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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Hace 20 años se lanzó al mercado el programa Nutrisoftware, fruto de la necesidad propia de 

tener una herramienta informática de ayuda en las labores cotidianas como profesional 

nutricionista. Se instalaron aproximadamente en ese lapso de tiempo 400 copias a solicitud de 

los interesados y a un precio promedio de $200 doscientos dólares americanos, empezando con 

la versión 1.0 y con versiones mejoradas constantes, según las necesidades de los usuarios 

hasta llegar a la actualización 3.1, la más reciente. 

 

Por la necesidad de contar con un aplicativo informático en nutrición, acorde con los avances 

tecnológicos y con un sistema de comercialización eficiente, es que se desarrolla el presente 

plan de negocios que pretende, en esta primera fase, el relanzamiento del producto mejorado a 

corto plazo; y el posicionamiento de la marca en el país, entre los profesionales de la nutrición, 

a mediano plazo. 

 

Quedará pendiente para una segunda fase a largo plazo, más de 3 años, lograr la 

internacionalización del programa Nutrisoftware a nivel latinoamericano e inclusive a nivel 

mundial.  

 

Se considera generar un negocio rentable en esta primera fase de tres años con una inversión 

inicial de $ 7,500 dólares americanos íntegramente solventados con recursos propios, con 

indicadores de rentabilidad con Valor Actual Neto VAN positivo de $ 2,922 y una Tasa Interna 

de Retorno TIR de 38% mayor al Costo de Oportunidad COK considerado de 20% . Teniendo un 

 



 

período de recuperación de la inversión PAY BACK de 2.14 años; que cubre las expectativas por 

la inversión realizada y confirma la viabilidad del proyecto. 

 

Por todo lo expuesto, este plan de negocios no se quedará como tal. La implementación del 

proyecto ya se ha iniciado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Política del Perú en su artículo 14º establece “Es deber del Estado promover el 

desarrollo científico y tecnológico del país.” (2015). Actualmente ya no es factible realizar un 

trabajo profesional de calidad sin el apoyo de la tecnología, por lo que se hace necesario dotar 

a los profesionales de herramientas informáticas que faciliten su labor en forma rápida, precisa 

y fiable, potenciando su trabajo reflexivo. Pero no solo eso, las nuevas tecnologías permiten 

realizar actividades completamente diferentes a las efectuadas con las tecnologías 

tradicionales, dependiendo básicamente de la creatividad y habilidad de los usuarios. Bajo estas 

premisas el 13 de marzo de 1996 nace Nutrisoftware con el siguiente logo: 

Imagen 1 
Antiguo logo Nutrisoftware 

 

La intención del ícono de una ola, es expresar la idea de ir a la vanguardia. Después de todo 

este tiempo y con las lecciones aprendidas se sabe que “no todos están montando estas olas 

grandes aún” (Trucano 2012) y que existen aún muchos posibles clientes por atender. 

 



II 
 
La instalación del programa Nutrisoftware se realizaba en forma presencial en el disco duro de 

una computadora lo que fue una estrategia efectiva para evitar la piratería y la competencia 

desleal, sin aparecer hasta el momento en el mercado ningún software similar a nivel nacional 

que realice las siguientes tareas: 

• Pedido de víveres (Cálculo de cantidad de alimentos necesarios para preparar raciones) 

• Valoración nutritiva de regímenes o dietas y 

• Control de costos de raciones, como lo demuestra la investigación de mercado realizada 

en este proyecto.  

 

El Colegio de Nutricionistas del Perú, institución que agrupa a los profesionales nutricionistas 

del país, en la actualidad cuenta con 5,973 miembros que son considerados nuestro target 

principal. Esto hace necesaria la modernización y actualización del programa Nutrisoftware 3.1 

a la versión 4.0 y en concordancia con las nuevas tecnologías y tendencias del mercado, alojar 

el software en un hosting (“en la nube”) para poder ser usado a través de suscripciones 

semestrales o anuales por internet. El plan contempla continuar con las instalaciones 

presenciales en menor escala. 

 

Conseguir su uso globalizado es un objetivo a largo plazo ya que el programa incluirá las tablas 

de composición de alimentos para américa latina Latin Food que agrupa a 19 países: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela; 

ampliando tremendamente nuestro público objetivo y las posibilidades de un negocio 

sumamente rentable, ya que Nutrisoftware permitirá evaluar dietas en todos estos países.  

 

 



III 
 
El fin del presente plan es lograr la comercialización eficiente, eficaz y rentable del programa 

Nutrisoftware, estableciendo procesos estratégicos para el posicionamiento y la expansión a 

nivel nacional a corto y mediano plazo en esta primera fase; y también pensando y dejando las 

bases para la posterior internacionalización a largo plazo en una segunda fase.
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CAPITULO 1 

 

FORMULACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

El negocio consiste en el relanzamiento del programa Nutrisoftware a fin de conseguir que este 

software sea una de las herramientas de mayor uso entre los profesionales de la nutrición en el 

Perú, masificando sus suscripciones y convirtiéndolo en un negocio muy rentable. 

 

Para esto se actualizará la versión 3.1 a la versión 4.0 usando como herramienta de programación 

Visual Studio .net, como gestor de base de datos mySQL, y como alojamiento el hosting Network 

Solutions. Esto logrará compatibilizar el software a los actuales estándares tecnológicos en uso 

como tablets y teléfonos inteligentes permitiendo su operación a través de internet y con soporte 

para diferentes sistemas operativos como Windows, OS X, Android y iOS; sin dejar de lado las 

instalaciones presenciales a menor escala debido a que parte del target lo requiere de esa manera. 

Esto último quedó demostrado en el estudio de mercado efectuado para este plan (ver Cuadro 6). 

 

Otro cambio muy importante en la nueva versión, es el uso de las tablas de composición de 

alimentos para América Latina Latin Food que contiene datos de 19 países incluyendo Perú, las 

 



2 
 
que se integraran a fin de dejar preparado a Nutrisoftware para su posterior internacionalización 

en una segunda fase que no se desarrollará en el presente plan.  
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CAPITULO 2 

 

ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

2.1  General  

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC son una parte de las tecnologías 

emergentes, que hacen referencia a la utilización de medios informáticos para almacenar, 

procesar y difundir todo tipo de información o procesos de formación; se encargan del estudio, 

desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la información mediante la 

utilización de hardware y software. 1  

 

Es innegable que las TIC favorecen la productividad, facilitan las relaciones comerciales, así 

como la efectividad y acierto al tomar decisiones. Una expresión de estas nuevas tecnologías 

son los softwares, también conocidos como programas o aplicativos informáticos. Estos son el 

conjunto de instrucciones compiladas que puede ejecutar el hardware para la realización de 

las tareas de computación a las que se destina. 2 Por lo tanto la elección del software es de 

suma importancia y afecta directamente la utilidad de una computadora y la inversión 

realizada en su conjunto.  

