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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente plan de negocios propone la creación de un servicio de asesoría en nutrición 

que, con la implementación de una plataforma digital, proyecta atender y liderar el 

mercado de cuatro países latinoamericanos dentro de los primeros cinco años de operación. 

Con una estrategia de negocio de diferenciación, NutriApp es el servicio de asesoría en nutrición 

que combina accesibilidad y facilidad al llevar un régimen de alimentación saludable. El modelo 

de negocio propuesto es de venta directa en combinación con la modernidad del e-

Commerce, donde el flujo de ingresos proviene de la intermediación de la oferta, compuesta 

por nutricionistas independientes que atienden a domicilio, con la demanda, definida como 

jóvenes y adultos de NSE medio-alto, usuarios de internet, y con interés en cambiar sus hábitos 

alimenticios. 

La investigación proyecta un mercado potencial de más de 27 millones de soles anuales sólo 

en Perú, y que crece sostenidamente a tasas a doble dígito en los últimos 3 años, lo cual 

responde a un macro entorno favorable para el sector, con potentes impulsores legislativos, y con 

crecientes tendencias sociales relacionadas a la vida saludable. Sin embargo el marco 

competitivo aún es neutral, sin grandes competidores, donde el mercado se encuentra 

repartido equitativamente entre múltiples pequeñas empresas sin clara diferenciación entre ellas. 
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Los estudios cualitativos y cuantitativos demuestran un alto nivel de aceptación a la propuesta de 

valor de NutriApp, donde el 78% del público objetivo estaría dispuesto a contratar el 

servicio, por lo que se plantea una postura agresiva de ingreso al mercado, destinando una tasa 

de 10% anual como presupuesto de marketing, con una campaña en medios masivos digitales 

y un plan de relaciones públicas y WOM (boca a boca) que construya el posicionamiento de la 

marca en el corto plazo. 

La operación del negocio requiere dos ejes importantes para maximizar la percepción de 

calidad del servicio, los cuales serán monitoreados a través de KPIs específicos en las revisiones 

operativas mensuales del comité de dirección:  

• La Atención al Cliente, que es común al rubro, y para la cual se han identificado como 

actividades clave el reclutamiento y capacitación de los nutricionistas, así como la 

fidelización de los mismos. Para lograrlo se han diseñado herramientas de evaluación 

del servicio, así como planes de capacitación y retención, con el fin de elevar 

constantemente los estándares de atención. 

• La funcionabilidad de la Plataforma Digital, que es el diferenciador de NutriApp en el 

mercado, y que está compuesto por el desarrollo y mantenimiento de la plataforma 

digital, y a la vez un constante enfoque de innovación, que requerirá de inversión 

permanente en I&D con el objetivo de mantener la diferenciación de la empresa en el 

campo competitivo. 

Este plan de negocios requiere una inversión inicial de S/. 400 mil soles, cuya estructura de 

capital se compone 49% en deuda y 51% en capital social, conformado por cuatro partes en 

sociedad SRL. 

El crecimiento del negocio responde a una estrategia corporativa de desarrollo de mercados, 

donde después de un primer año de perfeccionamiento de la operación en Lima, se ejecutará un 

plan progresivo de expansión, con el cual en el transcurso de cinco años la empresa tendrá 
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operaciones en Perú, Colombia, Panamá y México. Esto significa un crecimiento en ventas 

que va desde los 2.2 millones de soles en 2018 hasta los 83 millones de soles a cierre del año 

2021.  

La ventaja del modelo de negocio en internet es la escalabilidad, donde la inversión en costos 

fijos como la tecnología se hace cada vez más eficiente, garantizando así la sostenibilidad del 

negocio. Como resultado la rentabilidad neta proyectada bordea el 20% promedio desde el 

segundo año, incluyendo la habilitación de dividendos a partir del segundo año y un payback 

estimado de 2.1 años. 

La viabilidad financiera del negocio está sustentada en un VAN positivo de 2.4 milllones de 

soles, con una TIR mejorada de 91%. Respecto al retorno del capital, la evaluación financiera 

indica un ROIC promedio de 74%, convirtiéndose en una propuesta de inversión bastante 

interesante. 

Los principales riesgos del negocio se presentan en la operación, tanto en la atención al 

cliente, como al funcionamiento tecnológico y a los potenciales de fraudes de pago electrónico, 

para los cuales se han diseñado protocolos y procedimientos con el fin de controlar y 

minimizar su impacto. Así mismo, al ser un servicio relacionado a la salud, los riesgos legales y 

judiciales son altos, sin embargo se incorporan a la propuesta los mecanismos pertinentes para 

poder responder como contingencia y sin generar un alto impacto un el negocio.  

Para finalizar, el presente plan de negocios es ambicioso pero viable, sustentado en las 

condiciones de mercado correctas y con una propuesta de valor diferencial. Así mismo, es una 

propuesta atractiva de inversión, que mira a un mercado global con perspectiva de liderarlo, y 

que proyecta importantes niveles de retorno de capital. La empresa apostará constantemente por 

la innovación en una era tecnológica, y su filosofía es la de retribuir a todos sus stakeholders, 

con una visión de contribuir genuinamente a la expansión de un estilo de vida saludable, 

enseñando que con NutriApp, vivir bien es fácil.  



v 
 

ÍNDICE 

 

RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................. ii 

 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 1 

 

CAPITULO 1: IDEA DEL NEGOCIO ........................................................................................... 3 

 

CAPITULO 2: MODELO DEL NEGOCIO ................................................................................... 5 

2.1. Segmentación de clientes .............................................................................................. 6 

2.2. Propuesta de valor......................................................................................................... 7 

2.3. Canales de distribución y comunicación ...................................................................... 7 

2.4. Relación con el cliente .................................................................................................. 8 

2.5. Flujos de ingresos ......................................................................................................... 9 

2.6. Recursos clave ............................................................................................................ 10 

2.7. Actividades clave ........................................................................................................ 11 

2.8. Red de socios estratégicos .......................................................................................... 13 

2.9. Estructura de costos .................................................................................................... 14 

 

CAPITULO 3: PLAN DE MARKETING .................................................................................... 16 

3.1. Definición de las 4 P ................................................................................................... 16 

3.1.1. Producto ............................................................................................................... 16 

3.1.2. Marca y Logo....................................................................................................... 18 

3.1.3. Precio (Mercado interno y/o externo) .................................................................. 19 

3.1.4. Plaza .................................................................................................................... 21 



vi 
 

3.1.5. Promoción ............................................................................................................ 22 

3.1.6. Plan de lanzamiento ............................................................................................. 23 

3.1.7. Programas de captación y fidelización de clientes .............................................. 27 

3.1.8. Responsabilidad social ........................................................................................ 29 

3.1.9. Presupuesto de Marketing ................................................................................... 31 

 

CAPITULO 4: ESTRATEGIA DEL NEGOCIO .......................................................................... 32 

4.1. Análisis FODA ........................................................................................................... 32 

4.2. Propósito estratégico ................................................................................................... 34 

4.2.1. Visión .................................................................................................................. 34 

4.2.2. Misión .................................................................................................................. 35 

4.2.3. Valores ................................................................................................................. 35 

4.3. Estrategia de Negocio ................................................................................................. 35 

4.4. Estrategia Corporativa ................................................................................................ 36 

4.5. Objetivos estratégicos ................................................................................................. 37 

4.6. Análisis de la oportunidad .......................................................................................... 39 

4.6.1. Mercado ............................................................................................................... 39 

4.6.2. Macro entorno: PESTEL ..................................................................................... 40 

4.6.2.1 Político ................................................................................................... 40 

4.6.2.2 Económico ............................................................................................. 41 

4.6.2.3 Social ..................................................................................................... 42 

4.6.2.4 Tecnológico ........................................................................................... 44 

4.6.2.5 Ambiental .............................................................................................. 44 

4.6.2.6 Legal ...................................................................................................... 45 

4.6.2.7 Campo competitivo PORTER ............................................................... 46 



vii 
 

4.7. Mercado potencial ...................................................................................................... 52 

4.7.1. Focus Group ........................................................................................................ 52 

4.7.1.1. Metodología ........................................................................................... 52 

4.7.1.2. Objetivo general .................................................................................... 53 

4.7.1.3. Objetivos específicos ............................................................................. 53 

4.7.1.4. Guía de exploración para Focus Group ................................................. 54 

4.7.1.5. Análisis de los resultados del Focus Group ........................................... 54 

4.7.2. Encuesta al público objetivo ................................................................................ 58 

4.7.2.1. Objetivo General ................................................................................... 58 

4.7.2.2. Objetivos Específicos ............................................................................ 58 

4.7.2.3. Población y Muestra .............................................................................. 58 

4.7.2.4. Modelo de Encuesta .............................................................................. 59 

4.7.2.5. Resultados más importantes .................................................................. 59 

4.7.3. Entrevista en profundidad a especialistas ............................................................ 60 

4.7.3.1. Objetivo general .................................................................................... 60 

4.7.3.2. Objetivos específicos ............................................................................. 60 

4.7.3.3. Pauta para entrevistas en profundidad a especialistas ........................... 61 

4.7.3.4. Conclusiones de las entrevistas en profundidad .................................... 61 

 

CAPITULO 5: MODELO DE GESTION ..................................................................................... 65 

5.1. Forma Societaria ......................................................................................................... 65 

5.2. Estructura Corporativa ................................................................................................ 66 

5.2.1. Organigrama ........................................................................................................ 66 

5.2.2. Competencias Generales y Específicas ............................................................... 67 

5.2.3. Descripción de puestos y funciones .................................................................... 68 



viii 
 

5.2.4. Plan de capacitación ............................................................................................ 73 

5.2.5. Plan de retención del personal ............................................................................. 74 

5.3. Plan Operacional de la Empresa ................................................................................. 76 

5.3.1. Objetivos de Operaciones .................................................................................... 76 

5.3.2. Estrategias del Plan de Operaciones .................................................................... 77 

5.3.3. Mapa de Procesos ................................................................................................ 77 

5.4. Políticas....................................................................................................................... 78 

5.4.1. Políticas Generales .............................................................................................. 79 

5.4.2. Políticas de atención al cliente............................................................................. 79 

5.4.3. Políticas Financieras ............................................................................................ 81 

5.4.4. Políticas de Recursos Humanos ........................................................................... 82 

 

CAPITULO 6: ASPECTOS TECNOLOGICOS Y LEGALES DEL PROYECTO ..................... 86 

6.1. Servicio de Nutrición .................................................................................................. 86 

6.1.1. Objetivos .............................................................................................................. 86 

6.1.2. Recursos Necesarios para brindar el servicio ...................................................... 86 

6.1.3. Mecanismos ......................................................................................................... 88 

6.2. Aspectos Tecnológicos ............................................................................................... 89 

6.2.1. Objetivos .............................................................................................................. 89 

6.2.2. Metodología ......................................................................................................... 89 

6.2.3. Mecanismos ......................................................................................................... 92 

6.3. Aspectos legales.......................................................................................................... 92 

6.3.1. Marco Legal Laboral ........................................................................................... 92 

6.3.2. Marco Legal Administrativo ............................................................................... 94 

6.3.3. Marco Legal Tributario ....................................................................................... 95 



ix 
 

6.3.4. Marco Legal de Protección de Datos: ................................................................. 97 

 

