recovery period 

is 3 years. 

 

From the financial analysis carried out, it can be said that Nutre T Kids is an economically 

viable business plan, since an economic NPV of more than S/. 203,903.15 and an 

economic TIR above 159%, with our COK being 20%  
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INTRODUCCION 

La Alimentación y Nutrición saludable en los niños preescolares es fundamental para 

garantizar un crecimiento y desarrollo adecuado. Un aspecto de trascendental importancia 

en el estado nutricional son los hábitos y las costumbres alimenticias.  

 

Durante la infancia se establecen la mayoría de hábitos y conductas, por ello es en esta 

etapa en la que se debe enseñar la manera correcta de alimentarse, para lograr un 

crecimiento adecuado y evitar así los malos hábitos alimentarios, el desarrollo de la 

obesidad y el sobrepeso. Asimismo a esta edad son modificables los estilos de vida, tales 

como hábitos dietéticos, actividad física y la influencia familiar.1 Además, la Revista 

Española de Nutrición Comunitaria, hace mención que desde el destete, la neofobia 

alimentaria aumenta a medida que el niño presenta mayor movilidad, alcanzando un pico 

de 2 a 6 años de edad, posteriormente puede disminuir o perdurar en la etapa adulta.2 

 

La FAO señala que las características eficaces de la educación nutricional son elementos 

como la experiencia práctica, el aprendizaje basado en la experiencia, la duración 

prolongada de las actividades, la participación y el diálogo.3 

 

Los beneficios de la involucración directa en la preparación de alimentos y de la 

educación en habilidades culinarias en niños, adolescentes y adultos, encontrados en la 

literatura científica hasta el momento son: la mejora en las conductas, actitudes y 

creencias alimentarias, el incremento del consumo de frutas, verduras o de ambos, el 

incremento de la confianza a la hora de cocinar , la influencia positiva en las elecciones 

dietéticas , la prevención de la obesidad infantil y el incremento de la tendencia a probar 

nuevos alimentos. Asimismo, la implementación de huertos, introduce de una manera 

                                                 
1 Martı́nez-Garcıá A, Trescastro-López EM. Actividades de educación alimentaria y nutricional en escolares de 3° de 
primaria en el Colegio Público “La Serranica” de Aspe (Alicante): Experiencia piloto. RevEspNutrHumDiet. 2016; 
20(2): 97 - 103. doi: 10.14306/renhyd.20.2.192 Disponible:http://renhyd.org/index.php/renhyd/article/view/192/159 
2 Rodríguez A, Patiño B et al. Neofobia alimentaria: impacto sobre los hábitos alimentarios y aceptación de alimentos 
saludables en usuarios de comedores escolares. NutrHosp. 2015;31(1):260-268.  
Disponible: http://www.redalyc.org/html/3092/309232878026/ 
3 Nur Al-Ali a,*, Andrés Arriaga Arrizabalagaa Los elementos de efectividad de los programas de educación nutricional 
infantil: la educación nutricional culinaria y sus beneficios. RevEspNutrHumDiet. 2016; 20(1): 61 – 68 
Disponible:http://renhyd.org/index.php/renhyd/article/view/181/155 
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práctica nuevos y mejores hábitos alimentarios, estimulando y fomentando el consumo 

de alimentos protectores. 4 

 

Existen varios programas de educación en habilidades culinarias que han sido llevados a 

cabo en niños en edad escolar, en diferentes países como: EEUU, Reino Unido, Inglaterra 

y Australia, con gran impacto en la aceptación de nuevos alimentos y en adquisición de 

hábitos alimentarios saludables. Es por ello, que se sugirió que las experiencias reales de 

cocción y las comidas colectivas entre compañeros, puedan ser un enfoque prometedor 

para la educación nutricional, especialmente en los niños más pequeños.  

 

La FAO reconoce que los escolares son una prioridad para las intervenciones de nutrición 

y considera la escuela como un lugar ideal para la enseñanza de conocimientos básicos 

en alimentación, nutrición y salud, a pesar de ello, las escuelas no cumplen a cabalidad 

con lo que se espera en estas áreas básicas y fundamentales para el desarrollo infantil.5 

 

En ese sentido, Nutre-T Kids trabaja como un equipo multidisciplinario, busca por medio 

de la metodología “aprender jugando” que los niños adquieran hábitos saludables para 

favorecer una mejora del estado nutricional. Ello supone tanto la adquisición de hábitos 

adecuados de alimentación como la modificación de prácticas o conductas alimentarias. 

Además, brinda orientación y apoyo a los padres y/o personas a cargo del cuidado y salud 

de los niños sobre la importancia de incluir alimentos saludables a la dieta diaria, logrando 

una permanencia de lo que se propone. 

 

 

 

 

                                                 
4 Crovetto M, Henrı́quez C, Parraguez R, Silva Montenegro MJ. Relación entre la alimentación institucional de Jardines 
Infantiles y del Hogar con el estado nutricional de los preescolares que asisten a dos Jardines Infantiles en Valparaıśo, 
Chile. RevEspNutrHumDiet. 2016; 20(1): 4 - 15. DOI: 10.14306/renhyd.20.1.175 
Disponible:http://renhyd.org/index.php/renhyd/article/view/175/148 
5 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Alimentación escolar [Ubicación en el 
sitio web de la FAO] [Fecha de acceso 14 de Abril 2017]  
Disponible: http://www.fao.org/school-food/es/ 
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FORMULACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Formulación de la idea de negocio 

Nutre- T Kids ofrece una propuesta innovadora de enseñanza en la alimentación de niños 

en edad preescolar.  La empresa se encargará de educar a la población infantil en la 

adquisición de hábitos adecuados de alimentación a través de la incorporación de sesiones 

dinámicas y exposición a la diversa cultura alimentaria. El objetivo es brindar una 

enseñanza participativa e interactiva a los propios niños para que ellos mediante la 

metodología “aprender jugando”, aprendan a comer saludablemente. Además, brindar 

orientación y apoyo a los padres y/o personas a cargo del cuidado y salud de los niños 

sobre conocimientos y prácticas alimentarias en el hogar. El Centro de Aprendizaje de 

Alimentación y Nutrición contará con el profesional nutricionista especializado para la 

realización de los talleres y dinámicas, con el apoyo de la auxiliar de Educación Inicial. 

Asimismo, la exposición a la diversa cultura alimentaria se llevará a cabo a través de una 

visita guiada a un Biohuerto y, el profesional de cocina se encargará de la sesión 

demostrativa “Quiero ser un Mini chef”. Finalmente, se contará con un área de psicología 

para las consultas de los padres de familia y evaluación a los niños. Los talleres se 

realizarán según edades (Aula 1: Niños de 3 años, Aula 2: Niños de 4 y 5 años). El servicio 

está orientado a los padres y niños, de niveles socioeconómicos A y B. O ser un apoyo 

para los padres que trabajan y dejan el cuidado y salud de los niños a las cuidadoras. 
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ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD 

Análisis de la oportunidad 

Análisis general.- Existe una tendencia a buscar que las personas formen una 

conciencia ambiental; además, por lo que es importante que desde niños los estudiantes 

tengan un perfil de vida activa y saludable. Es importante que desde pequeños aprendan 

en situaciones reales a valorar la naturaleza, la importancia de proteger la vida e 

interactuar con la biodiversidad de manera adecuada. La Educación Inicial contribuye a 

la formación integral del niño y la niña en el contexto de la acción conjunta y coordinada 

de las diferentes redes de atención de la comunidad y la familia.6 

 

Análisis específico.- Es importante considerar que los hábitos alimentarios, higiene y 

estilos de vida saludables se asimilan e integran a la personalidad durante los primeros 

años, consolidándose hasta perdurar incluso en la edad adulta; de ahí la importancia de 

brindar una orientación adecuada y oportuna.  Es importante que los niños y las niñas 

vivan experiencias que les permitan avanzar en la consolidación de hábitos saludables. 

En la actualidad, no existe un servicio multidisciplinario que brinde un paquete específico 

de enseñanza de hábitos alimentarios a través de sesiones y talleres demostrativos, por lo 

que es viable el negocio al no contar con competidores directos. 

 

  

                                                 
6 Alvarado I, Montenegro L, García O. Formación de hábitos alimentarios y de estilos de vida saludables. [Fecha de 
acceso 25 de setiembre 2017]. 
Disponible: https://www.unicef.org/venezuela/spanish/educinic9.pdf 
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PRESENTACIÓN DE MODELO DE NEGOCIO 

Modelo de negocio según la plantilla Business Model Canvas 

Segmentación de clientes.-  Padres entre 25 y 40 años con hijos entre 3 y 5 años de 

edad, que tienen problemas de alimentación o presenten rechazo a ciertos alimentos 

(frutas y verduras); o que consoliden hábitos alimentarios saludables. Padres que trabajan 

y pertenecen a los niveles socioeconómicos A y B. Características principales de este tipo 

de clientes: 

 Nivel de ingresos más alto que el promedio, con un nivel promedio general de ingreso 

familiar mensual de S/. 7 297 a S/. 14 205  nuevos soles, según  ingreso estimado en 

base al gasto - INEI APEIM data ENAHO 2016.7 

 Padres que trabajan y dejan personas a cargo el cuidado y salud de sus hijos. 

 Padres preocupados por la alimentación saludable y que buscan que sus hijos 

adquieran hábitos adecuados de alimentación. 

Propuesta de valor.- “Aprender a comer saludable, nunca antes fue tan divertido” 

Nutre-T Kids, Centro de aprendizaje de Alimentación y Nutrición, con calidad y un 

equipo profesional especializado pretende la adquisición de hábitos adecuados de 

alimentación  o dar solución a problemas de alimentación tales como el rechazo a ciertos 

alimentos, a través de  una enseñanza participativa e interactiva. La metodología 

“aprender jugando”, mediante la incorporación de: talleres, dinámicas, visita guiada a un 

Biohuerto y sesiones demostrativas, busca que los niños aprendan a comer 

saludablemente. Además, brindar orientación y apoyo a los padres y/o personas a cargo 

del cuidado y salud de los niños sobre conocimientos y prácticas alimentarias en el hogar, 

logrando una permanencia de lo que se propone con el fin de contribuir a su potencial de 

crecimiento y desarrollo. 

Canales de distribución y comunicación.- El servicio utilizará diferentes canales 

de comunicación, entre ellos destacan las redes sociales, página web y publicidad escrita. 

                                                 
7 APEIM. Niveles socioeconómicos 2017. Publicación: Agosto 2017 
Disponible: http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf 
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Relación con el cliente.- La relación con el cliente será de forma directa (cara a cara); 

con profesionalismo, atención personalizada y, el trato amable y de confianza que nos 

caracteriza. Mostrar una experiencia diferente en la formación y adquisición de conductas 

alimentarias saludables fortaleciendo capacidades que perduren en el tiempo a través de 

un acompañamiento constante.  

Flujos de ingresos.- El servicio ofrecido tendrá un precio acorde al mercado,  y se 

realizará a través de pagos en efectivo y/o tarjetas. 

El servicio constara de diversas actividades, entre ellas, las dirigidas a los niños como la 

realización de talleres y dinámicas, una visita guiada a un Biohuerto (actividad que forma 

parte de la experiencia vivencial que queremos transmitir) y sesiones demostrativas, a 

través del taller “Quiero ser un Mini chef”. Asimismo, actividades dirigidas a los padres 

como sesiones educativas, sesiones demostrativas y asesorías nutricionales con soporte 

psicológico familia. Lo cual se calcula con un crecimiento anual de 10%. Ver anexo 5.  

Tabla 1: Costos según actividades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2: Crecimiento anual, según número de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

  

Actividades a realizar Precio / Unidad

Talleres vivenciales 450.00S/.              

Asesoría nutricional con soporte Psicologico 120.00S/.              

Sesiones demostrativas 100.00S/.              

Charlas y asesorias en los colegios (persona). 30.00S/.                

Crecimiento anual 10% 20%

Actividades a realizar 2017 2018 2019

Talleres vivenciales 576 633.6 760.32

Asesoría nutricional con soporte Psicologico 960 1056 1267.2

Sesiones demostrativas 48 52.8 63.36

Charlas y asesorias en los colegios. 96 105.6 126.72

TOTAL 1680 1848 2217.6
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Tabla 3: Crecimiento anual, según ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia.   

Actividades clave.- Nutre-T Kids, Centro de Aprendizaje de Alimentación y 

Nutrición incorpora situaciones de aprendizaje y vivencias, que ayuden a afianzar el 

crecimiento y desarrollo, de ahí la importancia de brindar una orientación adecuada y 

oportuna a los padres y/o responsables de la atención y cuidado de los niños, en cuanto a 

qué y cómo hacer para promover la enseñanza-aprendizaje de hábitos saludables. 

En ese sentido, para el abordaje de estos importantes temas de educación nutricional y 

para la promoción de hábitos saludables se presenta lo siguiente: 

 El área debe ofrecer condiciones de seguridad, limpieza, familiaridad y ambientación 

adecuada, con motivos y ornamentos que resulten agradables y se relacionen con la 

buena alimentación, para que los niños sientan la necesidad de explorar y curiosear 

sintiéndose seguros y contentos. 

 Coincidir con el lenguaje, cultura y características de cada grupo de edad o audiencia, 

expresándonos de forma clara, sencilla y precisa.  

 Definir cuáles son los hábitos que serán objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Estructurar los pasos o secuencias a seguir para su adecuada implementación y 

práctica constante en la vida diaria, los cuales deben ser oportunamente adaptados y 

aplicados de acuerdo a cada situación, valiéndose para ello de la diversidad de 

estrategias pedagógico-recreativas, que faciliten su incorporación en la rutina de vida 

de los niños. 

 Sensibilizar a los niños en cuanto a la importancia de tomar decisiones oportunas en 

relación al cuidado responsable de su salud y los efectos que estas pueden producir. 

 Mostrar de manera práctica las indicaciones de los pasos a seguir durante la rutina 

diaria para formar hábitos saludables. Los niños comprenden mejor mirando el cómo 

hacer que simplemente escuchando. 

Crecimiento anual 10% 20%

Actividades a realizar 2017 2018 2019

Talleres vivenciales 259,200.00S/.        285,120.00S/.   342,144.00S/.  

Asesoría nutricional con soporte Psicologico 69,120.00S/.          76,032.00S/.     91,238.40S/.    

Sesiones demostrativas 57,600.00S/.          63,360.00S/.     76,032.00S/.    

Charlas y asesorias en los colegios. 17,280.00S/.          19,008.00S/.     22,809.60S/.    

TOTAL VENTAS 403,200.00S/.        443,520.00S/.   532,224.00S/.  
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 Intercambiar opiniones, escuchar sus preguntas, sugerencias, agrado o aceptación, ya 

que los niños y las niñas pueden actuar como comunicadores, proporcionando a los 

padres y a la familia nueva información que mejore sus condiciones de vida. 

 Al trabajar en coordinación con Instituciones y profesionales (El huerto - Universidad 

Nacional Agraria La Molina) en la labor de formar y consolidar hábitos saludables, 

es importante preparar reuniones regularmente con los representantes, para dialogar 

y acordar acerca de las medidas a adoptar en relación a cómo promover la seguridad, 

salud y nutrición de los niños. 

 Estimularlos, para que de manera organizada y bajo la supervisión de los adultos 

colaboren en los preparativos y preparación de las comidas. 

 Es importante ensayar las diversas alternativas en las formas de preparación y 

presentación, aprovechando al máximo las propiedades de los alimentos. 

 Los utensilios, platos, cubiertos y manteles, a utilizar en la alimentación deben estar 

adaptados al tamaño de los niños.  

 Resguardar debidamente los implementos utilizados. 

 Impacto de las charlas y sesiones dirigida a los adultos, debido a que representan 

modelos a seguir por los niños mediante sus acciones, lenguaje y actitud, marcan la 

pauta de acción en el desarrollo oportuno de las rutinas y actividades que contribuyen 

a formar hábitos saludables. Asimismo, utilizar información acertada, pertinente y 

actualizada, fundamentada en referencias reconocidas y avaladas por instituciones 

con experticia en el área de la salud y nutrición. 

Recursos clave.- En los recursos humanos se necesitará del profesional especializado: 

Nutricionistas, Psicólogas, Auxiliar de Educación Inicial y Chef. Asimismo, se requiere 

del local, mobiliario, materiales didácticos y el uso de un software o base de datos. En 

cuanto al capital, el 40% de la inversión será cubierto por el aporte de los accionistas, y 

el saldo (60%) financiado por una entidad bancaria (Scotiabank). 
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Tabla 4: Recursos clave 

Desarrollo de actividades Recursos 

Talleres y dinámicas 

Recursos humanos: Nutricionista, 

Auxiliar de Educación Inicial. 

Material didáctico - educativo: Cuentos, 

juegos, rompecabezas, bingos, tableros 

imágenes, maquetas de alimentos, entre 

otros. 

Visita guiada al Biohuerto 

Recursos humanos: Bachiller en 

Ciencias de Agronomía o de los últimos 

ciclos, que se desempeñará como guía. 