1 ITAA Asociación Americana de las Tecnologías de la Información 2016 
2 CENATIC Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC 2008 
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En la Encuesta global sobre software 2014 de la BSA 3 se señala que el 65% del software 

instalado en el Perú durante el año anterior no tenía licencia, en comparación con el 43% a 

escala mundial y que los usuarios de software legal aseguran que su decisión se debe al temor 

de que sus equipos sufran ataques informáticos. En nuestro país, por ser un estado emergente, 

la mayoría de software instalado es “pirata”. Desde sus inicios, Nutrisoftware se protegió de 

esta competencia ilegal haciendo instalaciones presenciales del producto, es decir dando 

servicio de instalación del software en el disco duro de una computadora con lo cual se logró 

que hasta la fecha no se encuentre en el mercado ilegal este programa. Con la tecnología de 

nube4 (cloud computing) que se implementará se puede tener el peligro de que se compartan 

usuarios y contraseñas, por lo cual se tratará de minimizar este problema dando acceso a la 

vez máximo a solo tres dispositivos; es decir el usuario podrá trabajar simultáneamente en su 

PC o laptop, tablet y teléfono inteligente.  

 

Existen también 2 leyes, aparte de la Constitución Política del Perú que ya se mencionó en la 

introducción, que favorecen la idea de este negocio: la Ley Nº 28612, que norma el uso, 

adquisición y adecuación del software en la administración pública (2005) estableciendo 

condiciones de neutralidad en la contratación de licencias de software en el sector público (si 

es software propietario como Nutrisoftware, estará sometido por derechos de autor y 

propiedad intelectual) con un trato justo e igualitario a proveedores; y la Ley Nº 29904 de 

Promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (2012) 

cuyo propósito es impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la banda ancha en todo 

3 BSA The Software Alliance Encuesta global sobre software 2013 
4 http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/uso-datos-nube-se-cuadruplicara-2019-noticia-1851721 
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el territorio nacional, entendiéndose por banda ancha a la conectividad de transmisión de 

datos principalmente a Internet, en forma permanente y de alta velocidad, que le permite al 

usuario estar siempre en línea, a velocidades apropiadas para la obtención y emisión 

interactiva de información multimedia, y para el acceso y utilización adecuada de diversos 

servicios y aplicaciones de voz, datos y contenidos audiovisuales, lo que es muy favorable para 

la operación por internet del software. 

 

2.2  Específico 

En la actualidad existen muchos softwares de nutrición, sobre todo ligados a la gestión de un 

consultorio de nutrición. A nivel latinoamericano los más usados son: 

• Nutrimind (2012) Software mexicano, con un costo de $70 US dólares, analiza composición 

corporal y diseña dietas con 100 platos y 1,500 alimentos de distintos países, con 

equivalentes e intercambios. Se puede usar en dispositivos móviles  

• Anthro (2011) versión 3.2.2 es un software de la OMS Organización Mundial de la Salud, de 

uso libre para la evaluación antropométrica de niños. 

• EPI Info (2015) versión 7.1.5 software de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) , de uso libre para controlar y analizar los datos 

de vigilancia nutricional epidemiológica. 

• Nutriber (2005) versión 1.1.1.r5 Software español con un costo de $350 US dólares. Realiza 

gestión de datos antropométricos y personales del paciente, valoración, creación y 

personalización de dietas, usa preparaciones españolas y alimentos de la tabla de 

composición de España, con opción de agregar otros alimentos y preparaciones. Es antiguo 

y no corre en Windows 7. 
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• Dietopro.com (2016) Software de gestión dietético nutricional solo para nutricionista – 

dietistas o estudiantes, aplicativo español con una versión simple de uso libre y versión 

completa a € 20 euros por mes ó € 5 euros por día, da cesión de uso. Permite 

personalización de dietas, acceso ilimitado a recetas y alimentos, informes de dieta 

semanal y diario, informes de recetas y lista de compras, creación de nuevas recetas y 

alimentos. Incluye antropometría, análisis clínicos e interacción fármaco-alimento. Se 

puede usar en dispositivos móviles. 

• Diet Creator (2015) Software de nutrición online a través de internet para nutricionistas y 

sus pacientes, aplicativo español que maneja historia de salud, antropometría con 

seguimiento, permite crear dietas y agregar preparaciones. El dietista puede interactuar 

con el paciente a través del aplicativo, hace etiquetado nutricional de las recetas. Alquilan 

el software por suscripción: estándar € 19 euros/mes se paga 1 año de suscripción, período 

extra € 15 euros/mes se paga 2 años de suscripción y trabajo en equipo a € 45 euros/mes 

se paga mensual para que trabajen varios nutricionistas con ilimitados pacientes. Se puede 

usar en dispositivos móviles.  

• SisCoN (2015) Software argentino versión 2.3. Sistema de control nutricional que realiza 

registro y cálculos nutricionales, historia, antropometría, ingestas recomendadas, menú y 

gestión de consultorio, permite editar recetas y agregar alimentos. La versión Web por un 

año tiene un precio de $70 USD y la versión de escritorio que se descarga por internet y es 

permanente $ 140 USD.  

• Mi Tabla (2009) Software chileno versión 4.0 para calcular macro y micro nutrientes, con 

opción de agregar alimentos de otras tablas, los cálculos se pueden exportar. Tiene versión 

de evaluación gratuita pero incompleta y versión Premium a $3.99 USD mensuales.  
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• EquiLibra3 (2011) Software ecuatoriano usa tablas de composición americanas, pero se 

puede ingresar otros alimentos, maneja historia clínica, controles antropométricos, cálculo 

de objetivos nutricionales, dietas balanceadas. Tiene demo y versiones estándar hasta 5 

pacientes por $19 USD, versión profesional de 50 usuarios $45 USD por 100 usuarios, $65 

USD por 250 usuarios y $ 135 USD, solo se usa en plataforma Windows.  

• Myfitnesspal (2005-2016) Aplicativo estadounidense gratuito para que las personas 

puedan contar las calorías que ingieren y las quemen con el ejercicio a fin de “perder 

peso”, se puede usar en computadoras o dispositivos móviles. no es un software de uso 

profesional. 

• Nutriplus (2012) Software brasilero para consulta nutricional, antropometría, bioquímica, 

clínica, planeamiento dietético, diagnostico nutricional exporta datos a Microsoft Excel. 

Tiene versión demo gratuita y suscripciones mensuales a $10 USD, trimestrales a $26 USD, 

semestrales a $ 46 USD y anuales a $80 USD. 

• Chefexact (2010) Software español para restaurantes. Elabora costos, recetas, pedidos, 

gestión de stock, gestión de servicios de alimentación. También sirve para calcular y 

componer recetas y menús de todo tipo, para una dietética profesional con valores 

nutricionales de composición de alimentos de U.S.A. Tiene versión demo gratuita y más de 

10 productos diferentes que van desde los € 362 euros (Chefexact A+B) hasta € 182 euros 

(Chefexact Nutrition Facts).  