CAPITULO 7: EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA .............................................. 98 

7.1. Plan de Contabilidad y Finanzas................................................................................. 98 

7.1.1. Objetivos financieros ........................................................................................... 98 

7.1.2. Supuestos contables y financieros ....................................................................... 99 

7.1.3. Inversión y estructura de Capital ....................................................................... 108 

7.1.4. Punto de Equilibrio ............................................................................................ 109 

7.2. Análisis de Viabilidad Económica Financiera .......................................................... 109 

7.2.1. Proyección de Ventas ........................................................................................ 110 

7.2.2. Proyección del Costo de Ventas ........................................................................ 112 

7.2.3. Estados Financieros Proyectados 2017 – 2021 ................................................. 113 

7.2.4. Flujo de Caja Libre ............................................................................................ 114 

7.2.5. Valor Actual Neto .............................................................................................. 115 

7.2.6. Tasa Interna de Retorno del Proyecto ............................................................... 117 

7.2.7. Principales ratios Financieros ............................................................................ 117 

 

CAPITULO 8: RIESGOS DEL PLAN DE NEGOCIOS Y PLAN DE SALIDA....................... 119 

8.1. Riesgos de mercado .................................................................................................. 119 

8.2. Riesgos Operativos ................................................................................................... 120 

8.3. Riesgos Financieros .................................................................................................. 121 

8.4. Riesgo Legal ............................................................................................................. 122 

8.5. Riesgo Estratégico .................................................................................................... 124 

8.6. Estrategias de Plan de Salida .................................................................................... 125 

8.6.1. Motivos .............................................................................................................. 125 



x 
 

8.6.2. Objetivos ............................................................................................................ 125 

8.6.3. Procedimientos .................................................................................................. 125 

8.6.4. Definir el tipo de cierre ...................................................................................... 126 

 

CAPITULO 9: CONTROL ESTRATEGICO ............................................................................. 127 

9.1. Mapa Estratégico ...................................................................................................... 127 

9.2. Indicadores de Gestión (Balanced Scored Card) ...................................................... 128 

 

CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 131 

 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 133 

 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 135 

 

ANEXOS ..................................................................................................................................... 137 

 

 

  



xi 
 

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 2.1: Matriz de Canales por Etapas de la Comercialización ................................................ 8 

Cuadro 3.1: Catalogo de Precios por tipo de competidor .............................................................. 20 

Cuadro 3.2: Presupuesto Mensual de Marketing ........................................................................... 31 

Cuadro 4.1: Habilidades y Recursos para la Estrategia de Negocio ............................................. 36 

Cuadro 4.2: Plan de Expansión de NutriApp ................................................................................ 37 

Cuadro 4.3: Objetivos Estratégicos y sus indicadores ................................................................... 37 

Cuadro 4.4: Tipo de Competidor por Distrito Objetivo ................................................................ 49 

Cuadro 4.5: Focus Group .............................................................................................................. 52 

Cuadro 4.6: Datos Demográficos de participantes Focus Group .................................................. 52 

Cuadro 4.7: Distribución por distrito de estudio ........................................................................... 59 

Cuadro 5.1: Características de la Posición – Gerente General ...................................................... 69 

Cuadro 5.2: Características de la Posición – Administrador ......................................................... 70 

Cuadro 5.3: Características de la Posición – Marketing/Ventas ................................................... 71 

Cuadro 5.4: Características de la Posición – Coordinador ............................................................ 72 

Cuadro 5.5: Plan de Capacitación NutriApp .................................................................................. 73 

Cuadro 5.6: Programa de retención a nutricionistas ...................................................................... 75 

Cuadro 5.7: Cuadro de Indicadores de Gestión por Objetivo General .......................................... 76 

Cuadro 5.8: Estrategias del Plan de Operaciones .......................................................................... 77 

Cuadro 5.9: Proceso de Gestión de Calidad .................................................................................. 78 

Cuadro 7.1: Encuesta de personas entre 17 y 70 años, de todos los niveles socioeconómicos y 

que viven en Lima Metropolitana ................................................................................................ 100 

Cuadro 7.2: Valoración Porcentual de Interés de la Demanda .................................................... 101 

Cuadro 7.3: Distribución de personas de niveles socioeconómicos A, B y C en Lima .............. 101 



xii 
 
Cuadro 7.4: Distribución de personas de niveles socioeconómicos A, B y C en  Provincia....... 102 

Cuadro 7.5: Plan de Expansión del Plan de Negocio NutriApp .................................................. 103 

Cuadro 7.6: Estimación de Plan de Pago a nutricionistas ........................................................... 104 

Cuadro 7.7: Distribución porcentual de cliente por paquete ....................................................... 105 

Cuadro 7.8: Detalle de Paquetes de NutriApp por Segmento ..................................................... 105 

Cuadro 7.9: Detalle de Estructura de Capital .............................................................................. 108 

Cuadro 7.10: Análisis del Punto de Equilibrio ............................................................................ 109 

Cuadro 7.11: Proyección de Ventas para Proyecto NutriApp ..................................................... 111 

Cuadro 7.12: Proyección de Costos de Ventas 2017 – 2021 ....................................................... 112 

Cuadro 7.13: Balance General NutriApp .................................................................................... 113 

Cuadro 7.14: Estado de Resultados NutriApp ............................................................................. 114 

Cuadro 7.15: Flujo de Caja Libre Proyectado para NutriApp ..................................................... 115 

Cuadro 7.16: Valor Actual Neto de la inversión ......................................................................... 116 

Cuadro 7.17: Periodo de recuperación de la inversión ................................................................ 116 

Cuadro 7.18: Retorno del Plan de Negocio NutriApp ................................................................. 117 

Cuadro 7.19: Principales Ratios Financieros ............................................................................... 118 

Cuadro 8.1: Riesgo de las Operaciones ....................................................................................... 120 

Cuadro 8.2: Principales Riesgos Financieros .............................................................................. 122 

Cuadro 8.3: Principales Riesgos Legales .................................................................................... 124 

Cuadro 8.4: Principales Riesgos Estratégicos ............................................................................. 124 

Cuadro 9.1: Indicadores de Gestión de Calidad .......................................................................... 128 

Cuadro 9.2: Indicadores de Ventas .............................................................................................. 129 

Cuadro 9.3: Indicadores de Gestión de RRHH ........................................................................... 130 

Cuadro 9.4: Indicadores Financieros ........................................................................................... 130  



xiii 
 

INDICE DE GRAFICOS 

 

Gráfico 2.1: Propuesta de valor ....................................................................................................... 7 

Gráfico 3.1: Logotipo de la empresa ............................................................................................. 19 

Gráfico 3.2: Aplicación en smartphones ....................................................................................... 19 

Gráfico 3.3: Definición de Precio .................................................................................................. 21 

Gráfico 4.1: Hábitos saludables entre los peruanos ....................................................................... 43 

Gráfico 4.2: Modelo Porter del Sector de Servicio de Nutricionismo y Dietética ........................ 47 

Gráfico 5.1: Organigrama NutriApp ............................................................................................. 66 

Gráfico 9.1: Mapa Estratégico NutriApp .................................................................................... 127 

 

 



1 
 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente plan de negocios tiene como objetivo evaluar la factibilidad de una empresa peruana 

en el sector de Nutrición, buscando diferenciarse en la practicidad y conveniencia del servicio, 

soportado en una plataforma digital. 

Este plan de negocios está organizado en 9 capítulos y precisa el siguiente contenido: 

En el Capítulo 1 se presenta la idea del negocio y se explica su origen y cómo se convierte en 

proyecto. 

En el Capítulo 2 se abordan los temas relacionados al modelo de negocio, de acuerdo al Canvas 

Business Model y se establece la propuesta de valor 

En el Capítulo 3 se describen las características del producto, precio, plaza y promoción y se 

detalla el plan de marketing. 

En el Capítulo 4 se contemplan los aspectos de estrategia del negocio, en el que se incluyen las 

estrategias del negocio y los objetivos estratégicos.  

En el Capítulo 5 se establece el modelo de gestión, en el que se incluye la estructura y 

organigrama propuestos. 

En el Capítulo 6 se exploran las factibilidades técnicas del modelo de negocio. 

En el Capítulo 7 se analiza el aspecto financiero y la viabilidad del negocio. 
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En el Capítulo 8 se abarca el tema de posibles riesgos asociados y se evalúan planes de salida. 

En el capítulo 9 se presentan los indicadores de gestión que deben ser monitoreados para 

garantizar la operación.   

A fin de consolidar el análisis del presente plan de negocio, se complementó el contenido con 

investigación bibliográfica sobre los temas que abarca el proyecto. 

Por último, se mencionan las conclusiones y se brindan las recomendaciones pertinentes  a tomar 

en cuenta en la etapa de implementación. 
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CAPITULO 1 

IDEA DEL NEGOCIO 

 

Nace de experiencias personales con servicios de nutrición, donde en la mayoría de casos la 

motivación de tener una vida sana es superada por barreras como falta de tiempo y falta de 

practicidad para el cumplimiento de los regímenes alimenticios. Contrastamos nuestras 

experiencias con las de nuestros amigos y colegas, y observamos las mismas barreras, decidimos 

buscar información sobre la demanda en nutrición a través de una análisis cuantitativo y 

encontramos que mensualmente se realizan 1.3 millones de búsquedas en internet sobre temas 

relacionados a nutrición, dietas, salud y alimentación, y que estas han incrementado en más de 

40% los últimos 3 años. Esta creciente oportunidad de mercado en combinación con las 

experiencias cualitativas recogidas fueron el insumo para cuestionar el modelo de negocio actual 

del rubro de la nutrición y establecimos las bases de lo que es la idea de negocio de NutriApp: 

La conveniencia de aprender a alimentarte bien, en cualquier parte y a cualquier hora, con 

una herramienta digital práctica e interactiva que facilitará tu cumplimiento de objetivos y 

logres tener un estilo de vida saludable.  

La practicidad es clave en nuestra propuesta de valor para los clientes, ya que culturalmente la 

mayoría de los peruanos carecemos de destreza en orden, organización y disciplina, por lo que 

una solución completa que sea fácil de utilizar se vuelve altamente valorada sobre todo en el 

segmento de NSE medio-alto entre los 25 y 50 años de edad, tal como se evidenciará más 
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adelante con los resultados de los estudios cualitativos y cuantitativos que realizamos para 

validar esta idea de negocio.  

En NutriApp trabajaremos en cambiar la vida de la gente, promoviendo la expansión de un estilo 

de vida saludable en los peruanos y latinoamericanos, con enfoque en la innovación tecnológica, 

adelantándonos a las necesidades de nuestros clientes, para que junto con nosotros aprendan que 

vivir bien es fácil. 
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CAPITULO 2 

MODELO DEL NEGOCIO 

2. CAPITULO 2 

Se definió evolucionar el modelo de negocio de venta directa del rubro, y aprovechar el enorme 

potencial del internet para utilizarlo como plataforma de intermediación entre la oferta y la 

demanda. Este modelo de negocio implica dos ejes críticos para funcionar: El primero es 

mantener una oferta de calidad disponible, definido como los nutricionistas profesionales, 

certificados y capacitados para brindar el servicio de acuerdo a las condiciones establecidas. El 

segundo eje es atraer a la demanda a través de una propuesta de valor atractiva y relevante para 

hacer escalable el modelo y capitalizar la inversión inicial en tecnología que es propio de la 

comercialización vía internet.  