Materiales propios durante el desarrollo 

de actividades propias del Biohuerto. 

Movilidad, que ofrezca seguridad durante 

el traslado al Biohuerto. 

Sesión demostrativa "Quiero ser un Mini 

chef" 

Recursos humanos: Chef y Nutricionista

Cubiertos y utensilios: Menaje de cocina, 

indumentaria de cocina, vasos, platos y 

cubiertos. 

En el caso de los vasos, platos y cubiertos 

deben ser irrompibles, de dimensiones 

adecuadas; los vasos y tazas deben ser de 

base ancha, fáciles de usar para que estén 

seguros mientras aprenden cómo usarlos 

apropiadamente. 

Insumos inocuos, para las preparaciones. 

Sesiones educativas dirigidas a los padres

Recursos humanos: Nutricionista 

Materiales: Laptop, proyector, trípticos, 

recetarios, entre otros. 

Soporte Nutricional y psicológico 
Recursos humanos: Nutricionista, 

Psicóloga 
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Materiales: tallímetro, balanza, laptop, 

impresora, escritorio, sillas y materiales 

de oficina, 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5: Capital de inversión 

Participación Capital 

Socios 40% 

Entidad bancaria 60% 

Fuente: Elaboración propia. 

Red de socios estratégicos.- Se establecerán alianzas con Centros de Educación 

Inicial, que al contar con el apoyo de profesionales (Docentes de nivel inicial) pueden 

recomendar o influir en la decisión del consumidor (Padres). Además, se establecerán 

alianzas estratégicas con especialistas en Biohuertos de otros distritos de Lima 

Metropolitana, llevando a cabo visitas a dichas áreas de cultivo y se experimente in situ 

los beneficios del consumo de frutas y verduras. Tal es el caso de la Universidad Nacional 

Agraria la Molina, quienes cuentan con un área experimental en el distrito de la Molina 

con 10 hectáreas de cultivo orgánico y profesionales con una amplia experiencia en el 

diseño, ejecución y enseñanza de temas ambientales y de agricultura sustentable, 

habiendo trabajado con diversas instituciones educativas, gubernamentales, empresas 

privadas y ONG.8 

Estructura de costos.- Los principales gastos del servicio son la infraestructura, 

equipos y servicios básicos, los insumos (alimentos), el sueldo de los trabajadores, el 

marketing y la publicidad. 

Además de lo mencionado también se considera la depreciación de los equipos del área 

administrativa. Ver anexo 9. 

  

                                                 
8 Universidad Nacional Agraria La Molina. Programa de hortalizas El huerto. [Fecha de acceso 27 de setiembre 2017]. 
Disponible: http://www.lamolina.edu.pe/hortalizas/Presentacion.html 
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Figura 1: Bussines Lean Canvas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

Análisis del entorno general: PESTE 

El análisis del entorno del negocio se realizará a través de la herramienta estratégica 

PESTE, que evalúa los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y 

ecológicos del entorno. 

Fuerzas Políticas, Gubernamentales y Legales (P) 

La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN) 2013-

2021, aprobada por el Decreto Supremo Nº 021-2013-MINAGRI, establece como una de 

sus estrategias “Implementar políticas públicas de alimentación saludable que incluyan 

programas de educación alimentaria y nutricional en escuelas, universidades, centros de 

trabajo y hogares”9. Esta estrategia busca orientar a la población, sobre todo a los padres 

de niñas, niños y adolescentes, sobre los beneficios de una alimentación adecuada. 

Asimismo, como parte de la educación alimentaria y nutricional, es necesario promover 

los beneficios que tiene para los niños y niñas menores de seis meses la lactancia materna 

exclusiva dada la capacidad que tiene de satisfacer todas sus necesidades nutricionales, 

así como la importancia de una adecuada nutrición de las mujeres durante el periodo de 

gestación, postparto y periodo de lactancia. 

Fuerzas Económicas y Financieras (E) 

El crecimiento económico del Perú de los últimos años es uno de los más importantes que 

ha tenido. En el año 2016, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

la actividad económica registró un crecimiento anual de 3,90%, tasa superior a la 

registrada en los años 2015 y 2014; 10 registrando 18 años de crecimiento continuo. La 

producción nacional en enero de 2017 creció 4,81%, registrando 90 meses de crecimiento 

continuo. Este resultado se sustenta en la evolución favorable de todos los sectores 

                                                 
9 Ministerio Agricultura. Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria 2013 - 2021. Perú. 2013. 
Disponible:https://www.mesadeconcertacion.org.pe/sites/default/files/archivos/2015/documentos/11/minag_estrategi
a_nacional_de_seguridad_alimentaria_2013_2021.pdf 
10 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Informe Técnico Producción Nacional N°2.Febrero. 2017. 
Disponible: https://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/02-informe-tecnico-n02_produccion-nacional-
dic2016.pdf 
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productivos, con excepción de la Construcción, destacando la contribución del sector 

Minería e Hidrocarburos, Manufactura, Telecomunicaciones, Transporte y 

Almacenamiento, Pesca, Electricidad y la Actividad Comercial. 

Fuerzas Sociales, Culturales y Demográficas (S)  

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI.11 

El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y 

medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. Se calcula que en 2010 hay 42 

millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven 

en países en desarrollo. Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos 

en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas 

enfermedades no transmisibles. 

En el Perú, la proporción del sobrepeso se ha mostrado con poca variación en el periodo 

2009 - 2016. En el 2016, el sobrepeso afectó aproximadamente a 1 de cada 16 niños. En 

el I Semestre 2017 se encontró que el 37,5% de las DIRESA/DISA a nivel nacional 

presentaron proporciones clasificadas como prevalencia aceptable (<5%). Las DIRESA 

Tacna (11,8%) y Moquegua (9,4%) presentaron las prevalencias más altas, tal como viene 

ocurriendo desde el año 2013. Apurímac I, Loreto y la Sub Región de Salud Apurímac II 

se mantuvieron con las que menores proporciones de niños con sobrepeso a nivel 

nacional.(Figura 3). 

Figura 2: Indicadores para estalecimientos de salud del Ministerio de Salud del Perú. 

Fuente: Instituto Nacional de Salud/Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición/Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional/ Sistema de 

Información Del Estado Nutricional. 

                                                 
11 Organización Mundial de la Salud. Sobrepeso y Obesidad Infantiles. [Ubicación en el sitio web de la OMS] [Fecha 
de acceso 14 de Abril 2017]  
Disponible: http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/ 
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La proporción de obesidad en niños menores de 5 años, ha disminuido en 1,4 puntos 

porcentuales en el periodo del 2009 - 2016. En el I Semestre 2017, la proporción 

acumulada de exceso de peso (sobrepeso y obesidad) alcanzó en el 2016 el 7,2% a nivel 

nacional, es decir, 1 de cada 14 niños presentó sobrepeso u obesidad. Apurímac y la Sub 

Región de Salud Apurímac II, presentaron los valores más bajos, con 0,6%, cada una. 

Asimismo, Tacna y Moquegua son las que presentan las mayores proporciones de 

obesidad con 3.2% y 2,7% respectivamente.(Figura 4).12 

 

Figura 3: Proporción de Sobrepeso (OMS) en niños menores de 5 años que acuden a los 

establecimientos de salud según DIRESA, I Semestre - 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud/Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición/Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional/ Sistema de 

Información Del Estado Nutricional 

                                                 
12 Ministerio de Salud. Informe: Estado Nutricional en niños y gestantes de los establecimientos de salud del Ministerio 
de Salud. 2017 
Disponible:http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/CENAN/sien/Informe%20Gerencia%20Nacional%20SIEN
%20I%20Semestre%202017.pdf 
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Las decisiones sobre el consumo están influenciadas por el ingreso, la infraestructura de 

bienes y servicios, la falta de información, barreras sociales, los hábitos y costumbres, la 

educación de los padres entre otros factores. Este último factor es muy importante, dado 

que existe una relación directa entre el nivel educativo de la madre y el estado de nutrición 

de los niños en su primera infancia.  

 

Figura 4: Proporción de Obesidad (OMS) en niños menores de 5 años que acuden a los 

establecimientos de salud según DIRESA, I Semestre - 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud/Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición/Dirección ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional/Sistema de 

Información del Estado Nutricional. 
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Según la Encuesta Global de Salud Escolar 2010, 13 publicada en junio del 2011 por el 

Ministerio de Salud, solamente el 8,9% de los escolares declaró haber consumido 

verduras y hortalizas 3 o más veces al día, mientras que, un 54% reportó consumir una o 

más veces al día bebidas gaseosas y el 10,7% declaró consumir 3 o más días a la semana 

comida rápida o la llamada comida “chatarra”. 

 

En el Perú la publicidad de alimentos chatarra es elevada: en el horario infantil el 66% de 

la publicidad es de comida chatarra (6 minutos por hora), calculándose que un niño está 

expuesto a los avisos hasta 22 minutos diarios de publicidad.(Figura 4). Asimismo, la 

pirámide publicitaria en el Perú muestra una realidad distorsionada: en primer lugar se 

encuentran las grasas y azúcares (67%), seguido de las harinas (20%), lácteos (11%), y 

proteínas (3%), las frutas y verduras son inexistentes.(Figura 5) 14 

 

Figura 5: Número de spots publicitarios no saludables en los programas más vistos de 

niños. 

 

 Fuente: Alezander Chiu Werner – Sarita Florián Mar/Concortv 2012 

 

                                                 
13 Ministerio de Salud. Encuesta Global de Salud Escolar 2010. Perú. Junio 2011 
Disponible: http://www.who.int/chp/gshs/GSHS_Report_Peru_2010.pdf 
14 Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Análisis de la publicidad de alimentos no saludables en la televisión 
peruana. Lima. 2012 
Disponible:http://www.concortv.gob.pe/file/informacion/mediatica/2012-03-alexander-chiu-werner-peru-obesidad-
infantil-publicidad-alimentos-peru.pdf 
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Figura 6: Número de spots publicitarios no saludables en los programas más vistos de 

niños. 

 

Fuente: Alezander Chiu Werner – Sarita Florián Mar/Concortv 2012 

 

Por otro lado, las recomendaciones de la OMS advierte que el consumo diario de 

productos vegetales (frutas, hortalizas, granos integrales, legumbres y frutas secas) no 

debe ser menor de 400 gr diarios, moderando de esta manera el consumo de alimentos 

procesados con alto contenido de azúcar, grasas saturadas y sal, en adultos.15 

 

La educación nutricional definida como "una serie de actividades de aprendizaje cuyo 

objeto es facilitar la adopción voluntaria de comportamientos alimentarios y de otro tipo 

relacionados con la nutrición que fomentan la salud y el bienestar, es necesaria en todos 

los ámbitos para proteger la salud de la población".16 La educación nutricional tiene la 

capacidad demostrada de mejorar por sí sola el comportamiento dietético y el estado 

nutricional. 

  

                                                 
15 Organización Mundial de la Salud. Alimentación sana. [Ubicación en el sitio web de la OMS] [Fecha de acceso 20 
de Agosto 2017] 
Disponible: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/es/ 
16 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La importancia de la Educación 
Nutricional.[Fecha de acceso 28 Octubre 2017] 
Disponible: http://www.fao.org/ag/humannutrition/31779-02a54ce633a9507824a8e1165d4ae1d92.pdf 
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Fuerzas Tecnológicas y Científicas (T) 

El concepto de “Educación nutricional” ha evolucionado orientándose a un enfoque 

centrado en las personas a través de una metodología basada en la acción y la experiencia 

práctica.17 

En este contexto, el aprovechamiento del gran potencial de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC's), brindan la oportunidad de incluir funciones de 

aprendizaje interactivo permitiendo disponer de posibilidades para que niños, padres y 

profesores interactúen entre sí y compartan sus experiencias.18 

Fuerzas Ecológicas y Ambientales (E) 

En este marco, los incisos “g” del artículo 8° e inciso “b” del artículo 9° de la Ley Nº 

28044, Ley General de Educación establece, como uno de los principios de la educación 

“La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 

natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida” y que “un fin de la educación 

es contribuir a la formación de una sociedad que supere la pobreza e impulse el desarrollo 

sostenible del país”.19 

Asimismo, el artículo 127° de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, establece 

lineamientos orientadores de la política nacional de educación ambiental. La educación 

ambiental se convierte en un proceso educativo integral, que se da en toda la vida del 

individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, las actitudes, los valores y las 

prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, 

con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país.20 

Finalmente, la Resolución Suprema Nº 001-2007- ED que aprueba el Proyecto 

Educativo Nacional al 2021 establece que todos desarrollan su potencial desde la 

primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, 

saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades, y 

                                                 
17 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Educación alimentaria y nutricional para 
promover dietas saludables.[Fecha de acceso 28 Octubre 2017] 
Disponible: http://www.fao.org/3/a-c0064s.pdf 
18 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en la enseñanza.[Fecha de acceso 20 Agosto 2017] 
Disponible: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139028s.pdf 
19 Ley Nº 28044. Ley General de Educación. D.S. N° 011 - 2012 - ED 
Disponible: http://www.minedu.gob.pe/otd/pdf/normas/ds-011-2012-ed.pdf 
20 Ley Nº 28611. Ley General del Ambiente. D.S Nº 009-2013-MINAM 
Disponible: http://osinfor.gob.pe/portal/data/articulo/ReglamentoArt149_1LeyGeneralAmbiente.pdf 
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contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país combinando su capital cultural y 

natural con los avances mundiales.21 

Conclusión del capítulo 

En este apartado se realiza un análisis del entorno, a través de la evaluación de los 

aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos. Se reconoce que el 

país está en un crecimiento constante, y además, de que existe el sobrepeso y obesidad 

como problema mundial. Todo ello sustenta la necesidad de incorporar contenidos de 

aprendizaje aplicados a la alimentación escolar, a través de un diseño participativo.  La 

intencionalidad, reconocer la alimentación como una oportunidad de aprendizaje infantil, 

con el fin de lograr adquirir capacidades necesarias para favorecer una mejora del estado 

nutricional. 

                                                 
21 Proyecto Educativo Nacional al 2021.La Educación que queremos para el Perú. R.S. N° 001-2007-ED 
Disponible: http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/xtras/PEN-2021.pdf 
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ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, DEL MERCADO 

Y ESTIMACIÓN DE DEMANDA 

Análisis del entorno específico: Cinco fuerzas de Porter 

Negociación de los clientes.- Intensidad baja.  

No existe alguna empresa en el mercado peruano que ofrezca educación nutricional 

dirigida a preescolares, donde se busque crear hábitos de alimentación saludable y 

disminuir el rechazo a alimentos nuevos a través de la metodología “aprender jugando”. 

Además, con el fin de publicitar a mayor escala el servicio que brindamos, se cuenta con 

el apoyo de centros de educación inicial como socios estratégicos. 

 

Negociación de los proveedores.-  Intensidad moderada. 

Para la demanda diaria de frutas y verduras, se cuenta con proveedores calificados que 

aseguren la calidad de sus productos con el debido registro sanitario de los mismos, 

además de contar con carnet sanitario que les autorice la manipulación de alimentos y 

certificado de salud de sus colaboradores. Por otro lado, el poder de negociación con los 

proveedores de insumos orgánicos es moderado, ya que existe la posibilidad de formar 

alianzas estratégicas con especialistas en Biohuertos de otros distritos de Lima 

Metropolitana, llevando a cabo visitas a dichas áreas de cultivo y se experimente in situ 

los beneficios del consumo de frutas y verduras. 

 

Amenaza de nuevos productos entrantes  

Barreras a la entrada: Intensidad moderada.  

 Se requiere un moderado capital inicial y moderados activos fijos necesarios para 

ingresar al mercado, debido a que el local de funcionamiento será alquilado.  

 No se ofrecen servicios exclusivos de educación nutricional en preescolares, sin 

embargo, es una práctica que se incluye en las aulas de los centros educativos de nivel 

inicial y centros de estimulación temprana.  

 Fácil acceso a los locales de distribución selectos.  

 Alta cantidad de proveedores diversos de alimentos e insumos orgánicos.  
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Barreras a la salida: Intensidad baja.  

 Moderado capital invertido y pocos activos fijos involucrados.  

 Contratos de alquiler del local a corto plazo (anual).  

 Bajos niveles de inventario debido a la producción limitada, según demanda.  

 Inventarios fácilmente revendibles. 

 Amenaza de productos sustitutos.- Intensidad moderada. 

 No existe un servicio exclusivo de educación nutricional dirigido a preescolares 

donde se busque crear hábitos de alimentación saludable y disminuir el rechazo a 

alimentos nuevos a través de un enfoque interactivo, participativo y orgánico (uso de 

Biohuertos).  Sin embargo la práctica podría incluirse en las aulas de los centros 

educativos de nivel inicial y centros de estimulación temprana. 

Rivalidad entre los competidores.-  Intensidad baja.  

No existe un servicio exclusivo de educación nutricional dirigido a preescolares como lo 

ofrece Nutre-T Kids, Centro de Aprendizaje de Alimentación y Nutrición. 

