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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This business project has been conducted in order to investigate the feasibility of starting 

and entry into the market of NUTRIENNDO, a company aimed at providing nutritional 

consultation Online to customers of socioeconomic segments A and B concerned about 

their welfare and interested in satisfying their healthy eating needs. Our promise of value is 

given by distance education, personalized treatment, supported by using social networks 

and empowering the client to learn to choose healthy and consciously best for him and his 

family; in a timely, fast and quality manner by highly qualified staff. NUTRIENNDO is 

originated in Lima - Peru and directs his attention to the Peruvian customer who for 

reasons of time and distance do not have access to specialized nutritional care and to 

foreign Spanish-speaking customers that for reasons of cost, lack of insurance or language 

required to have a close counseling, friendly and who share their habits regarding food. 

Changes in lifestyle in an environment that encourages healthy living made possible the 

creation of NUTRIENNDO, the latest technology in telecommunications and the internet in 

Peru grows and increasingly modern mobile devices that help and allow its connection with 

the rest of the world. 

"NUTRIENNDO" has a process of well structured attention and will have the latest 

technological support to deliver our promise of value during and after the respective 

attention. We will use intense social marketing media that allows the positioning of the 

brand, as well as social and virtual networks that will allow continued interaction between 

users and the company. 
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In order to determine the financial viability of the project, we calculated an initial investment 

of $.12,165  and with our own capital. With a financial cash flow for the first 3 years. As 

seen in detail in the appropriate chapter. The result of the projection shows a profitable and 

self-sustaining operation with attractive investment returns, given the absence of significant 

fixed costs in the cost structure (benefit of “online” model). 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de negocio se ha realizado con el fin de investigar la viabilidad del 

inicio e ingreso en el mercado de NUTRIENNDO, empresa dirigida a brindar consulta 

nutricional Online a clientes de segmentos socioeconómicos A y B preocupados por su 

bienestar e interesados en satisfacer sus necesidades de alimentación saludable. La 

promesa de valor está dada por la educación a distancia, el trato personalizado, el 

acompañamiento, utilizando las redes sociales y el empoderamiento del cliente al 

aprender a elegir en forma saludable y consciente; lo mejor para él y su familia; de una 

manera oportuna, rápida y de calidad a cargo de personal altamente calificado. 

NUTRIENNDO nace en Lima-Perú y dirige su atención al cliente peruano que por motivos 

de tiempo y lejanía no acceden a una atención nutricional especializada y a los extranjeros 

de habla hispana que, por motivos de costos, falta de aseguramiento o idioma requieren 

tener una asesoría cercana, amigable y que comparta sus costumbres en cuanto a 

alimentación. Los cambios en el estilo de vida en un medio ambiente que incentiva el sano 

vivir hace posible el nacimiento de NUTRIENNDO, la tecnología de vanguardia en 

telecomunicaciones como la internet que en el Perú crece más y los dispositivos móviles 

cada vez más modernos la impulsan y permiten su conexión con el resto del mundo. 

NUTRIENNDO cuenta con todo un proceso de atención bien estructurado y tendrá el 

soporte tecnológico de punta para brindar nuestra promesa de valor durante y después de 

la atención respectiva. Se utilizará un marketing de social media intenso que permita el 

posicionamiento de la marca, además de redes sociales y virtuales que permitan una 

constante interacción entre usuarios y empresa.  
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Con la finalidad de determinar la viabilidad financiera del proyecto, se estimó una inversión 

inicial de 12165 dólares y con capital propio. Con un Flujo de Caja Financiero por los 

primeros 3 años. Tal y como se observa con detalle en el capítulo correspondiente, el 

resultado de la proyección  una muestra una operación rentable y autosostenible con 

atractivos retornos de inversión en forma progresiva, dada la ausencia de gastos fijos 

significativos en la estructura de costos (ventaja del modelo “online”).      
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I. INTRODUCCIÓN 

Se sabe que el emprendimiento es una característica del ser humano y que emprender 

puede ser un camino muy difícil de transitar, sobre todo porque muchas veces se desea 

resultados rápidos y ganancias abrumadoras en los negocios que se decidan realizar; 

ahora bien, emprender en salud y más aún, emprender en alimentación y nutrición, sobre 

todo utilizando plataformas virtuales es todavía más complicado, pero no menos soñado; 

pues ya están todos o por lo menos la gran mayoría de la población viviendo inmersos en 

un mundo digital que cada día envuelve a la persona por voluntad propia o por necesidad 

de estar vigente. El emprendimiento en salud como es el caso que a continuación se 

presenta con este Plan de negocios de la empresa NUTRIENNDO, es todo un reto 

innovador en un mercado disruptivo que ofrece la oportunidad de la idea de negocio. 

El autor del libro “El valle de la muerte”; Roberto Musso, conocido en el mercado del 

emprendimiento en internet refiere lo siguiente: 

“En los últimos 20 años el intercambio se ha globalizado, la tecnología se ha 
vuelto un commodity y la Internet ha penetrado cada faceta de nuestras vidas 
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y nuestra economía. Ahora el mundo está infinitamente más conectado y 
dinámico” (Musso 2012: video)  
 

Se vive en un mundo cambiante cuyo desarrollo no sólo tecnológico se presenta de una 

manera veloz, donde la globalización genera clientes cada vez más informados y 

exigentes. Ante esta situación y conocedores de la presencia en  el país de la alta calidad 

de capital humano (profesionales altamente calificados y reconocidos) y que forman parte 

de la empresa (nutricionistas y médico) que se presenta a continuación, se considera que 

ésta, es una oportunidad y una plaza con gran potencial por ser innovadora en el mercado 

tradicional de la consulta nutricional presencial.  

La empresa NUTRIENNDO pretende brindar el servicio de consulta nutricional 

personalizada online a través de un trato personalizado que incluye educación en nutrición 

basada en información científica y acompañamiento constante al cliente, que busca 

mejorar su calidad de vida y su salud, utilizando la plataforma virtual y las redes sociales 

con herramientas tecnológicas a distancia; además de acompañarlos en el logro de sus 

objetivos nutricionales durante el tratamiento. Este servicio consiste en educar y 

empoderar a los clientes en la mejora de su alimentación y nutrición. Se busca desarrollar 

familias saludables que puedan mejorar su estilo de vida y la de sus familias con el 

asesoramiento constante. El servicio es netamente personalizado y está enfocado a la 

instauración de buenos hábitos alimentarios sostenidos en el tiempo. 
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1. CAPITULO 1.  FORMULACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

1.1 Formulación de Idea de Negocio 

Esta idea de negocio surgió ante una necesidad de los clientes de una de las fundadoras 

de NUTRIENNDO. Quien empezó a trabajar a distancia y tener consultas nutricionales 

virtuales con pacientes de Estados Unidos y Perú.  Es así, que, mediante esta experiencia 

se vio que la relación con el cliente, la calidad del servicio y la personalización de la 

consulta nutricional presencial se puede llevar a cabo de manera virtual. De esta manera 

nace NUTRIENNDO gracias a la búsqueda de la enseñanza del comer saludable, 

preservando la salud en el cliente como base de un desarrollo sostenible; donde se 

buscan nuevas formas de crear contacto con el cliente y la manera online es una de ellas. 

 

1.2 Objetivo del Proyecto de Negocios 

1.2.1 Objetivo General 

Demostrar que el presente Plan de negocios Servicio de Consulta nutricional 

personalizada online” brindado por profesionales calificados y dirigido a satisfacer las 

necesidades de educación en  alimentación y nutrición  de  clientes de nivel  A y B 

preocupados por mejorar su calidad de vida y la de su familia,  es viable y rentable. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

- Definir la misión y visión para el negocio “Consulta nutricional personalizada Online” 

y realizar un  análisis FODA para establecer el diagnóstico situacional actual que 

servirá como marco para determinar su viabilidad. 

- Realizar un estudio del segmento meta para conocer la factibilidad del plan de 

negocio   “Consulta nutricional personalizada online” 

- Analizar si es factible llevar a cabo el Plan de negocio “Consulta nutricional 

personalizada online”, tomando en cuenta los costos que esta actividad demanda. 

- Desarrollar el plan de marketing direccionado al mercado meta. 

- Describir el plan de operaciones y procesos para la “Consulta nutricional 

personalizada online”. 

 

1.3 Modelo de Negocio (Bussiness Model Canvas) 

1.3.1 Segmentación de clientes:  

Los clientes son personas de todas las edades con nivel socioeconómico A-B, 

pertenecientes al estilo de vida sofisticado; cuyas características según Arellano son: 

modernos, educados, liberales, siguen la moda e innovan en el consumo y están a la caza 

de tendencias, se aventuran a probar novedades. También invierten mucho en su cuidado 

personal buscan una mejora en su salud y nutrición.  Son personas modernas y 

actualizadas con el mundo de la tecnología, que utilizan herramientas virtuales para la 

realización de actividades cotidianas e importantes en su vida diaria. Con escaso tiempo o 

poca accesibilidad a profesionales de nutrición presenciales capacitados para generar 



15 
 
cambios en su vida. Son personas que también valoran mucho su tiempo. Los clientes 

viven en la ciudad de Lima y provincias del Perú; además de clientes latinos que tienen 

lugar de residencia en el extranjero. 1  

Figura 1: Los estilos de vida en el Perú 

 

Según el reporte de la empresa The Nielsen Company en el 2012 menciona que la 

población de “Los hispanos representan un gran negocio”. Nielsen refiere que también: 

“Los Estados Unidos se encuentran en el camino a la pluralidad étnica, que es 
impulsada en gran medida por el notable crecimiento del consumo latino y en el 
centro de este valor, tanto ahora como en las próximas décadas, se encuentra la 
población latina.  El segmento latino tiene y tendrán un gran impacto en el panorama 
del país; los latinos no son sólo un sub-segmento de la economía, sino actores 
destacados en todos los aspectos de la vida en Estados Unidos” (The Nielsen 
Company 2012).  

Cabe destacar también que las tasas que mantienen los latinos en el uso de televisión, 

teléfonos, redes sociales, videos en línea y distintas formas de entretenimiento; vuelve a 

1 Cfr. Arellano 2000 
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cada uno de ellos en un segmento de mercado muy activo y comprometido.2 Estas son las 

características que se buscan en el segmento de clientes que no pertenecen al Perú. 

1.3.2 Propuesta de valor 

Atención y consulta nutricional personalizada Online, con profesionales de salud altamente 

capacitados, con disponibilidad de horario a elección del cliente. Se brinda 

acompañamiento para el logro de sus objetivos y cambios conductuales en su nutrición 

diaria. Se compromete con la educación del cliente en el manejo de su alimentación 

utilizando herramientas tecnológicas a distancia. Logrando así, un empoderamiento del 

cliente en el manejo futuro de su nutrición y el de su familia. Aportando comodidad, ahorro 

de tiempo, confiabilidad y menor contaminación ambiental. Un tratamiento personalizado 

consiste en un manejo de su alimentación de acuerdo a sus características y 

requerimientos personales, un trato preferencial y amigable, oportuno, confiable, empático, 

accesible y con un acompañamiento constante y cercano a través de comunicación 

instantánea y rápida mediante aplicaciones tecnológicas como WhatsApp durante el 

tratamiento y cuando el cliente lo precise. 

 

1.3.3 Canales de distribución y comunicación 

Las consultas con los clientes se realizan de manera virtual a través de los medios online 

que el cliente elija. Podrá utilizar la Página web, Skype o Facetime, Facebook, ya sea 

desde su PC, laptop o Smartphone. El uso de aplicaciones para smartphones  permitirá 

tener un acercamiento más directo con el cliente, además se utilizarán medios como redes 

sociales y páginas de Youtube que serán los portales para el conocimiento del servicio. 

2 Cfr. The Nielsen Company 2012 
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1.3.4 Relación con el cliente 

La relación con los clientes será de manera virtual y personalizada, a través de medios 

online, donde el cliente decide el medio por el cual realiza el servicio o consulta. 

Adicional también, se generará una comunicación indirecta con los futuros y actuales 

clientes, en donde se ofrecerá Tips nutricionales y de salud; además de videos de 

educación nutricional a través de los medios como: como redes sociales, página web y 

Youtube. 

 

1.3.5 Fuente de ingresos 

Los precios del servicio serán de acuerdo al paquete que elija el cliente. Los medios de 

pago se harán de manera virtual (PAY-PAL)  trasferencia bancaria y billetera virtual. 

Adicional, se registrará ingresos por publicidad en los videos de Youtube o por publicidad 

de marcas o productos. 

 

1.3.6 Actividades clave 

Creación de cartera de clientes: desarrollar base de datos a través de contactos ya 

establecidos y otros nuevos.  

1.3.6.1 Desarrollo de plataforma, Gestión de Web: 

- Compra de Dominio y Hosting 

- Desarrollador de la página Web. 

- Creación de Redes Sociales como Facebook, página de Youtube. 