 

Complementariamente se fusionará el modelo de intermediación con el de suscripción, donde el 

consumidor final contratará el servicio por un periodo determinado, complementariamente se 

desarrollarán herramientas para mantener una relación directa por más tiempo a través de las 

redes sociales en una comunidad digital. 

 

A continuación se presenta la descomposición de los elementos del modelo de negocio según el 

Canvas Business Model: 
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2.1. Segmentación de clientes  

 

a) Cliente primario – Consumidor Final: 

Jóvenes y adultos entre 25 a 50 años de nivel socio económico ABC+, con 

necesidad de modificar sus hábitos alimenticios para lograr sus objetivos personales 

de bienestar. Son los  consumidores finales y poseen las siguientes características: 

 Han tomado conciencia de la importancia de la alimentación en su estilo de vida 

 Quieren verse y sentirse bien 

 Quieren cuidar su salud. Es posible que tengan alguna condición médica 

 No tienen mucha disponibilidad de tiempo 

 Son usuarios regulares de internet 

 Son tarjeta habientes y usuarios de las mismas 

 

En la fase inicial del proyecto se atenderá a un sub-segmento dentro de este público 

objetivo, hasta perfeccionar la fase operativa del servicio, en ese sentido durante el 

primer año de NutriApp atenderá a los clientes primarios que residen en la zona 7 de 

Lima conformado por los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de 

Surco y La Molina (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, 

2016)  

 

b) Cliente secundario - Corporativo: 

Definido como aquellas empresas con programas de bienestar para sus colabores y 

empleados. Son facilitadores para acceder al consumidor final (cliente primario). Del 

universo total de empresas en el Perú se seleccionarán aquellas que cumplan con las 
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siguientes características (Top Publications: Las Top 10000 empresas del Perú, 

2016):  

 Oficinas centrales ubicadas en distritos de la zona 7 

 Desde 100 trabajadores 

 Facturación mínima de S/.1 millón anual 

 

2.2.  Propuesta de valor  

Te enseñaremos a tener una vida saludable a través de la asesoría en nutrición 

personalizada, desarrollada por nutricionistas profesionales que te atenderán donde 

prefieras y en el horario que elijas. Llevarás tu régimen alimenticio de manera práctica a 

través de nuestra plataforma digital, donde tendrás soluciones de organización, compra y 

entrega de tu dieta con tan sólo un click. Forma parte de la comunidad activa de personas 

que les gusta verse y sentirse bien. 

 

 

Gráfico 2.1: Propuesta de valor 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. Canales de distribución y comunicación 

La propuesta de Valor implica una modalidad de distribución directa dual, donde la 

compra del servicio se da en la plataforma digital, y la realización del servicio de asesoría 
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en nutrición se realiza físicamente en el domicilio u oficina de los clientes. Sólo en el caso 

del cliente corporativo la venta se lleva a cabo a través de un Ejecutivo de Ventas y 

Marketing. 

En el cuadro 2.1 se muestra la interacción del canal directo con el cliente en cada una de 

las etapas de comercialización, tanto para el negocio B2C y B2B. Se puede observar que el 

Ecosistema Digital cumple roles específicos en todas las etapa, convirtiéndose en el canal 

más recurrente del modelo. El staff de nutricionistas participa únicamente en las etapas 

finales, tanto en la Realización de la Asesoría, como en la Post Venta. 

 

Cuadro 2.1: Matriz de Canales por Etapas de la Comercialización 

Tipo de 
negocio     Canal Etapas de comercialización 

Awareness Consideración Compra Realización Post-Venta 

B2C 
Consumidor         
final 

Di
re

ct
o 

Ecosistema 
digital 

Publicidad, 
RRPP, WOM 

Web site / App 
Redes sociales e-Commerce Historial del 

paciente 
Web site / App 
Redes sociales 

Staff de 
nutricionistas 

      Visita a 
domicilio 

Monitoreo y 
seguimiento 

B2B 
Corporativo 

Fuerza de 
Ventas 

Visitas a 
empresas Speech de ventas Depósito 

bancario   Mantenimiento 
y Monitoreo 

Ecosistema 
digital 

Publicidad, 
RRPP, WOM 

Web site / App 
Redes sociales  Historial del 

paciente 
Web site / App 
Redes sociales 

Staff de 
nutricionistas       

Visita a empresa Monitoreo y 
seguimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. Relación con el cliente 

En NutriApp se desea mantener una relación de asistencia personal dedicada. Donde la 

propuesta de valor se concrete de manera rotunda: 

 

• El cliente podrá seleccionar al nutricionista de su preferencia quien llevará a cabo la 

asesoría a lo largo de todo su programa 
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• El cliente seleccionará lugar, fecha y hora de la visita con la menor cantidad de 

restricciones posibles: Atención diaria de 8am a 10pm inclusive domingos y feriados 

• Al tener la opción de visita a domicilio y si el cliente le permite acceso a su cocina, el 

nutricionista podrá ver de cerca cuáles son sus preferencias en cuanto a alimentación y 

diseñar un régimen especializado a sus necesidades y de acuerdo a sus gustos 

• El cliente mantendrá un usuario personal en la plataforma digital de NutriApp, en el 

cual podrá acceder a toda su información rápido y fácil:  

- Dieta semanal (actual e histórica) 

- Evolución de sus resultados 

- Programación de alertas a su elección: ¡Hora de tomar agua! ¡Momento de tu 

snack de media mañana! 

- Contabilizador de insumo diario de calorías 

 

• La plataforma digital de NutriApp tendrá cargadas las cartas de los principales 

restaurantes de la ciudad con recomendaciones de platos “permitidos” de acuerdo al 

régimen del cliente 

• En caso el cliente necesite comunicarse con su nutricionista podrá hacerlo a través del 

chat interno, Whatsapp o llamada telefónica 

• NutriApp contará con presencia en redes sociales para mantener a su comunidad de 

clientes activa, a través de Facebook, Instagram y un Blog con consejos en vida 

saludable 

• NutriApp promoverá eventos relacionados a estimular una vida saludable, tales como: 

visita a ferias orgánicas, clases de cocina, invitación a caminatas y carreras, entre otros 

 

2.5. Flujos de ingresos 
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Se han identificado 3 fuentes de ingresos para el plan de negocios: 

a) Cuota de subscripción: 

El servicio de asesoría en nutrición está compuesto por 6 sesiones con el 

nutricionista, las cuales son ofrecidas como un paquete integral, cuyo pago se realiza 

por adelantado y se consume progresivamente en cada visita. Esta representa la 

fuente de ingresos principal del negocio, el pago será a través de e-Commerce 

aceptando tarjetas de crédito y débito, y se contará con mecanismos de seguridad en 

el pago. 

 

b) Cobro de comisión a terceros:  

Se ofrecen servicios complementarios a los clientes que incluyen interconectar su 

dieta con las tiendas online de las principales cadenas de autoservicios, así como la 

compra de platos preparados a servicios de comida delivery; se cobrará una comisión 

a estos terceros por el tráfico direccionado a través de NutriApp. Esta fuente de 

ingresos se ejecutara en una etapa más madura del negocio, donde la base de clientes 

sea sostenible y atractiva para los proveedores.  

 

c) Cobro por espacios publicitarios:  

A medida que la marca se consolide y la base de clientes sea amplia, se ofrecerá el 

alquiler de publicidad dentro la web y redes sociales a marcas de productos afines a 

la salud y nutrición. La publicidad en NutriApp implica previa la aprobación del 

comité de dirección de la empresa para asegurar que no se atente contra los 

principios corporativos de promover la vida saludable.  

 

2.6. Recursos clave 
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El servicio de NutriApp combina tres ejes atractivos y relevantes para el consumidor:  

La Accesibilidad, la Practicidad y el Servicio Personalizado. Estos tres ejes requieren de 

recursos específicos que ayudarán a consolidar la propuesta de valor integral de la 

empresa: 

 

a) Recursos tecnológicos e intelectuales: 

La plataforma tecnológica es el recurso crítico de diferenciación de NutriApp dentro 

del rubro. Es imprescindible que esta plataforma esté en constante innovación con el 

desarrollo de funcionalidades especiales que la marca no puede patentar pero sí ser 

pioneros en su implementación. 

 

b) Recursos humanos: 

Staff de nutricionistas que cumplan con los siguientes requisitos: 

• Profesionales y certificados por el Colegio de Nutricionistas del Perú 

• Con alto desarrollo de la competencia de Orientación al Cliente y empatía 

• Con flexibilidad de movilización y horarios 

 

2.7. Actividades clave 

Con el fin de convertir los recursos clave de la empresa en un servicio valorado y relevante 

para el cliente, se establecen las siguientes actividades clave: 

 

a) Investigación y desarrollo tecnológico: 

Se requiere de inversión y un equipo enfocado en desarrollar nuevos aplicativos 

tecnológicos, que permitan incorporar nuevas funcionalidades a la plataforma 

digital de NutriApp, respondiendo así a los aprendizajes del uso regular de la 
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plataforma, o también anticipando nuevas maneras de entregar soluciones prácticas 

a los usuarios. 

 

b) Gestión de la plataforma digital: 

La correcta gestión de la plataforma web y app es indispensable para que la 

información del cliente esté siempre actualizada y disponible para su uso según 

preferencia del cliente. Así mismo es indispensable incorporar los mecanismos de 

seguridad pertinentes para un modelo de e-Commerce. 

 

c) Reclutamiento y Capacitación del staff de nutricionistas: 

Se precisa un perfil específico de habilidades blandas que se adecuen a la 

modalidad de servicio al cliente de NutriApp, por lo que el proceso de 

reclutamiento y selección del personal se convierte en una actividad clave para la 

empresa, y debe llevarse a cabo con una metodología que permita asegurar la 

incorporación de personal con las competencias genéricas y específicas que la 

compañía requiere. 

Por otro lado, se establece la ejecución de plan de capacitación sólido y continuo, 

que permitirá elevar el estándar de atención de NutriApp, perfeccionando los 

procesos y procedimientos como una manera de evolucionar constantemente para 

perfeccionar la propuesta de valor. 