• Planut (2004) v 3.0. Software libre de la Organización Panamericana de la Salud OPS. Es un 

planificador nutricional para elección de alimentos costo-efectivos. Permite diseñar planes 

de alimentación, crear alimentos no incluidos en las bases de datos originales. También 

ofrece la opción de exportar e importar recetas, perfiles y planes nutricionales. 
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A nivel nacional no se encontró ningún programa similar a Nutrisoftware y los que existen del 

extranjero no tienen la tabla de composición de alimentos peruanos o son muy difíciles de 

manejar, por lo cual podemos decir que existe una necesidad insatisfecha y una gran 

oportunidad de negocio. 
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CAPITULO 3 

 

ANÁLSIS DEL ENTORNO 

 

3.1  Macro entorno PESTEL 

3.1.1  Político: 

El Estado se encuentra muy comprometido en mejorar la nutrición de los peruanos, en 

el año 2002 se firmaron las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional considerándose en 

el objetivo de Equidad y Justicia Social la décimo quinta política: Promoción de la 

Seguridad Alimentaria y Nutrición5, lográndose avances muy importantes como la 

reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años de 25.4% a 15.2% al 2011 y 

la anemia de 60.9% a 41.6%6 6 respaldadas por las “adecuadas intervenciones del 

gobierno” (CARE 2011: 9). Pero el problema no es solo la malnutrición por déficit, sino 

que también existe malnutrición por exceso. El gobierno promulgó en el año 2013, la 

Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes7, 

cuyos objetivos son promover el derecho a la salud pública, el desarrollo adecuado de 

5 Acuerdo Nacional 2002 http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional 
6 MINSA 2012 Evolución de los indicadores del Programa Articulado Nutricional y los factores asociados a la  
desnutrición crónica y anemia 
7 Ley 30021 
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las personas y reducir las enfermedades vinculadas al sobrepeso y la obesidad que en 

los niños menores de 5 años aumentó a 6.4% y 1.8% respectivamente. 8 

 

3.1.2  Económico 

Perú ha sido una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina y el 

Caribe, con tasas de crecimiento promedio del PBI del 6.1% entre el 2005 y 20149, a 

pesar de la recesión económica mundial.  

Para este año se espera una recuperación de la actividad mundial, aunque a un ritmo  

más gradual (de 3,6% a 3,4%). Para 2017 la economía mundial continuaría 

recuperándose con una tasa de 3,6%, lo que nos brinda un buen panorama económico. 

3.1.3 Social 

 La población peruana respalda las políticas para mejorar la situación Alimentaria-

Nutricional del país. Según una encuesta de IPSOS 10, la mayoría de los limeños respalda 

la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable por considerar que ayudará a 

proteger la salud de la población, sobre todo de los más pequeños. 

 

 Asimismo, en una investigación representativa a nivel nacional con 1200 entrevistas a 

personas adultas efectuada por DATUM11 se encontró que los peruanos demuestran 

gran interés en recibir información nutricional y la mayoría valora que se incluya la 

información calórica en los menús de los restaurantes, porque consideran que los 

 ayudaría a tomar mejores decisiones a la hora de elegir qué comer.  

8 MINSA. Estado Nutricional en el Perú 2011 
9 BANCO MUNDIAL. Perú Panorama general 2015 
10 IPSOS. Mayoría de limeños apoya ley de la alimentación saludable.2013 
11 DATUM. Estudio de Opinión Pública sobre nutrición y hábitos de alimentación saludable 2013 
.  
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3.1.4 Tecnológico 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática INEI12 las Tecnologías de la 

Información y Comunicación TIC tienen una creciente importancia en todos los ámbitos 

de la sociedad. El rápido avance de las TIC fomentado por el creciente desarrollo de la 

tecnología digital, brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar mejores niveles de 

vida. De cada 100 hogares 32 tienen al menos una computadora; de éstos el 96,8% son 

para uso exclusivo del hogar, es decir para actividades académicas, profesionales o de 

estudio. En este mismo informe se consigna que la población con nivel educativo superior 

accede más a Internet y que el 87,9% de la población con educación superior universitaria 

acceden en mayor proporción. 

El uso creciente de redes sociales para potenciar la presencia, visibilidad y 

posicionamiento de un producto, abre muchas posibilidades al ser usadas como 

herramientas de marketing sin limitaciones geográficas13, pudiéndose apreciar en la 

actualidad hasta en el marketing político.  

 

3.1.5 Ecológico, ambiental 

Dar a los profesionales de la nutrición la posibilidad de realizar el soporte de sus labores y 

cálculos en forma virtual y almacenarlos en medios magnéticos sitúa al proyecto en 

concordancia con el Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA - PERÚ 2011-2021 14 cuyo 

objetivo 2 consigna: 

“Asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral 

12 INEI Informe Técnico No 01 - Marzo 2016.  
13 GARCÍA, José Sixto. 2015 179-196. 
14 PLANAA - PERÚ 2011-2021 
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de las personas, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes 
degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, así 
como una producción limpia y ecoeficiente”. 
 

3.1.6 Legal 

Como se señaló en el Capítulo 2.1 en el Perú el 65% del software instalado es ilegal, por lo 

cual el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual - Indecopi y su Dirección de Derechos de Autor, registra software o 

programas de computación a fin de proteger el derecho de autor y los derechos conexos 

y fomentar una cultura de respeto a los mismos, teniendo como visión lograr que los 

titulares de derechos de autor y derechos conexos vean protegidos eficazmente sus 

derechos en el país. 

El marco legislativo se encuentra constituido por el conjunto de normas nacionales que 

datan desde 1943. Mediante el Decreto Ley Nº 2586, modificado por el Decreto 

Legislativo Nº 1033, hoy la Dirección de Derecho de Autor de Indecopi es la entidad 

responsable del depósito de intangibles conformado por obras literarias, obras artísticas, 

software, etc. y además existen convenios internacionales suscritos por el Perú en 

materia de derecho de autor como el Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y 

EE.UU. (2006) lo que ha dado lugar a la reforma legislativa en materia de derecho de 

autor y derechos conexos, incluyendo aspectos sobre Medidas Tecnológicas de 

Protección, Observancia y Medidas en Frontera. La reforma legislativa incluye la 

modificación del Código Penal Peruano15. 

El costo para registrar un software/programa de computación es de S/ 390.50 soles y el 

tramite dura 30 días hábiles a partir de que se completen todos los requisitos (Ver Anexo 

15 INDECOPI Dirección de Derechos de Autor 2016 
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1: Registro de Software o Programas de Computación y Anexo2: Solicitud de Registro de 

Software y Base de Datos). 

Hasta la fecha el programa Nutrisoftware no fue registrado en INDECOPI, la nueva versión 

4.0 si será registrada. 

 

3.2 Micro entorno:  5 Fuerzas de Porter 

Imagen 2 
Diagrama de las 5 Fuerzas de Porter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  www.5fuerzasdeporter.com 
   

3.2.1 Negociación de los clientes:  

Como se demostró en el Capítulo 2.2 no existe en el mercado nacional ningún software 

que sea competencia de Nutrisoftware, por lo cual se tiene un alto grado de 

dependencia o lealtad con nuestros clientes, el problema es que no se está llegando en 

forma efectiva ni eficaz al target. 
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3.2.2 Rivalidad entre las empresas competidoras 

 No existen empresas competidoras. Existe exclusividad en el mercado local. 