- Promoción de la Marca: 
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- Crear y fomentar una cultura organizacional y una imagen de confianza 

1.3.6.2 Marketing  

- Diseño de procesos de atención 

- Capacitación en comunicación por redes   

  

1.3.7 Recursos claves 

1.3.7.1 Recursos humanos:  

- Contrato y asociación con otros profesionales de la salud que cumplan con el perfil 

de personal comprometido y capacitado que promueva la cultura organizacional.  

- Contratar a un Community Manager. 

1.3.7.2 Recurso intelectual: 

- Contrato de un profesional para la asesoría de la creación y promoción de la marca 

- Contrato de un profesional en desarrollo de plataforma y gestión web, redes 

sociales y videos para Youtube. 

1.3.7.3 Recurso material: 

Contratar o adquirir el Soporte Tecnológico adecuado (tangibles e intangibles) 

1.3.7.4 Recurso financiero: 

Será autofinanciado por las socias  

1.3.7.5 Red de socios estratégicos 

Se establecerán relaciones con entidades reconocidas en nutrición como validación de la 

calidad de servicio. Adicionalmente, se buscará asociaciones con lugares o instituciones 

en donde frecuenten el segmento de mercado, además de, empresas que busquen 

mejorar el desempeño de sus trabajadores. Por último, médicos y clínicas que funcionan 
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como nexo para posibles clientes. Las principales asociaciones con las que se buscará 

contactar serán: 

- Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) 

- Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) 

- Clubes sociales  

- Empresas mineras como Southern Perú, Cooper coorporation, Antamina, Las 

Bambas,etc. 

- Médicos especialistas particulares. 

- Sociedad peruana de Endocrinologia 

- Clubes sociales 

 

1.3.7.6 Estructura de costos 

Los principales gastos de la empresa son: 

- Costos de diseño y mantenimiento de la página web 

- Costo del Hosting y dominio.  

- Costos de impuestos o derechos por transferencias bancarias. 

- Costos de internet y mejoras de la banda en domicilio (evitar caídas de señal). 

- Creación, Promoción y publicidad de la marca. 

- Porcentaje de ganancia de los profesionales contratados (freelances) 

- Sueldo del Community manager 

- Sueldo del Gerente 

- Sueldo de la recepcionista   
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1.4 Encuesta de Mercado 

Se realizó una encuesta virtual al potencial segmento de clientes, con el fin de conocer la 

respuesta del mercado; futuros compradores y sus necesidades. La encuesta fue 

realizada por Survio y el modelo de la encuesta se encuentra en el anexo Nº 1. 

Para determinar el número de muestra se utilizó una fórmula para tamaño de muestra en 

investigaciones de mercado. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizó un nivel de confianza del 95% (z de alfa=1.96), de esta manera se determinó 

que el número de muestra requerido es de 138 encuestados. El total de encuestas 

enviadas fueron 600 de las cuales se recibieron 152 respuestas, mayor al número 

requerido de la muestra, de los cuales 50.7% del sexo masculino y 49.3% del sexo 

femenino.  

El rango de edad con mayor prevalencia fue de 50 años a más con un 47%, seguido del 

rango de edad de 40 a 49 años con 24%. El rango de edad con menor prevalencia fue de 

30 a 39 años. (Gráfico 1) 

3 Cfr. TORRES, PAZ y SALAZAR: BE Nº02 

 5% precisión 
Zα 1.96 
Probabilidad (P) 90 
1-P 10 
Precisión 5 
Nº requerido 138 
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Gráfico 1: Encuestados según rango de edad 

 

 

Del total de la muestra 78% residen en Perú, 19% residen en EEUU y 3% en otros países. 

(Gráfico 2) 

Gráfico 2: Encuestados según residencia 

 
Además, se encontró que el 63% residía en Lima y trabajaba en Lima, el 24% residía y 

trabaja en provincia y sólo el 13% vivía en provincia y trabajaba en provincia. 

Gráfico 3: Encuestados según residencia y lugar de trabajo 
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Entre los resultados de la encuesta se encontró que el 52.6% (80) de la muestra considera 

una consulta nutricional muy importante en su vida diaria, seguido de un 23% (35) que le 

dio 4 puntos de importancia. (Gráfico 4) 

Gráfico 4: Encuestados según percepción de grado de importancia de una consulta nutricional 

 

 

Además, se hicieron preguntas múltiples, las cuales los encuestados podrían responder 

con más de una alternativa. Se les preguntó qué medio de comunicación utilizan con más 

frecuencia, encontrando como resultado que el correo electrónico-whatsapp y celular 

fueron los de mayor frecuencia (36 %), seguido de correo electrónico -facebook - 

whatsapp y celular con 15%. (Gráfico 5) Junto a esta pregunta se les pidió que indicaran 

cuál es la primera fuente de búsqueda respecto a nutrición, siendo Google la opción con 

mayor porcentaje (49%). La segunda fuente fue el dúo de Google - youtube como fuente 

de información. (14%) (Gráfico 6) 
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Gráfico 5: Encuestados según medio de comunicación que utiliza con más frecuencia 

 

Gráfico 6: Encuestados según lugar de búsqueda de información de nutrición 

 
 

La frecuencia con la que prefiere o percibe una consulta nutricional era una pregunta 

importante para conocer el comportamiento del segmento de mercado. Es así, que los 

resultados de la encuesta dio que el 30.3% de encuestados prefiere que sea una vez al 

mes, sólo un 18.4% de personas encuestadas lo prefiere una vez a la semana. (Gráfico 7). 

Además se le consultó que inconvenientes tenía en su día a día para poder recibir 
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consultas nutricionales, la respuesta con mayor prevalencia fue tiempo-confiabilidad 

(35%), seguido de sólo tiempo como factor limitante en una consulta nutricional. (Gráfico 

8). Adicional se encuestó sobre qué es lo que valora en una consulta nutricional, en donde 

el acompañamiento constante y el trato personalizado fueron las respuestas de mayor 

porcentaje (41%), seguido de acompañamiento trato personalizado con 23 %. (Gráfico 9).  

Gráfico 7: Encuestados según preferencia de frecuencia de consultas nutricionales 

 
 

Gráfico 8: Encuestados según inconvenientes que lo limitan en recibir una consulta nutricional 
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Gráfico 9: Encuestados según valoración de una consulta nutricional 

 
 

Del total de encuestados sólo el  11.8% (18) ha recibido alguna vez una consulta 

nutricional online (Gráfico 10). Existe mucha desconfianza y desconocimiento en cuanto a 

lo que implica una consulta nutricional Online y sobre todo una necesidad latente que hay 

que cubrir.  

Gráfico 10: Encuestados según si alguna vez han recibido una consulta nutricional online 

 

 

Sin embargo, el 88.2 %  (134) de los encuestados si accedería a una consultoría 

nutricional online con un asesoramiento y monitoreo constante, en donde se ofrezca una 

atención 100% personalizada, teniendo como principal objetivo que aprenda a manejar su 

alimentación y la de su familia (promesa de valor de NUTRIENNDO). (Gráfico 11) 
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Gráfico 11: Encuestados según si accederían al servicio de consulta nutricional online 

 

A continuación, se dio alternativas en la cuales podrían optar por marcar el precio que 

podría o estarían dispuestos a pagar por cada consulta nutricional. El 88% (133) de los 

encuestados está dispuesto a pagar entre 40-50 dólares americanos, seguido del 9% (14) 

que podría pagar entre 55 – 65 dólares americanos y sólo el 3% (5) prefiere pagar entre 

70 – 80 dólares americanos. (Gráfico 12) 

Gráfico 12: Encuestas según precio dispuesto a pagar por consulta nutricional online 

 

 

Por último se le pidió al encuestado eligiera el horario en el cual preferiría acceder al 

servicio de la consulta nutricional. Se encontró que 73% de los encuestados optaría por 
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turno noche. El 15 % de la muestra prefirió durante la mañana, seguido de un 12 % que 

solicitó el turno de la tarde. (Gráfico 13) 
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2. CAPÍTULO 2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

2.1 Visión 

Ser empresa consultora referente en salud y educación en alimentación y nutrición online, 

orientada al cliente que busca conocer sobre alimentación saludable. 

 

2.2 Misión 

Somos una empresa comprometida con la sociedad que busca empoderar a la persona a 

través de la educación nutricional, acompañándola en el logro de sus objetivos hacia una 

vida más saludable. 

 

2.3 Valores 

- Compromiso: Con las necesidades del cliente 

- Respeto: Adaptación a la idiosincrasia del cliente 

- Calidad: Garantizamos el servicio con alto estándar de calidad  

- Honestidad: Transparencia con el cliente 

- Innovación: Se busca estar a la vanguardia de métodos y conocimientos para la 

mejora en la atención de los clientes. 
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- Confiabilidad: La experiencia y actualización constante de los profesionales de 

salud respaldan el servicio. 

 

2.4 Entorno Global 

2.4.1 Análisis del Escenario General (PESTEL) 

2.4.1.1 Político 

La Ley de Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Ley N° 

29904 que favorecería las telecomunicaciones. El propósito de la Ley es impulsar el 

desarrollo, utilización y masificación de la Banda Ancha en todo el territorio nacional, tanto 

en la oferta como en la demanda por este servicio, promoviendo el despliegue de 

infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, como medio que 

favorece y facilita la inclusión social, el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la 

seguridad del país y la transformación organizacional hacia una sociedad de la 

información y el conocimiento.4 5  

La Ley del Teletrabajo N° 30036, que regula el trabajo de personas que trabajan desde 

sus casas y están en planilla y que gozan de beneficios, indica la ley. Regula el 

teletrabajo, como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizada por la 

utilización de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), en las 

instituciones públicas y privadas, y promover políticas públicas para garantizar su 

desarrollo. La empresa contará con trabajadores freelance, es decir; profesionales 

independientes y autónomos que administran su tiempo, disponibilidad y servicio, pero 

4 Cfr. Congreso de la república de Perú 2015 
5 Cfr. Ministerio de relaciones exteriores de Perú 2015 
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además la empresa planea a futuro contactar con instituciones para proveer su servicio 

especializado de manera corporativa. 6 

 

2.4.1.2 Económico 

Según documento que informa sobre las perspectivas de la economía global emitido en 

diciembre 2014 por la ONU, la economía nacional tendría una ligera aceleración a pesar 

de los numerosos riesgos que la acechan. Se prevé que el PBI crezca de 3.1% a 3.3% 

para el presente año.7 A pesar de que economías importantes como la norteamericana 

muestra para este año una tendencia hacia la recuperación con crecimiento hacia 2.8 a 

3.1% para el 2016 y una moneda que tiende a estabilizarse.  La europea aún se muestra 

inestable con tasas de crecimiento lento en el orden de 1,3 a 1.7%8 pero para la empresa 

no es el mercado objetivo. En América Latina el estudio ve con mejores ojos las 

economías de países en desarrollo, proveedores de materias primas a pesar de sus bajos 

precios, aún constituyen despensas para el mundo. 9El balance final de la ONU es una 

tendencia al crecimiento global ligero.  Si bien aún existe incertidumbre debido a diversos 

factores que amenazantes hacen notar su presencia muchas veces desastrosa, influyendo 

negativamente en el comercio y por ende en  el flujo de capitales, como procesos 

electorales que se avecinan, conflictos bélicos, cambio climático como el fenómeno “El 

niño” o enfermedades agudas ocasionadas por virus como el ébola y el zika o 

enfermedades crónicas no trasmisibles ECNT, como la obesidad, diabetes tipo 2, sumado 

6 Cfr. Congreso de la república de Perú 2015 
7 Cfr. ONU 2015 

8 Cfr. ONU 2015 

9 Cfr. Fondo Monetario Internacional 2016 
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a los cambios en los estilos de vida de economías emergentes, de alguna manera proveen 

el escenario adecuado para el nacimiento y el buen desempeño del grupo profesional y la 

empresa; más aun teniendo en cuenta el mercado o segmento objetivo. Se cree por lo 

tanto,  que no se verá muy afectado, ya que  muchos de estos factores son pasajeros y el 

movimiento de estas economías influirá de acuerdo a las decisiones de sus gobernantes 

de turno. 10 11 12 

“A nivel nacional los niveles de inflación que se mantienen en los últimos años 
alrededor del 3%, el crecimiento del PBI que se mantiene a pesar de la crisis 
externa y que para este año será del 3% y una moneda estable, hacen del Perú un 
mercado interesante donde anidar como emprendedor. La consolidación de trámites 
como avance de medidas que luchen contra la desaceleración económica y 
medidas que mejoran el sistema tributario permitiendo orientar el desarrollo del 
Perú hacia una mejor calificación, que genere inversión, desarrollo y bienestar 
social. Para el 2013 Bloomberg Markets ubicó al Perú como la cuarta economía 
emergente con mayor proyección mundial” (Ministerio de relaciones exteriores de 
Perú 2015)  

 

2.4.1.3 Social 

Existe una tendencia mundial en la búsqueda de información e inclinación por lo natural, lo 

orgánico y lo saludable. La preocupación por la salud es otra característica que se observa 

en la población y esta tendencia también podría presentarse en el Perú y en 

Latinoamérica. 13  

“El Índice de desarrollo humano (IDH) tiene tres dimensiones básicas: vida larga y 
saludable (esperanza de vida) conocimientos básicos (logros educacionales) y nivel 
de vida digno (ingresos).” (Ministerio de relaciones exteriores de Perú 2015) 