Análisis de mercado 

El servicio que ofrece el proyecto estará dirigido a las familias que tengan niños de 3 a 5 

años de la ciudad del Distrito de Surco en la Ciudad de Lima. 

En la investigación realizada, se procedió a recolectar información sobre instituciones 

educativas existentes en el mercado limeño en el Distrito de Surco,  donde se encuentran 

las instituciones particulares de los segmentos A-B de nivel inicial que albergan a 

estudiantes de 3 a 5 años de edad, con la finalidad de conocer sus características y poder 

ofertar nuestros servicios. Al evaluar el mercado, reconocemos que hay 9683 niños con 

las características indicadas pertenecientes a cunas-jardín de instituciones educativas 

particulares, así mismo, se ha determinado que no existen competidores para nuestro 

servicio, se obtuvo información relacionada a los precios, horarios, ubicación, 

infraestructura y sobre todo el servicio de paquete que puede ofrecerse a los clientes. 

Los datos de identificación y localización de la institución educativa tienen como fuente 

el Padrón de Instituciones Educativas y Programas que gestiona la Unidad de Estadística 

del Ministerio de Educación.22 

                                                 
22 Unidad de Estadística del Ministerio de Educación. Padrón de Instituciones Educativas y Programas. 2017. 
Disponible: http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee 
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Competencia Indirecta: Nutricionista contratado por el padre o el colegio para la escuela 

de padres: El niño recibe atención personalizada a través del padre, éste sigue las pautas 

que le dicte el nutricionista respecto a lo que tiene que comer, horas de sueño, rutina, etc. 

Si tiene la suerte de encontrar una buena orientación el niño será feliz, pero hoy en día es 

muy difícil de encontrar que se tome en cuenta el tema nutricional en las reuniones de 

padres de familia o que se tomen cursos de padres que pueden coordinarse para un 

mejoramiento de la alimentación de los niños y mejor aún mantener a los padres 

interesados en el cuidado de la salud de los niños. 

 

Tabla 6: Lista de Instituciones Educativas. 

N° Nombre de IE Dirección de IE 3 a 5 años 

01 Casuarinas International College Calle Jacaranda 391 119 

02 Champagnat Avenida Paseo de la Republica 7930-7931 215 

03 De La Inmaculada Calle hermano Santos Garcia 108 236 

04 Franco Peruano Avenida Morro Solar 550 194 

05 Hans Christian Andersen Avenida Alonso de Molina 136 100 

06 Hiram Bingham Avenida Paseo Castellana 919 127 

07 La Inmaculada Concepción Calle Barlovento 140 102 

08 Los Alpes Day Care Avenida Ayacucho 220 100 

09 Magister Avenida Francisco de Cuellar 686 108 

10 Markham Avenida el Derby 387 361 

11 Nuestra Señora Del Consuelo Tambo real 156 

12 Peruano Británico Avenida Vía Láctea 445 260 

13 Regina Pacis Avenida Alonso de Molina 866 123 

14 Rosalitos Kinder Garden Avenida Ayacucho 372 176 

15 Salcantay Jirón Pio XII 383 – 371 300 

16 San José De Monterrico Jirón Tomasal 355 159 

17 Santa Margarita Avenida Manuel Olguín 961 111 

18 Santa Teresita Avenida Surco 255 204 

19 Trener De Monterrico Calle F 130 (Calle Las Limas 130) 168 

Fuente: Unidad de Estadística del Ministerio de Educación, 2017. Elaboración propia. 

Estimación de demanda 

El servicio que ofrece el proyecto estará dirigido a las familias que tengan niños de 3 a 5 

años en el Distrito de Santiago de Surco, la cual brindará el servicio de enseñanza 

nutricional. Dirigido a los niños y los padres de familia; por lo tanto, las variables que 
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afectarán la demanda estarán relacionadas con la calidad del servicio que se brinde tales 

como: 

 Asertividad y experiencia en el manejo nutricional de niños. 

 Seriedad y responsabilidad. 

 Garantías personales. 

 Carisma con los niños. 

 Seguridad.  

Fuente de información 

Se toma datos estadísticos de la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación con 

el propósito de ofrecer la base informativa de las operaciones estadísticas aplicadas por 

el Sector Educación. 

  



35 
 

Metodología a Emplear  

Investigación Cuantitativa: para analizar las expectativas, opiniones y preferencias del 

cliente a una muestra representativa, mediante la aplicación de una fórmula probabilística, 

para poblaciones finitas.  

La fórmula es la siguiente: 

 

 N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

 k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar 

con una probabilidad del 4,5%. 

 Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

 

 e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

 p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que 

es la opción más segura. 

 q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

 n: es el tamaño de la muestra (número de encuestados que debemos analizar). 
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Reemplazando, se obtiene: 

Tabla 7: Cálculo de tamaño de muestra 

Valores Número 

N 9683 

K 1.96 

E 5% 

P 0.5 

Q 0.5 

N 370 

Fuente: Elaboración propia 

El total de encuestados es de 370 personas. 

Mercado Potencial  

El mercado potencial para el proyecto fue calculado, en función a la proporción de las 

familias encuestadas, que tienen hijos en edad objetivo (3 a 5 años), el cual asciende al 

3.9%.  

Es decir, el tamaño de mercado potencial en Santiago de Surco para este negocio asciende 

a 9,683 niños en edad objetivo. Se asume que cada familia cuenta por lo menos 1 niño en 

edad objetivo. 

 

Descripción breve de la metodología:  

Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio cuantitativo, para el cual se 

siguió la siguiente metodología:  

 

Técnica de Investigación Exploratoria 

Estudio de datos secundarios  

Identificación de las instituciones educativas que constituyen el grupo más representativo, 

del rubro de cunas jardín, en la ciudad de Lima, en el Distrito de Surco.  Se ha tomado las 

cifras de la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación. 

Información Primaria  

El análisis para aproximar nuestra demanda objetivo para el proyecto, se basa en 

recolección de información primaria, es decir la resultante de aplicación de encuestas a 

las instituciones educativas de Surco.  
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Encuesta al público objetivo 

 Población: Como población total del estudio se tuvo en función a la proporción de 

las familias encuestadas, que tienen hijos en edad objetivo (3 a 5 años), para este 

negocio asciende a 9,683 niños en edad objetivo. Se asume que cada familia cuenta 

por lo menos 1 niño en edad objetivo. 

 Muestra: Se calculó una muestra aleatoria según la fórmula probabilística, para 

poblaciones finitas. con un límite de confianza de +/- 5% y un porcentaje de 

frecuencia anticipada del 50%. Con un intervalo de 95% de confianza, la muestra 

representativa final fue de 370 personas. 

 Aplicación de la encuesta: Se aplicó la encuesta a 370 padres de familia, con hijos 

entre 3 – 5 años de edad que asisten a los centros educativos particulares en el distrito 

de Santiago de Surco. La encuesta fue enviada vía agenda de control del niño o 

aplicada en físico durante el ingreso a los centros educativos. 

Los resultados aplicados a 370 padres de familia en los centros educativos que han sido 

seleccionados de manera aleatoria en el distrito de Santiago de Surco, se muestran a 

continuación. 

Figura 7: Relación que tiene el encuestado con el niño 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico se observa que el 83% de los encuestados son madres las que se encargan 

de llevar al niño(a) a su centro de estudios, seguido por los padres con un 13%.  
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Figura 8: Fluctuación de edades de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico, el 51% representa a los encuestados entre 31 y 40 años. 

 

Figura 9: Hijos de los encuestados que presentan rechazo a algún alimento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico se observa que el 63% de los hijos de los encuestas presentan rechazo a 

algún alimento, frente al 37% de los no lo presentan. 
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Figura 10: Grupos de alimentos con mayor rechazo por los hijos de los encuestados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico se observa que dentro del 63% de los niños que presentan rechazo a algún 

alimento; el 34% es hacia los vegetales, 16% otros, 9% carnes y 4% a los cereales. 

 

Figura 11: Encuestados que consideran que los niños pueden aprender a comer 

saludablemente a través de la práctica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico, el 97% de los encuestados consideran que los niños pueden aprender a 

comer saludablemente a través de la práctica. 
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Figura 12: Característica principal que debe poseer un servicio, según el encuestado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico, el 40% representa a la Calidad como la característica más valorada por el 

encuestado, seguida al Profesional especializado con un 36%; sólo, el 1% considera la 

Proximidad al hogar como lo más importante al momento de decidirse por un servicio. 

 

Figura 13: Utilidad del servicio propuesto para el encuestado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico se observa que el 53% de los encuestados considera útil el servicio 

propuesto, el 39% lo considera muy útil, y sólo el 8% que no lo es. 
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Figura 14: Precio que estaría dispuesto a pagar el encuestado por este servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico, el 67% de los encuestados está dispuesto a pagar entre 400 – 450 soles por 

este servicio, 22% entre 451 – 500 soles, 4% entre 501 – 550 soles y un 7% entre 551 – 

600 soles. 

Conclusión del capítulo 

En este apartado se ha desarrollado un análisis del mercado y de los competidores. Se ha 

elaborado una lista de colegios como potenciales clientes donde se pueden ofertar los 

servicios de la empresa y se ha realizado una encuesta y análisis de precios de 

competidores donde se ha podido determinar el precio tentativo con el que podemos 

ofertar nuestro servicio. En cuanto a la probable estimación de la demanda aplicado a 

nuestro servicio se ha calculado que se brindarán 2 sesiones por día, a la semana 12, al 

mes 48 sesiones y al año 576 sesiones, cada una de ellas con un precio de S/450.00 nuevos 

soles alcanzando un total de S/.259 200 nuevos soles para el año 2017 y con un 

incremento anual del 10 % para los dos años posteriores. Ver Anexo 5 
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Análisis FODA 

El FODA y su matriz es una herramienta muy utilizada a nivel internacional, es un análisis 

que  puede ser dirigido para un producto o un servicio. El FODA incluye análisis de 

variables internas como de variables externas, el análisis de las variables internas lo 

componen las Fortalezas y Debilidades, por ende el de las variables externas la componen 

las Oportunidades y Amenazas.23 

Figura 15: Matriz FODA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
23 Levaggi G. Herramientas para análisis de marketing estratégico. Estados Universo: Ediciones Universo; 1997 

1 Metodología basada en la acción y la experiencia 

práctica "Sesiones vivenciales" 1

Deficit de recurso humano en relacion a la 

demanda

2 Implementacion de visitas a biohuertos. 2

No contar con materiales didacticos y/o insumos 

suficientes en caso la demanda sea mayor a la 

esperada

3 Profesional especializado y con experiencia en Nutrición  3

Que el espacio de nuestro local sea muy reducido 

en relación a  la cantidad de niños.

4 Asistencia técnica y capacitación constante al personal 

en Alimentación y Nutrición. 4 Capital insuficiente

5
Trabajo con un equipo multidisciplinario ( Nutricionista, 

psicologa, auxiliar de nivel inicial, chef y especialista en 

biohuerto)

5 Grandes costes del local

6 Ambientes y mobiliarios adecuados. 6 Falta de experiencia en el mercado actual.

1

Pocas empresas nutricionales especializadas en 

Educacion Nutricional infantil

1

Desarrollar sesiones demostrativas vivenciales dirigido 

a niños y padres de familia para aumentar los 

conocimietnos y practicas  saludables (F1, F3, 

O1,O2,O3)

2 Incremento del sobrepeso y obesidad en la niñez 

2
Incentivar el consumo de frutas y verduras a traves de la 

metodologia " Aprender jugando" e implementando las 

visitas a biohuertos. ( F1, F2, F5, O1, O3, O6)

3
Limitado conocimiento y aprovechamiento de recursos 

alimenticios nutritivos
3

Trabajo del equipo multidisciplinario en la ejecucion de 

programas educativos y didacticos.(F1,F3,F6,O2,O4) 

4
Mayor preocupacion por la adquisicion de habitos 

saludables

2

5 Publicidad elevada de alimentos chatarras

6 Promocion del consumo de frutas y verduras 

3

Establecer alianzas estratégicas con nidos, 

realizando nuestras sesiones en sus 

instalaciones, como alternativa. (D3,O1,O2,O3)

7 Crecimiento económico

1 Poca demanda del servicio por desconocimiento de los 

padres. 
1 Constituir alianzas estrategicas de intervencion con 

instituciones de nivel inicial.(F3, F4, A1)
1 Asesoramiento de un Community Manager y/o 

incrementar campañas de publicidad. (D6,A1,A5)

2 Aumento de precios de la materia prima

3

Sustitución del servicio por uso del internet. (Mayor 

acceso a la tecnología)

2

Establecer canales de comunicación tecnologica para la 

enseñanza e invitar por ese medio a la parte practica e 

interactiva.(F1,F3,F5,A3,A5)

2

4 Pocos proveedores certificados

5 Poca publicidad

Estudio de mercado a fin de establecernos en 

una ubicación estratégica. (D6,A1,A6)

Revisión de documentación según ley vigente y 

realizar auditorias periódicas a nuestros 

proveedores. (D6,A4)

Fortaleza ‐ F Debilidades ‐ D

Oportunidades ‐ O

Amenazas ‐ A

Contratación de profesional especializado, a fin 

de contribuir al éxito y posicionamiento de la 

empresa. (D1,D6,O1,O4,O5,O6)

Buscar socios que deseen invertir su capital en 

nuestra empresa o solicitar un crédito a una 

entidad bancaria, aprovechando que existe un 

mercado poco atendido. 

(D1,D2,D3,D4,D5,O1,O4,O6,O7)

1

3
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Figura 16: Matriz posición estratégica y evaluación acción (PEYEA) 

 

Fuente: Adaptado de Dickel, 1984 por D’Alessio 

Según la Matriz PEYEA se observa que nuestra propuesta de negocio se encuentra en el 

cuadrante agresivo, lo que indica que debemos usar las fuerza internas para aprovechar 

las oportunidades externas, superar debilidades internas y evitar amenazas externas. 

Visión 

Consolidarnos en el 2021, como un reconocido Centro de Aprendizaje de Alimentación 

y Nutrición Infantil. 

Misión 

Brindar una alternativa de solución a los problemas de alimentación y nutrición infantil 

que, con calidad y confianza estimule la adopción de hábitos alimentarios saludables a 

través de la metodología “aprender jugando”, para favorecer una mejora del estado 

nutricional. Ello supone tanto la adquisición de hábitos adecuados de alimentación como 

la modificación de prácticas o conductas alimentarias. Además, brindar orientación y 

apoyo a los padres y/o personas a cargo del cuidado y salud de los niños sobre la 

importancia de incluir alimentos saludables a la dieta diaria, logrando una permanencia 

de lo que se propone. 
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Valores 

 Responsabilidad.- Con respecto a los trabajadores, la empresa se compromete a la 

estabilidad y buenas condiciones laborales. En cuanto a los clientes, la empresa se 

compromete a ofrecer un servicio de calidad.  

 Comunicación.-  Se hace referencia a este valor para que las relaciones y conexiones 

dentro de los miembros de la empresa y con los clientes sea fluida y sincera. 

 Vínculo.- Promovemos un vínculo sano, seguro y afectivo que genera actitudes, 

emociones y experiencias positivas en todos los aspectos de la vida, teniendo efectos 

duraderos. 

 Buen Trato.- Nuestro trabajo busca que los niños y niñas sean tratados con respeto y 

que se valoren sus intereses y necesidades. Promovemos una relación, donde se 

reconoce a un otro, favoreciendo su desarrollo, generando bienestar y satisfacción. 

 Trabajo en equipo.- Se refiere a la integración de cada uno de los miembros de la 

empresa al grupo laboral, que sean y obtener mejores resultados gracias a un ambiente 

positivo. Para ello es elemental la participación de los distintos miembros de la 

empresa en diversos ámbitos. 

Objetivos estratégicos 

 Captar parte importante del mercado de surco, en el servicio educativo de cunas 

jardín, que permita la permanencia del negocio a largo plazo.  

 Lograr la viabilidad económica financiera del plan de negocio.  

 Recuperar la inversión en el tercer año.  

 Brindar un servicio de calidad. 

Objetivos específicos 

 Promover  alianzas estratégicas continuas con un 80% de las instituciones educativas 

de nivel inicial del distrito de Santiago de Surco con promociones y paquetes de 

servicios exclusivos y con un costo menor que la brindada a otros clientes 

convencionales.  
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 Fortalecer los niveles de eficiencia, eficacia y pertinencia para los servicios 

financieros y de desarrollo empresarial con la finalidad de lograr un  desarrollo 

competitivo de la empresa.  

 Aumentar las ventas anuales de la empresa en un 10 % durante los años 2017- 2019 

 Aumentar la productividad en un 50% dentro de la empresa. 

 Capacitar y medir regularmente el desempeño del personal profesional y 

especializado que labora dentro de la empresa.  

 Brindar seguimiento post venta como valor agregado al servicio brindado, asegurando 

cubrir la satisfacción del cliente. 

 Prestar especial atención a las quejas y sugerencias de nuestros clientes. 