 

3.2.3 Amenaza de los nuevos competidores entrantes 

En el análisis de la oportunidad de negocio específico Capitulo 2.2 solo hemos 

encontrado un software a nivel Latinoamérica que podría ser nuestra competencia 

parcial, solo si ingresa al mercado peruano: el mexicano Nutrimind. Esto es debido a su 

precio y al uso de alimentos peruanos. Su debilidad es que no tiene las preparaciones 

gastronómicas de nuestro país (aunque da la opción de agregarlas) y tampoco 

considera los costos de las mismas, como si lo hace Nutrisoftware, además su uso es 

complicado. 

 

3.2.4 Poder de negociación con los proveedores: 

Nuestros proveedores son los desarrolladores de software quienes nos brindan las 

herramientas necesarias para poder satisfacer las expectativas de nuestros clientes e ir 

mejorando las versiones del programa, ofreciendo algo diferente o alguna mejora que 

pueda revalorizar el producto.  

 

3.2.5 Amenaza de productos sustitutos 

No existe aún amenazas reales de software sustitutos, hay algunas hojas de cálculo 

que pueden ser usadas, como sustitutos parciales en algunas de las funciones de 

Nutrisoftware, pero al ser muy complicado su uso y por tener macros que ponen en 

riesgo de virus los equipos, los clientes prefieren no usarlos.  
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CAPITULO 4 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

4.1 Cultura Organizacional  

4.1.1 Visión   

Deseamos que nuestra empresa lidere el soporte informático para los Profesionales de la 

Nutrición, Alimentación y Salud, logrando el posicionamiento de Nutrisoftware en 

Latinoamérica. 

  

4.1.2 Misión    

Proveer a los profesionales en nutrición de herramientas informáticas que les den soporte 

a sus labores mecánicas, entregándoles en forma precisa información que facilita su 

trabajo analítico 

 

4.1.3 Valores  

CALIDAD: Trabajamos para superar las expectativas de nuestros usuarios.  

RESPETO: Cumplimos siempre con nuestros compromisos adquiridos.   

TRANSPARENCIA: Amplia comunicación con claridad y honestidad.   
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 SUPERACIÓN: Siempre trabajamos para mejorar lo que hacemos  

INNOVACIÓN: Nos adaptamos a los cambios y necesidades de nuestros usuarios. 

 

4.2 Análisis FODA 

Imagen 3 
Análisis FODA Nutrisoftware 

 

4.3 Objetivos y Estrategias Organizacionales 

En esta etapa del plan se detallan los objetivos y estrategias para el corto y mediano plazo, 

también se hará referencia al objetivo a largo plazo. 

 

4.3.1 Corto plazo: primer año 

4.3.1.1 Objetivo 1  

Actualizar el programa Nutrisoftware a versión 4.0, instalable en sistemas 

operativos de última generación, usando las tablas de composición de alimentos 

para América Latina Latin Foods. 

4.3.1.1.1 Estrategia 1 

 



17 
 

Rediseñar la versión 3.1 del software. 

4.3.1.1.2 Estrategia 2  

 Desarrollar el programa Nutrisoftware versión 4.0. 

4.3.1.2 Objetivo 2  

Implementar el programa Nutrisoftware 4.0 en versión Web. 

4.3.1.2.1 Estrategia 1 

  Diseñar Nutrisoftware 4.0 versión web. 

4.3.1.2.2 Estrategia 2 

 Desarrollar Nutrisoftware 4.0 versión web. 

4.3.1.3 Objetivo 3  

Relanzamiento del Programa Nutrisoftware versión 4.0 standalone y versión 

web. 

4.3.1.3.1 Estrategia 1 

 Ejecutar el plan de marketing de pre-lanzamiento y relanzamiento 

 

4.3.2 Mediano plazo: segundo y tercer año 

4.3.2.1 Objetivo 1 

  Incrementar las ventas en 50% más del año anterior 

4.3.2.1.1 Estrategia 1  

  Ejecutar el plan de marketing 

4.3.2.2 Objetivo 2 

 Preparar el proyecto para la expansión al mercado Latinoamericano 

4.3.2.2.1 Estrategia 1  

 Preparar base de datos por países e idiomas 
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4.3.2.2.2 Estrategia 2 

  Revisar diseño versión web y standalone 

4.3.3 Planteamiento a largo plazo: después del tercer año, no es objetivo del presente plan 

Objetivo  

Internacionalización del software a nivel Latinoamérica logrando que el 30% de las ventas 

provengan del exterior. 

 

4.4 Procesos internos 

4.4.4 Estructura Organizacional 

      Imagen 4 
    Estructura Organizacional Nutrisoftware 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Mapa de procesos 
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      Imagen 5 
       Mapa de Procesos Comercialización Programa Nutrisoftware v 4.0 

 

 

 

 

 

4.4.3 Principales procesos 

4.4.3.1 Gestión comercial 

 

      
 

 

GESTION 
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GESTION 
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CONTROL DE 
CALIDAD DEL 
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ADMINISTRACION Y 
CONTABILIDAD
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CLIENTES 
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CLIENTES 
SATISFACCION

OPERACIÓN INTERNET

DESARROLLO DE 
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PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS ESTRATEGICOS
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MARKETING

GESTION 
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             Imagen 6 
       Proceso Gestión Comercial Nutrisoftware v 4.0 
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4.4.3.2  Instalación presencial versión standalone          

       Imagen 7 

  Proceso Instalación Presencial versión standalone Nutrisoftware v 4.0 

4.4.3.3  Operación internet 
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                       Imagen 8 
   Proceso Operación internet Nutrisoftware v 4.0 

4.5 Responsabilidad Social 

Nutrisoftware contribuirá con la formación de los profesionales nutricionistas instalando 

gratuitamente el software en las 21 Universidades del país que cuentan con el programa 

académico de Nutrición en sus 23 sedes, como iniciativa de responsabilidad social y 

marketing.   

Así mismo se instalará el programa en las computadoras del Consejo Nacional y de los 

Consejos Regionales a nivel nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, quedando a 

disposición de los colegiados que requieran usarlo. 

 

4.6 Legislación tributaria  

El pago de la licencia de uso del programa Nutrisoftware otorga al cliente, con carácter 

revocable en su versión web y permanente en la versión standalone, el derecho de uso. El 
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cliente es conocedor de que el acceso al software no es una compra de la aplicación web, 

títulos, o derechos de autor, sino una cesión de uso, de manera que Nutrisoftware sigue 

manteniendo la propiedad del programa, por lo que se expide Recibo por Honorarios 

Profesionales sujeto al pago del 8% de tributación, según investigación realizada en SUNAT y 

el pago del Impuesto a las Transacciones Financieras del 0.005%, por las operaciones 

bancarias. 
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CAPITULO 5 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Durante los 15 días comprendidos entre 16 de febrero al 01 de marzo del presente año se realizó 

una investigación en nuestro público objetivo, los profesionales nutricionistas.  Para esto se contó 

con el apoyo del Colegio de Nutricionistas del Perú, quien envió a través de su correo institucional 

a los 5,973 miembros de la orden la encuesta adjunta en el Anexo 3, elaborada con Survio ( 

sistema para crear encuestas, sondeos y estudios de mercado online16). 

Se corrigió el número total de nutricionistas descontando 100 miembros entre fallecidos, 

residentes en el extranjero, etc. 