 

Los nuevos estilos de vida donde se promueven la vida saludable el ejercicio y  mejoras 

en la alimentación que se viene abriendo paso en medio de una vorágine de 

10 Cfr. Congreso de la república de Perú 2015 
11 Cfr. ONU 2015 
12 Cfr. Fondo Monetario Internacional 2016 
13 Cfr. Sole 2003: número de página  
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establecimientos en países en desarrollo de comida rápida y sedentarismo provee el 

escenario adecuado de la idea de negocio.14 Las tendencias o patrones de consumo a 

nivel mundial están cambiando en sociedades de países emergentes y economías 

crecientes. El entorno social, la tecnología de avanzada además de la globalización que 

ha acercado el entorno mundial, hace que el consumidor se muestre informado, exigente, 

le da más valor a su tiempo, se muestra empoderado, asume un compromiso ante el 

medio ambiente, su cuerpo y su mente. La mujer ocupa otro lugar, moderna con un nuevo 

rol dentro y fuera del hogar, tienen la información al alcance de la mano, aunado a los 

cambios demográficos donde proliferan las familias pequeñas, donde se promueve valores 

y sentimientos a favor de un planeta enfermo que se debe cuidar, promueven patrones de 

consumo amigables con el medio ambiente y la salud.15   

 

Según el informe Doctoralia 2015  sobre salud e internet, se encontró los resultados de un 

estudio simultáneo realizado en diciembre 2014  en España, Italia, Francia, Chile, México, 

Brasil, Colombia y Argentina realizado por la universidad Oberta de Cataluña, sobre una 

población de nivel socioeconómico alto, con buen estado de salud en su mayoría, que 

visita muy poco a su médico, quienes en un 90% declaran usar internet para búsqueda de 

contenidos o servicios en salud, para lo cual usan una pc en un 90%, móvil 35% (mujeres) 

y wearable (como relojes y bluetooth)14% (hombres). Los temas que más se tocan son: 

primero, aquellos relacionados con una enfermedad o problema específico y segundo, los 

14 Cfr. Sole 2003: número de página 
15 Cfr. Sole 2003: número de página 
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estilos de vida, nutrición, etc. Se observa además, que cuanto mayor es el uso de 

dispositivos mayor es el campo de actividades. 16 (Anexo 2) 

 

2.4.1.4 Tecnológico 

El Perú permanece posicionado en el tercer lugar de países más globalizados en la región 

de Latinoamérica por detrás de Chile y México, evaluación que mide como elementos 

importantes la apertura al comercio exterior, flujo o movimiento de capitales, intercambio 

de tecnologías e ideas e Integración cultural; aspectos que, definitivamente permiten 

nuevas oportunidades de negocio y por ende crecimiento económico. Si bien se debe 

enfatizar o promover el desarrollo tecnológico, el ambiente se presta para iniciar la idea de 

negocio.17  

“Las redes sociales han generado drásticos cambios en la forma cómo se 
comunican los usuarios, las empresas, las instituciones y, por supuesto, los medios 
de comunicación”, señala Juan Alberto Moreno, director de Social Media Academy. 
Según Alexander Chiu, director de Futuro Labs, señala que: “las redes sociales han 
cambiado la forma de comunicarnos, informarnos, compartir y hasta entretenernos.” 
(Vásquez 2015) 

La Red Dorsal de Fibra Óptica que conectará a 22 capitales de regiones y 120 capitales 

de provincias y bandas de comunicación para internet móvil 4G, que no sólo hará más 

popular el uso de internet sino que permitirá un servicio de Telefonía,  Internet y TV por 

cable más rápido y a menor precio.18 Alexander Chiu, director de Futuro Labs declara lo 

siguiente:  

16 Cfr. Doctoralia 2015 
17 Cfr. Ministerio de relaciones exteriores del Perú 2015 
18 Cfr. Vásquez 2015 
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”En Perú la penetración de banda ancha no supera el 30% hay regiones que no 
tienen banda ancha entonces todavía hay un camino largo por acceder a 
información y conocimientos” (Vásquez 2015)  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática publicada en el 2015, el 51,9% de 

los hogares de Lima Metropolitana disponen por lo menos de una computadora, en el 

Resto urbano el 32,5% y en los hogares rurales el 5,5%. La evolución de los Hogares que 

tienen por lo menos un miembro de la familia con telefonía móvil. Para el año 2014 el 

84,9% usaba telefonía móvil; mientras que para el mismo año la telefonía fija bajó al 

26.9%.19 (Anexo 3) 

A nivel nacional las Tecnologías de Información y Comunicación entre jefes de hogares 

con educación secundaria, superior no universitaria y universitaria es alto, superior al 95%. 

Por otro lado el 97.3% de los jefes de hogares con educación superior universitaria o no 

universitaria, tienen acceso a la telefonía móvil.20 (Anexo 4) 

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), emitió 

un reporte estadístico en su página web con fecha Febrero del 2016; donde observa lo 

siguiente: 

“Nueva tendencia de consumo entre los peruanos respecto al Internet. De los 15.4 
millones de personas que cuentan con acceso a internet desde su móvil sólo el 43% 
contaban con un plan de datos contratado para este acceso y 57% tuvo que adquirir 
paquete de datos o acceso por demanda para poder navegar”. (OSIPTEL 2016) 

 

Esto crea para la empresa mejores condiciones de los usuarios para acceder si así lo 

requieren a diferentes tipos de servicios virtuales. 

“Así mientras en el primer trimestre del 2014, el 79% de líneas que accedían a 
internet móvil, no contaban con datos dentro de su plan tarifario, al cierre del 2015, 
esta proporción se redujo a 57%, lo cual demuestra la creciente preferencia de los 

19 Cfr. INEI 2015 
20 Cfr. INEI 2015 
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usuarios por contratar planes tarifarios que incluyan acceso a internet”. (OSIPTEL 
2016)  

 

La empresa relacionada con el acceso a internet, está atenta al aumento de la oferta de 

servicios en telecomunicaciones con la finalidad de que exista  una sana competencia, 

bajen  los costos de operatividad sin perder la calidad del servicio ofrecido a fin de poder 

contar con mayores opciones para captar clientes que puedan acceder al servicio online 

propuesto. 

La billetera electrónica permitirá también, que los clientes potenciales de provincias y 

zonas rurales puedan realizar transferencias a través de sus teléfonos móviles sin 

necesidad de estar presentes en forma física y contar con mayor seguridad; tan sólo 

bajando un aplicativo.21 Definitivamente todo apunta a seguir evolucionando y estar a la 

vanguardia en el uso del internet y de la modernidad. Las razones por las cuales es 

importante contar con esa plataforma lo explicó claramente la actual gerente del proyecto 

de dinero electrónico:  

“La inseguridad ciudadana que se vive a nivel de Perú, la inmediatez para los 
envíos o transferencias, el dinero protegido; ya que cuenta con certificación 
internacional, sin restricciones; ya que se podrá enviar o recibir dinero al margen del 
tipo de empresa y la inclusión financiera para más peruanos.” (Mariluz 2015)  

 

2.4.1.5 Ambiental 

El servicio online por ser virtual, no genera tanto impacto ambiental por el uso de vehículos 

para el traslado del cliente hacia su consulta, no genera el uso de papel en forma tan 

exagerada; lo que lo sitúa  como la nueva opción de atención del cliente.22 

21 Cfr. Mariluz 2015 
22 Cfr. Ministerio de ambiente del Perú 2011 
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La empresa dirige su accionar a lograr el objetivo que declara la OMS en relación a la 

salud ambiental, definición que se refiere a un estado de bienestar donde está incluida la 

calidad de vida con factores como el físico, bioquímico, psicológico,  biológico y social. Se 

busca restablecer ese equilibrio en cada uno de los clientes, teniendo como base la 

alimentación saludable, aquella que provee todos los nutrientes necesarios y en justa 

medida para el desarrollo, y mejora en la calidad de vida de las personas, ayudando así a 

la construcción de una sociedad mejor.23  

NUTRIENNDO tiene como propósito el contribuir con la sociedad al logro de objetivos 

ambientales. Se sabe de la importancia del papel del país como despensa del mundo. Su 

labor va dirigida también a agradecer y proteger responsablemente los recursos naturales 

dentro de ellos, los alimentos, para el goce de futuras generaciones. En este contexto la 

empresa apoya y promociona la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

28245, la cual no sólo busca la participación interconectada entre entidades públicas sino 

también hace un llamado a instituciones privadas. La empresa participará en la defensa y 

protección del medio ambiente a través de la creación de una cultura ambiental, 

cambiando conciencias y creando conductas de responsabilidad y respeto hacia la tierra 

que provee todo. Esto se hará a través de la educación, creando consciencia de cuidado y 

protección con el entorno.  

 

La consulta Online está dirigida a obtener finalmente un cliente informado, satisfecho, 

empoderado, agradecido con el mundo y feliz. Esto además, redundará en beneficios para 

la empresa, pues disminuirá los costes, promoverá procesos de atención interactivos, 

23 Cfr. Ministerio de ambiente del Perú 2011 
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facilitará la creación de comunidades virtuales, que simplifiquen el lenguaje y que  hagan 

fluida la atención, promoviendo también uso de insumos por reciclaje, además del uso y 

envío de información vía internet que evite uso de recursos naturales generando un 

impacto positivo en la sociedad y la naturaleza. Esto permitiría también ingresar a 

mercados de consumidores preocupados por su entorno y el medio ambiente.  

Se conoce además del vínculo que existe entre las enfermedades respiratorias, 

cardiovasculares y hepáticas. Según MINAM- SINIA el 43.1% de niños de los estratos más 

bajos han desarrollado alguna enfermedad respiratoria que se presentan por la 

contaminación del aire. 24En un informe dado por la OMS se detalla que se producen 2 

millones de muertes prematuras al año en el mundo. Ante esto, la empresa será una 

ventana abierta que brindará contacto cercano oportuno y personalizado a través de 

internet, acortando distancias, evitando desplazamientos en una sociedad cada vez más 

invadida por individuos y un parque automotor que contamina. Se avanzará con la 

tecnología en comunicaciones y se usará en beneficio de todos. Lo último en información 

brindada oportunamente.25  

Por otro lado según Roberto del Águila Consultor OMS/OPS de Chile, cuando se refiere al 

proceso del “envejecimiento progresivo de las personas”, habla de algo muy importante 

que se debe tener en cuenta y es la calidad de vida con la que se llega a esta etapa de la 

vida y donde se debe tener en consideración los estilos de vida que “son aquellos 

comportamientos que mejoran o crean riesgos para la salud”; problemas como la 

24 Cfr. MINAN INIA año? 
25 Cfr. Del Águila 2012 
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desnutrición y las enfermedades crónicas “para lo cual los estilos de vida juegan un rol 

trascendente.”26  

“Los estilos de vida están relacionados con los patrones de consumo del individuo 
en su alimentación, de tabaco, así como con el desarrollo o no de actividad física, 
los riesgos del ocio en especial el consumo de alcohol, drogas y otras actividades 
relacionadas y el riesgo ocupacional. Los cuales a su vez son considerados como 
factores de riesgo o de protección, dependiendo del comportamiento, de 
enfermedades transmisibles como de las no transmisibles (Diabetes, Enfermedades 
Cardiovasculares, Cáncer, entre otras)”. (Del Águila 2012) 

 
Un nicho de personas con estas patologías que viene creciendo y que busca también 

tomar servicios de empresas comprometidas con el cliente, lo que aumentaría la ventaja 

competitiva y con ello los ingresos.27 

 

2.4.1.6 Legal 

La SUNAT establece como servicio digital a todo servicio que cumpla con las siguientes 

características:  

Prestación del servicio de una persona para otra a través del Internet o de cualquier 

adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por 

Internet o cualquier otra red. Se presta mediante accesos en línea, es decir, se presta al 

usuario mediante conexión a la red (internet u otra red o sistema). Debe ser esencialmente 

automático, esto es, debe requerir una mínima intervención humana. Depende de la 

tecnología de la información, lo que implica que solo es viable si existe desarrollo básico 

de herramientas informáticas.28  

 

26 Cfr. Del Águila 2012 
27 Cfr. MINAN INIA año? 
28 Cfr. SUNAT 2014 
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SUNAT refiere que todo servicio digital se encuentra dentro del marco legal del Impuesto a 

la Renta; aun no está claramente establecido. Sin embargo:  

“en la Ley del Impuesto a la Renta no hay una mención expresa a la aplicación de la 
tasa para servicios digitales, solo se precisa en el literal j) del artículo 56º, una 
alusión a las otras rentas, a las cuales se les aplica la tasa del 30%.” (Mateucci 
2011) 

 
En España existe el IVA (impuesto de servicios por internet, que se aplica según el lugar 

de residencia de la empresa más no del consumidor y que corresponde al 21%, pero rige 

sólo para empresas en territorio español e incluye a la Unión Europea, no para empresas 

fuera de este territorio.29  

En cuanto al personal se  contratará  a nutricionistas con el perfil que busca la empresa y 

que trabajen desde sus casas en sus horarios libres con el soporte organizacional e 

informático y de procesos de la empresa. El artículo 2 de la Ley del Teletrabajo N° 30036 

la respalda respecto a las características del trabajo y las obligaciones que relacionaría 

con la planilla del gerente y recepcionista.30   

 

“El teletrabajo se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la 
presencia física del trabajador, denominado “teletrabajador”, en la empresa con la 
que mantiene vínculo laboral, a través de medios informáticos, de 
telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el control y 
la supervisión de las labores.” (Congreso del República 2015) 

 
En cuanto al uso o cuidado de los equipos que utilizará el profesional de nutricionistas, se 

ha  creído por conveniente que cada persona trabaje con sus propios equipos, su servidor 

de internet, etc. mientras dure el lazo laboral con la empresa; haciéndose responsable de 

su mantenimiento. 