 

d) Comunicación y prospección de clientes: 

Se plantea un ingreso agresivo al mercado y liderarlo en el mediano plazo, por lo 

que se precisa de un plan de comunicación con inversión constante que cumpla con 

dos aristas importantes: 
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• Prospección de clientes. A través de publicidad y programas de fidelización 

de clientes 

• Posicionamiento de marca. A través de manejo de redes sociales, relaciones 

públicas y WOM (boca a boca) 

 

2.8. Red de socios estratégicos 

Con el objetivo de potenciar el modelo de negocio, NutriApp plantea establecer 3 tipos de 

Alianzas Estratégicas: 

 

a) Relación comprador-proveedor para reducción de riesgo e incertidumbre: 

Respondiendo a los recursos clave del modelo de negocio, se define como prioritario 

establecer Alianzas de relación con las siguientes empresas y entidades: 

• Colegio de Nutricionistas del Perú, y las principales Universidades con carreras 

en Nutrición, con el fin de obtener una fuente confiable de recomendación y 

contratación de personal profesional y certificado 

• Consultora Digital con la  que se desarrollará la plataforma tecnológica, a fin de 

tercerizar el desarrollo y concentrar los esfuerzos de la etapa de lanzamiento en 

el proceso de atención y servicio al cliente 

 

 

 

b) Generadores de valor agregado: 

La propuesta de valor incluye el acceso directo a servicios complementarios al 

régimen alimenticio, y que son brindados por empresas distintas a NutriApp, con las 

cuales se plantean las siguientes Alianzas estratégicas: 
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• Cadenas de Auto Servicios. NutriApp direccionará demanda directa a sus 

plataformas de compra online, en retorno se plantea recibir beneficios especiales 

para los clientes, comisiones por cada transacción realizada, así como trabajar 

conjuntamente para recopilar información de mercado y base de datos 

• Restaurantes. NutriApp direccionará demanda directa a sus servicios de 

delivery, bajo una comisión por cada transacción realizada y co-branding 

• Empresas de tecnología. Para promover el uso de nuevas herramientas 

relacionadas al servicio de nutrición o vida saludable, como por ejemplo, 

brazalete contador de pasos, tensiómetros, entre otros 

 

c) Joint-Venture: 

Con el fin de generar nuevos flujos de ingreso en el futuro, se explorará el desarrollo 

de nuevos negocios complementarios, tales como: 

• Delivery de comida preparada. El cual reemplazaría a la alianza con restaurantes 

a manera de integración vertical hacia adelante 

• Co-Packer de productos alimenticios balanceados. Los cuales se desarrollarán en 

conjunto con el Asesor en Nutrición, y bajo la marca NutriApp, los cuales serán 

ofrecidos complementariamente a las dietas de los clientes, como por ejemplo 

barras energéticas, bebidas, entre otros  

 

 

2.9. Estructura de costos 

La empresa propone una estrategia de beneficios basada en la personalización y la 

tecnología para exceder las expectativas del cliente. Por lo que los costos de NutriApp 
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serán más elevados que los de los competidores del rubro y están compuestos de la 

siguiente manera: 

 

Gastos Variables: 

• Pago de comisión a los nutricionistas por visita concretada 

• Intereses de préstamos 

 

Gastos fijos: 

• Desarrollo y mantenimiento de la plataforma digital 

• Personal administrativo: Gerente General, Administrador, Asesor de marketing y 

ventas, y Coordinador 

• Gastos de Publicidad 

• Gastos en Asesoría 

• Alquiler y mantenimiento de las oficinas, papelería 

• Gastos Financieros 

• Amortización de los activos en general 

 

La estrategia corporativa de expansión a nuevos mercados, permitirá desarrollar una 

economía de alcance, donde la inversión en el desarrollo y mantenimiento de la 

plataforma digital, permitirá su extensión de usabilidad en los nuevos mercados sin 

necesidad de mayores costos asociadas, diluyendo de esta manera una parte importante de 

los costos fijos.  
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CAPITULO 3 

PLAN DE MARKETING 

3. CAPITULO 3 

3.1. Definición de las 4 P 

 

3.1.1. Producto 

NutriApp brinda un servicio de asesoría en nutrición que atiende diferentes 

necesidades fisiológicas, como subir / bajar de peso, control de enfermedades 

crónicas como la diabetes, celiaquía, riesgo coronario, hipertensión, colesterol, así 

como alimentación especializada para deportistas, niños e infantes, madres 

gestantes y tercera edad. 

El servicio consta de dos partes: 

i. La asesoría personalizada a domicilio / oficina brindada por nutricionistas 

altamente calificado (colegiado en el Colegio de Nutricionistas del Perú) 

ii. El seguimiento del régimen alimenticio a través de una plataforma digital o 

aplicativo web, con funciones especializadas 

La atención se brindará en horarios extendidos de 8.00 am a 10.00 pm, de lunes a 

domingo, incluyendo días feriados. 
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Tipos 

a) Para clientes individuales: 

• Servicio por Sesión Individual: 

- Consta de una única sesión a un costo de S/.150 soles 

- Tendrá una duración de 45 minutos promedio 

- La atención de un nutricionista se dará en el lugar y hora seleccionada 

por el cliente a través del app 

• Servicio por Paquete: 

- Consta de 06 sesiones a un costo por paquete de S/.720 soles, es decir 

S/. 120 nuevos soles por sesión promedio, teniendo así un ahorro del 

25% sobre el precio de una sesión individual 

- El consumo de las sesiones será semanal 

- Cada sesión tendrá una duración de 45 minutos promedio 

- La atención de un nutricionista se dará en el lugar y hora seleccionada 

por el cliente a través del app 

 

b) Para Clientes Corporativos: 

• Servicio por Paquete: 

- Dirigido a empresas que deseen brindar beneficios a sus trabajadores 

- Consta de 06 sesiones a un costo por paquete de S/.570 soles, es decir 

S/. 95 nuevos soles por sesión promedio 

- Requiere como mínimo 5 clientes por empresa como condición 

mandatoria 

- El consumo de las sesiones será semanal 

- Cada sesión tendrá una duración de 45 minutos promedio 
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- La atención de un nutricionista se dará en el centro de trabajo en los 

horarios acordados con la empresa 

 

3.1.2. Marca y Logo 

El nombre de la marca es “NutriApp”, el cual asocia directamente al servicio de 

asesoría en nutrición, con la tecnología de una plataforma digital que es su 

diferenciador dentro del rubro. El nombre es fonéticamente amigable y simple, y ha 

sido testeado en estudios cualitativos y cuantitativos con muy buenos resultados de 

entendimiento y aceptación.  

El slogan “vivir bien es fácil”, expresa la promesa de marca, basada en ayudar al 

cliente a alcanzar sus objetivos personales de bienestar, de una manera práctica y 

sencilla. 

En esencia la marca busca mejorar la vida de la gente, promoviendo una 

alimentación saludable y  desarrollando soluciones fáciles, para promover una vida 

sana y ampliar la comunidad de personas que buscan verse y sentirse bien. 

El logo de la marca expresa la dualidad de la alimentación con el bienestar de la 

persona, representados por el ícono de la persona naciente de una planta. La 

combinación de 3 colores ayudará a diferenciar a NutriApp de la mayoría de 

competidores, y la forma circular compacta le permitirá la fácil aplicación a 

plataformas digitales como smartphones sin perjudicar su visibilidad. En el gráfico 

3.1 se presenta el logotipo de la empresa. En el gráfico 3-1 se presenta su aplicación 

en smartphones. 
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Gráfico 3.1: Logotipo de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 3.2: Aplicación en smartphones 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3. Precio (Mercado interno y/o externo) 

Se tomaron como base 3 ejes claves de análisis para la colocación de precios: la 

Oferta Actual, la Disposición de pago del Consumidor, y el Objetivo de 

Rentabilidad. A continuación detallamos cada uno de ellos: 

 

a) Oferta Actual 

De acuerdo al plan de negocios, en la primera etapa se atenderá a 5 distritos, 

todos de nivel socioeconómico ABC+, los cuales, según estadísticas en internet, 
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realizan la mayor cantidad de búsquedas relacionadas a nutrición, salud, vida 

sana entre otras. (Google Analytics, 2016) 

Del estudio de campo, se levantó el 100% de los precios de los competidores en 

los distritos objetivo, los cuales detallamos en el cuadro 3.1. 

 

Cuadro 3.1: Catalogo de Precios por tipo de competidor 

Distritos como 

Centro de 

Análisis 

Promedio de Precios S/. de la Competencia 

Centros 

Especializados 

Nutrición 

Gimnasios Clínicas 

Miraflores 150 100 150 

San Borja 200 65 100 

San Isidro 300 75 85 

Surco 250 75 85 

La Molina 350 100 80 

Fuente: Estudio de campo – Elaboración propia 

 

De esta información identificamos que los principales competidores son los 

Centros Especializados en Nutrición, donde el precio promedio por atención es de 

S/.175 soles. 

 

b) Disposición de pago del Consumidor 

Del estudio de mercado cuantitativo que se realizó en el público objetivo, se 

deduce que el 89% está dispuesto a pagar entre S/.100 soles y S/.200 soles por 

el servicio de NutriApp. 

  

c) Objetivo de Rentabilidad 
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Luego del análisis de los costos asociados al servicio, y costo de capital, se 

plantea obtener una rentabilidad de 20%. 

 

En base al análisis de estos 3 ejes, a continuación presentamos el gráfico 3.3 

Definición de Precio: 

 

 

Gráfico 3.3: Definición de Precio 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4. Plaza 

Será un canal de venta directa, donde a través del e-Commerce la contratación y el 

pago del servicio se realizará en una plataforma web. 

Se emplearán 2 tipos de Canal de Venta Directa: 

B2C: Dirigido al cliente final. Los pagos se realizarán por medio de la página web 

o app, con opción a pago con tarjetas de crédito como de débito. Para mayor 

seguridad de los clientes se contará con: 
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• Paypal (accesible para empresas a partir de $57,000 mensual. Comisión de  

4.7 % + 0.30 USD por transacción) 

• Verify by Visa 

• VISANET 

Entre los principales beneficios de la banca por internet tenemos los siguientes: 

• Mayor seguridad, lo cual implica un menor riesgo 

• Se puede transferir tanto en moneda nacional como extranjera 

• Pagos las 24 horas del día 

• Comodidad a los usuarios 

B2B: Este canal está dirigido a los clientes corporativos. La prospección y venta a 

la cartera corporativa estará a cargo del Asesor de Marketing y Ventas. La empresa 

centralizará el pago del paquete de los trabajadores atendidos. La emisión del 

comprobante de pago de NutriApp se realizará a nombre de la empresa, y el pago 

será vía transferencia bancaria según fecha de vencimiento negociada con un 

máximo de 90 días. 

 

3.1.5. Promoción 

Para impulsar la venta del servicio, se consideró ofrecer las siguientes promociones: 

 

a) Precios en descuento: 

Ofrecer hasta el 10% de descuento en periodos específicos como temporada de 

invierno, día de la madre, entre otros. La promoción se hará efectiva a las 

personas que se inscriban durante los 15 días del lanzamiento. No válido para 

los clientes corporativos. 
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b) Referidos: 

Por traer a un cliente nuevo que compre un paquete de 6 sesiones, se ofrecerá 1 

sesión adicional gratis. 

 

c) Cupones: 

Se entregarán cupones de hasta 10% de descuento en las ferias en las que 

NutriApp participe.  

 

3.1.6. Plan de lanzamiento 

Estrategias específicas de lanzamiento de producto 

El lanzamiento de la marca se basará en un modelo tipo embudo de Conocimiento 

de marca (Awareness), Intención de compra, Compra y Recomendación, en el cual 

se utilizarán metodologías específicas para influenciar a los potenciales clientes de 

tal manera que transiten por este embudo de manera sólida. 