 

5.1 Objetivo 

Realizar una investigación de mercado para conocer el uso, las necesidades y las preferencias 

de nuestro público objetivo con respecto a Herramientas Informáticas de Nutrición 

 

 

5.2 Cálculo de tamaño de muestra  

16 http://www.survio.com/survey/d/nutricion 
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Se obtuvo de la siguiente manera: 

     Imagen 9 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5.3 Hallazgos y análisis de los resultados 

5.3.1 Género 

   Elección simple, respuestas 263x, no respondida 0x 

      Cuadro 1 
         Género de Participantes Investigación de Mercado 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Femenino 
 

217 82,5 % 

 Masculino 
 

46 17,5 % 

 
 

La mayoría de participantes fueron mujeres, lo que se explica porque antiguamente nutrición era 

una carrera solo para damas. 

 

 

Tamaño de Muestra n ?

Posibilidad de éxito p 0,5

Posibilidad de fracaso. Su valor es (1-p) q 0,5

Error Estándar E 0,06

Valor de "Z" para el intervalo de confianza 
95%. El valor de "z" es igual a 1.96

Z 1,96

Poblacion: número total corregido de
nutricionistas en Perú

N 5873

n 263

CALCULO DE TAMAÑO DE MUESTRA
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5.3.2 Edad 

     Elección simple, respuestas 263x, no respondida 0x 

Cuadro 2 
Edad de Participantes Investigación de Mercado 

Respuesta Respuestas Ratio 

 
21 - 
29 

 

101 38,4 % 

 
30 - 
39 

 

67 25,5 % 

 
40 - 
49 

 

37 14,1 % 

 
50 años ó 
más 

 

58 22,1 % 

 
     

  La mayoría de encuestados pertenece a la generación “Y“ 

 

5.3.3 Lugar de residencia 

        Matriz con campos de texto, respuestas 263x, no respondida 0x 

Se tuvieron 263 respuestas de 42 localidades del Perú, siendo la mayoría de Lima, 

siguiendo Trujillo, Arequipa y Puno en orden descendente ver Anexo 4. 

 

5.3.4 Señale usted cuál de las siguientes actividades realiza en su desempeño profesional 

(puede marcar más de una). 

            Elección múltiple, respuestas 263x, no respondida 0x 
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      Cuadro 3 
 

Actividades Realizadas por Nutricionistas según Investigación de Mercado 

Respuesta Respuestas Ratio 

 
• Pedido de víveres (Cálculo de cantidad de alimentos necesarios 
para preparar raciones) 

 

86 32,7 % 

 
• Valoración nutritiva de 
regímenes o dietas 

 

155 58,9 % 

 
• Control de costos de 
raciones 

 

67 25,5 % 

 
• 
Otro 

 

180 68,4 % 

 
   

 La mayoría de encuestados realiza otras funciones que podrían ser evaluación  

 nutricional y en segundo lugar valoración nutritiva de regímenes o dietas. 

 

 

 

5.3.5 ¿Conoce o usa algún software que elabore pedido de víveres, valoración nutritiva de 

regímenes alimenticios y control de costos de raciones, usando tablas de composición 

nutricional oficiales de su país, en el cual puedan incluirse preparaciones o alimentos 

típicos en su localidad? 

       Elección múltiple, respuestas 263x, no respondida 0x 
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      Cuadro 4 
 Conocimiento o Uso de Software por Nutricionistas según Investigación de Mercado  

Respuesta Respuestas Ratio 

 Si 
 

57 21,7 % 

 No 
 

206 78,3 % 

 
Especifique el nombre del 
software 

 

37 14,1 % 

 

     

 Los encuestados en su gran mayoría no conocen o usan un software, lo que nos  

 confirma la idea de mercado desatendido. De las 37 personas que consignaron  

 nombres de software, 16 recordaron (43%) el programa Nutrisoftware. 

 

5.3.6 ¿Considera necesario para su trabajo profesional el uso de un software con las 

características mencionadas en la pregunta anterior? 

       Elección simple, respuestas 263x, no respondida 0x 

 

             Cuadro 5 
          Necesidad de Uso de Software por Nutricionistas según Investigación de Mercado 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Si 
 

219 83,3 % 

 No 
 

8 3,0 % 

 
Algunas 
veces 

 

36 13,7 % 
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  Con esta pregunta podemos observar la necesidad de nuestro público, la mayoría 
  considera necesario para el desarrollo de su trabajo profesional el uso de un  
  software. 

 

 

5.3.7 Si el uso de dicho software fuera por suscripción mediante internet, ¿por cuánto tiempo 

la contrataría? 

      Elección simple, respuestas 261x, no respondida 2x 

                  Cuadro 6 
  Preferencias Modalidad de Uso de Software según Investigación de Mercado 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Suscripción semestral 
 

35 13,4 % 

 Suscripción anual 
 

111 42,5 % 

 Suscripción vitalicia 
 

28 10,7 % 

 Prefiero que no sea por internet 
 

87 33,3 % 

 
  

 El presente resultado nos aclara que la suscripción preferida es la anual y que  

 debemos continuar con la versión standalone con instalaciones presenciales.  

 

5.3.8 Marque usted el precio que estaría dispuesto a pagar en dólares americanos US$ 

incluyendo actualizaciones gratuitas: (puede marcar una opción para cada período) 

       Elección múltiple, respuestas , no respondida 22x 
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           Cuadro 7 
Preferencias de Precios por tipo de suscripción según Investigación de Mercado 

 

La mayoría de encuestados nos confirman que prefieren la suscripción anual a un precio entre US$ 

90 a 100 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

 Semestral US$ 50 a 70 
 

90 37,3 % 

 Semestral US$ +70 a 90 
 

9 3,7 % 

 Anual US$ 90 a 100 
 

106 44,0 % 

 Anuall US$ +100 a 150 
 

11 4,6 % 

 Vitalicia US$ 300 a 350 
 

40 16,6 % 

 Vitalicia US$ +350 a 400 
 

4 1,7 % 
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CAPITULO 6 

 

PLAN DE MARKETING 

 

6.1 Objetivos  

6.1.1 General 

Lograr el posicionamiento del programa Nutrisofware entre los profesionales 

nutricionistas del país hasta el año 2018 

6.1.2 Específicos 

6.1.2.1 Conseguir el reconocimiento del producto por parte del público objetivo.  

6.1.2.2 Generar recordación de marca en potenciales clientes.  

6.1.2.3 Lograr un incremento en el volumen de ventas equivalente a un 50% 

aproximadamente en relación al período anterior. 

 

6.2 Estrategias de marketing 

6.2.1 Pre-relanzamiento (PRL) 

Se llevará a cabo una campaña de pre relanzamiento, la cual se desarrollará por 

internet, con una duración de un mes, del 1 de setiembre del 2016 hasta el 1 de 

octubre del 2016. 
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Se hará uso de redes sociales como Facebook, Twitter, páginas especializadas en 

nutrición y e-mailing, donde se mostrará el producto, enfocándose en los atributos 

de optimización del tiempo, practicidad, facilidad y seguridad.  