Estrategia Genérica 

Nutre-T Kids, Centro de Aprendizaje de Alimentación y Nutrición, se caracteriza por 

hacer uso de la estrategia de diferenciación y posicionamiento,24 debido a que no existe 

un servicio exclusivo de asistencia y educación nutricional dirigido a preescolares, que 

busque generar hábitos saludables y un menor rechazo a los alimentos. 

Fuentes de ventaja competitiva 

Al tener la responsabilidad de orientar la salud nutricional del niño, permitiremos que 

tanto el niño como el padre de familia cuenten una conciencia nutricional saludable, 

aportación valiosa que contribuye a su potencial de crecimiento y desarrollo. 

El servicio no sólo asumirá el cuidado profesional y la prevención en el niño sino brindará 

la oportunidad de que lleguemos a los padres de familia, generando en el niño un entorno 

confiable que le proporcione seguridad y equilibrio alimentario.  

 

Asimismo, el servicio pretende distinguirse por cualidades, tales como: 

 

 Adquisición de hábitos adecuados de alimentación a través de la incorporación de 

sesiones dinámicas y exposición a la diversa cultura alimentaria. 

                                                 
24 Armostrong G, Kotler P. Fundamentos de Marketing. 11a ed. México: Person Educación; 2013. 
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 Brindar una enseñanza participativa e interactiva a los propios niños para que ellos 

mediante la metodología “aprender jugando”, aprendan a comer saludablemente. 

Según el Ministerio de Educación, incluyen esta metodología dentro del Área 

Curricular del curso de Personal Social para niños de 3, 4, 5 años de Educación 

Inicial.25   

 Atención integral, a través de la incorporación de un equipo multidisciplinario. 

Profesionales especializados y capacitados. 

Alianzas estratégicas 

Se puede considerar tener alianzas estratégicas con Biohuertos como el de la Universidad 

Nacional Agraria la Molina, quienes cuentan con un área experimental en el distrito de la 

Molina con 10 hectáreas de cultivo orgánico y profesionales con una amplia experiencia 

en el diseño, ejecución y enseñanza de temas ambientales y de agricultura sustentable, 

habiendo trabajado con diversas instituciones educativas, gubernamentales, empresas 

privadas y ONG.8 

 

Esta alianza incluiría una visita al Biohuerto con un grupo de niños para que conozcan 

temas referidos a la salud y buenas prácticas alimentarias con productos orgánicos; así 

mismo, como se trata de pequeños,  el tema va enfocado a concientizarlos a tener contacto 

con un entorno saludable. Asimismo, se establecerán alianzas con Centros de Educación 

Inicial, que al contar con el apoyo de profesionales (Docentes de nivel inicial) pueden 

recomendar o influir en la decisión del consumidor (Padres). 

  

                                                 
25 Ministerio de Educación. Rutas del Aprendizaje ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños? [En línea]1a ed. Perú; 2015. 

[Fecha de acceso 15 de agosto 2017] 

Disponible : http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/documentos/Inicial/PersonalSocial-II.pdf 
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Figura 17: Alianzas estratégicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusión del capítulo 

En este apartado se ha desarrollado la misión y visión de la empresa. Se reconocieron 

como valores la responsabilidad, comunicación, el vínculo con el cliente, el buen trato y 

sobretodo el trabajo en equipo, que es de suma importancia para el desarrollo y 

crecimiento de cualquier empresa.  Así mismo, se establecieron los objetivos estratégicos 

relacionados a lograr la viabilidad económica del plan de negocio. Otro punto importante 

es la alianza estratégica de la empresa con Biohuertos, ya que es un servicio 

complementario al nuestro y que es proporcionado por un tercero. 

 

Biohuertos

Centro de 
Educación 

Inicial
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PLAN DE MARKETING 

Estrategias específicas del lanzamiento del producto 

 Pre-lanzamiento del servicio.- Se llevaran a cabo campañas antes de dar a conocer 

el servicio que se está lanzando. Estas campañas buscan hacer que las personas no 

sólo se involucren con el contenido sino también que quieran conocer más del 

servicio; se realizarán a través de videos que cuenten una historia relacionada con el 

lanzamiento, asimismo se publicará una serie de anuncios con el objetivo de crear 

intriga en la audiencia y hacer que las personas puedan obtener más información al 

redirigirlos a un sitio web. 

 Lanzamiento del servicio.- Las campañas finalizan con un evento central, realizado 

en un conocido centro comercial (Jockey plaza).  Evento en el que los asistentes 

(Padres con hijos entre 3 - 5 años de edad, ambos presentes) se colocan el delantal y 

hacen de chef, elaborando una preparación en un tiempo determinado. Estas 

preparaciones serán evaluadas  por un invitado especial y conocido en el rubro en los 

siguientes aspectos: sencillo, rápido, creativo y sobretodo nutritivo. Nuestro objetivo, 

mostrar una experiencia diferente; y es que, “Aprender a comer saludable, nunca antes 

fue tan divertido”. 

 Post-lanzamiento del servicio.-Se identificarán "influencers" que encajen con lo que 

ofrecemos, aquellos que verdad disfruten de la experiencia, llegando a convertirse en 

embajadores de la marca. Se creará el contenido y se promoverá el servicio, 

enfocándose en los atributos de calidad, profesional calificado y seguridad. 

Adicionalmente, se reforzarán los canales de redes sociales con testimonios de 

personas que probaron el servicio.26 

                                                 
26 Launchmetrics [sede Web]. Madrid: Gulberti G. Julio 2017. [Fecha de acceso 15 de Octubre 2017] 3 Campañas de 
lanzamiento de producto/colección y sus estrategias 
Disponible: https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/campanas-lanzamiento-producto 
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Mezcla de marketing 

Producto   

El servicio que ofrecerá Nutre-T Kids, Centro de Aprendizaje de Alimentación y 

Nutrición será integral, con diversos programas que ayudarán al desarrollo intelectual, 

emocional e interpersonal del niño. Contaremos con profesionales altamente capacitados 

en nutrición, así como con el apoyo de auxiliares preparadas en el trato con niños 

pequeños y cuidado de los menores, un área de psicología para las consultas y un chef 

durante las sesiones demostrativas; lo que permitirá a los padres de familia, tener la plena 

seguridad y confianza de que sus niños estarán en las mejores manos.  

 

Además de contar con un horario flexible, este es un servicio que se brindará de acuerdo 

a la capacidad adquisitiva del cliente potencial. Por introducción se hará en el Distrito de 

Santiago de Surco, es decir los padres de familia que anhelan que sus hijos tengan una 

educación integral que los prepare para un mundo cada vez más competitivo. 

 

Marca y Slogan 

El Logo, contendrá letras de colores muy llamativos:  

Figura 18: Marca y slogan 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Rojo: La etapa de la niñez, debe estar basada en amor propio y hacia los demás, lo 

cual permite que los niños trabajen en equipo de manera más solidaria.27 

 Amarillo: Despierta en el niño el aprendizaje y la alegría por descubrir y conocer 

nuevas vivencias, lo cual repercute en su crecimiento y desarrollo interpersonal.27 

 Azul: Es muy importante que el niño desde la primera etapa vaya reforzando el afecto 

y confianza, valores que deben de ser aplicados durante toda su vida, porque son ellos 

quienes serán la generación de un mejor futuro.27 

Slogan: “Centro de Aprendizaje de Alimentación y Nutrición”  

Refleja todo lo que se busca con el servicio, es decir brindarle la mejor educación 

alimentaria y nutricional, para que los niños sepan a medida que vayan creciendo a 

alimentarse correctamente para que crezcan sanos y sean responsables con su 

alimentación. 

 

Presentaciones del servicio 

El servicio constará de dos paquetes:  

Dirigido a niños: 

Figura 19: Paquete de servicios dirigido a niños 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
27 Fierens L. Marketing del color. Open DC. Argentina. 2012 
Disponible: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/opendc/archivos/4666_open.pdf 

• Sesión 1: 
Reconocimiento 
(talleres y dinámicas)

• Sesión 2: 
Reconocimiento 
(talleres y dinámicas)

• Sesión 3: Exposición 
(visita al Biohuerto)

• Sesión 4: Degustación 
taller "Quiero ser un 
Mini chef".

COSTO: S/. 450.00

Nivel 1

•Sesión 1: 
Reconocimiento 
(talleres y dinámicas)

•Sesión 2: Exposición 
(visita al Biohuerto)

•Sesión 3: Degustación 
taller "Quiero ser un 
Mini chef"

•Sesión 4: Degustación 
taller "Quiero ser un 
Mini chef"

COSTO: S/. 450.00

Nivel 2

•Sesión 1: Degustación 
taller "Quiero ser un 
Mini chef"

•Sesión 2: Degustación 
taller "Quiero ser un 
Mini chef"

•Sesión 3: Degustación 
taller "Quiero ser un 
Mini chef"

•Sesión 4: Degustación 
taller "Quiero ser un 
Mini chef"

COSTO: S/. 450.00

Nivel 3
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Dirigido a padres: 

Figura 20: Paquete de servicios dirigido a padres 

Fuente: Elaboración propia 

Paquete integral, dirigido a padres: s/. 880.00 

Precio  

El precio es una variable difícil de definir. Anteriormente se ha mencionado que el 

mercado de surco se caracteriza por buscar aulas con buena infraestructura y con 

estimulación temprana, por lo que dentro de la negociación que realiza el proveedor con 

el cliente se define un precio por lo general menor al mostrado en lista. Pero en el caso de 

la educación los padres son menos sensibles al precio, si se compara con la calidad de 

servicio ofrecido. Es por ello de acuerdo al mercado laboral, los ingresos salariales de 

los padres son más altos que el promedio,7 permitiendo que el servicio a ofrecer, tenga un 

precio relativamente superior, con lo cual permita tener un mejor margen.  

 

Precios de la competencia al consumidor:  

Con respecto a nuestros competidores en el mercado, no se presentan directamente con 

las mismas características que tienen nuestro servicio, lo único que nos asemeja es la 

consultoría nutricional personalizada y algunas charlas educativas que realizan ya sea a 

instituciones educativas o empresariales. En ese sentido  la competencia ofrece paquetes 

de S/.299 nuevos soles que incluye 4 sesiones de consulta, en comparación al servicio 

que ofrecemos por S/450 nuevos soles en el que se  incluye asesoría nutricional con 

• Sesión Educativa:

Charla para padres
Materiales
Recetarios de 
preparaciones

COSTO: S/. 150.00

Pack 
"A"

•Sesión Demostrativa:

Clases con el chef
Frecuencia: 2 sábados
Duración: 90' cada clase
Incluye insumos

COSTO: S/. 250.00

Pack 
"B"

•Asesoría nutricional 
con soporte psicológico

Consulta Nutricional
Consulta psicológica
3 meses de seguimiento

Total: 6 consultas, cada 
15 días

COSTO: S/. 480.00

Pack 
"C"
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soporte psicológico, ademas de sesiones demostrativas y visitas a biohuertos. Es por ello 

que concluimos que Nutre t Kids, viene a ser una empresa innovadora y creativa porque 

busca la toma de conciencia sobre la importancia de una alimentación saludable, orgánica 

y natural y el fomento de una  cultura del cuidado del medio ambiente y la adquisición de 

adecuados hábitos alimentarios. 

 

Tabla 8: Competidores 

EMPRESA SERVICIO PRECIO 

 

MODALIDAD 

 

SEDE 

PRINCIPAL 

NUTRIYACHAY  

Ofrecen:  

-Consulta nutricional ( 1 

paquete de 4 sesiones al 

mes) y asesoramiento 

permanente por medios 

electrónicos 

- Visita a domicilio 

 

 

S/299.00 

 

 

 

 

S/. 100- 150 

 

‐ Personalizada 
‐ WhatsApp 
‐ Visita a 

domicilio 

San Miguel  

 

NUTRAVIDA 

CIENS 

 

Ofrecen :  

- Consultoría Nutricional 

Personalizada. 

-Consultoría Nutricional 

Empresarial. 

- Programas de formación 

continua. 

- Eventos científicos. 

- Curso Taller de Nutrición 

para profesionales  y 

estudiantes.   

 

 

 

S/. 80.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/.100.00 

 

S/. 80.00 

 

‐ Personalizada 
‐ Vía telefónica 
‐ Correo 

electrónico 
‐ Visita a 

domicilio 
 

Lince 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Costos del Servicio en proyecto:  

El tarifario para el servicio, será el siguiente: El monto asciende a S/480.00 incluyendo el 

servicio de movilidad al Biohuerto, por paquete brindado al niño; tambien el servicio va 

dirigido a los padres de familia para reforzar lo que se ha brindado a sus hijos en los 

talleres vivenciales, se incluye un paquete que consiste en sesiones educativas, 

preparaciones de alimentos y consultas nutricionales con soporte psicológico por un 
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periodo de 3 meses continuos. La finalidad del servicio que se realiza a los niños es de 

lograr un aprendizaje significativo y de incluir a los padres de familia en ese cambio de 

conducta y adquisición de hábitos alimentarios saludables para toda la vida,  el monto del 

paquete a los padres seria de S/880.00 nuevos soles. Por lo tanto, para garantizar y 

asegurar  un cambio nutricional positivo en nuestros clientes a largo plazo,  el servicio 

completo seria de  S/. 2 230 nuevos soles.  

Plaza  

El canal de distribución es directo. El servicio a ofrecer, está definido por tres actores:  

El productor, quien es el oferente del servicio (Nutre-T Kids”), el cual ofrecerá al cliente. 

El cliente, es decir los padres de familias del NSE A, B, de las edades de 20 a 35 años.  

El consumidor del servicio, representado por los niños de 3 a 5 años.  

Figura 21: Plaza 

 

Fuente: Elaboración propia 

Promoción 

La publicidad usada para la difusión del servicio, será diversa, pero principalmente la más 

usada será: impresos, internet y redes sociales, la publicidad boca a boca y merchandising. 

  

 Impresos: Este medio de comunicación, permitirá hacer llegar la propuesta de 

servicio hacia el público objetivo. Es decir, los folletos impresos con el detalle del 

servicio “Nutre-T Kids,” serán dejados en cada centro educativo del público objetivo 

(Colegios de Surco), lo cual permitirá que el servicio de Nutre-T Kids, vaya siendo 

conocido. El segundo paso será entregar los impresos publicitarios tanto en las 

Nutre-T Kids
Padres

(NSE A, B)

Hijos

(3 a 5 
años)
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afueras de los colegios, como con una carta de presentación a los colegios, es decir, 

se pretende que los actuales padres que hacen uso de un servicio tradicional, sepan de 

la apertura de este nuevo e integral servicio.  

 Internet y redes sociales : En este medio, la publicidad será masiva, dado que en un 

entorno globalizado, contar con las herramientas más avanzadas de comunicación, 

fortalecerá la difusión del servicio. El portal Internet, contendrá toda la información 

del servicio, además de las imágenes del recorrido en el Biohuertos, así como el 

contenido de las actividades realizadas en los ambientes del servicio. Este instrumento 

de difusión en muy importante, dado que el uso de Internet se ha intensificado cada 

vez más.28   

 Boca a Boca: Y toda la publicidad antes mencionada, generará un efecto 

multiplicador a favor de Nutre-T Kids, es decir cuando un padre se informe del nuevo 

servicio disponible en el distrito de Santiago de Surco, nos recomendará ante sus 

amistades, con ello la publicidad boca a boca generará que más padres de familia estén 

enterados del nuevo servicio integral de Nutre-T Kids.  

 Merchandising: Se elaborará material recordatorio de Nutre-T Kids, como: 

Lapiceros, llaveros, almanaques, recetarios, etc. 

Tabla 9: Presupuesto de Marketing 

Marketing   2107  2018  2019 

Online    S/.    6,000.00   S/.    6,000.00   S/.    6,000.00  

Directo    S/.  18,000.00   S/.  18,000.00   S/.  18,000.00  

Total    S/. 24,000.00   S/. 24,000.00   S/. 24,000.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
28 Best J. Marketing Estratégico.4a ed. Madrid: Pearson educación; 2007 
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Conclusión del capítulo 

En este apartado se han desarrollado las estrategias para el lanzamiento de nuestro 

servicio, el cual se dará principalmente utilizando las redes sociales y la página web. Es 

importante destacar que ahora la promoción de un producto es distinta a la de años atrás 

donde se colocaban avisos en periódicos locales, las redes sociales ahora son el mejor 

medio para llegar a más personas. Una de las ventajas de nuestro servicio es que tenemos 

horarios flexibles y podemos ser un complemento para la educación del niño, 

preparándolo con más herramientas que le sirvan para su estado de salud y desarrollo 

intelectual. 
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PLAN DE OPERACIONES 

Cadena de valor 

“La cadena de valor es un instrumento y modelo teórico que permite describir el 

desarrollo de las actividades de una organización empresarial para generar valor al cliente 

final. Porter, señala: Las actividades de valor se dividen en dos grandes grupos: primarias 

y de apoyo. Las primeras son las que intervienen en la creación física del producto, en su 

venta, y transferencia al cliente, así como en la asistencia o servicio posterior a la venta. 