29 Cfr. Camara 2012 
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La empresa aprovechará la gran acogida que se viene dando en internet sobre la 

contratación de profesionales freelances.   

El trabajador freelance es una persona que trabaja bajo proyecto en forma independiente; 

bajo contrato consensuado de prestación de servicios por honorarios. Se estima que en 

USA 1 de cada 3 trabajadores de la PEA es freelancer que corresponde al 34% de la 

población, donde un 40% son independientes, 27% moonlighters; es decir trabajan en sus 

tiempos libres y 5% son empresarios, según estudio Freelancers Union/Elance realizado 

por la consultora IDC en el año 2014. En Latinoamérica y Perú esto recién comienza.  Por 

medio de esta relación contractual tanto la empresa como el frelancer asumiría una mayor 

responsabilidad y compromiso frente al cliente; protegería además a la empresa de 

inconvenientes, tales como: un mejor manejo de las quejas y se evitaría la migración del 

cliente hacia otro proveedor. 30 

 

Se registrará la marca de NUTRIENNDO en Indecopi, órgano regulador en el Perú. Esto 

permitirá garantizar que la empresa es única en el país, haciendo el correspondiente 

trámite en los países que tengan mayor cantidad de usuarios.  Pero además permitirá 

proteger a los consumidores pues será mucho más fácil identificarla y protegerá también  

la propiedad intelectual (contenidos y evite el plagio de la página web). 

 

Se colocará en la página web de NUTRIENNDO un Aviso legal, que constituye 

información  relacionada  con la empresa (ubicación geográfica legal)  y los servicios que 

ofrece. Además, se informará al usuario en forma clara la política de privacidad  que tiene 

30 Cfr. Freelancing in America  2014 
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la empresa donde se explicará sobre la confidencialidad de  los datos, además de las 

condiciones de uso al navegar por la página, así como las responsabilidades que pudiera 

tener la empresa en relación al contenido de la información en foros o demás redes 

sociales. Por último, se usará política de cookies y derechos sobre la información como 

comentarios, ideas o sugerencias serán consideradas cedidas de forma gratuita. 

 

2.4.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

2.4.2.1 Negociaciones de los clientes (Amenaza Baja) 

En países de habla latina como España y USA la oferta de Servicios Online  está 

incrementándose, lo que ocasiona un cliente sensible al precio, que de alguna manera 

condicionará que elija la marca; además ahora está más informado con el uso del internet 

e investiga, lo cual lo hace más preparado y exigente.31 

El Perú es  nuevo en este tipo de negocio para el  ingreso como empresa, pero una de las 

ventajas que se une a este gran cambio son los estilos de vida de la población, personas 

con poca accesibilidad,  el tiempo que se pierde en el desplazamiento para asistir a 

controles de salud, el incremento del parque automotor con la consiguiente congestión 

vehicular que hacen tediosos y largos los tramos de las distancias entre el hogar y el 

trabajo; así como el acceso a los servicios especializados, la insuficiente infraestructura en 

transporte y la poca accesibilidad a personal especializado de salud en provincias, lo cual 

brinda el ambiente perfecto para una Consulta Online; sin embargo, se debe aceptar que 

el usuario o cliente no tendrá mayor problema en optar por la propuesta del mercado que 

mejor le convenga.32   

31 Cfr. Doctoralia 2015 
32 Cfr. BBVA Research 2013 
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2.4.2.2 Negociaciones de los Proveedores (Amenaza Moderada) 

Como principales proveedores se tienen  a las empresas de telefonía e internet; las cuales 

presentan beneficios para cuentas corporativas, por lo que es de gran apoyo al tipo de 

servicio que  se brinda. 

Contar con un proveedor de soporte tecnológico es fundamental para la estabilidad y 

funcionalidad del mantenimiento de la página web. Los cuales reducirían la presentación 

del problema  porque se realizarían de manera anual y con previa coordinación.  

Este análisis  permitirá también poder escoger la mejor opción del mercado en el momento 

de contratar el plan de internet más adecuado para el servicio. El proveedor de internet 

será Telefónica, puesto que realizando la investigación necesaria sobre la cobertura a 

nivel nacional  de teléfonos móviles con acceso a internet y viendo las estadísticas 

presentadas por Opsitel, éste proveedor representa el 51% del mercado, inmediatamente 

seguido por Claro con un 36%.33  

 

 

2.4.2.3 Amenazas de nuevos productos (Amenaza Moderada) 

El capital de inversión es bajo por lo que este factor vuelve a este modelo de negocio 

altamente replicable. Aunque en otros países existen ya empresas posicionadas en 

consultoría online como Alimennta en España y Piense antes de comer en USA, en Perú 

no se ve gran incremento de este tipo de negocio por el momento. Hemos podido 

33 Cfr. OSIPTEL 2016 
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investigar sobre empresas que ofrecen servicios presenciales y ofertan el servicio online 

recientemente como Nutriyachay que tiene su locación en el distrito de San Miguel, 

ofreciendo diferentes ofertas de atención, pero dirigidas al segmento C. 

 

2.4.2.4 Amenazas de productos sustitutos (Amenaza Moderada) 

La auto-información en internet, el cliente busca conocimiento; pero existe una 

característica que favorece a la empresa y es que garantía de confiabilidad no existe en 

los datos que circulan en internet. Justamente éste es uno de los  aspectos que ha sido 

más relegado en la seguridad de la información. Existen criterios que ayudan a evaluar y 

calificar la procedencia de la información; sin embargo, no existen leyes que protejan y 

apoyen al usuario. La gente primero se informa en internet y luego consulta al médico o 

nutricionista; esto juega a favor del negocio, pero se debe crear primero una imagen o 

marca que brinde respaldo a la empresa.34 35 

Médicos y personal de salud a domicilio, es un servicio que se mantiene en algunas 

clínicas y EPS, si bien es un servicio ofrecido para emergencias y seguimiento de 

pacientes crónicos, tiene sólo un límite de atención de paciente por día, debido a que el 

personal  tiene que trasladarse hacia el domicilio en auto, lo que conlleva un tiempo que 

es el que se  ahorrará con la rapidez del Internet.  

Por último, los consultorios nutricionales  tradicionales, no poseen la ventaja de ingreso de 

personas  a nivel nacional e internacional. 

 

 

34 Cfr. Sole 2003 
35 Cfr. Sondeo Pzifer 2012 
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2.4.2.5 Rivalidad entre competidores (Amenaza Moderada) 

Los competidores a nivel de Perú son:  

«Nutrayachay» empresa relativamente nueva en línea, pues empezó haciendo consultas 

presenciales. La directora es nutricionista y trabaja con 3 nutricionistas emprendedoras 

que brindan consejos nutricionales y realizan consultas con una plataforma amigable en la 

cual el cliente puede separar su cita para ser atendido. 

«Nutrición y estética», es una empresa nacional que brinda asesoría nutricional y ofrece 

consultas nutricionales presenciales, su promesa de valor es  bajar de peso educando y 

aprendiendo a comer. Su página web está bien diseñada, es amigable y ofrece confianza 

en sus videos tutoriales; sin embargo son largos  debido a que da mucha información y 

podría cansar y distraer al público objetivo.  

A nivel internacional son:  

«Piense antes de comer» en USA para el mercado latino, donde  el director de esta página 

web es doctor en Farmacología y toxicología, coach en salud, radica en New Jersey, tiene 

una página web dedicada a brindar consejos en nutrición saludable y responsable; 

también ofrece asesoría nutricional personalizada para bajar de peso, cuenta con una 

nutricionista que es su imagen institucional; además de contar con un médico cirujano. Su 

servicio lo ofrece a un costo de $30 mensuales. 

«Alimmenta» en España para el mercado europeo  e internacional tiene una página web 

que se ve bastante profesional y tienen como 5 nutricionistas, una psicóloga, un médico 

endocrinólogo y  un coach; sin embargo explorando los currículos del personal; sólo la 

directora técnica tiene la formación de nutricionista. Las otras profesionales son 

diplomadas en nutrición. Residen en Barcelona y cuentan con una clínica de nutrición y 
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aunque ofrecen la consulta online, ésta demora mucho en activarse al requerir el envío de 

un correo electrónico, seguido de  una llamada telefónica para acordar el costo de la 

consulta y el servicio que ofrecen. Cabe resaltar que por la diferencia horaria las citas 

podrían demorar mucho ocasionando que el cliente desista de la atención. Lo rescatable 

de la empresa Alimennta, es que si tiene un posicionamiento ganado en la web y 

presencia en los medios televisivos de España, lo cual aseguraría mayor aceptación y 

confianza por parte de los clientes; sobre todo el mercado europeo.   

«Tu nutricionista en línea» en Centro América.es una empresa  que tiene sus servicios 

dirigidos principalmente a trabajadores de empresas en forma presencial y tienen un 

servicio en línea, que no da mayor información. Para la reserva de la cita se tiene que 

llenar un formulario con los datos requeridos y ellos se contactan con el cliente. 

Existen también, otras empresas en el mundo, dedicadas a consulta online con menos 

presencia en el mercado. Es importante recalcar que no todas estas empresas poseen al 

profesional de salud apto para realizar el servicio brindado, por lo que es una fortaleza y 

ventaja en la empresa.  

 

2.5 Cadena de Valor  

El análisis de la cadena de valor permite analizar internamente todos los sucesos y 

eventos que se producen en la empresa hasta el momento que se brinda o se entrega el 

servicio final al cliente. Identifica aquellos pasos que son importantes y que  agregan una 

cuota importante de valor y que van sumando para finalmente obtener el valor agregado o 

promesa de valor que la empresa defiende y por el cual, el cliente está dispuesto a pagar. 
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La cadena de valor creada por Porter, identifica y divide estas actividades en dos 

categorías, primarias y secundarias o de soporte.36  

2.5.1 Primarias 

Logística interna: Son aquellas actividades útiles o necesarias que inician el proceso de 

entrega. En este caso del servicio de atención, incluyen:  

- Adquisición, control y mantenimiento del software. 

- Servicio técnico de equipos (laptops). 

- Aprovechar tecnología de punta en comunicaciones que aseguren una 

comunicación efectiva con el cliente. 

- Personal que no sólo recepcione y programe las citas y coordine la actividad diaria 

del equipo profesional destinado a la atención Online que asegure disponibilidad, 

oportunidad en la atención. 

- Gestión de la información a través de personal profesional en comunicaciones y en 

salud encargado de los contenidos a publicar en las redes sociales. 

- Desarrollo de base de datos de clientes a través de registro automático desde la 

página web o blog, al acceder a los servicios gratuitos brindados 

Operaciones: Aquellas actividades que transforman los insumos en el producto o servicio 

final. 

- Procesos de atención que mejoran el servicio y lo estandarizan minimizando errores 

y conservando calidad 

36 Cfr. Altair consultores 2011 
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- Reforzamiento de los canales de distribución del servicio a través de un Community 

manager que la efectivice y supervise a través de un organizado programa de 

marketing. 

- Socialización en medios sociales del personal profesional de la empresa que 

permita dar a conocer el servicio y por ende aumentar las ventas y 

comercialización.  

- Capacitación en Manejo y Gestión de consultorios que aseguren un 

desenvolvimiento adecuado de áreas legales, finanzas y contabilidad 

- Actualización continua de web y equipos 

 

Logística Externa: Son las actividades destinadas a asegurar una correcta entrega del 

producto o servicio al cliente. 

- Implantar sistemas de información y control que optimicen tiempos de operatividad 

en respuesta al cliente  

- Convenios y alianzas estratégicas con instituciones que permitan difundir los 

servicios brindados a nuestro segmento objetivo. 

Marketing y ventas: Actividades que  promocionan el servicio. 

- Promoción de actividades en coordinación con el Community manager que permitan 

promocionar y dar a conocer el servicio en las redes sociales y fuera de estas en 

medios de comunicación o de apoyo social, que acerquen el servicio que se 

brindará al público 

- Programa de marketing interno, en el que se refuerce la cultura organizacional, 

programación de actividades de coach y empoderamiento del personal. 