Las campañas vía web serán manejadas por un comunity manager (PRL1) 

  

Redes sociales 

En el caso de Facebook, se llegará al público objetivo a través de páginas que 

congregan a un gran número de nutricionistas como son, la del Colegio de 

Nutricionistas del Perú, la de los diferentes sindicatos de nutricionistas como la de 

SUNESS Sindicato Unitario Nacional de Nutricionistas de ESSALUD, de empresas de 

nutrición como SISANAS SRL, SERUMS NUTRICIÓN, Nutricionistas en acción, etc. y a 

través de una página propia de Nutrisoftware.  

Paralelamente se contratará el servicio que ofrece esta red social, para que 

personas que cumplan con el perfil objetivo reciban información del producto. 

(PRL2) 

Al mismo tiempo se hará uso de la red social Twitter, mediante la cual se contactará 

a nutricionistas que utilicen esta red y se postearan consejos prácticos en cuanto a 

las actividades regulares de los nutricionistas, resaltando la importancia del 

producto en dichas actividades y sus principales atributos. 

    Imagen 10 
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Páginas Web  

Se colocará publicidad y piezas gráficas publicitarias como banners en diferentes 

páginas web relacionadas a la nutrición, como es el caso de la página del Consejo 

Nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú y las páginas de todos los consejos 

regionales; los que mostraran el producto y derivaran a la página web de 

Nutrisoftware donde se brindará una información más detallada en cuanto al 

contenido, precio, modo de pago, etc.  

    Imagen 11 

         Pagina Web del Colegio de Nutricionistas del Perú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se utilizará la lista de correo especializada Nutrition People, donde se 

posteará información y publicidad la cual ayudara a que los potenciales clientes 

expresen su opinión sobre el producto y se informen de este al mismo tiempo.  

    

E-mailing 

Gracias a la alianza estratégica con el Colegio de Nutricionistas del Perú, se podrá 

llegar a la totalidad de nutricionistas del país mediante correo electrónico, 
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utilizando la cuenta de dicha institución a fin de informar acerca de los atributos, 

precios, trayectoria, campañas, etc. del software. 

 

 6.2.2 Relanzamiento (RL) 

El relanzamiento del programa Nutrisoftware se llevará a cabo en el VI CINAD 

Congreso Internacional de Nutrición, Alimentación y Dietética, a realizarse en el 

mes de octubre 2016, dicho evento tendrá una duración de tres días y contará con 

una asistencia aproximada de entre 700 a 800 nutricionistas de todo el país, 

representando una vitrina hacia nuestro público objetivo.  

 

Para este relanzamiento, también se contará con el Colegio de Nutricionistas del 

Perú como aliado estratégico, siendo el organizador de dicho evento que tiene 

presencia a nivel nacional con lo que se logrará atraer el reconocimiento y la 

confianza de nuestro público objetivo. 

 

En este congreso se acondicionará un módulo, para brindar información a los 

potenciales clientes, se recabará datos de los mismos y se realizarán sorteos, los 

cuales tendrán como premio la suscripción al software por seis meses sin costo. 

(RL1) 

 

Este sorteo tendrá 3 ganadores, eligiéndose un ganador por día. Con dicha acción se 

podrá recabar información de los potenciales clientes ya que para ingresar al sorteo 

diario es necesario llenar una ficha donde tendrán que otorgar sus datos personales 

como correo electrónico, números de referencia, centro laboral, etc. 
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Conjuntamente, con el fin de generar recordación, posicionamiento y propagar la 

imagen de la marca en cada uno de los potenciales clientes, se llevarán a cabo 

acciones de marketing como repartir lapiceros (RL2), brochures (RL3), llaveros (RL4) 

y tarjetas de presentación (RL5).   

 
     Imagen 12 
               Tarjetas personales Nutrisoftware 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Así mismo se contará con un espacio en el programa del evento, en la cual se hará 

 una exposición del software resaltando sus beneficios en el desarrollo profesional 

 del nutricionista.  

 

6.3 Análisis de las 4 Ps (mezcla de marketing) 

     6.3.1 Producto 

Nutrisoftware 4.0 es un programa informático de mucha utilidad para el 

nutricionista (ver Cuadro 5) ya que le ayuda a realizar su labor profesional en forma 
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precisa, rápida, sencilla, segura y práctica simplificándole engorrosos cálculos y 

análisis, facilitando la valoración nutritiva de dietas en un recordatorio de 24 horas, 

en la prescripción de un régimen o en el manejo de un servicio de alimentación 

colectiva; usando para ello las Tablas de Composición de Alimentos Latin Foods que 

agrupa tablas de composición de 19 países de América Latina: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, El Salvador, Uruguay, 

Venezuela e incluye las tablas peruanas de composición de alimentos del año 2009. 

Es un programa muy amigable y su uso es muy sencillo. 

 

6.3.1.1  Contenido del software  

• Preparaciones. Cuenta con más de 500 recetas desarrolladas, entre jugos, 

cereales para desayuno, bebidas calientes, sándwich, sopas, entradas, platos de 

fondo, salsas, postres y refrescos; pudiéndose añadir otras preparaciones o 

fórmulas orales, enterales etc. hasta un total de 9999.  

• Requisición de víveres. Lista los ingredientes necesarios de cada dieta en pesos 

brutos, de acuerdo al número de raciones que el usuario programe, facilitando 

la adquisición de víveres. 

• Valor Nutritivo. Para cada alimento, preparación, menú o dieta; calculado 

sobre pesos netos, detallándose cantidad de calorías, agua, proteínas totales y 

de AVB - BVB, grasa total y AGS- AGM- AGP, carbohidratos totales, 

carbohidratos disponibles, fibra cruda, fibra dietária, calcio, fósforo, zinc, hierro, 

caroteno, retinol, tiamina, vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina C, 

ácido ascórbico, sodio, potasio y colesterol. 
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• Costos. Este programa permite calcular costos de preparaciones, fórmulas, 

menús o dietas.  

• Dosificación de Víveres. El sistema cuenta con una tabla de dosificación de los 

principales alimentos por ración, con equivalencias en medidas caseras. 

• Programación Detallada. Permite hacer un reporte rápido de cada preparación 

que conforma una dieta; detallando en cada ingrediente la cantidad, los 

nutrientes mayores (proteínas, grasas y carbohidratos disponibles), calorías, 

hierro y costo, resultando ideal para entregar a pacientes o para presentar en 

licitaciones. 

• Botón de exportación. Permite enviar los reportes del programa a una hoja de 

cálculo Excel, o a procesador de texto Word, donde el usuario podrá realizar los 

cambios que estime pertinentes. 

 

Todos estos atributos son concentrados en un software al alcance del público 

objetivo, lo que permitirá cubrir una necesidad insatisfecha. 

 

6.3.1.2  Dimensiones de la calidad de Nutrisoftware 

Funciones: El software está diseñado para que en forma muy amigable el 

profesional nutricionista realice cálculos precisos, necesarios en su quehacer, 

gracias a la mecánica del programa.  

 

Confiabilidad: Nutrisoftware es conocido en el ámbito profesional de la 

nutrición como una herramienta segura y confiable, gracias a los más de 20 
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años de presencia en el mercado, y a la exclusividad en este. En la investigación 

de mercado fue el programa más recordado Cuadro 4  

 

Conformidad: El uso de dicho software genera en los clientes una satisfacción 

mucho mayor a la esperada, ya que simplifica su labor diaria, genera 

oportunidades de negocio y se mantiene en actualización constante.  