Las actividades de apoyo respaldan a las primarias y viceversa, al ofrecer materias primas, 

tecnología, recursos humanos y diversas funciones globales”.29 

 

Figura 22: Cadena de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

                                                 
29 Vergiu Canto J, La cadena de valor como herramienta de gestión para una empresa de servicios. Revista de la 
Facultad de Ingeniería Industrial UNMSM 2013; 16(1): 17-28 
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Mapa de procesos 

Un proceso es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida aportando valor añadido para el cliente o 

usuario. Un mapa de procesos es un diagrama de valor; un inventario gráfico de los 

procesos de una organización. El mapa de procesos proporciona una perspectiva global-

local, obligando a “posicionar” cada proceso respecto a la cadena de valor. Al mismo 

tiempo, relaciona el propósito de la organización con los procesos que lo gestionan, 

utilizándose también como herramienta de consenso y aprendizaje.30 

Figura 23: Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
30 Guía para identificación y análisis de procesos. Gestión de procesos en la UCA. España: 2007[fecha de acceso 20 
octubre de 2017]  
Disponible en: http://servicio.uca.es/personal/guia_procesos 



58 
 

Proceso de Comercialización 

El proceso inicia desde que el cliente (padre y/o madre, colegio) tienen contacto con 

Nutre-T Kids, y el asistente administrativo, brinda toda la información referente al 

servicio, como son: precios, edades a las que se dirige el servicio, plana docente, 

materiales a utilizar, actividades complementarias (visitas a los Biohuertos), entre otras. 

Después de ello, los padres de familia revisan las actividades que se van a realizar con los 

niños, tanto dentro del aula como en la visita al Biohuerto.  

 

Con toda la información disponible, el cliente toma la decisión de inscribir a su hijo, o en 

todo caso el colegio toma la decisión de incluir el servicio en sus actividades escolares, 

si la decisión fuese no, la actividad de comercialización habrá culminado; pero si el cliente 

decide tomar el servicio educativo, entonces se sigue las demás fases. Se le entrega toda 

la información y formularios (de ser necesarios) para que los padres hagan llegar dichos 

requisitos previo a la inscripción, incluyendo el voucher de  pago, que serán depositados 

a la cuenta de Nutre-T Kids en el Banco Continental BBVA.  Una vez cumplido los 

requisitos, se confirma la inscripción al servicio. 
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Figura 24: Proceso de comercialización 

Fuente: Elaboración propia. BizagivProcessvModeler 

  

Procesos del Servicio  

1. Contacto con el niño.-El promedio esperado de alumnos asciende a grupos de 15 
niños. Para lo cual se requiere un profesional nutricionista especializado y una auxiliar 
de educación inicial, quien apoyará en el servicio. 

2. Recepción y traslado.-Cuando Nutre-T Kids se hace cargo de los niños, el personal 
encargado traslada de manera ordenada a los niños al aula correspondiente.  

3. Actividad durante el día.-En las aulas respectivas, los niños son instruidos por la 
Nutricionista y auxiliar de Nutre-T Kids, poniendo en práctica las mejores 
metodologías para entretener y enseñar a los niños. El tiempo estimado para las 
actividades es de 45 minutos. 
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Primera Sesión: Reconocimiento  

Figura 25: Actividades de la primera sesión 

 

Fuente: Elaboración propia. Bizagi Process Modeler. 
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Segunda Sesión: Reconocimiento y Exposición 

Figura 26: Actividades de la segunda sesión 

Fuente: Elaboración propia. Bizagi Process Modeler. 
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Tercera Sesión: Exposición 

Figura 27: Actividades de la tercera sesión 

Fuente: Elaboración propia. Bizagi Process Modeler. 
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Cuarta Sesión: Degustación 

Figura 28: Actividades de la cuarta sesión 

Fuente: Elaboración propia. Bizagi Process Modeler. 
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Conclusión del capítulo 

En este apartado se ha desarrollado el plan de operaciones, el mismo que establece los 

requisitos para el inicio del vínculo contractual con el colegio o con los padres de familia. 

Se presenta el proceso de comercialización y el proceso de servicio desde el contacto con 

el niño, el traslado y las actividades diarias. 

 

  



65 
 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y PLAN DE 

RECURSOS HUMANOS 

Estudio Legal 

Nuestra empresa Nutre-T Kids S.A.C., Se constituirá como una organización de tipo de 

sociedad anónima cerrada (S.A.C). La decisión de formalizar este tipo de sociedad se 

fundamenta en que:  

 El grupo de socios está conformado por 2 personas y el rango de socios de este tipo 

de organización fluctúa entre 2 y 20 personas. 

 El patrimonio personal de los socios no se vería afectado y estos tendrían una 

responsabilidad limitada hasta el monto total aportado. 

En este tipo de sociedad quien posee más acciones tendrá mayor participación, a 

diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada (SRL) donde las participaciones 

deberán ser iguales. 

Los accionistas tienen preferencia en adquirir las acciones que se transfieran, y si se desea 

transferir las acciones a terceros se deberá tener el consentimiento de todos los 

accionistas.31 

Los accionistas son 2 personas que residen en la ciudad de Lima metropolitana. El 

carácter de ambas personas es de origen de “persona natural”. 

 

Tabla 10: Participación de los socios 

Socios Participación 

Amado Soto, Jenny 50% 

Garcia Hidalgo, Gina 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                 
31 Mi empresa Propia. Escuela de emprendedores. Constitución y formalización de tu empresa en el Perú. [Fecha de 
acceso 25 de Octubre 2017] 
Disponible en: https://mep.pe/constitucion-y-formalizacion-de-tu-empresa-en-el-peru/ 
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Registro de marcas y patentes 

Los requisitos para la solicitud de registro de marcas de productos y/o servicios son: 

1. Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente (dos 
para la Autoridad y uno para el administrado). 

2. Indicar los datos de identificación del(s) solicitante(s): 

- Para el caso de personas jurídicas: consignar el número del Registro Único de 

Contribuyente (RUC), de ser el caso. 

- En caso de contar con un representante, se deberá de indicar sus datos de 

identificación y será obligado presentar el documento de poder.  

3. Señalar el domicilio para el envío de notificaciones en el Perú (incluyendo referencias, 
de ser el caso). 

4. Indicar cuál es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto, 
tridimensional, figurativo u otros). 

5. De ser posible, se sugiere enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo 
electrónico: logos-dsd@indecopi.gob.pe (Formato sugerido: JPG o TIFF, a 300 dpi y 
bordes entre 1 a 3 pixeles). 

6. Firmar la solicitud por el solicitante o su representante. 

7. Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo es equivalente al 
13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase solicitada, esto es S/. 
534.99 Nuevos Soles. Este importe deberá pagarse en la sucursal del Banco de la 
Nación ubicado en el Indecopi-Sede Sur, Calle De La Prosa Nº 104 - San Borja, o 
bien realizar el pago a través de una de las modalidades que se ofrecen.32 

Licencias y autorizaciones 

Constitución de la empresa 

Se debe buscar un nombre para la empresa y que este no sea existente. La verificación se 

da por medio de los Registros Públicos. Una vez, confirmado de que existan nombres 

iguales, se realiza una reserva en un plazo de 30 días.  

1. Se elaborara la Minuta, redactada por un abogado. En ella se incluirán los datos de 
los socios como nombres, apellidos, DNI y su aportación a la empresa.  

2. Procedimiento de la Escritura Pública.  

3. Inscripción en Registros Públicos.  

4. Inscripción en la SUNAT, para obtener la personalidad jurídica y el número de RUC.  

5. Obtener la autorización para la impresión de los comprobantes de pago.  

                                                 
32 INDECOPI. Requisitos para el reconocimiento de marcas y patentes. [Fecha de acceso 25 de Octubre 2017] 
Disponible: https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marca-y-otros-signos 
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6. Comprar y legalizar libros contables, dependiendo del régimen tributario al cual se 
dirige la empresa.  

7. Legalizar el Libro de Planillas en el Ministerio de Trabajo. No importa las horas que 
trabajen los trabajadores, de igual manera, estarán en planilla. Inscribir a los 
trabajadores de la empresa en ESSALUD.  

8. Acudir a la Municipalidad para solicitar la Licencia de Funcionamiento Municipal 
respectiva en el respectivo distrito en donde va a estar ubicado el negocio.  

Permisos municipales 

De acuerdo a la Ley de Licencia de Funcionamiento, están obligadas a obtener licencia 

de funcionamiento las personas naturales, jurídicas o entes colectivos, nacionales o 

extranjeros, de derecho privado o público, incluyendo empresas o entidades del Estado, 

regionales o municipales, que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de 

comercio, industriales y/o de servicios de manera previa a la apertura, o instalación de 

establecimientos en los que se desarrollen tales actividades.33 

Requisitos para la solicitud de la licencia de funcionamiento, Distrito Santiago de Surco:  

1. Solicitud simple o formulario firmado por el titular de Licencia de Funcionamiento, 
con carácter de declaración jurada (Gratuito), que incluya:  

2. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de 
personas jurídicas o naturales, según corresponda.  

3. Número de D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas 
jurídicas u otros entes colectivos o tratándose de personas naturales que actúen 
mediante representación.  

4. Copia simple de la vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas 
jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, 
se requerirá carta poder con firma legalizada.  

5. Número de recibo y la fecha de pago. S/. 147.30 Nuevos Soles. 

6. Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:  

- Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la 

salud.  

- Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normatividad 

vigente, en la Declaración Jurada.  

                                                 
33 Ley Nº 28976. Ley marco de Licencia de Funcionamiento. D.S. N° 046-2017-PCM 

Disponible: https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/ley28976.pdf 
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- Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas 

actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de 

la licencia de funcionamiento.  

- Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, 

conforme a la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las 

etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a 

la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita licencia.  

NOTA: En las ITSE Básica Ex Ante, el administrado presentará copia de los siguientes 

documentos:  

- Plano de ubicación.  

- Plano de arquitectura (distribución)  

- Plan de seguridad.  

- Protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos de 

seguridad.  

- Certificado vigente de medición de resistencia del pozo a tierra.  

- Certificados de conformidad emitidos por OSINERGMIN, cuando corresponda 

(requisitos establecidos en el Art. 9.2.b del D.S. N° 058-2014-PCM) 

Legislación laboral  

Es importante, que todos los trabajadores estén bajo un contrato de trabajo. El contrato 

de los empleados será anual con un período de prueba de 3 a 6 meses, dependiendo el 

cargo a ocupar, existiendo la posibilidad a renovación.34 

 Jornada de trabajo: La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores 

de edad es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como 

máximo. (ley N° 27671). La empresa puede establecer jornadas compensatorias de 

trabajo, así como reducir o ampliar el número de días de la jornada de trabajo a la 

semana. Cabe resaltar que de acuerdo a este régimen únicamente recibirán la CTS en 

                                                 
34Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Compendio de Normas sobre la Legislación Laboral.2016 

Disponible:http://www.administracion.usmp.edu.pe/bolsa-trabajo/wp-

content/uploads/sites/31/2016/10/Compendio_Normas_Laborales_2016.pdf 
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los meses de mayo y noviembre, los cuales se depositarán en cualquiera de las 

empresas del sistema financiero elegida por cada trabajador.  

 Gratificaciones: Depositadas en Julio y Diciembre (Fiestas Patrias y Navidad).  

 Vacaciones: Los trabajadores tendrán derecho a vacaciones, estas serán de 30 días 

después de un año laborado en la empresa, desde la fecha de ingreso del trabajador.  

 EsSalud - seguro social: La empresa cubrirá las prestaciones de salud, accidentes de 

trabajo y enfermedades. El aporte a EsSalud es un pago equivalente al 9% de la 

remuneración mensual del trabajador. 

 Seguridad Social - fondos de pensiones: El seguro social, que equivale 

aproximadamente al 13% del salario, siendo de obligatorio pago y a cargo del 

trabajador, pudiendo elegir entre el sistema público o el sistema privado de pensiones.  

Obtención del RUC 

Para la constitución y formalización de nuestra empresa utilizaremos el servicio integrado 

que ofrece CEPEFODES, organización sin fines de lucro asociada a COFIDE. Decidimos 

trabajar con esta empresa por el respaldo con el que cuenta, dándonos más seguridad en 

los trámites y sus costos no son muy elevados, además el tiempo que manejan son los 

mejores del mercado, en 5 a 9 días como máximo nos permitirán tener constituida nuestra 

empresa.35 

Los servicios que incluye son los siguientes:  

1. Búsqueda de nombre ante SUNARP, y su respectiva reserva. 

2. Elaboración de la minuta de constitución, formada por el pacto social y el estatuto.  

3. Este documento tendrá todos los datos de la empresa: nombre de la empresa, nombre 
de los socios, actividad de la empresa, monto de su capital, domicilio, estatutos, 
designación de representantes, duración de los cargos, entre otros. 

4. Elevación de la minuta a Escritura Pública ante Notario; su debida inscripción ante 
Registros Públicos  

5. Trámite del Registro Único del Contribuyente (RUC). 

Los documentos que nos solicita CEPEFODES, son: 

                                                 
35 CEPEFODES. Rapiempresa. [Fecha de acceso 25 de Octubre 2017]  
Disponible: http://cepefodes.org.pe/servicios/rapiempresa/ 
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- Fotocopia simple del D.N.I de todos los socios y de sus respectivos cónyuges: Si 

alguno de los socios tuviese separación de patrimonios se deberá adjuntar copia 

simple de la copia literal vigente. 

- Representante Legal (Gerente General o Gerente) 

- Un (01) recibo de servicios sea luz, agua, teléfono, celular, gas, cable, internet del 

último mes (original /2do original y copia) 

Aparte de los documentos mencionados líneas arriba, llenaremos unos formatos de 

registro único contribuyente, autorización de uso de documento de tercero para declarar 

domicilio fiscal o establecimiento.  

 

El costo por los servicios de constitución de empresa corresponde a un costo de S/ 

1070.00 por búsqueda y reserva es de s/ 24.00 haciendo un total de S/ 1094.00. 

Estudio Organizacional 

Organigrama funcional 

La empresa Nutre-T Kids S.A.C. cuenta con un grupo de trabajadores eficientes y 

productivos capacitados para poder llevar a la empresa a generar liquidez. 

Figura 29: Organigrama funcional 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gerente general

Nutricionistas

Auxiliar de 
Educación Inicial

Chef

Psicóloga
Ejecutivo  de 

Ventas y 
Marketing

Contador Recepcionista
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Diseño y descripción de puestos 

De acuerdo con la estructura presentada anteriormente, la empresa contara con las 

siguientes áreas básicas. 

 Gerencia General 

 Contabilidad, se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y 

procedimientos necesarios, El contador es itinerante por lo que no se encuentra en el 

mismo nivel que el resto del personal y solo rinde cuentas al gerente general. 

 Recepción, que se encargará de brindar información del servicio a los padres de 

familia. Asimismo, atenderá llamadas y demás funciones inherentes al cargo. 

 Área de Nutrición, que se encargara de definir las estrategias, el cronograma de 

actividades y los contenidos que se van a impartir a los niños.  

 Área de psicología, que se encargará de las consultas de los padres y evaluación del 

niño. 

 Área de cocina, quien también tiene a su cargo al auxiliar quien va a complementar y 

apoyar su labor con los niños. 

 Área de ventas y marketing, se encargará de la planificación de las ventas 

programadas y de las estrategias del marketing para ofrecer nuestro servicio. 

Objetivos de recursos humanos 

El gerente general debe planificar la contratación, los procesos de la capacitación. Para el 

mejoramiento de la organización y para el logro de los objetivos a largo plazo, se otorgan 

recompensas y reconocimientos a los empleados. 

Planilla 

Tabla 11: Planilla de personal 

Cargo Sueldos 

Gerente General s/ 2500.00 

Contador s/500.00 
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Ejecutivo de ventas y 

marketing 

s/1500.00 

Recepcionista s/ 1000.00 

Nutricionista(2) s/ 3000.00 

Psicóloga s/900.00 

Chef s/400.00 

Auxiliar de Educación(2) s/ 1500.00 

Total Planilla: s/11,300.00 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategias de recursos humanos 

Como estrategias se utilizarán las siguientes: 

 Evaluar el rendimiento y comportamiento de los empleados.  

 Evaluación global del potencial humano.  

 Proporcionar oportunidades de crecimiento a los empleados. 

 Mejorar los patrones de actuación de los empleados.  

 Establecimiento de sistemas de comunicación dentro de la empresa. 

 Implantación de un sistema que motive el rendimiento de los empleados.  

 Establecimiento de políticas de promoción adecuadas. 

 Aplicación de sistemas retributivos justos y equitativos.  

 Mejorar las relaciones humanas en el trabajo.  

 Conseguir unas relaciones mejores entre jefe y subordinado. 

Políticas de recursos humanos 

Política de calidad: 

La calidad es sumamente importante en este negocio, se pretende entregar un servicio que 

cumpla con todos los requisitos, garantizando la satisfacción de los clientes. 
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Política del bienestar social:  

Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan tanto el desarrollo de la 

creatividad, la identidad y la participación de los empleados, como la eficiencia, la 

eficacia y la efectividad en su desempeño. 