48 
 

- Programa de reclutamiento,  inducción y entrenamiento del personal así como de 

realce y motivación e incentivos para el personal sobresaliente. 

- Elaboración de paquetes promocionales dirigidos a satisfacer la necesidad 

especifica de segmentos identificados 

Servicio de Post venta:  

- Gestión eficiente en el manejo de quejas 

- Gestión adecuada de la página web que permita un feedback oportuno y de calidad 

con el cliente atendido, que asegure una adecuada interacción y que permita 

hacerlo sentirse acompañado, que permita además recibir impresiones del cliente 

que redunden en una mejora en la atención y transmitan pasión por lo que se hace. 

- Establecer una política de reclamos, garantías y devoluciones, que aseguren una 

completa satisfacción del cliente y revelen honestidad y transparencia de la 

empresa. 

- Establecer un programa de seguimiento básico que se adapte a las necesidades de 

cada cliente, que permita escuchar al cliente 

- Desarrollo de proceso que permita reemplazar o actuar en casos de problemas con 

personal  

- Capacitación del personal o cliente interno en políticas de resolución de conflictos y 

demuestren flexibilidad por parte de la empresa. 
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2.5.2 Actividades secundarias o de soporte 

Gestión general 

- Capacidad de organización administrativa y sistemas de planificación eficaces que 

permitan un manejo transparente y desarrollo de la empresa. 

- Establecer relaciones públicas estratégicas excelentes que permitan el avance en el 

mercado 

- Capacitación del personal o cliente interno y de la Dirección General que permita 

difundir e inculcar la cultura y  los objetivos estratégicos de la empresa. 

Gestión de Recursos humanos 

- Otorgar un ambiente de trabajo adecuado que motive e inspire 

- Programa de premios e incentivos destinados a fidelizar al cliente interno 

- Mecanismo de Reclutamiento efectivo y de retención de empleados 

- Promover cultura de investigación, capacitación, innovación y servicio 

- Asesoría en servicios de contabilidad, legal, informática, a través de convenios o 

acuerdos de tercerización. 

Desarrollo tecnológico 

- Instalaciones y equipos modernos y  tecnología de avanzada. 

- Capacitación constante del personal en conocimientos tecnológicos de vanguardia 

- Elaboración de plataformas amigables de apoyo y atención al cliente.  

- Aprovisionamiento 

- Suministro de equipos y software, asegurar la disponibilidad con proveedores 

acreditados 
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- Establecer procesos de compras rápidos y transparentes en aras de mantener la 

mejor relación de cordialidad, respeto y ética interna 

- Procesos eficaces de contratación de publicidad con proveedores certificados y 

reconocidos en los medios 

- Convenio con empresas auditoras que verifiquen según programación el 

funcionamiento contable y de procesos en salud. 

 

2.6 Análisis FODA 

Cuadro 1: Análisis FODA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Profesionales  capacitados y con experiencia en 
consulta online  

• Profesionales actualizados en temas en gestión, 
docencia en alimentación y nutrición   

• Profesionales apasionados con el servicio en 
nutrición 

• Bases de datos de pacientes y futuros pacientes 
acorde al segmento de mercado 

• Contactos a nivel Perú con nutricionistas y 
empresas posicionadas a nivel social(televisión, 
radio, revistas, etc)  

• Servicio poco posicionado en el mercado  

• Empresa nueva en el mercado. 

• Profesionales que usen la empresa para captar sus propios clientes. 

   

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Aumento de Usurpadores o Intrusismo 
profesional en temas relacionados a la Nutrición 
que informan en forma errada  

• Gran cantidad de Blogs sobre Nutrición, una 
gran mayoría escrita por personas no 
capacitadas. 

• Entrada de nuevas empresas copias del 
servicio a menor precio.  

• Incremento y mejora a nivel nacional del uso del Internet, procurado por el 
Gobierno con la Ley 29904 de Banda Ancha, nos ayudaría a acceder a la 
población nacional e internacional  

• Ley 30036 del Tele Trabajo, que regula el trabajo de personas que trabajan 
desde sus casas, como una modalidad especial de prestación de servicios.  

• Incremento del uso de la Telefonía Móvil y de las Redes Sociales, lo cual 
nos impulsa a trabajar en ese camino de la modernidad  

• Aumento de la percepción de bienestar Alimentario-nutricional por parte de 
la población  

• Personas cada vez más tecnológicas y dependientes de dispositivos 
electrónicos en su uso para todas sus actividades. 

• Billetera Virtual 
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 Se plantearon estrategias como parte del análisis de este formato. 

Cuadro 2:Estrategias del Análisis FODA 

 FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 1. Aprovechar la experiencia en consulta nutricional online 
para generar servicios virtuales  que  permitan estar más 
cerca del cliente. 

2. Ofrecer información actualizada y científica de nutrición y 
alimentación de manera sencilla y profesional, el cual sea 
virtual ya que se cuenta con un staff altamente calificado y 
capacitado. 

3. Fidelizar a los  clientes y generar mayores expectativas de 
estos nuevos servicios online. 

4. Utilizar la base de datos ya existente para dar a conocer 
la empresa. 

5. Contactar con profesionales de nutrición que quisieran ser 
parte del staff de NUTRIENNDO, respaldados por la ley 
del teletrabajo.  

 DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES  1. Lograr alianzas con agentes claves para la captación de 
clientes como EPS, Empresas Mineras, etc. 

2. Desarrollo de gestión del servicio y posicionamiento en el 
mercado a través de una fuerte penetración del Marketing 
en internet (redes sociales) 

3. Generar paquetes de servicios llamativos que permitan al 
cliente obtener beneficios que vuelvan a NUTRIENNDO la 
mejor opción. 

 FORTALEZAS 

AMENAZAS 1. Promocionar la hoja de vida de cada profesional del staff 
del NUTRIENNDO, de manera se pueda garantizar la 
calidad de información y del servicio dado. 

2. Generar información gratuita para uso del público en 
general de manera que se pueda informar de manera 
profesional  sobre temas de nutrición y a su vez dar a 
conocer la empresa. 

3. Generar una cultura  en la empresa y una fidelización del 
cliente interno 

4. Mantener siempre la promesa de valor con los clientes y 
sorprenderlos ayudará a ser sostenibles en el tiempo. 
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 DEBILIDADES 

AMENAZAS  1. Desarrollar un marketing y publicidad intensa en redes 
sociales y medios virtuales, de tal manera que se pueda  
tener posición en el mercado. 

2. Generar una página de youtube que permita conocer a los 
clientes el  servicio y el profesionalismo que se presenta. 

 

2.7 Objetivos Estratégicos 

2.7.1 Objetivos a corto plazo ( 1 año ) 

Conseguir que el cliente interno de NUTRIENNDO (Nutricionistas freelances) se encuentre 

satisfecho realizando el trabajo de consulta nutricional y promuevan la cultura 

- Indicador: Ratio: personal satisfecho / personal total de NUTRIENNDO 

- Herramienta: Encuesta realizada a todo el cliente interno colaborador 

Posicionamiento de NUTRIENNDO en la web y en las redes sociales como la alternativa 

más confiable para educarse en  educación nutricional online o virtual. 

- Indicador: Ratio: Número de seguidores de  la marca NUTRIENNDO /total de visitas 

- Herramienta: Encuesta como método de recuerdo de la marca online y el número 

de enlaces compartidos. 

Desarrollo del posicionamiento de NUTRIENNDO como marca que promueve salud a 

través de sus productos o servicios bandera personalizados 

- Indicador: venta de productos especializados/ total de productos de la organización 

vendidos 

- Herramienta: registro de ventas de servicios 

2.7.2 Objetivos a mediano plazo ( 2 Años ) 

Lograr que los clientes de NUTRIENNDO se sientan identificados y satisfechos con la 

calidad del servicio. Esto es fidelización y lo logramos si están felices o satisfechos 
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- Indicador: Ratio: Clientes satisfechos con la calidad /total de clientes encuestados 

online 

- Herramienta: Encuesta de satisfacción del cliente 

Lograr efectividad en la atención a los clientes 

- Indicador: número de reclamaciones / total de atenciones 

- Herramienta: seria el libro de registro virtual de reclamos 

2.7.3 Objetivos a largo plazo (3 Años ) 

- Lograr una operación auto sostenida con generación de capital suficiente para 

financiar el crecimiento continuo de la empresa (sin requerimiento de recursos 

bancarios). 
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3. CAPÍTULO 3. PLAN DE MARKETING 

 

3.1 Producto (Servicio) 

Marketing interno: crear la cultura, se tendrá que tener las mejores herramientas de 

comunicación electrónica que permitan la conexión con ellos aún si se está fuera del 

consultorio, con una respuesta rápida según necesidad del cliente. Se buscará  que la 

cultura sea parte de la vida del staff de profesionales, será de trascendencia tener las soft 

kills o habilidades blandas  que «Son aquellas que pertenecen al área del comportamiento 

o que surgen de los rasgos de la personalidad y que usualmente se consideran “blandas” 

(Zarate 2013); éstas destrezas permitirán desarrollar mejor la relación laboral e 

interpersonal y marcarán la pauta y la relación con el cliente, pues será la relación con el 

cliente  lo que  ayudará  a lograr el posicionamiento en el mercado. 37 

Con lo mencionado anteriormente se creará la imagen de  marca,  que incluye  la cultura 

de la empresa que es lo que el cliente vivirá, una experiencia trascendente, deseamos 

tener clientes evangelizadores, que recomienden a la empresa por el boca a boca, darle 

sensación de confort, tranquilidad al atenderlo. NUTRIENNDO se constituirá como una 

37 Cfr. Zarate 2013 
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Sociedad de Responsabilidad Limitada. SRL. La administración será ejercida por uno de 

los socios.  

Cuadro 3:Participacion de socios 

Socias Participación 
Margarita Isabel Díaz 

de Valencia 33.3% 

Inés María García 
Pérez 33.3% 

Stephany Villegas 
Arriola 33.3% 

      Elaboración Propia 
 

Se ha establecido registrar la marca NUTRIENNDO a nombre de la empresa Nutrienndo, 

Educación y Nutrición online S.R.L.  

Cuadro 4: Registro de marca NUTRIENNDO 

Nombre de la marca NUTRIENNDO 
Nombre de la 

empresa 
Nutrienndo, Educación y Nutrición Online 

S.R.L 
Lema comercial Vamos a comer saludable! 

 
Figura 2:Logo de empresa NUTRIENDO 

                    
 
El órgano competente para el registro de marcas en el Perú está a cargo del INDECOPI. 

De esta manera permitirá garantizar la protección de la marca que será única en el Perú. 

NUTRIENNDO es el nombre de la marca que se decidió poner a la empresa. Luego de un 

intenso debate en redes y de analizar los nombres más representativos de la idea de 
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negocio, nace  el nombre de NUTRIENNDO, pues la empresa desea expresar su cultura 

de la búsqueda de la salud y no sólo desde el punto de vista  de aprender a alimentarse, 

sino, que se va más allá. Enfatizamos el nutrir y se le agregó la doble consonante en la 

letra n para hacerla más diferenciada y darle énfasis. 

Respecto al slogan “Vamos a comer saludable” se quiso dar protagonismo al involucrar a 

las responsables de la marca en el “acompañamiento permanente, constante y a la 

invitación compartida de estar con el cliente a lo largo del camino en el logro de sus 

objetivos personales. 

Finalmente se  diseñará los procesos que permitan una atención de alta calidad con todos 

los profesionales y servicios brindados, primando la personalización en las consultas y que 

se verá más adelante. 

 

3.2 Plaza 

Como el servicio será Online se deberá contar con la plataforma digital necesaria para el 

mejor desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos; será moderno y la tecnología 

actualizada que permita el contacto adecuado con el cliente.  

Se contará con un Community manager frelance; quien será el responsable de administrar 

y atender la cuenta de la marca en las diferentes redes sociales en donde esta tenga 

presencia; es decir, administrará el Fanpage, Twitter u otra cuenta que se tenga. Es la 

cara de la marca o quien atiende al cliente online. Entre sus funciones principales está la 

de crear y publicar los contenidos, atender al público, soporte comercial, hace los reportes 

de lo generado por la cuenta para evaluar las estadísticas. 
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Se contará también con una página web estándar con un Hosting de 500mb que se 

renovarán anualmente junto con el dominio.  

3.3 Precio 

Es la consecuencia del costo más una utilidad que remunere en forma justa y aceptable el 

capital de trabajo o capital financiero invertido en el negocio y la calidad del servicio 

prestado de acuerdo con la ética profesional respetando las condiciones económicas del 

usuario, teniendo en cuenta los precios de la competencia que permitan el ingreso libre al 

mercado competitivo en un inicio. Los precios deben ofertarse en dólares ya que no se 

limitará al territorio nacional, los cuales podrán cambiarse al tipo de cambio para la 

evaluación de los aspectos financieros. 