 

a) Conocimiento de marca (Awareness) 

Al ser una empresa nueva, se requiere que el cliente potencial sepa de la 

existencia de la marca, para ello el plan de comunicación se basará en dos 

aristas importantes: 

 

• Comunicación en medios digitales: 

El público objetivo es afín al uso del internet y la ventaja de este medio 

es que segmenta de manera específica a los usuarios online por perfiles y 

preferencias, de tal manera que se puede direccionar la publicidad a 

personas de las edades deseadas, en los distritos específicos en los que se 
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ofrecerá el servicio y que hayan buscado en algún momento en internet 

términos como “nutrición”, “dietas”, “salud”, “vida sana” lo que implica 

que la publicidad se dirigirá específicamente a aquellas personas que 

tienen cierto nivel de interés en el tipo de servicio y que además son 

usuarios de internet, esta herramienta se llama SEO (Search Engine 

Optimization) y como ventaja adicional permite medir el retorno de la 

inversión por cada contacto. Adicionalmente se invertirá en publicidad 

digital en páginas web, blogs y redes sociales que tengan afinidad con 

este servicio. 

  

• Relaciones Públicas: 

La estrategia será vivencial, donde se invitará a tener servicio gratuito a 

los periodistas de diferentes medios de comunicación afines al público 

objetivo, como revistas especializadas en nutrición, femeninas, sociales, 

padres y de tendencia. Con testimonios de los mismos periodistas que 

vieron los resultados se aportará credibilidad a las notas de prensa, así 

como influencia en su círculo de amigos, ya que la recomendación es 

clave para el negocio. 

 

• Recomendación de líderes de opinión: 

Se ofrecerá servicio gratuito a diferentes figuras mediáticas para que con 

el progreso de su régimen, ya sea para bajar de peso o mejorar su calidad 

de vida, pueda recomendar el servicio a su red personal de contactos, así 

como generar sinergias con la estrategia de Relaciones Públicas. 
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b) Intención de compra 

Una vez que los clientes potenciales conozcan la marca, se requerirá 

persuadirlos con argumentos concretos para que tengan intención de comprar 

los servicios, para ello la estrategia se basará en comunicar el ahorro de tiempo 

y el uso de la tecnología como principal beneficio diferencial de la marca versus 

los demás servicios de nutricionistas en el mercado. Estos beneficios se 

expresarán en la página web de NutriApp, mediante un video demo con 

mensajes directos y simples sobre los servicios agregados como: 

 

• CONVENIENCIA: 

- Modelo de atención de acuerdo a la disponibilidad de tiempo. 

- Plataforma digital user-friendly para obtener el programa semanal 

con funciones prácticas como: shopping list, lista de platos en 

restaurantes de acuerdo al régimen, gráficos de avance de resultados. 

- Conectividad con servicio de compra online de las principales 

cadenas de Autoservicios. 

- Pedido delivery de la dieta en los días que prefiera el consumidor. 

- Descuentos para análisis de laboratorio para complementar la 

información de su perfil. 

 

• DIVERSIDAD 

- Servicios de nutrición para personas con condiciones especiales 

como diabéticos, intolerantes a la lactosa, celiacos, embarazadas y 

deportistas.  
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• SEGURIDAD Y CONFIANZA: 

- Staff de nutricionistas certificados a los cuales se seleccionarán en 

línea según sus credenciales. 

- Garantía de un Asesor nutricionista senior sobre todos los planes de 

dieta entregados. 

 

• VALOR AGREGADO: 

- Comunidad de clientes de la marca con perfiles similares y 

compartiendo los mismos intereses vía Facebook. 

- Blog con tips de cómo hacer su dieta más efectiva. 

- Generación de eventos de la comunidad de socios para sesiones de 

ejercicio e integración. 

- Venta de accesorios tecnológicos para mejor monitoreo del  régimen 

como contador de pasos y lector de índice de grasa los cuales estarán 

conectados a la aplicación para incluirlos en el monitoreo integral. 

 

c) Compra 

Una vez que la compra se haya concretado es clave que la promesa de servicio 

se cumpla a cabalidad, para lo cual el manual de procesos debe cubrir los 

siguientes aspectos respecto al servicio: 

• Puntualidad en la cita 

• Presentación impecable del nutricionista (uniforme) 

• Trato amable 

• Preguntas de rutina y complementarias 
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• Actualización de la plataforma web con la información del socio en cada 

visita 

• Entrega de las dietas a tiempo 

• Seguimiento en acuerdo con el cliente 

 

d) Recomendación 

El servicio atiende a clientes por corto plazo (de 3 a 4 meses promedio), y se 

espera que en base a su buena experiencia con NutriApp, así como sus visibles 

resultados, sean influenciadores para captar nuevos clientes. Para ello se 

dispondrá de acciones en medios digitales a fin de promover los testimonios de 

los clientes y que se repliquen en sus redes sociales, para ello se han 

desarrollado Programas a Clientes basados en retención y captación los cuales 

detallaremos en el punto 3.1.7. 

 

3.1.7. Programas de captación y fidelización de clientes 

A fin de garantizar el valor agregado ofrecido y construir un sólido vínculo que 

logre establecer una relación sostenible con sus clientes, NutriApp ha diseñado 

programas de fidelización, de acuerdo al público al que va dirigido. Tiene como 

principales objetivos: 

• Fidelizar a los clientes regulares  

• Retener a clientes esporádicos 

• Incrementar el número de clientes 

• Extender el tiempo de relación del cliente con NutriApp a través de la 

plataforma digital  

• Incrementar la valoración del servicio de NutriApp 
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a) Programas de fidelización para clientes regulares 

Definidos como clientes que compran paquetes y que asisten a las sesiones 

programadas. 

• Invitación personalizada a ferias y eventos de temas relacionados al 

estilo de vida saludable 

• Formar parte de la Comunidad NutriApp a través del blog, Facebook y 

redes sociales en las cuales podrá encontrar tips y noticias relacionadas a 

la vida saludable y donde pueda relacionarse con personas que 

comparten intereses comunes. 

• Mensajes motivacionales de refuerzo para la continuidad a través de la 

plataforma digital, a fin de que asista a sus sesiones y cumpla con sus 

objetivos. Se enviará un recordatorio periódico de resultados de  la 

última sesión. 

• Envío de tarjeta de felicitación virtual por cumpleaños y mensajes 

personalizados por fechas especiales 

 

b) Programas de retención para clientes con programa finalizado 

Definidos como los clientes que siguieron su programa, pero que requieren 

nuevamente el servicio. 

• Después de 3 meses de acabado el programa, enviar mensajes de “sigues 

en tu mismo peso”, como para tratar de capturar a las personas que se 

desviaron y que, de contar con la necesidad de recuperar su régimen lo 

hagan con NutriApp. El mensaje debe ser motivacional y de seguimiento 

con su último régimen y resultado 
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• Mantener a todos los clientes activos en la comunidad aún si su 

programa ya ha finalizado 

 

c) Programa de retención para clientes esporádicos (trade up) 

Definidos como los clientes que compran una sesión individual. 

• Ofrecer la opción de contratar el paquete de 6 sesiones descontando el 

valor de la primera sesión individual de S/.150 soles. Es decir, al paquete 

regular de S/.720 soles se le descontará los S/.150 soles que el cliente ya 

canceló por su primera sesión, quedando como saldo únicamente los    

S/. 570 soles por las 5 sesiones restantes.  De esta manera, se mantiene la 

oferta con el beneficio inicial de precio por sesión a S/.120 soles  

• También recibirán los beneficios de invitaciones y comunidad de los 

clientes regulares 

 

d) Programa de referidos 

Se busca que los clientes regulares recomienden a NutriApp a interesados en 

el servicio de nutrición de su entorno, a fin de capturar clientes nuevos. 

• Se ofrecerá la promoción a los clientes regulares que por cada cliente 

referido nuevo que compre un paquete de 6 sesiones, se le entregará una 

sesión adicional gratis al programa contratado  

 

 

3.1.8. Responsabilidad social 

NutriApp apuesta por ejercer un impacto positivo en la sociedad peruana tratando 

con equidad, transparencia y respeto a todos sus stakeholders.  
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Su visión contempla generar un cambio genuino hacia el estilo de vida saludable 

tomando acción para el cambio con su programa de responsabilidad social.  

 

Programa de Responsabilidad Social “Madres gestantes” 

El programa tiene como objetivo  fomentar la buena alimentación en las madres gestantes 

de escasos recursos, con el fin de contribuir a la adaptación de la mujer a todas las etapas 

de gestación, prevenir anemia y otras enfermedades.  

Siguiendo las estadísticas del año 2014 podemos observar que el 12% de las madres 

gestantes que acuden a los establecimientos de salud se encuentran con déficit de peso, y 

un 26,3% de estas se encuentran con anemia. (Cuestiones Sociales: La Desnutrición en 

Mujeres Embarazadas,2014)  

Esta iniciativa se genera por la convicción de que una madre gestante con buena 

alimentación proporciona a su niño todos los nutrientes que necesita en el período de 

gestación. 

 

El Programa “Madres gestantes” contempla las siguientes fases: 

1. Identificar las zonas rurales en donde se llevará a cabo el programa 

2. Cuantificar la cantidad de madres gestantes por zona 

3. Organizar el equipo de voluntarios dentro del personal de NutriApp que visitará 

cada zona 

4. Organizar las campañas de atención a las zonas de impacto. La periodicidad de 

visita por zona será mensual por un máximo de tres meses.  Se programarán dos 

zonas diferentes al año 
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3.1.9. Presupuesto de Marketing 

En el cuadro 3.2 Presupuesto Mensual de Marketing, se detalla la inversión de las 

actividades mensuales del departamento de marketing para la generación de 

demanda. 

 

Cuadro 3.2: Presupuesto Mensual de Marketing 
Descripción Costo Total Periodicidad 

Brochures 120  Mensual 

Personal Comercial & Marketing  6,030  Mensual 

Fee Blog 2,450  Mensual 

Fee Facebook 2,450  Mensual 

Paquetes de servicios Gratis (3 personas al mes) 1,000  Mensual 

Publicidad web 11,000  Mensual 

Stand en Feria 3,000  Mensual 

Tarjetas personales (Nutricionistas) 83  Mensual 

Total Presupuesto 26,133  

 Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4 

ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

4. CAPITULO 4 

4.1. Análisis FODA  

Fortalezas: 

1. Tecnología user-friendly 

2. Flexibilidad horaria del staff de nutricionistas 

3. Alta calidad de servicio garantizado por procedimientos estandarizados, basada en 

capacitación 

4. Alta responsabilidad social: se apoyará la disminución de la desnutrición para madres 

gestantes en localidades rurales 

5. Beneficios relevantes para el staff de nutricionistas: flexibilidad (manejo de tiempo) y 

capacitación 

6. Flexibilidad geográfica del modelo de negocio 

7. Es un modelo de negocio escalable, ya que las ventas crecen a un ritmo mayor que los 

costos 

 

 

Debilidades 

1. Único medio de pago online 
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2. Riesgo de independización del staff: robo de clientes 

3. Probabilidad de alta rotación del staff por modelo comisionista: altos costos asociados 

4. No se cuenta aún con servicios complementarios integrados en el modelo 

5. La continuidad del servicio depende del soporte técnico del app, que es tercerizado 

6. Venta corporativa con largos periodos en cuentas por cobrar 

 