 

Política de planeamiento estratégico:  

La empresa tendrá el compromiso de desarrollar todas sus actividades y en especial sus 

operaciones de manera eficiente y ordenada, con el fin de la mejora continua, donde así 

se encuentre el valor agregado. 

 

Política de recursos humanos: 

La empresa se preocupará por el bienestar del trabajador, pretenderemos cumplir con este 

objetivo estableciendo una comunicación con el grupo de trabajadores con una 

participación efectiva y flexible. 

Los trabajadores serán remunerados en la medida que su contribución conlleve al 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Conclusión del capítulo 

En este apartado se ha desarrollado la estructura y plan de recursos humanos, empezando 

por la constitución de la empresa que se constituirá como una SAC porque es compatible 

con los fines de la empresa.  Así mismo, se establecen los requisitos para el registro de la 

marca Nutre-T Kids, lo que nos permitirá trabajar con nuestro nombre sin tener 

complicaciones con otras empresas similares o que pudieran querer utilizar nuestro 

nombre, lo que nos da seguridad comercial. Así mismo, como toda empresa formal, se 

explican los requisitos para el procedimiento de obtención del RUC, el mismo que se hará 

mediante CEPEFODES, que es una organización que ayuda al microempresario y que 

reduce costos y tiempos para la constitución de la empresa.  También en este apartado 

vemos la estructura organizacional de la empresa y la descripción de puestos, así como 

las estrategias de recursos humanos que están dirigidas al rendimiento y el crecimiento 

del potencial humano. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO -  FINANCIERO 

A continuación,   se presentarán diversas herramientas financieras que nos ayudarán a 

evaluar la viabilidad del proyecto Nutre T- Kids.    

Objetivos financieros 

Satisfacer el 100% de la demanda, lo cual es asequible dado la accesibilidad y las alianzas 

estratégicas con las instituciones educativas de nivel inicial.  

Alcanzar ventas por más de S/. 532,224..00 hacia finales del 2019.  

Supuestos, datos y políticos 

Supuestos: 

 El mercado potencial para el proyecto fue calculado, en función a la proporción de las 

familias encuestadas, que tienen hijos en edad objetivo (3 a 5 años), el cual asciende 

al 3.9% ó a 9,683 niños en edad objetivo. Se asume que cada familia cuenta por lo 

menos 1 niño en edad objetivo. 

 El 83% de los encuestados son madres de familia y consideran en un 97% que los 

niños pueden aprender a comer saludablemente a través de la práctica. El precio que 

estarían dispuestos a pagar por el servicio según encuesta realizada, oscila entre 400 

a 450 soles por taller.  

 El precio de los paquetes de servicios que se brindaran a los niños será de 450 soles 

por niño, contándose con 3 paquetes de talleres vivenciales según el progreso de 

aprendizaje en el niño, además se incluyen como actividades sesiones educativas 

(S/.100.00), charlas nutricionales y asesoría nutricional con soporte psicológico 

(S/.120.00). Se brindaran 2 talleres vivenciales por día, las sesiones educativas 

brindadas a los nidos serán de 2 por semana y las asesorías nutricional y psicológica 

de 4 por día. Esto se presenta a detalle en el anexo 5. 

 En el anexo 4, se muestra la lista de presupuesto de inversiones. 
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 En el anexo 6, se muestra la lista los costos indirectos de fabricación, se está 

considerando los equipos electrodomésticos  al inicio (nuevos) y luego con una 

depreciación de 20%, resultando un costo total anual de S/.  441.04. 

 En el anexo 7, Se muestra lista de costo de mano de obra directa (MOD), siendo la 

Nutricionista, Psicóloga, cocinero y recepcionista los que brindan y estarán en 

contacto directo con los clientes en el servicio, el costo de MOD  resulta  de  S/. 95 

965.00 anual. 

 En el anexo 8, se muestra la lista de los gastos de ventas en el área de marketing.  

 En el anexo 9, se muestra los gastos administrativos, gastos en planilla del personal 

administrativas 

 En  el anexo 10 se  muestra  los gastos de servicios generales, de insumos de alimentos 

y otros gastos administrativos.  

 En  el anexo 11 se muestra los gastos de financiamiento, siendo un total de inversión 

de S/. 161 424.97, con un 40% con inversión propia que será utilizado el primer año 

del negocio y en los dos posteriores años serán financiados bancariamente.   

 En  el anexo 12 se  muestra  la  determinación  de  costos  unitarios,  totales  y precio.  

Datos:  

 Los estados financieros están expresados en nuevos soles. 

 El análisis de los flujos se ha analizado para un periodo de 3 años de operación (2017- 

2019). 

 Las oficinas, las aulas para sesiones demostrativas y talleres vivenciales estarán 

ubicados en un local alquilado en el distrito de Santiago de Surco.  

Políticas:  

 El pago a los trabajadores de mano de obra directa e indirecta  será el último día útil 

de cada mes. 

 Los sueldos en planilla serán pagados también el último día de cada mes. 

 Los gastos generales se pagaran el último día útil de cada mes. 
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Inversión y estructura del capital 

La inversión inicial para iniciar las actividades de Nutre T Kids es S/64,569.9. La 

estructura de capital que se utilizara estará compuesta, en un 40%, de aportes iguales por 

parte de las dos acciones principales. El otro 60% se realizará a través de un 

financiamiento por terceros. El financiamiento se detalla en el anexo 5, dentro del 

presupuesto operativo.  

Evaluación económica y financiera 36, 37 

Estado de resultados:  

Tabla 12: Estados de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

                                                 
36 Guajardo G, Andrade N. Contabilidad Financiera. 6 a ed. México: McGRAW-HILL/INTERAMERICA;2014. 
37 Blocher Edward J ., Stout David E .,Cokins G ., Chen Kung H. Administration de Costos. Un enfoque estratégico. 
Mexico : McGraw- Hill Interamericana ; 2008.  
 

‐Costo por ventas:

‐Mano de obra directa 

‐Insumos de alimentos 

‐Otros  costos indirectos de fabricacion

Resultado Bruto

Resultado Operativo EBIDTA:

Resultados antes de participación e impuestos:

294,793.56S/.                   

7,371.00S/.                       

11,400.00S/.                    

441.04S/.                          

424,417.96S/.                   

24,000.00S/.                    

6,000.00S/.                       

202,632.90S/.                   

200,089.56S/.                   

59,026.42S/.                     

141,063.14S/.                   

287,422.56S/.                   

84,789.66S/.                     

159,769.56S/.                       

47,132.02S/.                        

112,637.54S/.                      

443,520.00S/.                   

11,400.00S/.                     

24,000.00S/.                       

34,124.40S/.                       

6,000.00S/.                          

165,769.56S/.                      

24,000.00S/.                     

34,124.40S/.                     

206,089.56S/.                   

Ingresos por ventas

20182017 2019

403,200.00S/.                      532,224.00S/.                  

‐Gastos administrativos

‐Gastos financieros

‐Participación e impuestos (29.5%)

Resultado Neto

Costo de Operación:

‐Gastos de ventas:

‐Gastos generales:

441.04S/.                          

71,500.00S/.                        

95,965.00S/.                     

71,500.00S/.                     71,500.00S/.                     

95,965.00S/.                       

441.04S/.                             

11,400.00S/.                       

295,393.96S/.                       335,713.96S/.                   

95,965.00S/.                    

34,124.40S/.                    
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Flujo de caja operativo:  

Tabla 13: Flujo de caja operativo  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Indicadores de Rentabilidad:  

Tabla 14: Indicadores de rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Obteniendo :  

COK= 20% 

VAN=  S/.203,903.15 

TIR=  159%  

2017 2018 2019

Ingresos por ventas 403,200.00S/.             443,520.00S/.            532,224.00S/.            

Costo por ventas: 

‐Mano de obra directa  95,965.00S/.               95,965.00S/.              95,965.00S/.              

‐Insumos de alimentos  11,400.00S/.               11,400.00S/.              11,400.00S/.              

‐Otros costos indirectos de fabricación 441.04S/.                    441.04S/.                   441.04S/.                   

+Depreciación 441.04S/.                    441.04S/.                   441.04S/.                   

Resultado Bruto 294,952.92S/.             335,272.92S/.            423,976.92S/.            

Costo de Operación:

‐Gastos de ventas: 24,000.00S/.               24,000.00S/.              24,000.00S/.              

‐Gastos generales: 34,124.40S/.               34,124.40S/.              34,124.40S/.              

‐Gastos administrativos 71,500.00S/.               71,500.00S/.              71,500.00S/.              

Depreciacion área administrativa  3,177.64S/.                 3,177.64S/.                3,177.64S/.                

Resultado Operativo EBIDTA: 162,150.88S/.             202,470.88S/.            291,174.88S/.            

‐Gastos financieros (interés) 6,000.00S/.                 6,000.00S/.                7,371.00S/.                

‐Gastos financieros (amortización) 30,000.00S/.               30,000.00S/.              36,854.98S/.              

Resultados antes de participación e impuestos: 126,150.88S/.             166,470.88S/.            246,948.90S/.            

‐Participación e impuestos (29.5%) 37,214.51S/.               49,108.91S/.              72,849.93S/.              

Resultado Neto 88,936.37S/.              117,361.97S/.           174,098.97S/.           

Periodo 0  2017 2018 2019

403,200.00S/.               443,520.00S/.            532,224.00S/.          

96,854.98S/.          

161,424.97S/.        

95,965.00S/.                 95,965.00S/.              95,965.00S/.            

11,400.00S/.                 11,400.00S/.              11,400.00S/.            

24,000.00S/.                 24,000.00S/.              24,000.00S/.            

34,124.40S/.                 34,124.40S/.              34,124.40S/.            

71,500.00S/.                 71,500.00S/.              71,500.00S/.            

6,000.00S/.                   6,000.00S/.                7,371.00S/.              

30,000.00S/.                 30,000.00S/.              30,712.49S/.            

37,214.51S/.                 49,108.91S/.              72,849.93S/.            

‐64,569.99S/.          92,996.09S/.                 121,421.69S/.            184,301.18S/.          

‐Insumos de alimentos 

Ingresos por ventas 

Ingresos por financiamiento

Inversion total 

Egresos por costos de ventas y operaciones 

‐Mano de obra directa 

‐Participación e impuestos (29.5%)

Resultado neto 

‐Gastos de ventas 

‐Gastos generales 

‐Gastos asministrativos 

‐Gastos financieros (interés)

‐Gastos financieros (amortización)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Nutre T Kids es una propuesta innovadora en la enseñaza de alimentacion en niños 

preescolares con problemas de sobrepeso, obesidad, entre otros que aquejan a nuestro 

pais.  Por lo que se espera con nuestra intervención reducir los porcentajes de sobrepeso 

y obesidad en los niños menores de 5 años, de un 7.2% a un 6.2 % en los dos primeros 

años. 

 

A través de la metodología participativa y los talleres vivenciales donde participen tanto 

los hijos como los padres ayuda a fortalecer el vinculo entre ellos y los cambios positivos 

de conducta alimentaria perduren a lo largo del tiempo. 

 

A partir del análisis financiero realizado, se puede decir que Nutre T Kids  es un plan  de  

negocio  económicamente  viable,  ya  que  se  obtuvo  un  VAN  económico superior  a  

S/. 203,903.15 y  una  TIR  económica  por  encima  del  159 %,  siendo  nuestro COK 

20%.   

 

Además   del   estudio   financiero,   la   investigación   del   mercado   convierte   este 

proyecto en una idea innovadora, pues actualmente no existe un servicio similar al 

nuestro,  que  cubra  todas  las  necesidades  del  cliente.  Por  otro  lado,  la  actual 

tendencia   al cuidado nutricional  y la prevención de enfermedades, además de aumento 

del sobrepeso y obesidad en los niños, ello alarma a la toma de conciencia por parte de 

los padres  de familia.  

 

Finalmente, resulta importante mencionar que la clave del éxito de Nutre t Kids es  brindar 

un servicio de calidad con profesionales especializados en nutrición infantil que aseguren 

una aprendizaje significativo y a largo plazo y logren cambios de conducta y adquisición 

de buenos hábitos alimentarios en los niños intervenidos y sus respectivos padres de 

familia.  De  esta  manera, se  logrará  la  confianza  de los  padres,  cuya  necesidad  de  

servicio es mejorar la alimentación a través de la variedad, cantidad y calidad de los 

alimentos y en general lograr un giro positivo en los estilos de vida saludable del niño y 

en su entorno familiar. 
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ANEXOS  

ANEXO 1: Lista de Instituciones Educativas Iniciales  - 

Particulares en el Distrito de Santiago de Surco 

Nombre de IE 
Población de 3 a 5 

años 

AMADOS DE JESUS 54 

AMERICAN SCHOOL 4 

AMIGOS DE SAN FRANCISCO 88 

ANDRE MALRAUX 71 

ANGELES DE DIOS 27 

ANGELI PACIS 9 

ANGELITOS 13 

ANTARES 2 

APLAUSOS 27 

APRENDIENDO Y JUGANDO 33 

ARCOBALENO 15 

ARIDANE 24 

ARNOLD GESELL 18 

ARTE ANGELUS 35 

AUGUSTO WEBERBAUER 88 

AUSANGATE 12 

AUSTIN NORMAN PALMER 53 

BABY'S PLACE 6 

BELEN EDUCA 29 

BIRMINGHAM NURSERY SCHOOL 33 

CAJITA DE SORPRESAS 3 

CAMINITO DEL SABER 7 

CARITAS 45 

CARITAS FELICES DE SURCO 22 

CARLOS DICKENS 48 



81 
 

CASUARINAS BABY CENTER 38 

CASUARINAS INTERNATIONAL COLLEGE 119 

CEPEBAN 5 

CHABUCA GRANDA 102 

CHAMPAGNAT 215 

CHIQUITINES 49 

CORAZON DE MARIA 23 

CORAZON INMACULADO 27 

CRISTO MILAGROSO 37 

CRISTO NAZARENO 29 

RISTO REDENTOR 13 

CRISTO SALVADOR 82 

CUMBRES 13 

CUNAE 34 

CURIOSIDADES 6 

DAS GOETHEHAUS 7 

DE LA INMACULADA 236 

DE MARIA 13 

DESPERTARES 30 

DISCOVERY KIDS 10 

DIVINO JESUS 48 

DIVINO NIÑO JESUS 11 

DOMINGO SAVIO 3 

EL ARBOLITO 55 

EL JARDIN DE SANTA RITA DE CASIA 90 

EL MAESTRO REDENTOR 22 

EL MUNDO DEL NIÑO 53 

EL VALLECITO 26 

EMILIA BARCIA BONIFATTI 13 

EN TI CONFIO 31 

ESTRELLITA DEL SABER 15 

ESTRELLITAS 30 

ESTRELLITAS DE LUZ 13 
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EVERGREEN 0 

FIGURITAS 30 

FRANCES MARY BUSS 19 

FRANCO PERUANO 194 

FRIENDS 15 

GASPARIN 56 

GENKIDS 31 

GOTITA DE CIELO 57 

GOTITAS DE CRISTAL 11 

HANDS TOGETHER 68 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN 100 

HANSEL Y GRETEL 11 

HIGH SCHOOL VON HUMBOLDT DEL SUR 40 

HIRAM BINGHAM 127 

HORACIO PATIÑO CRUZATTI 76 

HUELLITAS 53 

HUELLITAS DE BELEN 66 

INMACULADA CONCEPCION 16 

INMACULADA MARIA 13 

INTERNACIONAL DE LIMA 5 

IOAN AMOS COMENIO 3 

ISABEL DE ORBEA 36 

JESUS 20 

JESUS AMADO 9 

JESUS SALVADOR 4 

JOHN ALEXANDER MACKAY 48 

LA CASITA DE MEYLINN 24 

LA CASITA DEL SABER 90 

LA CATOLICA 27 

LA INMACULADA CONCEPCION 102 

LA RANA TANA 13 

LA SEÑORA DEL AMOR HERMOZO 14 

LA TIA CARMELA 31 



83 
 

LA TIA CARMELA II 18 

LA VILLA DE SAN JOSE 44 

LAS MAGNOLIAS 38 

LAS VILLAS DEL MAR 8 

LEARN & PLAY 59 

LEONARDO DA VINCI 59 

LITTLE VILLAGE 19 

LOS ALPES DAY CARE 100 

LOS CAPULLITOS 20 

LOVING CARE 17 

MAGISTER 108 

MAHATMA GANDHI 122 

MANITAS 45 

MARIA DE CERVELLO 27 

MARIA NICOLE 10 

MARIE POUSSEPIN 4 

MARISCAL CACERES 14 

MARKHAM 361 

MARY COLLEGE 34 

MATER ANGELUS 2 

MATER CHRISTI 92 

MEDALLA MILAGROSA 31 

MERRY DOPSON 45 

METODO 44 

MI CASITA AZUL 39 

MI JESUS 38 

MI LUPITA 3 

MI MEDALLITA MILAGROSA 36 

MI PEQUEÑA SEMILLA 16 

MI PEQUEÑO ANGELITO 45 

MI PEQUEÑO ESPACIO II 20 

MI PEQUEÑO PARAISO MUSICAL 82 

MIGUEL GRAU SEMINARIO 9 
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MIS AÑOS MAGICOS 11 