 

Eficiencia: La calidad está presente en Nutrisoftware, ya que elabora cálculos y 

procesos precisos e infalibles al instante, algo imposible de realizar sin una 

herramienta como esta.  

 

Estética:  El diseño de este programa reflejara vanguardia, modernidad y 

seguridad. Teniendo colores claros como el blanco y celeste, los cuales reflejan 

salud y bienestar, factores ligados a la nutrición. 

 

Se rediseñó el logo antes usado para darle una apariencia de modernidad e 

innovación. 

 
     Imagen 13 
      Nuevo Logo Programa Nutrisoftware 
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Calidad percibida: Mediante la plataforma virtual se dará a conocer las 

cualidades y beneficios a los cuales se puede acceder utilizando el programa. 

Así mismo se hablará de la trayectoria del programa y los usos que le han dado 

los diferentes clientes satisfechos.  

 

  6.3.2 Plaza     

  Nutrisoftware cuenta con dos canales de distribución: 

• Vía instalación presencial de la versión standalone (Imagen 7) 

• Vía Internet,  suscripción por 6 y 12 meses del software alojado en un hosting 

(“en la nube”), con acceso desde la página Nutrisoftwer mediante suscripción 

web (Imagen 8). 

     

 6.3.3 Precio 

Debido a las diferentes formas de comercialización con la que se trabajará, los 

precios se dividen en 4: 

6.3.3.1  Suscripción semestral: El precio para este tipo de comercialización será de 

 $60 sesenta dólares americanos, el que incluye actualizaciones disponibles 

 dentro del período contratado. 

6.3.3.2  Suscripción anual: Para esta alternativa se asignó un precio de $100 cien 

 dólares americanos, este precio incluye las actualizaciones disponibles en 

 dicho período. 

6.3.3.3  Instalación presencial versión standalone: El precio para este tipo de 

 comercialización es de $300 dólares americanos, no teniendo derecho a las 
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 actualizaciones que se generen. obteniendo un precio preferencial para 

 dichas mejoras.  

6.3.3.4  Actualizaciones: solo son presenciales versión standalone para los 

 nutricionistas que ya cuentan  con anteriores versiones de 

 Nutrisoftware el precio es de $150 ciento  cincuenta dólares americanos. 

 

6.3.4 Promoción 

 La promoción de este producto se manejará mediante internet como se habrá 

 hecho previamente para la campaña de pre-relanzamiento y con alianzas 

 estratégicas. 

 

6.3.4.1 Haciéndose uso de redes sociales como Facebook, Twitter; páginas 

 especializadas en nutrición y e-mailing; mostrando los atributos del 

 producto, para lograr su promoción y posicionamiento. 

      Imagen 14 
        Facebook del Programa Nutrisoftware 
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6.3.4.2   Alianzas estratégicas, la marca estará vinculada con diversas 

 instituciones, las cuales interactúan directa e indirectamente con nuestro 

 público objetivo.  

• Colegio de Nutricionistas del Perú 

Institución que congrega a todos los nutricionistas a nivel nacional que 

son el público objetivo. La alianza con dicha institución ayudará a poder 

tener un trato más directo con el target, poder recabar información 

sobre gustos, preferencias y formas de trabajo y será un respaldo, 

garante de calidad para el producto, ya que se solicitará el aval de esta 

institución para lo cual se instalará gratuitamente el programa 

Nutrisoftware 4.0 en las computadoras del Consejo Nacional y de los 

Consejos Regionales quedando a disposición de los colegiados que 

requieran usarlo. 

Asimismo se solicitará el uso de sus instalaciones para realizar eventos 

relacionados con el producto y colocación de publicidad visual en puntos 

estratégicos de los locales. 

 

• Universidades con carrera de Nutrición 

Se dará acceso a Nutrisoftware 4.0 de manera gratuita, a las 21 

universidades del país, en sus 23 sedes (Cuadro 8); que forman a los 

futuros nutricionistas, a fin de que los 6,918 alumnos conozcan y se 

familiaricen desde el comienzo de sus estudios con el programa, 

convirtiéndose en potenciales compradores y evangelizadores del 

producto.  
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Cuadro 8  
Universidades con Carreras de Nutrición por lugar y número de alumnos 2016  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nº UNIVERSIDAD LUGAR ALUMNOS * 

1 Universidad Nacional de la Amazonia Iquitos 300  

2 Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho 480 

3 Universidad Nacional San Agustín Arequipa 420 

4 Universidad Nacional Federico Villareal Lima 250 

5 Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima 320 

6 Universidad Privada César Vallejo Lima 220 

  Universidad Privada César Vallejo Trujillo  220  

7 Universidad Nacional del Altiplano Puno 350 

8 Universidad Alas Peruanas Lima 350 

9 Universidad Peruana Los Andes Huancayo  145  

10 Universidad Peruana Unión Unión  200  

11 Universidad Católica Sedes Sapientiae Lima  89 

  Universidad Católica Sedes Sapientiae Chulucanas 35 

12 Universidad Científica del Sur Lima 90 

13 Universidad Femenina el Sagrado Corazón Lima 180 

14 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Lima 320 

15 Universidad Le Cordon Bleu Lima 125 

16 Universidad Privada Norbert Wiener Lima  77  

17 Universidad de Chiclayo Chiclayo 100 

18 Universidad San Igncio de Loyola Lima 30 

19 Universidad Privada del Norte Lima 200 

20 Universidad Peruana Cayetano Heredia Lima  75  

21 Universidad Privada Telesup Lima     300 ** 

TOTAL 6918 
* Investigación propia aproximadamente 
** Vacantes programadas para agosto 2016 que iniciaran  
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6.4 Presupuesto de Marketing 
 

 
 

Cuadro 9  
Presupuesto Campaña de pre relanzamiento y relanzamiento 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

Cuadro 10 
Presupuesto Plan de Marketing 

 
Descripcion Año 1 Año 2 Año 3 

Telefonía celular 540 540 540 
Publicidad (internet, otros) 360 360 360 
Marketing (community manager) 7% 1 716 2 573 3 980 
TOTAL   $ 2 616 3 473 4 880 

 
  

Descripcion Precio $ Cantidad Total $ 
PRL1 Pre lanzamiento comuniti manager 100 1 100 
PRL2 Pre lanzamiento redes sociales 15 1 15 
RL1 Relanzamiento módulo 300 1 300 
RL2  Relanzamiento lapiceros 0.177 1000 177 
RL3 Relanzamiento volantes 0.024 1000 24 
RL4 Relanzamiento llaveros 0.177 1000 177 
RL5 Relanzamiento tarjetas de presentación 0.018 1500 27 

 
  TOTAL $ 820 
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CAPITULO 7 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

7.1 Objetivo 

Determinar la viabilidad del negocio a partir de proyectar los flujos de caja y el uso de 

indicadores de rentabilidad hasta el tercer año de operación. 