Oportunidades 

1. Relevancia de Salud Ocupacional en el mercado corporativo 

2. Creciente tendencia cultural de vida sana 

3. “Valoración del tiempo” en el público objetivo cobra relevancia 

4. Crecimiento de negocios relacionados a la alimentación saludable 

5. Principales cadenas de autoservicios y retails impulsan la compra online 

6. Número creciente de profesionales en nutrición 

7. Crecimiento económico en principales provincias 

8. Aparición de inversionistas privados para startups (Business Angels) 

9. Creciente número de tarjeta habientes 

10. Avance tecnológico 

11. Las entidades oficiales relacionadas al rubro impulsan el crecimiento del sector 

 

Amenazas 

1. Bajas barreras de entrada y de salida para los competidores 

2. Número creciente de gimnasios que atienden al mismo público objetivo y brindan 

complementariamente el servicio de nutricionista 

3. Régimen de alimentación autodidacta y gratuita por información disponible en la web 
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Estrategias FODA 

Luego de evaluar los factores internos y externos de la matriz FODA, se conluye que la 

postura competitiva será ofensiva o de ataque, debido a que se cuenta con fortalezas 

relevantes que permitirán aprovechar las oportunidades identificadas en el sector:  

1. Diferenciación: basada en accesibilidad y tecnología 

2. Fidelización del staff de nutricionistas basado en paquete de beneficios y 

direccionamiento de la demanda 

3. Marketing de afiliación: a través del WOM y comunidad activa y recurrente  

4. Expansión a nuevas zonas geográficas: distritos urbanos de Lima, principales 

ciudades del Perú y países de Latinoamérica 

5. Alianzas estratégicas: Colegio de Nutricionistas, universidades, cadenas de 

autoservicios y proveedores de comida y de tecnología 

 

4.2. Propósito estratégico 

La posición de NutriApp en el futuro es ser el agente de cambio hacia una vida saludable, 

elegida como la mejor opción por el consumidor, debido a su servicio diferenciado por 

accesibilidad y practicidad de la tecnología, así como también un servicio personalizado y 

altamente profesional. 

La empresa cuenta con personal enfocado y comprometido con este propósito, a todo nivel. 

 

4.2.1. Visión  

Ser reconocidos como la empresa peruana que contribuye genuinamente a la 

expansión de un estilo de vida saludable en el Perú y en países latinoamericanos. 
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4.2.2. Misión 

Somos una empresa que contribuye con nuestros clientes a lograr sus objetivos de 

calidad de vida, mediante  asesoría nutricional práctica y fácil, soportada en un 

equipo humano altamente calificado que se apoya en la tecnología para brindar un 

servicio de calidad orientado al cliente.  

 

4.2.3. Valores 

• Orientación al cliente: Cuidamos a nuestros clientes internos y externos con 

amabilidad y buena disposición 

• Responsabilidad: Cumplimos lo que ofrecemos, en las condiciones, plazos y 

calidad acordados 

• Visión de innovación: Somos capaces de vencer los paradigmas y proponer 

nuevas maneras de responder a las necesidades de nuestros clientes 

• Coraje: Asumimos retos ambiciosos con la seguridad de poder llegar a 

nuestras metas 

• Honestidad: Somos personas honradas, transparentes y confiables. Basamos 

nuestro comportamiento en valores sólidos dentro y fuera de la empresa 

 

4.3. Estrategia de Negocio 

La estrategia de negocio es de Diferenciación, ya que se ofrece un servicio de nutrición 

basado en accesibilidad y practicidad, soportado en la tecnología, atributos únicos en el 

mercado. En el cuadro 4.2 Habilidades y Recursos para la Estrategia de Negocio, 

presentamos los habilitadores para llevar a cabo la estrategia de Diferenciación. 
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Cuadro 4.1: Habilidades y Recursos para la Estrategia de Negocio 

Estrategia 

genérica 
Habilidades y recursos necesarios Requisitos organizacionales 

Diferenciación 

• Recurso humano: staff de 

nutricionistas acreditados y 

entrenados en Servicio al Cliente 

• Proceso de reclutamiento, 

selección y capacitación  

• Tecnología de vanguardia en sus 

plataformas  

 

• Inversión e investigación en 

nueva tecnología acorde al 

negocio 

• Capacidad para la adaptación al 

cambio y la innovación 

 

• Enfoque creativo para 

solucionar problemas y 

anticipar necesidades 

• Publicidad que consolide el 

posicionamiento 

• Inversión en actividades de 

marketing  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4. Estrategia Corporativa 

El crecimiento de NutriApp estará sustentado en el Desarrollo de Nuevos Mercados. 

Gracias a la flexibilidad geográfica del modelo de negocio, y a la escalabilidad de la 

comercialización por Internet, se podrá expandir la operación de forma gradual a nuevos 

territorios, permitiendo capturar nuevos mercados en el Perú a mediano plazo, y plantear 

expansión internacional en el largo plazo. El cuadro 4.1 Plan de Expansión de NutriApp 

muestra el detalle. 
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Cuadro 4.2: Plan de Expansión de NutriApp 
Fase Año Plan de Expansión 

1 2017 San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco y La Molina 
2 2018 Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres, Cercado de 

Lima, Rímac, Breña, La Victoria, Jesús María, Lince, Magdalena y 
San Miguel 

3 2019 Arequipa y Moquegua 
4 2020 Ica, Junín, Cusco, Lambayeque, Tacna y Colombia 
5 2021 Panamá y México 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5. Objetivos estratégicos 

A fin de garantizar el cumplimiento de la Misión de NutriApp, se han planteado objetivos 

estratégicos para reforzar el rumbo a largo plazo de la organización. En el cuadro 4.3 

Objetivos estratégicos y sus indicadores, se presentan seis objetivos desde el corto, 

mediano y largo plazo, seguidamente de los planes de acción para alcanzarlos. 

 

Cuadro 4.3: Objetivos Estratégicos y sus indicadores 
Plazos Objetivos Estratégicos Indicador de medición Herramienta 

Corto 
plazo  

(año 1) 

Fidelizar al staff de 
nutricionistas 

Cantidad de salidas en el 
mes / N° total de 
nutricionistas en el mes 

Planilla electrónica 
tributaria 

Capturar el 5% del 
mercado potencial 

Cantidad de clientes / 
Mercado potencial 

Reporte de ventas 
y Google analytics 

Mediano 
plazo  

(años 2-4) 

Liderar el desarrollo 
tecnológico dentro del 
sector  

Cantidad de 
funcionalidades versus 
competidores 

Investigación de 
mercado 

Expansión a nuevos 
mercados considerando  
la internacionalización en 
el año 4 

Cantidad mercados 
abarcados / Cantidad 
mercados proyectados   

Plan comercial de 
expansión 

Largo 
plazo  

(año 5) 

Mantener una 
rentabilidad anual mayor 
al 20% 

Margen EBITDA Estados 
Financieros 

Ser la empresa líder de 
servicios de nutrición de 
Latinoamérica  

Cantidad de clientes / 
Mercado potencial de los 
países donde se opera 

Reporte de ventas 
, Google analytics 

Fuente: Elaboración propia 
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a) Objetivo estratégico 1: Fidelizar al staff de nutricionistas 

• Generación de demanda para el staff (cumplir ingresos mínimos) 

• Plan de capacitaciones 

• Plan de retención del personal 

 

b) Objetivo estratégico 2: Capturar el 5% del mercado potencial  

• Plan de marketing y publicidad 

• Plan promocional 

• Programas de captación y fidelización de clientes 

 

c) Objetivo estratégico 3: Liderar el desarrollo tecnológico dentro del sector 

• Inversión en I&D de tecnología 

• Alianza Estratégica con Consultora Digital para desarrollo y mantenimiento de la 

plataforma, y explorar la incorporación in-house en el mediano plazo 

• Alianza Estratégica con proveedores de tecnología 

 

d) Objetivo estratégico 4: Expansión a principales mercados considerando  la 

internacionalización en el año 4 

• Investigación de mercado 

• Plan de ventas y Marketing 

• Proyección de necesidades de recursos para la expansión 

 

e) Objetivo estratégico 5: Mantener una rentabilidad anual mayor al 20% 

• Plan de ventas con crecimiento interanual 

• Eficiencia en costos 
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f) Objetivo estratégico 6: Ser la empresa líder de servicios de nutrición de 

Latinoamérica 

• Creciente inversión en el plan de marketing y publicidad 

• Plan promocional 

• Programas de captación y fidelización de clientes 

• Repercusión en relaciones públicas: Testimonios de líderes de opinión 

 

4.6. Análisis de la oportunidad 

 

4.6.1. Mercado 

En el Perú existen 1.3 millones de personas que buscan -por mes- en el internet las 

palabras “nutrición/nutricionista”, “dietas”, “salud y alimentación”. Estas personas 

son 57% mujeres y 43% hombres, siendo el 59% de edades entre 25 y 35 años, y se 

encuentran concentradas en las ciudades de Lima, Trujillo y Arequipa, 

encontrándose más de la mitad (700mil) en los distritos de Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Santiago de Surco y La Molina en la ciudad de Lima. 

La oferta de servicios de nutrición normalmente es presencial y consta de un 

programa continuo de aproximadamente 8 semanas de duración en promedio, con 

sesiones semanales o quincenales. Las empresas que brindan estos servicios 

pueden ser: Centros Especializados, Nutricionistas Independientes y Servicios 

Complementarios como gimnasios, clínicas, spas; la mayoría de las sesiones se 

realizan en los locales de las empresas y tienen un costo que fluctúa entre S/.65 a 

S/.350 por sesión. El programa incluye el diagnóstico según características 

corporales y la entrega impresa del régimen dietético diario. 
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4.6.2. Macro entorno: PESTEL 

 

4.6.2.1 Político 

Lineamientos para una Alimentación y Nutrición Saludables: En la 

actualidad existen diversas estrategias del Estado a través del Ministerio 

de Salud (MINSA) con la finalidad de combatir la mortalidad infantil y 

reducir las deficiencias nutricionales de la población (Ministerio de 

Salud,2016)  

También el Estado apoya el Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición que es el órgano técnico normativo del Instituto Nacional de 

Salud, encargado a nivel nacional de promover, programar, ejecutar y 

evaluar las investigaciones y el desarrollo de tecnologías apropiadas en el 

ámbito de la alimentación, nutrición humana, control sanitario de 

alimentos, bebidas y otros. (Centro de Estudios en Alimentación y 

Nutrición,2016) 

El Congreso de la República aprobó la Ley 30021, Ley de promoción de 

la alimentación saludable para niños, niña y adolescente el 10/05/2013, 

encontrándose en etapa de regulación.  La Ley deberá ser cumplida por 

todas las personas naturales y jurídicas dedicadas a comercializar, 

importar, suministrar, fabricar y anunciar alimentos procesados. Tiene 

como puntos principales los siguientes: 

• Crear el Observatorio de Nutrición y de Estudio del Sobrepeso y 

Obesidad 

• Establece realizar la promoción de los kioskos y comedores escolares 

saludables de acuerdo a las normas del Ministerio de Educación 



41 
 

• Considera deber de todas las instituciones de educación básica regular, 

promover la práctica de la actividad física de los alumnos, 

conjuntamente con los gobiernos locales que deberán implementar 

juegos infantiles en parques y espacios públicos 

 

4.6.2.2 Económico 

Condiciones de inversión para pequeñas y medianas empresas: El 

Perú liderará este año el crecimiento económico entre los países que 

integran la Alianza del Pacífico, lo cual se presta como escenario positivo 

para la inversión de las pequeñas y medianas empresas.   