MIS PRIMEROS PASOS 71 

MISS IRENE 27 

MONTERRICO CHRISTIAN SCHOOL 56 

MONTESSORI HIGH SCHOOL 8 

MUNDO FELIZ 23 

MUNDO KIDS 23 

MY LITTLE HEAVEN 31 

MY SWEET HOME 17 

NIDO DEL SABER 32 

NIÑITO DIVINO 22 

NIÑO ACTIVO 17 

NIÑO JESUS DIVINO 72 

NIVEL A 43 

NUESTRA SEÑORA DE LA RECONCILIACION 57 

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES 44 

NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO 156 

NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA 71 

NUESTROS CHIQUITINES 34 

NUEVO MUNDO 78 

PANCHITO 25 

PASITO A PASO 36 

PEQUEÑECES 28 

PEQUEÑITOS FELICES 16 

PEQUEÑOS EN ACCION 18 

PEQUEÑOS TRIUNFADORES 18 

PERUANO BRITANICO 260 

PETALOS DE VIDA 14 

PIO XII 70 

POR LOS CAMINOS DE MONTESSORI 67 

RAINBOW BRIGHT 40 

REGINA PACIS 123 

RICHARD BACH 54 
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RIE Y JUEGA 18 

ROSA DE SANTA MARIA 47 

ROSALITOS KINDER GARDEN 176 

SAGITARIO 28 

SAKURA 27 

SALCANTAY 300 

SAMAEL 16 

SAN AGUSTIN DE MONTERRICO 4 

SAN FRANCISCO DE ASIS 82 

SAN JOSE DE LOS NIÑOS 10 

SAN JOSE DE MONTERRICO 159 

SAN JUAN MARIA VIANNEY 44 

SAN JUAN MASIAS 49 

SAN SEBASTIAN 26 

SANTA ISABEL DE HUNGRIA 23 

SANTA MARGARITA 111 

SANTA MARIA DE SURCO 40 

SANTA MARIA DE VILLA 33 

SANTA MARTA 7 

SANTA RITA DE CASIA 80 

SANTA ROSA DE AMERICA 50 

SANTA TERESITA 204 

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS 42 

SANTIAGO APOSTOL 101 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 

SANTO CRISTO 36 

SANTO CRISTO I 5 

SANTO DOMINGO SAVIO 22 

SEÑOR DE LA MISERICORDIA 79 

SISE 48 

SONRISAS 29 

SONRISITAS 16 

SOR MARIA DE JESUS 36 
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SPIEL UND SPASS 9 

TIC TAC TOE 48 

TIERRA DE FANTASIA 26 

TINY KIDS 6 

TORRECILLAS 8 

TRAVESURAS 35 

TRENER DE MONTERRICO 168 

TWO SISTERS 30 

UNIVERSO FELIZ - HAPPY LAND 16 

VALLE HERMOSO 18 

VILLA ALEGRE 37 

VILLA DE JESUS 27 

VIRGEN DE CHAPI 43 

VIRGEN DE FATIMA 1 

VIRGEN DE GUADALUPE MADRE DE AMOR 23 

VIRGEN DE LA ASUNCION 38 

VIRGEN DEL ROSARIO 124 

VIRGEN DOLORES 50 

VIRGEN INMACULADA 15 

VIRGEN MARIA 22 

VOLANTIN 43 

TOTAL 9683 

Fuente: Unidad de Estadística del Ministerio de Educación, 2017. 
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ANEXO 2: Modelo de encuesta 

ENCUESTA N°1 

Buenos días/ tardes, somos NUTRE-T KIDS, un Centro de Aprendizaje de Alimentación 

y Nutrición que busca por medio de la enseñanza participativa e interactiva que los niños 

aprendan hábitos adecuados de alimentación. 

Estamos realizando una encuesta a los padres de familia de niños de 3 a 5 años de edad. 

Su ayuda será muy importante para consolidar el servicio que brindaremos en bienestar 

de la nutrición y salud de sus niños. Gracias por su tiempo. 

1. Qué relación tiene con el niño(a): 
a) Madre 
b) Padre 
c) Hermano(a) 
d) Otro.Especifique: __________ 
 
2. ¿Qué edad tiene? 
a) 20 - 30 años 
b) 31 - 40 años 
c) Más de 40 años 
 
3. ¿Su niño/a presenta rechazo a algún 
alimento? 
a) Sí 
b) No 
 
4. ¿A qué  grupos de alimentos presentan 
mayor rechazo? 
a) Carnes 
b) Cereales  
c) Vegetales  
d) Otros.Especifique: __________ 
 
5. ¿Usted cree que el niño aprenda a 
comer saludablemente a través de la 
práctica es decir experimentando y no 
solo viendo? 
a) Sí 
b) No 
 
6. Seleccione qué es lo que más valora al 
contratar un servicio: 
a) Proximidad a su domicilio 

b) Precio 
c) Profesionales especializados 
d) Calidad 
e) Seguridad 
7. ¿Qué tan útil para usted sería este 
servicio? 
a) Muy útil  
b) Útil 
c) Poco útil 
d) Nada útil 
 
8. Teniendo en cuenta que consta de 4 
sesiones de 45 minutos cada una. A 
cargo de un equipo multidisciplinario: 
Nutricionista, Psicóloga, Auxiliar de  
Educación inicial, Chef, y visita guida a 
un Biohuerto ¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por este servicio? 
a) 400 – 450 soles 
b) 451 – 500 soles 
c) 501 – 550 soles 
d) 551 – 600 soles 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 3: Descripción de puestos, funciones, perfiles, 

competencias, contratos y sueldos del personal 
Puesto Funciones Perfil Competencias Contrato Sueldo 

Gerente 
General 

 Dirección de la 
organización. 

 Reclutamiento y 
selección del 
personal. 

 Administrar un 
Presupuesto Anual, 
de la forma más 
eficiente. 

 Elaborar planes de 
mejora para lograr 
incrementar la 
eficiencia y 
eficacia en todas 
las áreas. 
Supervisar la 
implementación y 
control de las 
mismas. 

 Desarrollar y 
mantener buenas 
relaciones 
interpersonales con 
los clientes 
potenciales del 
mercado. 

 Planificar, dirigir, 
coordinar y 
supervisar el 
trabajo 
desarrollado por el 
personal. 

 Promover el buen 
clima laboral en la 
empresa. 

 Cualquier otra tarea 
afín en el ámbito de 
su competencia. 

Edad:30 años a más 

Estudios: 

Nutricionista con 

estudios en 

administración de 

negocios o afines. 

Experiencia:Mínim

a de 3 años en cargos 

similares. 

Requisitos: 

Idioma inglés, nivel 

avanzado. Dominio 

del Office y 

herramientas 

informáticas. 

 Capacidad de 
liderazgo 

 Capacidad de 
negociación 

 Capacidad de 
comunicación 
efectiva 

 Capacidad para 
resolver 
problemas 

 Escucha activa 
 Compromiso 
 Responsabilidad 
 Trabajo en 

equipo 
 Tolerancia a la 

presión 
 Creatividad 
 Asertividad 
 Respeto 

Indefinido 

Tiempo 

completo 
s/ 2500.00 

Contador 

 Formulación clara 
y precisa del 
procedimiento de 
elaboración y 
presentación de 
estados contables. 

 Suministrar 
información 
contable objetiva y 
verificable a la 
dirección de la 
empresa. 

 Proporcionar a 
tiempo la 
información 
contable, sea 
fidedigna y 
confiable. 

 Presentación del 
cierre contable del 

Edad:25años a más 

Estudios:Egresado 

de la carrera de 

contabilidad o 

estudios afines. 

Experiencia: 

Mínima de 1 año en 

cargos similares. 

Requisitos:  

Dominio del Office 

 Compromiso 
 Responsabilidad 
 Trabajo en 

equipo 
 Tolerancia a la 

presión 
 Creatividad 
 Asertividad 
 Respeto 
 Feedback 

Indefinido 

Tiempo 

completo 

s/500.00 
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ejercicio, cuentas 
anuales 
yconsolidación de 
balances. 

 Revisar y asegurar 
la presentación y 
declaración de 
impuestos de 
manera oportuna de 
los vencimientos de 
plazos legales. 

 Análisis de costos 
financieros, 
impuestos, normas 
legales y control de 
inventarios. 

 Atender auditorías 
internas y 
consolidación de 
estados financieros. 

y herramientas 

informáticas. 

Ejecutivo de 
ventas y 

marketing 

 Ejecutar el plan de 
visitas semanales y 
mensuales, para la 
incorporación de 
nuevos clientes. 

 Participar en 
reuniones 
presenciales con 
clientes y 
potenciales 
clientes. 

 Mantener 
actualizada la 
información de 
clientes. 

 Generar un vínculo 
de confianza con el 
cliente. 

 Detectar o generar  
nuevas 
oportunidades de 
mejora en el 
servicio brindado. 

 Cualquier otra tarea 
afín  en el ámbito 
de su competencia. 

Edad: 25 años a más 

Estudios: 

Egresado de la 

carrera de 

publicidad y 

marketing o estudios 

afines 

Experiencia: 

Mínima de 3 años en 

cargos similares. 

Requisitos:  

Idioma inglés, nivel 

avanzado. 

Dominio del Office 

y herramientas 

informáticas. 

 Capacidad de 
comunicación 
efectiva 

 Proactividad 
 Compromiso 
 Responsabilidad 
 Trabajo en 

equipo 
 Tolerancia a la 

presión 
 Creatividad 
 Asertividad 
 Respeto 
 Feedback 

Indefinido 

Tiempo 

completo 

s/1500.00 

Recepcionista 

 Atención de 
clientes y llamadas 
telefónicas 
proporcionando 
información del 
servicio. 

 Recibir al cliente, 
derivándolo a la 
persona o área 
correspondiente. 

 Velar por el buen 
funcionamiento de 
las instalaciones 
del  servicio. 

 Brindar asistencia 
en las gestiones y 
solicitudes de las 

Edad: 21 - 30 años  

Estudios: 

Deseable con 

estudios técnicos 

afines al cargo.  

Experiencia: 

Mínima de 1 año en 

cargos similares. 

Requisitos:  

Idioma inglés, nivel 

 Capacidad de 
comunicación 
efectiva 

 Escucha activa 
 Capacidad para 

resolver 
problemas. 

 Proactividad 
 Compromiso 
 Responsabilidad 
 Trabajo en 

equipo 
 Tolerancia a la 

presión 
 Creatividad 
 Asertividad 
 Respeto 

Indefinido 

Tiempo 

completo 
s/ 1000.00 
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distintas áreas del 
servicio. 

 Redactar diferentes 
documentos. 

 Coordinar las 
actividades con las 
diferentes áreas del 
servicio. 

 Cualquier otra tarea 
afín  en el ámbito 
de su competencia. 

avanzado. 

Dominio del Office 

y herramientas 

informáticas. 

 Feedback 

Nutricionista 
(2) 

 Elaborar planes de 
alimentación según 
requerimiento del 
alumno, niño o 
usuario. 

 Realizar sesiones 
demostrativas y 
educativas a padres 
y niños. 

 Manejo del 
personal a su cargo 

 Capacitar 
constantemente al 
personal 
involucrado en 
todas las etapas del 
proceso de 
elaboración de 
alimentos en 
cuanto a buenas 
prácticas de 
manufactura. 

 Cualquier otra tarea 
afín  en el ámbito 
de su competencia. 

Edad: 25 años a más 

Estudios: 

Egresada de la 

carrera de Nutrición, 

con colegiatura y 

habilitación 

profesional vigente. 

Especialista en 

Nutrición infantil. 

Experiencia: 

Mínima de 3 años en 

cargos similares. 

Experiencia en 

efectuar sesiones 

demostrativas 

educativas en 

alimentación y 

nutrición a padres y 

niños. 

Requisitos:  

Idioma inglés, nivel 

intermedio. 

Dominio del Office 

y herramientas 

informáticas. 

 Capacidad de 
comunicación 
efectiva 

 Escucha activa 
 Proactividad 
 Compromiso 
 Responsabilidad 
 Trabajo en 

equipo 
 Tolerancia a la 

presión 
 Creatividad 
 Asertividad 
 Empatía con 

niños 
 Respeto 
 Feedback 

Indefinido 

Tiempo 

completo 
s/1500.00 

Psicóloga 

 Participar en la 
definición y el 
desarrollo de la 
estrategia de 
formación y 
acompañamiento al 
profesional que 
dirige los talleres.  

 Participar en la 
planificación de 
recursos 
interactivos o 

Edad: 25 años a más 

Estudios: 

Egresada de la 

carrera de 

Psicología, con 

colegiatura y 

 Capacidad de 
comunicación 
efectiva 

 Escucha activa 
 Proactividad 
 Compromiso 
 Responsabilidad 
 Trabajo en 

equipo 
 Tolerancia a la 

presión 
 Creatividad 

Tiempo 

parcial s/900.00 
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incorporar nuevas 
tecnologías o 
técnicas para 
enriquecer el 
servicio y lograr las 
metas  establecidas. 

 Asesoraría y 
evaluación a padres 
y niños. 

 Realizar 
capacitaciones, 
talleres o escuela 
para padres. 

 Cualquier otra tarea 
afín  en el ámbito 
de su competencia. 

habilitación 

profesional vigente. 

Experiencia: 

Mínima de 3 años en 

cargos similares.

Experiencia en 

psicología 

educativa. 

Manejo de 

aplicaciones 

informáticas para la 

educación. 

 

Requisitos:  

Idioma inglés, nivel 

intermedio. 

Dominio del Office 

y herramientas 

informáticas 

 Asertividad 
 Empatía con 

niños 
 Respeto 
 Feedback 

Chef 

 Preparar y cocinar 
los alimentos de 
acuerdo a lo 
programado por el 
servicio. 

 Organizar y 
decorar el plato. 

 Enseñar de forma 
didáctica la 
preparación de los 
platos. 

 Elaborar recetas. 
 Elaborar 

semanalmente el 
requerimiento de 
insumos. 

 Manejo y control 
de insumos. 

 Limpieza y 
organización del 
área de trabajo. 

Edad: 25 - 35 años  

Estudios: 

Egresado de la 

carrera de 

Gastronomía. 

Experiencia: 

Mínima de 1 año en 

cargos similares. 

Elaboración de 

sándwich, 

ensaladas, snacks y 

piqueos. 

 

 

Requisitos:  

Idioma inglés, nivel 

intermedio. 

Carnet de sanidad 

vigente. 

Dominio del Office 

 Capacidad de 
comunicación 
efectiva 

 Proactividad 
 Compromiso 
 Responsabilidad 
 Trabajo en 

equipo 
 Tolerancia a la 

presión 
 Creatividad 
 Asertividad 
 Empatía con 

niños 
 Respeto 
 Feedback 

Tiempo 

parcial s/400.00 
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y herramientas 

informáticas 

Auxiliar de 
Educación (2) 

 Apoyar al 
profesional de 
turno en diversas 
actividades. 

 Estar al cuidado de 
los niños (3 a 5 
años), velando por 
su seguridad e 
integridad. 

Edad: 25 - 35 años 

Estudios: 

Técnica titulada en 

Educación 

Experiencia: 

Mínima de 2 añosen 

cargos similares.

Requisitos:  

Idioma inglés, nivel 

intermedio. 

Manejo de 

estrategias para el 

trabajo individual y 

en equipo.

Dominio del Office 

y herramientas 

informáticas 

 Capacidad de 
comunicación 
efectiva 

 Escucha activa 
 Proactividad 
 Compromiso 
 Responsabilidad 
 Trabajo en 

equipo 
 Tolerancia a la 

presión 
 Creatividad 
 Asertividad 
 Empatía con 

niños 
 Respeto 
 Feedback 

Indefinido 

Tiempo 

completo 
s/ 750.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 4: Presupuesto de Inversiones  

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Equipos y utensilios  Costo unitario Cantidad  Costo total 

Cocina a gas  599.00S/.         1 599.00S/.            

Refrigeradora 899.00S/.         1 899.00S/.            

Balanza de 5kg  109.20S/.         1 109.20S/.            

Microondas  299.00S/.         1 299.00S/.            

Tacho de basura  55.30S/.           1 55.30S/.              

Lavadero  429.90S/.         1 429.90S/.            

Escurridor de platos  120.90S/.         1 120.90S/.            

Licuadora  299.00S/.         1 299.00S/.            

Rallador  10.50S/.           2 21.00S/.              

Ollas pequeñas  42.50S/.           2 85.00S/.              

Cuchara de madera  7.60S/.             5 38.14S/.              

Cuchillo de chef  42.37S/.           1 42.37S/.              

Tablas de picar de colores  19.90S/.           3 59.70S/.              

Colador 7,5 cm  20,9 1 20.90S/.              

Colador 12,5 cm  38.70S/.           1 38.70S/.              