Tipos de Servicios o productos que ofrece NUTRIENNDO: 

Cuadro 5: Tipos de servicios o productos que ofrece NUTRIENNDO 

SERVICIOS NUTRIENDO Costos $ 

CONSULTA ALIMENTACION SALUDABLE 45 
CONSULTA ALIMENTACIÓN EN LA ENFERMEDAD 50 
PLAN BAJAR DE PESO SALUDABLE (3 consultas) 125 

PLAN MADRE (GESTANTE) 3 CONSULTAS (1 CONSULTA DURANTE CADA TRIMESTRE DEL EMBARAZO) 
120 

PLAN MAMA Y BEBE SALUDABLE (LACTANCIA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA) 1 CONSULTA MAMA+ 2 
CONSULTAS BB DURANTE EL 1ER AÑO 

120 

MEMBRESÍA ANUAL( QUE REDUCIRÍA EN $10  PAGO DE CONSULTAS DEL TITULAR  QUE TOME DURANTE EL 
AÑO  + 1 E-BOOK) 

15 
E-BOOK (SOBRE MENÚS-RECETAS SALUDABLES Y DIETAS EN ENFERMEDADES) 5 

 

Adicional se brindarán servicios gratuitos como: videos, entrevistas a expertos, tips y 

recomendaciones publicadas en el fanpage de facebook, en la página web y la página de 

youtube. 
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Se permitirá el ingreso de publicidad de empresas las cuales quieran ser vistas en los 

videos. Los precios por publicidad o utilización de marcas estarán acorde al mercado. 

 

3.4 Promoción 

Es la vía que acerca el servicio al cliente, ayuda a que sea conocido en el mercado. Ya 

que el mercado meta es virtual, entonces las redes sociales serán los canales de 

distribución principales, se procederá a creación de publicidad en redes sociales como 

Facebook, pues en la investigación se encontró que esta red social tuvo “1.04 billion de 

usuarios  activos  como promedio en el mundo para Diciembre del 2015” (Facebook 

Statistics 2015) cifras realmente sorprendentes; así mismo, la utilización de página web y 

página de Youtube  permitirá estar en una ventana abierta a usuarios de todo el mundo. 38 

Otro aspecto importante que se desea también es el desarrollo de programas o campañas 

sociales, de apoyo a la comunidad que se publicarán en nuestra página; lo cual permitirá 

que se conozca la labor pero también demostrará el compromiso social y de carácter 

sostenible que tiene la empresa, cuya responsabilidad no sólo es con los clientes, sino con 

la población, con el  país y con el mundo en el que se vive como parte de los objetivos del 

desarrollo sostenible (ODS) para el milenio, que son: 39 

“Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades” y el “Objetivo  4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje  durante toda la vida para 
todos” (Martinez 2015)  

 

38 Cfr. Facebook Statistics 2015 
39 Cfr. Martinez 2015 
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En cuanto a la educación de la población. La empresa está convencida  y cree que sólo a 

través de la educación,  se podrá contribuir a crear conciencia en quienes más adelante 

tomarán las grandes  decisiones que  regirán el  futuro. El conocimiento sobre alimentos, 

el origen de ellos y su importancia en el desarrollo, sobretodo en grupos vulnerables de la 

población, permitirá generar valores, conciencia, respeto entre los seres vivos y este 

mundo generoso, que  brinda todo. Un cliente educado en alimentación saludable será un 

cliente empoderado para saber elegir, tener una mejor calidad de vida,  salud física y 

mental que lo trasmitirá a nuevas generaciones.  

 

3.5 Estrategias de Lanzamiento de Productos              

3.5.1 Estrategias de lanzamiento de servicios 

Las estrategias de lanzamiento del servicio que busca brindar NUTRIENNDO han sido 

seleccionadas con el fin de alcanzar los objetivos a corto y mediano plazo detallados 

anteriormente. Considerando la naturaleza del servicio, la imagen de marca se debe 

lanzar, construir y fortalecer a través de medios digitales, que reflejan la esencia de 

modernidad y conveniencia que tiene el servicio.  En relación a los objetivos de corto 

plazo, el posicionamiento que NUTRIENNDO debe llegar a ocupar en la mente de los 

usuarios y posibles clientes es el siguiente: 

“NUTRIENNDO es la única empresa peruana que brinda un servicio de consulta y guía 

nutricional completamente virtual, con atención conveniente y personalizada realizada por 

profesionales calificados  y comprometidos a lograr un cambio positivo y sostenible en la 

cultura alimentaria de los clientes.  
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En otras palabras, el contenido distribuido en las redes será diseñado para consolidar la 

imagen de NUTRIENNDO como una empresa que tiene cuatro pilares principales.  

En primer lugar, la empresa comprende que el factor de tiempo es crucial y no debería 

significar mayor obstáculo para el acceso a un servicio de consultoría de nutrición gracias 

a  las tecnologías emergentes. Por otro lado, los usuarios deben estar al tanto de los 

riesgos que información errónea de alimentación proveniente de fuentes dudosas pueden 

tener en su salud, para lo cual NUTRIENNDO es la opción que brindará información 

constante que sea confiable y sobre todo comprobable. Además, el recalcar de forma 

constante la calificación de los profesionales que forman parte del equipo de 

NUTRIENNDO, recordándole a la audiencia que el servicio es brindado por personal 

capacitado y confiable. Finalmente, es primordial  asegurar a los presentes y futuros 

clientes que la base del servicio de la empresa es principalmente el cambio en el estilo de 

vida y hábitos alimenticios saludables,  fundamentales para que los efectos positivos sean 

sostenibles a futuro, sin necesidad de estar atados a ningún tipo de servicio de dietas o 

consultas nutricionales, éste es sin duda el pilar más importante del posicionamiento de la 

marca. 

Esto se logrará a través de la distribución y generación constante de contenido original en 

todos los formatos necesarios, es decir textos, imágenes y videos. En primer lugar, se 

contará con una página web principal, la cual tendrá una imagen profesional, seria y 

confiable, en la cual se encuentre toda la información del servicio, así como enlaces hacia 

todas las herramientas digitales con las que la marca contará. También se creará un blog 

en el que se colgarán artículos e información generada por los profesionales del equipo de 

NUTRIENNDO, quienes diseñaran piezas interesantes, informativas, confiables y 
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comprobables por fuentes oficiales, lo cual los diferenciará de la gran cantidad de 

información dudosa encontrada en internet acerca del tema.  

Las redes escogidas para la construcción de imagen, distribución de contenido y alcance 

de usuarios son Facebook, la cual es una de las redes principales en el Perú y de la 

mayoría de población latinoamericana; la empresa GFK Perú realizó un estudio que 

muestra que el 90% de peruanos utiliza esta red social, por otro lado, en un estudio 

realizado por la agencia de inbound marketing hubspot obtuvo el primer lugar con el 25 % 

de la muestra declarando utilizar Facebook de manera regular; además de ser una 

excelente herramienta que permite la convergencia de los distintos formatos de contenido 

de forma armoniosa y organizada. “Twitter”, una de las redes sociales que se ha 

convertido en una de las mejores opciones para la captación de audiencias gracias a sus 

sistema de “hashtags” y facilidad para compartir información, como Susana Villalobos – 

Breton (autora del libro Twitter para Todos) menciona en un artículo escrito para el blog, 

Marketing para Todos. 40 41 

 

“Twitter es viral. Cuando algo le gusta a una persona, ésta la reenvía a su 

audiencia, entre los cuales habrá alguien que también ame lo que has escrito, y 

lo extienda a su vez a sus seguidores. Una noticia, un evento, una promoción o 

un artículo que gusten, van a pasar rápidamente “de boca en boca”, o dicho a la 

manera “Twitter”, de “seguidor” a “seguidor”. (Villalobos-Breton 2014) 

 

40 Cfr. GFK Perú 2015 
41 Cfr. Villalobos-Breton 2014 
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Sin mencionar que esta herramienta se puede reconocer como la vía principal por la que 

varios movimientos sociales han ganado audiencias en los últimos años. Finalmente 

“Youtube”, la segunda red social más utilizada en el Perú, con un 55% de peruanos 

utilizándola de acuerdo al estudio de GFK Perú, y fuente de material audiovisual más 

reconocida en la cual se ha creado una cultura de seguimiento de información de salud 

que está creciendo gradualmente con el surgimiento de nuevos canales especializados a 

nivel global. 42 

 

3.5.2 Estrategias de Pre Lanzamiento 

El objetivo principal de la estrategia de pre lanzamiento es establecer la presencia de la 

marca en la web, formar una comunidad en redes sociales, una audiencia que conozca la 

empresa y consuma el contenido y la información que se genera y distribuye por los 

distintos canales, los cuales no solo comenzarán a posicionar la marca, sino que también 

crearán una expectativa con respecto al evento de lanzamiento.  

Se trabajará la estrategia de pre lanzamiento cinco semanas antes del evento de 

lanzamiento. Una vez que todo lo que concierne al servicio y la web esté finalizado, se 

crearán las cuentas en Facebook, Twitter y Youtube, además del el blog que debe contar 

con al menos dos artículos ya publicados, una introducción al tema y presentación de la 

empresa y su misión. Durante la primera semana se lanzarán dos nuevos artículos de 

interés referidos al tema, los cuales serán promovidos por facebook y compartidos por 

twitter para que se comience  a atraer una audiencia nueva. De forma paralela se enviará 

una invitación vía mailing a todos los integrantes de la base de datos con la que ya cuenta 

42 Cfr. Villalobos-Breton 2014 
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la empresa invitándolos a ser parte de la comunidad online de NUTRIENNDO.  Además se 

compartirán imágenes e infografías pertinentes que expongan a los usuarios a la 

información de la marca de forma consistente, demostrando compromiso y permitiendo 

que la marca se posicione como fuente confiable de información. Los posts más 

importantes se promoverán de forma pagada para el alcance de una audiencia mayor.  

Con el fin de generar cierta expectativa con respecto al evento de lanzamiento, se 

producirán una serie de 4 videos los cuales iniciarán en la segunda semana. Se 

promoverá un video por semana hasta el evento de lanzamiento. Estos videos serán 

básicamente los profesionales de NUTRIENNDO exponiendo sobre dietas muy conocidas 

como desequilibradas e ineficientes a largo plazo, basándose en datos científicos e 

información confiable y comprobable.  Al final de cada video se invitará a la audiencia a 

seguir nuestra página y visitar nuestra web para tener la oportunidad de asistir a una clase 

maestra, la cual será el evento en el que se lance el servicio en cuestión. Durante las 

primeras 5 semanas es sumamente importante mantener un flujo de información original 

que permita crear interés por informarse acerca del servicio y que la marca se posicione 

tanto como sea posible, de la manera especificada anteriormente, siempre recalcando los 

cuatro pilares, pero principalmente recodándole a los usuarios que no se trata de dietas 

sino de cambio de hábitos para que los resultados positivos sean sostenibles a futuro. 

Además es importante tener en cuenta el estimular una dinámica y entablar lazos con los 

miembros de la comunidad online de NUTRIENNDO respondiendo rápida y 

apropiadamente a cualquier tipo de comentario, promoviendo el engagement de los 

seguidores. Por otro lado, se invitará a los usuarios captados en redes a inscribirse en la 

web, para recibir información y alerta de artículos directamente a sus correos electrónicos. 
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Cuadro 6:Cronograma de actividades de pre-lanzamiento 

 

3.5.3 Estrategias de Lanzamiento 

La estrategia de lanzamiento consiste básicamente en darle una pequeña muestra del 

servicio a los miembros de la comunidad online y audiencias que han seguido los 

contenidos compartidos durante el pre lanzamiento, así como a los miembros de la base 

de datos ya existente. Luego de las 5 semanas de pre lanzamiento, cuando  ya se haya 

logrado parcialmente uno de los objetivos de corto plazo establecidos; tener cierto 

posicionamiento en la web y haber establecido una relación y engagement con los 

seguidores, se realizará un evento de lanzamiento que consistirá en una clase maestra 

sumamente básica tocando el tema de los problemas de nutrición (del segmento escogido) 

en nuestro país y las bases de una buena alimentación estándar, siempre recalcando que 

la situación y necesidades nutricionales varían de acuerdo a la persona para no quitar 

relevancia al servicio.  

PRE LANZAMIENTO 
Primera 
Semana 

Segunda 
Semana 

Tercera 
Semana 

Cuarta 
Semana 

Quinta 
Semana 

Creación de Redes 

Sociales, Blog y Web. 

     

Redacción y Distribución 

de Artículos. 

     

Imágenes, Infografías y 

otros contenidos digitales. 

     

Videos como parte de la 

serie de Pre Lanzamiento 
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La clase maestra será presencial para una cantidad limitada de público y a la vez 

transmitida por streaming a través de nuestra red social principal, Facebook o Youtube, 

dependiendo de cuál ha conseguido una mayor audiencia. A la vez en este evento se 

lanzará el servicio en la página web y en las redes. El evento contará con un registro para 

que los asistentes se inscriban en una base de datos para recibir información y beneficios, 

con el fin de conseguir leads y ofrecerles el servicio con un descuento o promoción por 

haber asistido al evento de lanzamiento. Por otro lado, a las personas que sintonicen el 

evento por streaming se les invitará a ingresar a la página web donde podrán suscribirse 

para recibir la información y alerta de nuevos artículos directamente a sus correos 

electrónicos dando su dirección de correo y algunos datos básicos, lo cual permitirá que se 

genere una nueva base de datos segmentada. 