Si bien es cierto existe un crecimiento de financiamiento para las 

pequeñas empresas en los últimos años, este aún resulta insuficiente. Lo 

deseable es que las empresas busquen financiamiento en entidades 

financieras reguladas y formales, sin embargo existen entidades no 

reguladas que también ofrecen servicios financieros a este segmento, 

como por ejemplo las ONG´s, Cooperativas o inversionistas particulares. 

(Produce,2016) 

Adicionalmente se registra la creación del programa Startup Perú (Starup 

Perú,2016) a través del Ministerio de Producción, que surge a finales de 

2012, y que consiste en un conjunto de concursos y líneas de 

financiamiento para emprendedores, empresas en edad temprana, e 

incubadoras. NutriApp como proyecto de emprendimiento pretende 

concursar para obtener dicho financiamiento para la operación inicial. 
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Condiciones Económicas en el mercado: El crecimiento económico 

que se registra en Provincias ofrece un panorama alentador para poder 

incursionar en las principales ciudades del país. Para sustentar este plan 

de ingreso se detallan las siguientes tendencias económicas: 

• Mayor ingreso en los hogares de Provincia, se incrementa un 23% vs 

el año 2009. A mayor ingreso hay mayor consumo en productos y 

servicios que no son de primera necesidad 

• En 2015 se incrementa en un 20% la educación secundaria en las 

familias vs el año 2007. Esto es clave ya que la educación permitirá 

que las personas tengan más acceso a información generando 

conciencia sobre su estilo de vida 

• Incremento de los servicios financieros, evidenciado en la mayor 

emisión de tarjetas de crédito que asciende a 1,500 tarjetas diarias 

 

4.6.2.3 Social 

La tendencia del estilo de vida saludable: Esta tendencia se ha 

incrementado año a año en Perú, sobre todo en los niveles 

socioeconómicos medio altos. Como podemos observar en el grafico 4.1 

Hábitos saludables entre los peruanos,  la buena alimentación es el factor 

más influyente. 
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Gráfico 4.1: Hábitos saludables entre los peruanos 

Fuente: Arellano Marketing 

 

Información reciente de la firma “Inversa” indica que el 74% de limeños 

considera que su alimentación no es saludable o lo es medianamente, 

pero que consideran que una alimentación saludable es muy importante; 

partiendo de ello se evidencia una conciencia creciente en las personas 

sobre su estilo de vida y alimentación, generando así un mercado 

potencial al cual podemos satisfacer. 

 

La alimentación y su relación con el sector privado: Existe una 

relación crítica entre la desnutrición y el rendimiento laboral, lo cual 

reduce la capacidad de producción y consecuentemente el rendimiento de 

las empresas y las posibilidades de percibir ingresos.  Es por ello que el 

sector privado se encuentra implementando iniciativas de Salud 

Ocupacional para promover la buena alimentación en sus trabajadores y 

mejorar su productividad. (Cuestiones Sociales: La Alimentación en el 

Perú,2016) 
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4.6.2.4 Tecnológico 

Este año el Estado Peruano incrementará de 0.12% a 0.19% del PBI, la 

inversión en innovación empresarial, ciencia y tecnología, lo que 

permitirá una mayor accesibilidad al desarrollo tecnológico y de 

telecomunicaciones; este cambio se tangibilizará en el corto plazo donde 

pasaremos de 4 teleoperadores de internet a 7 al cierre de 2016. 

Respecto a la penetración del internet, el Perú se encuentra sobre el 

promedio de penetración de la región (42% vs 40%).  Asimismo, en 2015 

se realizaron transacciones vía internet por un valor de 197 millones de 

dólares, un incremento de 89% vs el año 2012, lo cual evidencia la 

relevancia que este canal de ventas gana en la comercialización. 

En cuanto a la demografía, las cifras del 2015 arrojan que el uso de 

internet en los hogares por sector económico es la siguiente: 

• Sector A/B: 90% 

• Sector C: 70% 

• Sector D/E: 45% 

Complementariamente se ha notado un incremento de confianza del 

consumidor en realizar transacciones online, según declaran las empresas 

relacionadas como Linio, quienes reportan que por ejemplo un solo día 

de “Cyber Day” representa un mes de sus ventas. 

 

4.6.2.5 Ambiental 

En un mundo cada vez más preocupado por la salud, el consumo de 

alimentos orgánicos aparece como una opción inteligente. El Perú no ha 
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sido ajeno a ello ya que el consumo de estos productos se ha 

incrementado en un 70% y su tendencia marca crecimiento (Agencia 

Latinoamericana de Información, 2004) 

El diario Gestión reportó que actualmente en el Perú más personas 

consumen alimentos saludables, muchos de ellos comprados vía 

online. No es poco lo que los limeños invierten en sus pedidos online 

de comida saludable ya que el gasto promedio es de S/.30 por transacción 

con una frecuencia de compra de tres veces por semana. 

 

4.6.2.6 Legal 

En los últimos años la legislación peruana ha mostrado una genuina 

preocupación por promover una cultura de vida Sana, para lo cual ha 

implementado en lo que va del 2012 a la fecha leyes como: 

• Ley 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para 

niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de reconocer y garantizar 

el derecho a una alimentación adecuada y saludable, priorizando la 

atención de las poblaciones más vulnerables así como de los niños, 

adolescentes, mujeres embarazadas, ancianos y personas con 

discapacidad. En asociación se promulga la ley N° 3981, la cual 

establece la creación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (SINASAN), que tiene entre sus principales fines la 

disminución y prevención de la desnutrición en todo el territorio 

nacional y por lo cual deberán desarrollar una educación con hábitos 

alimenticios saludables, fomentar la producción orgánica y ecológica 
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• Ley en Seguridad Alimentaria y Nutricional, que plantea definir las 

obligaciones del Estado y la responsabilidad de los individuos e 

instituciones no públicas en la implementación del derecho humano a 

la alimentación y nutrición, y garantizar su producción y 

accesibilidad 

• La Ley N° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, 

iniciativa del Ministerio de Salud que busca restringir la 

comercialización del 95% de los alimentos industrializados, puesto 

que estos generan informalidad en el sector de alimentos y bebidas 

• Reglamento de seguridad y salud en el trabajo, la cual obliga a las 

empresas a brindar a sus trabajadores ambientes que fomente la vida 

saludable, asistencia nutricional que los eduque en hábitos de 

alimentación Sana 

• A sí mismo en el país se define que el Colegio de Nutricionistas del 

Perú es la entidad oficial que representa a los profesionales 

nutricionistas colegiados en el territorio nacional. De acuerdo a esta 

entidad, el requisito para ejercer la profesión legalmente es poseer el 

título profesional de Nutrición Humana, Nutrición y Dietética, 

Nutrición, Bromatología y Nutrición, autenticado por la universidad y 

registrado en el Ministerio de Salud; y estar habilitado en el Colegio 

de Nutricionistas (Sociedad Peruana de Nutrición, 2016) 

 

 

 

4.6.2.7 Campo competitivo PORTER 

http://gestion.pe/economia/ley-contra-comida-chatarra-se-restringiria-venta-95-productos-industriales-que-se-ofrecen-colegios-2129525
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Como parte del análisis integral del entorno, se desarrolla el modelo de 

las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter cuyo resumen se presenta en el 

Gráfico 4.2. Este modelo fue construido con la herramienta de 

diagnóstico de atractividad del mercado que se encuentra en el anexo 1, y 

complementado con los estudios de mercado que se revisarán en el punto 

4.7. Mercado Potencial. 

 

 

Gráfico 4.2: Modelo Porter del Sector de Servicio de Nutricionismo y Dietética 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Barreras de entrada 

El rubro de asesoría en nutrición presenta bajas barreras de entrada, 

debido a que la inversión necesaria para incursionar no es 

excesivamente alta, y no existen restricciones de acceso a la 

tecnología o conocimiento técnico para poder emprender. 
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Por otro lado, las marcas actuales no cuentan con alguna 

diferenciación importante entre ellas, y el mercado está repartido en 

relativa equidad. 

Finalmente, las entidades que definen el marco legal del rubro se 

encuentran desarrollando mecanismos para impulsarlo, y sus 

procedimiento de permisos y certificaciones están publicados y son 

fácilmente accesibles en el corto plazo. 

 

• Barreras de salida 

No existen factores relevantes que impidan la salida del rubro ya que, 

si bien los activos son especializados no son representativos en el 

costo fijo y su reventa es bastante factible, así mismo, la mayoría de 

participantes en el rubro trabaja alquilando su local de atención y 

mantiene al personal con contratos a plazo fijo, por lo que una 

correcta planificación de la salida del rubro no debería implicar altos 

gastos asociados. 

 

• Rivalidad, Competidores Actuales 

A pesar del ritmo emergente del rubro, la rivalidad es neutra ya que 

es un panorama competitivo concentrado donde existen pocos 

competidores que se reparten equitativamente el mercado, por lo que 

la intensidad de la competencia es reducida a pesar de no tener una 

diferenciación clara entre marcas competidoras. Sin embargo por el 

comportamiento creciente del mercado, se estima que la rivalidad se 

irá intensificando en el lapso de 2 años por lo que el lanzamiento de 
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NutriApp en el mercado debe buscar un rápido posicionamiento y 

cobertura geográfica para consolidar la marca y mantener el 

liderazgo. 

Se realizó un trabajo de campo de levantamiento del 100% de los 

competidores actuales en los distritos objetivo del proyecto. De los 

resultados, se considera como principales competidores a los Centros 

Especializados y Nutricionistas Independientes, así mismo en el 

mapeo de sus características se identificó que dentro de los mismos la 

propuesta de diferenciación basada en Atención a domicilio 

combinada con una herramienta digital no existe en la oferta actual. 

A continuación el cuadro 4.4 presenta a mayor detalle los tipos de 

competidores por Distrito: 

 

Cuadro 4.4: Tipo de Competidor por Distrito Objetivo 

 

Fuente: Elaboración Propia. Investigación de campo en los distritos de Miraflores, San Isidro y 

San Borja. 

 

 

CENTROS ESPECIALIZADOS GIMNASIOS CLÍNICAS INDEPENDIENTES
Cantidad total 14 15 14 Sin registro

Infraestrutura
De acuerdo a la expectativa. 

Limpio, estilo clínica pero más 
amigable.

Cubículos pequeños. Sin 
privacidad.

De acuerdo a la expectativa. 
Modelo médico.