Porta cubiertos  19.90S/.           1 19.90S/.              

Platos pequeños ( set de 4 piezas) 19.90S/.           3 59.70S/.              

Vasos  9.20S/.             12 110.40S/.            

Cucharitas de acero inoxidable  11.60S/.           12 139.70S/.            

Tenedores de acero inoxidable  12.90S/.           12 154.80S/.            

3,601.61S/.         

Área de cocina

Total 

Equipos y herramientas Costo unitario Cantidad  Costo total 

Computadora de escritorio Hp 2,510.00S/.      1 2,510.00S/.         

Estante archivador  249.90S/.         1 249.90S/.            

Escritorio 299.90S/.         1 299.90S/.            

Silla giratoria 299.90S/.         1 299.90S/.            

Sillas auxiliares  39.90S/.           5 199.50S/.            

Telefono instalacion +  equipo  89.90S/.           1 89.90S/.              

Instalacion de internet + router  249.90S/.         1 249.90S/.            

Alarma contra incendios + sirenas  88.90S/.           1 88.90S/.              

Sistema de 4 camaras  999.00S/.         1 999.00S/.            

Uniforme para personal cocina 40.00S/.           1 40.00S/.              

Chaqueta con logo para personal auxiliar de educacion 40.00S/.           1 40.00S/.              

Chaqueta para personal recepcion con el Logo empresa 40.00S/.           1 40.00S/.              

Chaqueta  para nutricionistas con el Logo empresa 40.00S/.           2 80.00S/.              

Chaqueta  para psicologa(o) con el Logo empresa 40.00S/.           1 40.00S/.              

5,226.90S/.         

Área de recepción y administración 

Total 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Equipos y herramientas Costo unitario Cantidad  Costo total 

Proyector multimedia Dell profesional 2,070.30S/.      1 2,070.30S/.         

Laptop Dell 2,500.00S/.      1 2,500.00S/.         

Escritorio 299.90S/.         1 299.90S/.            

Sillas  39.90S/.           30 1,197.00S/.         

Pizarra acrilica  64.90S/.           1 64.90S/.              

Plumones de pizarra  2.50S/.             3 7.00S/.                

6,139.10S/.         

Área de Star y proyecciones 

Total 

Equipos y herramientas Costo unitario Cantidad  Costo total 

Escritorio 249.90S/.         1 249.90S/.            

Silla  39.90S/.           2 79.80S/.              

Estante archivador  249.90S/.         1 249.90S/.            

Carpetas  49.90S/.           20 998.00S/.            

Pizarra acrilica  64.90S/.           1 64.90S/.              

Plumones de pizarra  2.50S/.             4 10.00S/.              

Equipo de sonido  349.00S/.         1 349.00S/.            

Materiales de escritorio ( lapices, colores , etc) 15.00S/.           5 75.00S/.              

Maquetas de frutas y verduras en tamaño real(12 unid) 40.00S/.           5 200.00S/.            

2,276.50S/.         

Salón de Clases 

Total 

Equipos y herramientas Costo unitario Cantidad  Costo total 

Laptop Dell 2,500.00S/.      1 2,500.00S/.         

Impresora multifuncional  764.00S/.         1 764.00S/.            

Estante archivador  249.90S/.         1 249.90S/.            

Escritorio 299.90S/.         1 299.90S/.            

Silla giratoria 299.90S/.         1 299.90S/.            

Silla 39.90S/.           3 119.70S/.            

Teléfono inalámbrico  179.00S/.         1 179.00S/.            

Tallimetro de madera estandarizada 300.00S/.         1 300.00S/.            

Balanza de pie digital seca  249.00S/.         1 249.00S/.            

Calculadora  40.00S/.           1 40.00S/.              

5,001.40S/.         

Área de Consultorio Nutricional y Psicológico 

Total 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Equipos y herramientas Costo unitario Cantidad  Costo total 

Inodoro + estanque One piece Lara Plus Asien blanco  229.90S/.         1 229.90S/.            

Grifo  92.90S/.           1 92.90S/.              

Tacho  18.90S/.           1 18.90S/.              

Espejo  65.90S/.           1 65.90S/.              

407.60S/.            

Área de baño adulto

Total 

Equipos y herramientas Costo unitario Cantidad  Costo total 

Inodoro + estanque One piece Lara Plus Asien blanco  229.90S/.         1 229.90S/.            

Grifo  92.90S/.           1 92.90S/.              

Tacho  18.90S/.           1 18.90S/.              

Espejo  65.90S/.           1 65.90S/.              

407.60S/.            

Área de baño niños 

Total 

Inversión 

Área de recepción y administración 5,226.90S/.     

Área de cocina 3,601.61S/.     

Área de Star y proyecciones  6,139.10S/.     

Salón de clases 2,276.50S/.     

Área de consultorio nutricional y psicológico  5,001.40S/.     

Área de baños  815.20S/.        

Total  23,060.71S/.   

Inversión total  23,060.71S/.   

Capital de trabajo  138,364.26S/. 

Total de inversión  161,424.97S/. 

Inversion total 
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ANEXO 5: Presupuesto Operativo 

Frecuencia de actividades diarias  y Ventas  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Crecimiento anual 10% 20%

Actividades a realizar 2017 2018 2019

Talleres vivenciales 576 633.6 760.32

Asesoría nutricional con soporte Psicologico 960 1056 1267.2

Sesiones demostrativas 48 52.8 63.36

Charlas y asesorias en los colegios. 96 105.6 126.72

TOTAL 1680 1848 2217.6

Actividades a realizar Precio / Unidad

Talleres vivenciales 450.00S/.              

Asesoría nutricional con soporte Psicologico 120.00S/.              

Sesiones demostrativas 100.00S/.              

Charlas y asesorias en los colegios (persona). 30.00S/.                

Crecimiento anual 10% 20%

Actividades a realizar 2017 2018 2019

Talleres vivenciales 259,200.00S/.        285,120.00S/.   342,144.00S/.  

Asesoría nutricional con soporte Psicologico 69,120.00S/.          76,032.00S/.     91,238.40S/.    

Sesiones demostrativas 57,600.00S/.          63,360.00S/.     76,032.00S/.    

Charlas y asesorias en los colegios. 17,280.00S/.          19,008.00S/.     22,809.60S/.    

TOTAL VENTAS 403,200.00S/.        443,520.00S/.   532,224.00S/.  
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ANEXO 6: Costos Indirectos de Fabricación   

Fuente: Elaboración propia. 

  

Equipos y utensilios Costo unitario  Cantidad  Costo total Depreciacion  Vida util ( años) 2017 2018 2019 Valor de rescate 

Cocina a gas  599.00S/.                     1 599.00S/.                20% 10 119.80S/.           119.80S/.           119.80S/.         239.60S/.             

Refrigeradora 899.00S/.                     1 899.00S/.                20% 10 179.80S/.           179.80S/.           179.80S/.         359.60S/.             

Balanza de 5kg  109.20S/.                     1 109.20S/.                20% 10 21.84S/.             21.84S/.             21.84S/.           43.68S/.               

Microondas  299.00S/.                     1 299.00S/.                20% 10 59.80S/.             59.80S/.             59.80S/.           119.60S/.             

Licuadora  299.00S/.                     1 299.00S/.                20% 10 59.80S/.             59.80S/.             59.80S/.           119.60S/.             

441.04S/.           441.04S/.           441.04S/.         882.08S/.             

Area de cocina  

Total 
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ANEXO 7: Costo de mano de obra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Puesto   2017  2018  2019 

Nutricionistas   S/.                         45,495.00   S/.                 45,495.00    S/.                 45,495.00 

Psicologa    S/.                         10,980.00   S/.                 10,980.00    S/.                 10,980.00 

Auxiliar de Educación inicial    S/.                         18,180.00   S/.                 18,180.00    S/.                 18,180.00 

Cocinero   S/.                           4,980.00   S/.                   4,980.00    S/.                   4,980.00 

Recepcionista   S/.                         16,330.00   S/.                 16,330.00    S/.                 16,330.00 

Total M.O.D    S/.                        95,965.00   S/.                 95,965.00   S/.                 95,965.00 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Cargo Cantidad  Sueldo bruto individual  Sueldo bruto total  Remuneracion anual  Gratificaciones Es Salud  CTS  SIS  Costo total 

Nutricionistas 2 1,500.00S/.                              3,000.00S/.                            36,000.00S/.                   6,000.00S/.                     1,620.00S/.                    1,875.00S/.                    45,495.00S/.         

Psicologa  1 900.00S/.                                 900.00S/.                               10,800.00S/.                   180.00S/.                       10,980.00S/.         

Auxiliar de Educacion inicial  2 750.00S/.                                 1,500.00S/.                            18,000.00S/.                   180.00S/.                       18,180.00S/.         

Cocinero 1 400.00S/.                                 400.00S/.                               4,800.00S/.                     180.00S/.                       4,980.00S/.           

Recepcionista 1 1,000.00S/.                              1,000.00S/.                            12,000.00S/.                   2,000.00S/.                     1,080.00S/.                    1,250.00S/.                    16,330.00S/.         
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ANEXO 8: Gastos de Ventas 

Gastos del área de marketing  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gastos en alquiler de movilidad a Biohuerto 

   Costo/Persona 

Movilidad   S/.         30.00  

Fuente: Elaboración propia. 

2107 2018 2019

6,000.00S/.     6,000.00S/.     6,000.00S/.    

18,000.00S/.   18,000.00S/.   18,000.00S/.  

24,000.00S/.   24,000.00S/.   24,000.00S/.  Total 

Marketing 

Online 

Directo 
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ANEXO 9: Gastos Administrativos  

Gastos en planilla de personal administrativo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Cargo Cantidad  Sueldo bruto individual  Sueldo bruto total  Remuneracion anual  Gratificaciones Es Salud  CTS  SIS  Costo total 

Gerente general  1 2,500.00S/.                         2,500.00S/.               30,000.00S/.                  5,000.00S/.                    2,700.00S/.                    3,125.00S/.                    40,825.00S/.          

Contador  1 500.00S/.                            500.00S/.                  6,000.00S/.                    180.00S/.             6,180.00S/.            

Ejecutivo de ventas y Marketing  1 1,500.00S/.                         1,500.00S/.               18,000.00S/.                  3,000.00S/.                    1,620.00S/.                    1,875.00S/.                    24,495.00S/.          

Puesto 2017 2018 2019

Gerente general  40,825.00S/.                40,825.00S/.                       40,825.00S/.            

Contador  6,180.00S/.                  6,180.00S/.                         6,180.00S/.              

Ejecutivo de ventas y Marketing  24,495.00S/.                24,495.00S/.                       24,495.00S/.            

Total  71,500.00S/.               71,500.00S/.                      71,500.00S/.            
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Depreciación de equipos del área administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

Equipos y utensilios Costo unitario  Cantidad  Costo total Depreciación  Vida util ( años) 2017 2018 2019 Valor de rescate 

Computadora de escritorio DELL 2,510.00S/.                  1 2,510.00S/.               25% 5 627.50S/.                       627.50S/.                       627.50S/.             627.50S/.               

Laptop DELL 2,500.00S/.                  2 5,000.00S/.               25% 5 1,250.00S/.                    1,250.00S/.                    1,250.00S/.          1,250.00S/.            

Proyector multimedia PANASONIC 2,070.30S/.                  1 2,070.30S/.               25% 5 517.58S/.                       517.58S/.                       517.58S/.             517.56S/.               

Impresora multifuncional EPSON 764.00S/.                     1 764.00S/.                  25% 5 191.00S/.                       191.00S/.                       191.00S/.             191.00S/.               

Equipo de sonido SONY 349.00S/.                     1 349.00S/.                  25% 5 87.25S/.                         87.25S/.                         87.25S/.               87.25S/.                 

Estante archivador  249.90S/.                     3 749.70S/.                  10% 10 74.97S/.                         74.97S/.                         74.97S/.               524.79S/.               

Escritorio 249.90S/.                     4 999.60S/.                  10% 10 99.96S/.                         99.96S/.                         99.96S/.               699.72S/.               

Silla giratoria 299.90S/.                     2 599.80S/.                  10% 10 59.98S/.                         59.98S/.                         59.98S/.               419.86S/.               

Sillas auxiliares  39.90S/.                       40 1,596.00S/.               10% 10 159.60S/.                       159.60S/.                       159.60S/.             1,117.20S/.            

Tallimetro de madera estandarizada 300.00S/.                     1 300.00S/.                  20% 10 60.00S/.                         60.00S/.                         60.00S/.               120.00S/.               

Balanza de pie digital SECA 249.00S/.                     1 249.00S/.                  20% 10 49.80S/.                         49.80S/.                         49.80S/.               99.60S/.                 

3,177.64S/.                   3,177.64S/.                   3,177.64S/.          5,654.48S/.           TOTAL

Area de administración, recepción, salón de proyección, de clase y consultorio 
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ANEXO 10: Gastos de Servicios Generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otros gastos administrativos  

 

Fuente: Elaboración propia 

Mensual  2017 2018 2019

Agua potable 65.70S/.                           788.40S/.                788.40S/.               788.40S/.              

Electricidad  110.50S/.                         1,326.00S/.             1,326.00S/.            1,326.00S/.           

Internet + teléfono  170.00S/.                         2,040.00S/.             2,040.00S/.            2,040.00S/.           

Alquiler del local 2,310.00S/.                      27,720.00S/.           27,720.00S/.          27,720.00S/.         

Mantenimiento del local  67.90S/.                           814.80S/.                814.80S/.               814.80S/.              

Suministros de oficina  88.90S/.                           1,066.80S/.             1,066.80S/.            1,066.80S/.           

Articulos de limpieza  30,70 368.40S/.                368.40S/.               368.40S/.              

34,124.40S/.           34,124.40S/.         34,124.40S/.        Total 

Trámites 2017 2018 2019

Registro de marca 534.99S/.                         **** ****

Publicacion de la marca 59.90S/.                           **** ****

Registro sanitario  69.00S/.                           **** ****

Permiso funcionamiento  150.00S/.                         **** ****

Total  813.89S/.                        0.00 0.00
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Gastos en Insumos de alimentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Insumo Unidad Costo bruto 

Manzana  kg 6.50S/.            

Papaya  Kg 3.50S/.            

Mandarina kg 4.00S/.            

Platano kg 3.50S/.            

Mango kg 2.00S/.            

Granadilla kg 6.00S/.            

Zanahoria kg 1.50S/.            

Brocoli Unidad 2.00S/.            

Lechuga  Unidad 1.50S/.            

Tomate  Kg 3.00S/.            

Rabanito Kg 3.00S/.            

Espinaca  kg 4.00S/.            

Palta  kg 10.00S/.          

Lentejita Kg 6.50S/.            

Frejol Kg 8.00S/.            

Pallares  kg 6.00S/.            

Papa amarilla Kg 2.50S/.            

Yuca Kg 2.00S/.            

Camote  kg 2.00S/.            

Arroz Kg 3.50S/.            

Trigo Kg 5.00S/.            

Quinua kg 10.00S/.          

Pescado  Kg 14.00S/.          

Sangrecita Kg 2.00S/.            

Carne de res Kg 22.00S/.          

Higado de res  Kg 12.00S/.          

Aceite de oliva 1 Litro 25.00S/.          

Miel de abeja 1 litro 25.00S/.          

Algarrobina 1 litro 15.00S/.          

Yogurt  natural Molinero 1litro  6.50S/.            

Frutos secos combinados Kg  20.00S/.          

Multicereal Kg 6.00S/.            

237.50S/.       

Otros 

Total

Frutas y verduras 

Menestras

Tubérculos 

Cereales 

Productos cárnicos

2017 2018 2019

Insumos de alimentos 11400 11400 11400
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ANEXO 11: Gasto de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tasa de interés Bancaria (ANUAL)  20% 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

161,424.97S/.   100%

64,569.99 40%

96,854.98 60%

Inversión total 

Inversión propia

Financiamiento

Periodo Saldo  Amortizacion  Interes Cuota

0 64,569.99

1 66,854.98S/.      30,000.00S/.     6,000.00S/.     36,000.00S/.   

2 36,854.98S/.      30,000.00S/.     6,000.00S/.     36,000.00S/.   

3 36,854.98S/.     7,371.00S/.     44,225.98S/.   

96,854.98S/.     116,225.98S/. 
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ANEXO 12: Costos Unitarios y Totales  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019

Servicios  403,200.00S/.   443,520.00S/.   532,224.00S/.  

MOD 95,965.00S/.     95,965.00S/.     95,965.00S/.    

CIF 441.04 441.04 441.04

Costo de Servicio 499,606.04S/.  539,926.04S/.  628,630.04S/. 

 Gastos Administrativos   71,500.00S/.     71,500.00S/.     71,500.00S/.    

Gastos de ventas  24,000.00S/.     24,000.00S/.     24,000.00S/.    

Gasto Financiero  6,000.00S/.       6,000.00S/.       7,371.00S/.      

Costo operativo  129,624.00S/.   129,624.00S/.   129,624.00S/.  

Costo total  629,230.04S/.  669,550.04S/.  758,254.04S/. 
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