 

7.2 Inversión  Inicial 

Se considera para la viabilización de este proyecto, empezar con una inversión de $ 7,500 

dólares americanos íntegramente solventados con recursos propios; calculados de la 

siguiente manera: 

 

     Cuadro 11 
  Inversión inicial detallada Nutrisoftware 4.0 en $ USD 

 

 

INVERSIÓN INICIAL 7.500,00
Rediseño de software 2.000,00
Construcción de software 3.000,00
Hosting  (nube y dominio) 400,00
Laptop 800,00
Marketing de relanzamiento 820,00
Indecopi 114,85
otros gastos 365,15
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7.3 Costo de capital 

La rentabilidad exigida será calculada bajo el modelo CAPM (Modelo de Fijación de precios 

de activos de capital) es un modelo frecuentemente utilizado por las corporaciones en el 

mundo para determinar el rendimiento exigido por los accionistas. Este modelo considera 

ciertos supuestos, tales como: 

•Los inversionistas son personas adversas al riesgo 

•Los inversionistas cuidan el balance entre retorno esperado y su varianza asociada para           

conformar sus portafolios 

•Existe una Tasa Libre de Riesgo a la cual los inversionistas pueden endeudarse o colocar 

sus fondos. 

•No existe asimetría de información y los inversionistas son racionales, lo cual implica que 

todos los inversionistas tienen las mismas conclusiones acerca de los retornos esperados y 

las desviaciones estándar de todos los portafolios factibles. 

 

Por otro lado, dado que este modelo está concebido para su aplicación en economías 

desarrolladas consideramos la incorporación de una prima por riesgo país en su cálculo. 

paísRiesgokkkk jLRmLRs _)( +−+= β
 

La información a utilizar se ha obtenido de la página web del profesor Damodaran17 y del 

Banco Central de Reserva del Perú18. 

 

A continuación se detalla el cálculo del rendimiento exigido por el accionista: 

 

17 http://www.damodaran.com 
18 BCR Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Economía Internacional. 2016 
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        Cuadro 12 
        Cálculo del COK bajo el Modelo CAPM 
 

 
 
 
Al ser el capital íntegramente asumido con patrimonio propio, se decidió ser mucho más 

exigente y considerar un COK de 20% 

  

7.4 Proyección de ventas 

 Las ventas se proyectaron en base a supuestos, un supuesto es un dato asumido como 

 cierto a efectos de la planificación del proyecto; como es definido por Expert Program   

 Management19, “es algo que se establece como verdadero para proceder con el trabajo 

 del proyecto”. 

 En la presente tesis se respaldaron los supuestos con el análisis de mercado realizado, 

 considerándose en el Cuadro 13 que las suscripciones anuales serian 3 veces más que las 

 semestrales y las instalaciones presenciales 2 veces, con base en el Cuadro 6: Preferencias 

 Modalidad de Uso de Software según Investigación de Mercado. 

 Así mismo se consideraron supuestos “realistas y conservadores”20 basados en la 

capacidad  operativa de la empresa consignándose solo 2 actualizaciones por mes. 

19 http://www.expertprogrammanagement.com/2010/10/raid-risks-assumptions-issues-and-dependencies/ 
20 ARBULÚ, Italo. 2011 Los supuestos en la formulación de planes financieros para proyectos de inversión. 

5,16%

9,03%

Beta 1,54                                    
CAPM 11,11%

Riesgo país 1,91%

COK   (Costo de oportunidad) 13,03%

Rendimiento de los bonos del
tesoro norteamericano (T-Bonds)
Rendimiento del mercado de
acciones - Bolsa de valores

Tasa libre de riesgo

Tasa de mercado
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 Teniendo más de 400 usuarios en la cartera de clientes del programa Nutrisoftware, en los 

 3 años del proyecto solo se actualizarán el 30% de usuarios y cada año aumenta el 50 % de 

 instalaciones del año  anterior.    

 
                       
           
              Cuadro 13 
        Proyección de ventas en $ USD 
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7.5 Flujo de caja proyectado 
 
             Cuadro 14 
   Flujo de caja Proyectado en $ USD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6 VAN (Valor Actual Neto) 
El valor actual neto o valor presente: 

 VAN     2.931 

El VAN positivo encontrado significa que los flujos proyectados generan una rentabilidad 

superior a la exigida, es decir, cubre la expectativa y además, genera valor para el 

inversionista.   

 

Año 1 Año 2 Año 3
INGRESOS
Ingresos Brutos 26.640 39.960 61.800
Suscripción semestral 1.440 2.160 3.600
Suscripción anual 7.200 10.800 16.800
Instalación presencial 14.400 21.600 32.400
Actualizaciones 3.600 5.400 9.000
Retención SUNAT 8% 2.131 3.197 4.944
Ingresos Neto 24.509 36.763 56.856

EGRESOS
Uso Hosting  (dominio) 3.000 3.000 3.000
Internet movil 120 120 120
Telefonía celular 540 540 540
Publicidad internet 360 360 360
Medio de pago (compras por internet) 6% 518 778 1.224
ITF banco medio de pago  0,005% 0,026 0,039 0,061
Marketing (community manager) 7% 1.716 2.573 3.980
Representante de producto 14% 3.431 5.594 8.652
Tecnologia e Ingenieria  (Ing. Sistemas) 7% 1.716 2.573 3.980
Gerente general 45% 11.029 16.543 25.585
Costo total 22.430 32.082 47.441

Inversiòn inicial -7.500,00

Flujo de caja -7.500,00 2.079 4.681 9.415
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7.7 TIR (Tasa interna de Retorno) 

Tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad 

 TIR       38,38% 

El presente TIR mayor al costo de oportunidad COK que se consideró 20%, devuelve el 

capital invertido más una ganancia adicional, lo que nos indica que el proyecto es viable. 

 

7.8 PAY BACK  (PERIODO DE RECUPERACIÓN) 

 

     Cuadro 15 
   PAY BACK  (PERIODO DE RECUPERACIÓN) 

 

 

 Significa que en los primeros meses del tercer año ya se tiene que haber recuperado la 

 inversión inicial. 

 

 

 

 

Periódos Inversion 
inicial

Recupero Acumulado

0 -7.500,00 0 -7.500,00
1 1.732 -5.767,54
2 3.251 -2.516,94
3 5.448 2.931,50

( N-1 )  + 740,11
5.448,44

2  + 0,13583896

2,14
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El uso creciente de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) y específicamente el uso 

de software entre los profesionales (evidenciado en este trabajo), unido a la necesidad de 

herramientas informáticas entre los profesionales de la nutrición y la exclusividad en el mercado 

nacional del programa Nutrisoftware  (encontrado en el estudio de mercado realizado), permite 

visualizar el impacto positivo del presente plan de negocios, con miras a la expansión del mercado 

local al latinoamericano. 

 

Asimismo, los resultados obtenidos en el análisis financiero, VAN positivo y TIR mayor al costo de 

oportunidad y el período de recuperación de la inversión PAY BACK de 2.14 años, permiten 

concluir que el proyecto cubre la expectativa de inversión, por lo tanto se recomienda efectuarse. 

 

Muestra de los resultados de las investigaciones para este plan de negocios es que ya se han 

iniciado los pasos respectivos para la implementación del proyecto descrito, con la confianza y 

viabilidad que se espera haber demostrado. 
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