 

Pautas para la clase maestra: 

- Detalles Técnicos: La clase maestra deberá ser realizada en una locación adecuada 

que permita un número de asistentes regular. Es importante que la locación cuente 

con acceso a internet y buena iluminación para que la transmisión en vivo de esta 

se vea profesional y sea una experiencia agradable para la audiencia tanto 

presencial como los usuarios que la sintonicen detrás de sus pantallas. Se 

necesitará la tecnología adecuada para la transmisión así como personal técnico 

calificado. 

- Perfil del orador: La persona encargada de impartir la clase debe ser un profesional 

capacitado. El ethos es un factor crucial para que el mensaje se transmita de forma 

efectiva. Para que la persuasión sea efectuada en mayor grado el carácter e 
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imagen del orador deben transmitir credibilidad y confianza, así como demostrar un 

criterio ético alineado con la naturaleza de la información que se busca compartir.  

- Establecimiento de objetivos: La clase maestra debe tener objetivos claros 

establecidos, hacia los cuales se dirigirá la selección y estructuración de 

contenidos.  En el caso de esta clase maestra los objetivos principales serían el 

crear una conciencia de los problemas alimentarios que existen a raíz de nuestra 

cultura, rutinas o información errónea a la que nos encontramos expuestos, y  el 

educar a la gente acerca de cuál es la única solución para los problemas 

nutricionales, cambio de estilo de vida y hábitos fundamentales de alimentación. 

- Selección de contenidos: Los contenidos de la clase maestra deben ser 

seleccionados cuidadosamente, para apoyar el mensaje principal y sobre todo tener 

una buena fuente que respalde la validez de la información. 

- Estructuración de la clase: La información de la clase debe impartirse de forma que 

siga un orden lógico y fácil de entender por los asistentes y por la audiencia, con 

material adecuado.  

- Conclusión del evento: La conclusión de la clase debe referirse a la importancia del 

servicio que está siendo lanzado, como herramienta para apoyar a los pacientes en 

su camino por cambiar sus hábitos alimenticios y seguir un estilo de vida más 

saludable. 

  

3.5.4 Estrategia de Post Venta 

Con respecto a la estrategia post venta, en esta etapa es donde  se debe recibir tanto 

feedback como sea posible por los pacientes, para poder optimizar el servicio de manera 
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constante,  además de medir en qué nivel el servicio cumplió con sus expectativas y tener 

la oportunidad de fidelizarlos con beneficios únicos para quienes ya han sido clientes del 

NUTRIENNDO. Esta información permitirá a la empresa medir varios factores que  

evidenciarán si los objetivos a mediano plazo, de efectividad de atención y nivel de 

satisfacción de los clientes han sido alcanzados. 

En primer lugar, se brindará un servicio de post venta que consistirá una revisión después 

de dos semanas para ver el avance que el paciente ha tenido en el tiempo transcurrido 

desde la consulta y ratificar la eficiencia del servicio brindado. Además se solicitará a los 

pacientes que respondan a una encuesta en referencia a la eficiencia del servicio y su 

nivel de satisfacción con respecto al mismo, además de cualquier sugerencia que puedan 

tener para mejorarlo.   

Finalmente, con el fin de demostrar que la empresa valora a sus clientes nuevos y poder 

fidelizarlos,  se ofrecerá una membresía que le otorgará un descuento para su siguiente  

consulta.  

Esta estrategia se realizará después de todo servicio sin excepción, con el fin de asegurar 

al cliente de que su opinión es sumamente importante para la empresa y que su lealtad es 

valorada por NUTRIENNDO. 
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Cuadro 7: Modelo encuesta de satisfacción 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

1. ¿Como se enteró de la empresa?  

2. ¿Cuántas veces ha utilizado el 
Servicio de NUTRIENNDO?  

 
Nada 

Satisfecho 
Poco 

Satisfecho Indiferente Satisfecho 
Muy 

Satisfecho 

3. ¿Cuál es su nivel de satisfacción 
con el medio por el que se brinda el 

servicio? 
     

4. ¿Cuál es su nivel de satisfacción 
con el personal que le brindo el 

servicio? 
     

5. ¿Cuál es su nivel de satisfacción 
con el servicio brindado?      

6.  Otras sugerencias:      
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4. CAPÍTULO 4. PLAN DE OPERACIONES  

 

4.1 Mapeo de procesos operativos 

Se ha considerado necesario narrar como operaría todo el proceso del negocio con la 

finalidad de observar, analizar y captar algún detalle que pudiera interrumpir o impedir 

llegar al cliente de la mejor manera posible. 

Figura 3: Mapa de procesos estratégicos 

SERVICIO 

CONTABLE 
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El mapeo de procesos operativos consiste en conocer cuál es la interrelación que existe 

entre los diferentes procesos de la organización y básicamente va ayudar a determinar la 

oportunidad de mejora. Luego de haberse realizado el primer levantamiento de todo el 

macroproceso.  Esto va permitir identificar actividades que se puedan rediseñar para que 

sean más eficaces para el logro de los objetivos de la organización. 

 

4.2 Procesos de atención de clientes 

4.2.1 Solicitud de consulta y activación de atención (Anexo 3) 

Cuadro 8: Solicitud de consulta y activación de atención 

Nº Actividad Responsable Registro 

1 Solicita consulta vía internet: página web, correo 
electrónico, redes sociales y telefonía móvil. Cliente 

 

2 Recibe solicitud de atención y registro vía correo 
electrónico. Recepcionista  Agenda de citas 

3 
3.1 Si el cliente acepta la atención procede con la 
actividad 4. 

3.2 Si el cliente no acepta la atención culmina el proceso. 

Cliente 

 

4 Corrobora pago vía transferencia bancaria y activa 
atención Recepcionista 
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4.2.2 Registro de formatos y concertación de cita para atención (Anexo 4) 

Cuadro 9: Registro de formatos y concertación de cita para atención 
Nº Actividad Responsable Registro 

1 Envía formatos al cliente vía internet. Recepcionista 
Historia clínica 

Tutorial de toma de medidas 

2 Registra y envía formatos vía internet. Cliente 
Historia clínica 

Tutorial de toma de medidas 

3 Recibe los formatos llenos vía internet y otorga cita 
al cliente con un plazo máximo de 8 horas. Recepcionista 

Historia clínica  

Tutorial de toma de medidas 

4 Envía formatos vía internet a nutricionista asignada. Recepcionista Historia clínica Tutorial de toma de 
medidas 

 

4.2.3 Consulta Nutricional (Anexo 5) 

Cuadro 10:Consulta nutricional 
Nº Actividad Responsable Registro 

1 Revisa formatos vía internet móvil Nutricionista 
Historia clínica   

Tutorial de toma de medidas 

2 
Determina e informa al cliente vía telefónica, correo 
electrónico, redes sociales fecha de atención online con un 
plazo máximo de 8 horas. 

Recepcionista  

3 Registra datos faltantes Nutricionista Historia clínica 

4 
Determina requerimientos nutricionales de acuerdo  a Los 7 
pasos de una Consulta Nutricional en un tiempo máximo de 
45 minutos. 

Nutricionista 
 

5 Envía esquema de alimentación y material educativo al 
cliente vía internet. Nutricionista 

 

6 Envía boleta o Recibos por honorarios profesionales al 
cliente con frecuencia mensual. Nutricionista 

Boleta 

Recibo por honorarios 
profesionales 

7 
Monitorea al cliente vía internet: Redes sociales y correo 
electrónico, realizando coaching nutricional hasta el control 
después de la primera consulta. 

Nutricionista 
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4.2.4 Seguimiento y Control (Anexo 6) 

Cuadro 11: Seguimiento y control 

Nº Actividad Responsable Registro 

1 Recibe y revisa vía internet el esquema de alimentación. Cliente  

2 

2.1 Si el esquema de alimentación no es conforme se 
procede con la actividad 3. 

2.2 Si el esquema de alimentación es conforme se procede 
con la actividad 4. 

Cliente  

3 Resuelve dudas sobre el esquema de alimentación vía 
telefónica, correo electrónico y redes sociales. Nutricionista  

4 Concerta nueva cita de control  y evolución con  un plazo 
máximo de horas. 

Recepcionista/Nutricion
ista 

 

Agenda de citas 
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5. CAPÍTULO 5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

5.1 Organigrama Funcional:  

Figura 4: Organigrama funcional 

Asamblea de Socios 

Recepcionista (1) Community Manager (1) 

Nutricionista (2) 

 

 

 

Gerente General 

Nutricionista 

Profesionales de 
Salud 

 

 

 

Médico Pediatra (1) 
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5.2 Diseño y descripción de puestos 

Cuadro 12: Diseño y descripción de puestos 

PUESTO DE TRABAJO FUNCIONES PERFIL

Gerente 
Administrativo

Planificar, dirigir y controlar las actividades Administrativas 
de la Empresa. de acuerdo a los lineamientos, directrices, 
políticas y presupuesto definido. Para ello se mantendrá un 
permanente contacto con los clientes y consultores, 
brindándoles toda la atención y asesoría cada vez que 
requieran de sus servicios para aumentar su nivel de 
satisfacción y fidelización con la empresa, permitiendo así 
incrementar la rentabilidad, generar valor, posicionar y 
consolidarla empresa. Supervisará el area contable y de 
finanzas a cargo de asesores externos. Planificara los nuevos 
proyectos de la empresa.

Profesional de Salud-Administrador:  Licenciado en cualquier 
especialidad en salud. Con especialidades o diplomados en 
consultorías en Nutrición. Con post grado o maestría en gestión o 
administración. Buen manejo del inglés, Herramientas 
tecnológicas, Liderazgo y trabajo en equipo. Con experiencia en 
administración y consultoría.

Nutricionistas

Realización de consultas y seguimiento a los pacientes. 
Elaboración de regímenes alimentarios de acuerdo a 
parámetros establecidos. Coach nutricional a sus pacientes. 
Elaboración de materiales de educación nutricional virtual. 
Elaboración de un post semanal para el facebook y página 
web

Nutricionista licenciado en nutrición y dietética. Con post grado, 
especialidades o diplomados en consultoría nutricional o afines. 
Experiencia en  consultas nutricionales no menor a 1 año. Buen 
manejo del inglés, herramientas tecnológicas, Empatía y trabajo 
multidisciplinario.

Medicos Pediatras

Realización de consultorías y seguimiento a los pacientes. 
Elaboración de materiales de educación nutricional virtual. 
Elaboración de un post semanal para el facebook y página 
web. 

Médico con especialidad en Pediatría. Con post grado Maestría 
en Gestión y docencia en Nutrición, Medico Auditor en el sector 
Publico y Privado, experiencia en  intervención clínica intensiva 
del paciente pediátrico y  consultoría médica ambulatoria de 12 
años de experiencia, especializado en el manejo y seguimiento 

         

Community Manager

Publicación y revisión de post en la página de facebook, 
previa aprobación de gerencia. Publicación y revisión de 
artículos en la página de web. Revisar y responder los 
comentarios, preguntas etc, de los usuarios de facebook, 
pagina web y youtube.  Mantener activa todas las cuentas 
virtuales de la empresa.

Community manager. Licenciado o técnico en Ciencia de la 
comunicación o afines. Conocimientos e interes en Nutrición y 
Salud. Con experiencia no menor en puestos similares. Buen 
manejo del inglés, Herramientas tecnológicas, Empatía y trabajo 
multidisciplinario

Recepcionista
Recepción de llamadas. Facilitador de separación de citas y 
venta de productos y servicios. Envío de historias clínicas. 
Apoyo en área de logística.

Egresada/Practicante de Nutrición en manejo del inglés, 
Herramientas tecnológicas, Empatía y trabajo multidisciplinario
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5.3 Estrategias de Recursos Humanos 

5.3.1 Reclutamiento de Profesionales 

 

NUTRIENNDO buscará profesionales que se ajusten al modelo de negocio, moderno y 

sobre todo apasionado por la nutrición. La empresa brinda educación a los clientes, por lo 

que profesionales con capacidad y vocación de enseñanza son los que se reclutarán. La 

empresa será muy rigurosa en aprobar a los integrantes del staff de profesionales de 

NUTRIENNDO. Tener a los mejores será una de las fortalezas y así se mantendrá. Se 

evaluará intervención y método en consulta, capacidad de escucha y empatía con el 

cliente, fluidez y dicción para hablar. La familiaridad con el uso de la tecnología, el 

profesionalismo, actualización y capacitación constante, calidez, honradez y ética son 

cualidades que se buscará en los trabajadores.  

 

5.3.2 Capacitación de profesionales  

Los profesionales de la empresa llevarán un curso de inducción y capacitación en consulta 

online de manera que se familiaricen con los formatos y medios que utilizarán para las 

consultas. Además, durante el lapso de capacitación se enseñará la cultura de la empresa, 

la visión y misión, de tal manera que el trabajador empiece a convertir a NUTRIENNDO en 

parte de su vida diaria. 

 

5.3.3 Motivación de profesionales 

El pago justo por su servicio es uno de los factores que motiva al trabajador. Y es lo que 

se ofrecerá en la empresa. 



76 
 
 

 

 

 

 

6. CAPÍTULO 6. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

6.1 Inversión inicial en activos fijos y financiamiento  

La puesta en marcha de la operación comercial implica una inversión inicial ascendente a 

US$ 12,165 cuyo detalle de partidas se muestra a continuación:  

Cuadro 13: Inversión inicial 

INVERSIÓN INICIAL  $    12,165.00  

Software Nuevo   $      2,200.00  

Hosting /nube y dominio  $         200.00  

Laptop x 3  $      3,300.00  
Impresoras y Repetidores TPLink  $         600.00  

Escritorios y Sillas ergonómicas  $      1,500.00  

Maquetas NASCO  $      1,350.00  
Indecopi       $         200.00  

Constitución de empresa                      $         300.00  
Marketing de lanzamiento                     $      2,515.00  

 

Cabe indicar que el “Marketing de Lanzamiento” contiene dos categorías de inversión: Pre-

Lanzamiento (creación de web y blog, videos promocionales, promoción por Facebook) y 

Lanzamiento (alquiler de local, alquiler de equipos, contratación de personal y promoción 

vía Facebook). 
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6.2 Supuesto de Venta  

La proyección de ingresos ha sido calculada considerando las consultas nutricionales 

(servicios) anuales y sus respectivos precios estimados por cada una de las 6 líneas de 

negocios que abarca el modelo (+ membresías): 

Cuadro 14: Proyeccion de ingresos 

PRODUCTOS O SERVICIOS DE NUTRIENNDO SRL 1er año
Costo $ Serv. X Mes Ingreso Mensual Serv. Año 1 Ingresos Año 1

CONSULTA ALIMENTACION SALUDABLE 45 6 270 72 3240

CONSULTA ALIMENTACIÓN EN LA ENFERMEDAD 50 6 300 72 3600

PLAN BAJAR DE PESO SALUDABLE (3 consultas) 125 5 625 60 7500

PLAN MADRE (GESTANTE) 3 CONSULTAS 120 3 360 36 4320

PLAN MAMA Y BEBE SALUDABLE (LACTANCIA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA) 120 4 480 48 5760

MEMBRESÍA  ANUAL 15 4 60 48 720

E-BOOK (SOBRE MENÚS-RECETAS SALUDABLES Y DIETAS EN ENFERMEDADES) 5 5 25 60 300

25440

PRODUCTOS O SERVICIOS DE NUTRIENNDO SRL 2do año
Costo $ Serv. X Mes Ingreso Mensual Serv. Año 2 Ingresos Año 2

CONSULTA ALIMENTACION SALUDABLE 45 9 405 108 4860
CONSULTA ALIMENTACIÓN EN LA ENFERMEDAD 50 12 600 144 7200

PLAN BAJAR DE PESO SALUDABLE (3 consultas) 125 5 625 60 7500

PLAN MADRE (GESTANTE) 3 CONSULTAS 120 6 720 72 8640

PLAN MAMA Y BEBE SALUDABLE (LACTANCIA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA) 120 8 960 96 11520

MEMBRESÍA  ANUAL 15 8 120 96 1440

E-BOOK (SOBRE MENÚS-RECETAS SALUDABLES Y DIETAS EN ENFERMEDADES) 5 7 35 84 420

41580

PRODUCTOS O SERVICIOS DE NUTRIENNDO SRL 3er año
Costo $ Serv. X Mes Ingreso Mensual Serv. Año 3 Ingresos Año 3

CONSULTA ALIMENTACION SALUDABLE 45 12 540 144 6480
CONSULTA ALIMENTACIÓN EN LA ENFERMEDAD 50 15 750 180 9000

PLAN BAJAR DE PESO SALUDABLE (3 consultas) 125 10 1250 120 15000

PLAN MADRE (GESTANTE) 3 CONSULTAS 120 9 1080 108 12960

PLAN MAMA Y BEBE SALUDABLE (LACTANCIA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA) 120 12 1440 144 17280

MEMBRESÍA  ANUAL 15 16 240 192 2880

E-BOOK (SOBRE MENÚS-RECETAS SALUDABLES Y DIETAS EN ENFERMEDADES) 5 15 75 180 900

64500  

El crecimiento en la cantidad de consultas anuales toma en cuenta tanto los estudios de 

demanda elaborados en el mercado objetivo como la capacidad de atención de clientes 

por mes de cada una de las nutricionistas involucradas en el negocio. 
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6.3 Precios y Costo  

Los precios de los servicios ofrecidos han sido estimados en función a la predisposición a 

pagar de los clientes (encuestas y entrevistas de mercado). 

Por un tema de simplicidad para efectos de la proyección del flujo de caja, se ha asumido 

un escenario de precios fijos durante los 5 años de la simulación financiera. 

Los costos han sido estimados en función a cotizaciones actuales en el mercado, tanto 

para la compra de los equipos que soportaran el delivery de los servicios, como para la 

contratación de los especialistas involucrados en la estructura de costos (community 

manager).   

6.4 Gastos Corrientes 

Los gastos corrientes del negocio vienen determinados por las siguientes partidas: 

Cuadro 15: Gastos corrientes 
EGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Uso Hosting  (dominio) 960 960 960 960 960
Internet movil 600 600 600 600 600
Telefonía celular 480 480 480 480 480
Soporte Informatico (Variable) 1,272 2,079 3,225 3,870 4,644
Marketing (community manager) 5% 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080
Recepcionista / Estudiante de Nutricion 2,400 2,880 3,360 3,360 3,360
Gerente general 50% 9,600 11,520 13,824 16,589 19,907
Nutricionista Freelance (Variable) 12,144 14,573 17,487
Costo total 19,392 22,599 38,673 44,512 51,518  

 

- Se asume que el sueldo del Gerente General empieza en $800 y aumenta 20% 

anual. 

- La Nutricionista “Freelance” se contrata en el 3er año para reemplazar a la Gerente 

General, quien se dedicará a labores administrativas y a conseguir nuevos clientes 

para expandir la red. 
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- La Nutricionista “Freelance” recibirá un salario igual al 60% de las consultas que 

atienda. Asumimos que tomara 20 consultas en el Año 3 (1/3 parte del total). 

- El sueldo de la recepcionista empieza en US$ 200 mensuales durante el primer año 

de operaciones y se incrementará hasta US$ 240 y US$ 280 durante los años 2 y 3 

respectivamente. 

 

6.5 Deuda 

El modelo de negocios no considera la toma de deuda durante los primeros años. 
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6.6 Flujo de Caja Final 

Para la construcción del flujo de caja se estimó el costo de capital (WACC) utilizando el 

modelo CAPM, puesto que el 100% del capital provendrá como aporte de las socias 

accionistas. El resultado de la modelación financiera muestra una operación superavitaria 

durante los 5 años de la proyección. 

Cuadro 16: Flujo de caja proyectado a 5 años 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS 20.0% 20.0%
Ingresos Brutos 25,440 41,580 64,500 77,400 92,880
Consulta Alimentacion Saludable 3,240 4,860 6,480 7,776 9,331
Consulta Alimentacion en la Enfermedad 3,600 7,200 9,000 10,800 12,960
Plan Bajar de Peso Saludable 7,500 7,500 15,000 18,000 21,600
Plan Madre Gestante 4,320 8,640 12,960 15,552 18,662
Plan Mama y Bebe Saludable 5,760 11,520 17,280 20,736 24,883
Membresia Anual 720 1,440 2,880 3,456 4,147
E-Book 300 420 900 1,080 1,296
Retencion 18% (Clientes Nacionales: 80%) -3,663 -5,988 -9,288 -11,146 -13,375
Retencion 5% (Clientes extranjeros: 5%) -254 -416 -645 -774 -929
Ingresos Neto 21,522 35,177 54,567 65,480 78,576
EGRESOS
Uso Hosting  (dominio) 960 960 960 960 960
Internet movil 600 600 600 600 600
Telefonía celular 480 480 480 480 480
Soporte Informatico (Variable) 1,272 2,079 3,225 3,870 4,644
Marketing (community manager) 5% 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080
Recepcionista / Estudiante de Nutricion 2,400 2,880 3,360 3,360 3,360
Gerente general 9,600 11,520 13,824 16,589 19,907
Nutricionista Freelance (Variable) 12,144 14,573 17,487
Costo total 19,392 22,599 38,673 44,512 51,518
Inversiòn inicial -12,165.00
Flujo de caja -12,165.00 2,130 12,578 15,894 20,969 27,059

INDICADORES DE RENTABILIDAD
VAN 10,573
TIR 47.57%
ROIC (Retorno de la Inversion) 87%  

Las métricas de rentabilidad muestran un retorno de inversión positivo durante el periodo estimado. 
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II. CONCLUSIONES 

1. El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación TIC, junto al incremento 

del uso de modernos equipos móviles de comunicación así como los cambios en las 

tendencias del consumidor del siglo XXI, provee el ambiente favorable para la puesta 

en marcha de  la empresa Online NUTRIENNDO, como idea de negocio.  

2. La encuesta realizada al segmento A, B tiene una mayor preocupación por su salud y 

alimentación; además revela que el 90% de los encuestados tomaría el servicio a través 

del uso de correo electrónico redes sociales por la dificultad que tienen de tiempo y 

accesibilidad a las consultas de salud presenciales, lo cual convierte  a la empresa en 

un negocio social  y demográficamente viable. 

3. Operativamente, el modelo de negocio cuenta con el personal, equipo y procesos 

necesarios para su puesta en marcha; más aún si se tiene en cuenta que ya viene 

funcionando. 

4. En términos financieros, las proyecciones muestran una operación rentable y 

autosostenible desde el primer año y con crecimiento progresivo. Esto se explica por las 

características del negocio “online”, que es un modelo innovador y que requiere de un 
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marketing intenso que permita su posicionamiento, aunado a la ausencia de costos fijos 

significativos en la estructura de costos totales. El modelo revela capacidad para 

solventar con una inversión mínima compuesta por recursos propios, su crecimiento a 

futuro, lo cual demuestra su viabilidad desde el punto de vista económico. 
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III. RECOMENDACIONES 

 

1.  Poner en marcha lo más pronto posible la empresa NUTRIENNDO debido al entorno 

favorable. 

2. Desarrollar el software de Nutrienndo considerando las características del segmento del 

mercado objetivo que faciliten procesos de atención confiables y confidenciales. 

3. Trabajar la marca y su imagen para la promoción y posicionamiento en el segmento A, 

B y lograr su fidelización. 

4. Capacitación en Gerencia y Administración al profesional responsable de dirigir la 

empresa para alcanzar las metas propuestas.  

5. En lo que respecta al aspecto financiero, iniciar la puesta en marcha de la empresa con 

recursos propios, sin utilizar deuda bancaria debido a que esto último incrementaría el 

costo del capital involucrado y por ende reduciría el valor presente de los flujos futuros. 
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IV. ANEXO 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
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Anexo 8 
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V. GLOSARIO 

1 Community manager: 

 Es el encargado de atender a la comunidad Online, crear relaciones en nombre de la 

empresa y hacer llegar a la empresa lo que se dice de ella en el mundo virtual, de esta 

manera identificar amenazas y oportunidades logrando integrarlos para las estrategias de 

negocio de la empresa. Una de sus principales funciones es la creación de contenidos de 

la manera que participe activamente en las conversaciones y monitorice las redes sociales 

a diario.43 

 

2 Engagement  

Dentro del contexto de social media, “engagemente” se refiere a la interacción constante 

entre usuarios y las marcas, una línea de comunicación abierta entre la empresa y su 

comunidad online.44 

3 Ethos  

Apelación a la ética para persuadir a una persona del carácter y credibilidad del orador. 

 

4 Facebook 

“Es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y fundado junto a Eduardo 

Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. Originalmente era un sitio para estudiantes de 

43 Castelló 2012: 8 

44 Jiménez 2012 
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la Universidad de Harvard. Fundada en 2004 la misión de Facebook es dar a la gente el 

poder de compartir y hacer el mundo más abierto y conectado. La gente utiliza Facebook 

para mantenerse en contacto con amigos y familiares, para descubrir lo que está pasando 

en el mundo, y para compartir y expresar lo que les importa 

 

5 Hashtags:  

Una o varias palabras conectadas, precedidas por un signo numeral (#), es una etiqueta 

en Twitter y otras redes sociales. 

 

6 Página web: 

Es un documento HTML/XHTML que es accesible generalmente mediante el protocolo 

HTTP de Internet”.  

 

7 Streaming: 

La palabra streaming se refiere a la transmisión continua sin interrupción de video, audio 

multimedia. 
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