No posee

Servicio del personal Muy bueno Bueno Bueno Bueno

Valor agregado
Evaluaciones físico - químicas, 

certificaciones de calidad
Complemento rutina física Aporte médico asociado Flexibilidad de hora y lugar

Rango de precios unitario S/.100 - S/.300 S/.50 - S/.70 S/.150 - S/.250 S/.100 - S/.150
Promociones Paquetes desde 4 sesiones Cargo a membresía No posee Paquetes desde 4 sesiones

Atención a domicilio Sólo el 25% de los centros Ninguno posee Sólo el 15% de las clínicas El 100% atiende a domicilio
Web sites & Facebook Todos poseen Todos poseen Todos poseen Todos poseen (Facebook)

Herramientas digitales Ninguno posee Ninguno posee Ninguno posee Ninguno posee
Marcas más representativas Árbol de vida Bodytech Sana El Golf Personas naturales

Nutravida Gold Gym Angloamericana
Nativa Sport life Delgado

Fuente: Elaboración propia. Investigación de campo en los distritos de Miraflores, San Isidro y San Borja

TIPO DE COMPETIDOR EN LOS DISTRITOS OBJETIVO
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• Competidores Potenciales 

Se identificó como competidores potenciales a futuros seguidores de 

la propuesta de valor de  (Atención a domicilio y herramienta digital), 

que por las bajas barreras de entrada y la tendencia creciente del 

mercado podrían incursionar en un plazo relativamente corto (de 10 a 

18 meses), frente a esta situación es clave que el modelo de negocio 

evolucione con el tiempo y responda ágilmente a los aprendizajes de 

la operación, así mismo será imprescindible que se direccione 

inversión importante en la implementación tecnológica del modelo 

para mantener su diferenciación. 

 

• Productos Sustitutos 

Del estudio cuantitativo, se concluye que más del 50% del público 

objetivo indica que el servicio persona a persona es uno de los 

atributos más importantes de una asesoría en nutrición. En la medida 

que el consumidor siga valorando el contacto personal, el 

seguimiento continuo y la opinión técnica certificada en las 

decisiones sobre su alimentación, no se identifica una amenaza 

latente de productos sustitutos; sin embargo la tendencia del 

consumidor es volverse autodidacta y ya que la realidad del rubro 

implica corto tiempo de relación con los clientes (2 a 3 meses), se 

recomienda desarrollar plataformas activas de post venta y 

fidelización que permitan alargar el tiempo de contacto con los 

clientes e influenciarlos positivamente para una futura recompra o 

recomendación a nuevos clientes.  
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• Los Proveedores 

Se evaluó como Medio-Alto al poder de negociación de los 

proveedores o nutricionistas, ya que su impacto en la percepción del 

servicio integral es muy alta, por lo que resulta imperativo que se 

mantenga una inversión constante en capacitaciones técnicas y de 

servicio a fin de cumplir con la promesa de un servicio de alta 

calidad; esto implica costos elevados para reemplazar a los 

nutricionistas, por lo que uno de los factores críticos de éxito es 

mantener un bajo nivel de rotación, por ello uno de los objetivos 

estratégicos es fidelizar al staff de nutricionistas entregándoles una 

propuesta de valor con beneficios relevantes y deseables, el cual se 

detallará en el punto 5.2.4. Plan de Capacitación y 5.2.5. Plan de 

incentivos y retención. 

 

• Los Clientes 

Se determina que el poder de negociación de los clientes es neutro, 

debido al tamaño de la demanda en relación a la oferta y a la 

estrategia de precios en paridad con el mercado actual. Además, la 

tendencia cultural de vida saludable, junto con otras buenas 

perspectivas del entorno externo como crecimiento de la clase media, 

penetración del internet y de tarjetas de crédito, favorecen la posición 

de NutriApp para capturar clientes del mercado. Así mismo, la 

estrategia corporativa redituará rentabilidad a la empresa por la 

agresividad de expansión a nuevos mercados, por lo que su masividad 
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permitirá que el valor diferencial de marca permanezca accesible en 

disponibilidad y precio a los clientes. 

4.7. Mercado potencial 

 

4.7.1. Focus Group 

 

4.7.1.1. Metodología 

Se trabajaron dos focus group de 6 personas cada uno, atendiendo las 

edades de 25 a 35 años, y de 36 a 50 años respectivamente detallado en el 

Cuadro 4.5.  

Los datos demográficos de los participantes se presentan en el Cuadro 4.6 

adjunto. 

 

Cuadro 4.5: Focus Group 
Focus Edades NSE ABC+ Mujeres Hombres 

1° 25 - 35 6 4 2 
2° 36 - 50 6 4 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro 4.6: Datos Demográficos de participantes Focus Group 

1° Focus Group - 25 a 35 años 
 

2° Focus Group - 36 a 50 años 
Nombre Distrito NSE 

 
Nombre Distrito NSE 

Alfredo Vento Garmendia San Borja B 
 

Aníbal Cárdenas Mendoza San Borja B 
Alicia Gandolfo Landauro San Borja A 

 
Claudia Figueroa Uribe San Borja B 

Renato Dongo Cuba Miraflores B 
 

Milagros Cárdenas Mendoza San Isidro A 
Talía de la Puente San Isidro A 

 
Kelva Morales Cuba San Isidro A 

Alejandra Suarez Mora Miraflores B 
 

Alexandra Díaz Vargas Miraflores B 
Jessica Belleza Zapata Miraflores B 

 
Iván Gonzales Vega Miraflores B 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.7.1.2. Objetivo general 

Medir el nivel de aceptación o rechazo del servicio de nutrición a 

domicilio con uso de herramienta digital integrada. Además de posibles 

sugerencias para tomarlas en cuenta en el proyecto. 

 

4.7.1.3. Objetivos específicos 

a) Exploración de la motivación: Alimentación Saludable 

• Connotaciones que genera la frase “vida saludable” y el rol de la 

alimentación 

• Identificar las principales motivaciones y barreras para una 

alimentación saludable  

 

b) Exploración de la solución: Servicio de nutricionistas a domicilio con 

herramienta digital 

• Conocer cuáles son las características de un servicio de nutrición 

ideal 

• Presentación del servicio de nutrición a domicilio con herramienta 

digital integrada 

• Conocer el nivel de aceptación o rechazo de la propuesta 

• Conocer las sugerencias para mejorar la propuesta 

• Conocer la disposición general al precio a pagar por el servicio 

 

c) Estimulación sobre los conceptos de comunicación: 

• Identificar los códigos visuales relacionados a la propuesta 
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• Validar la aceptación de las rutas de nombres propuestos para la 

marca 

 

4.7.1.4. Guía de exploración para Focus Group 

En el Anexo 2 se presenta la herramienta desarrollada para la ejecución del 

Focus Group. 

 

4.7.1.5. Análisis de los resultados del Focus Group 

a) Sobre la Alimentación Saludable: 

• Sobre la vida saludable y el rol de la alimentación. Los participantes 

coincidieron que para un estilo de vida saludable la alimentación 

juega un papel clave, y la asocian directamente con los nutrientes 

que se obtienen de los diferentes tipos de alimentos e inclusive 

mencionaron su origen orgánico. Así mismo hicieron énfasis en una 

serie de comportamientos esperados tales como compromiso, 

disciplina, conocimiento (aprender a comer), y sobre todo la 

motivación para lograr alcanzar una vida en equilibrio y sentirse 

bien. Por otro lado, tienen muy claro aquellos comportamientos que 

no contribuyen con su buena alimentación como malos horarios, 

comida chatarra y sedentarismo. 

• Sobre las principales barreras para llevar un régimen alimenticio 

saludable. Ninguno de los participantes considera que lleva una 

alimentación saludable.  Indicaron que las principales causas es la 

falta de tiempo para aprender cómo deben alimentarse 

(nutricionista),  esta falta de tiempo se traslada también a prepararse 
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comida saludable. Asimismo, concluyeron que la falta de 

motivación y disciplina los hace recaer en malos hábitos 

alimenticios. 

 

b) Sobre el Servicio de nutricionistas a domicilio con herramienta digital 

integrada: 

Todos los participantes asistieron anteriormente a algún nutricionista. 

De las experiencias positivas rescataron los resultados alcanzados, la 

variedad de sus dietas, la amplitud de conocimiento/certificación, la 

amabilidad, seguimiento y motivación. Se asignó un alto valor a la 

prestación de los servicios a domicilio por nutricionistas 

independientes, ya que influye positivamente para mantener la 

disciplina “no te puedes escapar u olvidar”, declararon. 

De las experiencias negativas se indicaron la falta de variedad de las 

dietas o complicadas de preparar, la mala presencia del nutricionista 

(subido de peso), la falta de personalización de las dietas, la falta de 

seguimiento de la persona que los atendía. 

 

• Sobre la propuesta de NutriApp. La aceptación de la propuesta fue 

bastante positiva. Dentro de las cinco fortalezas destacaron: 1) La 

flexibilidad en el horario, día y lugar de las atenciones; 2) La 

modernidad y practicidad del uso del app, que además brinda 

accesibilidad a su información y contacto con el nutricionista; 3) La 

opción de vista de las cartas de los restaurantes; 4) La opción de 
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entrega delivery de la comida preparada; y 5) La validación de las 

dietas por un nutricionista senior. 

Como recomendaciones de mejora se sugirieron implementar 

herramientas de seguridad de pagos en el app, así como ampliar 

opciones de pago en efectivo por cada cita, también se sugirió listar 

las credenciales personales de los nutricionistas para generación de 

confianza, y finalmente incluir rutinas de ejercicios para 

complementar el servicio. 

• Sobre su disposición general al precio a pagar por el servicio: 

Los participantes estarían dispuestos a pagar por cada sesión entre 

S/.100.00 a S/.150.00. En sólo 3 casos estarían dispuestos a pagar 

hasta S/.200.00 por cada sesión. 

 

c) Estimulación sobre los conceptos de comunicación: 

• Sobre los códigos visuales relacionados al servicio. Los participantes 

seleccionaron las 3 imágenes más importantes con las que asocian el 

servicio de NutriApp, las cuales se agruparon por relevancia: 

Variedad de alimentos: Todo tipo de platos preparados e insumos en 

diferentes proporciones. Para los participantes comer saludable 

registra imágenes de verduras, frutas pero también variedad de platos 

y sabores que necesitan balancear en su rutina. 

Tecnología: Imágenes de celulares, laptops y tablets. Consideran que 

es un diferencial de NutriApp versus la competencia. Les parece 

innovador y moderno. Consideran que es una herramienta de cercanía 

pues “nunca se despegan de su celular”. 
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Tiempo: Imágenes de relojes y de personas en actividades como 

surfing o paseando en bicicleta ya que el tiempo ahorrado lo usan en 

actividades que los reconfortan. 

Lugares: Imágenes de casas y oficinas, ya que el servicio llega a 

donde ellos prefieren. 

 

• Sobre los nombres propuestos para la marca. Se presentaron 4 

nombres para la marca los cuales fueron votados y comentados por los 

participantes, quedando los siguientes como finalistas: 

NutriApp: Es un nombre descriptor del servicio, que facilita a los 

consumidores a entender que el servicio combina nutrición con una 

herramienta tecnológica. Fonéticamente fue calificado como amigable 

y fácil de pronunciar y recordar. 

Buena Vida: Es un nombre descriptor del beneficio, que despierta 

emociones positivas en cuanto al servicio y sirve como motivación 

para alcanzar sus objetivos. 

Considerando las recomendaciones la empresa decidió optar por el 

nombre descriptor del servicio, pero se complementará con un slogan 

que capture la parte motivacional y emocional del beneficio: 

NutriApp. Vivir bien es fácil. 
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4.7.2. Encuesta al público objetivo 

 

4.7.2.1. Objetivo General 

Determinar el grado de valoración de la propuesta de NutriApp en el 

público objetivo. 

 

4.7.2.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los atributos más valorados en un servicio de nutrición en 

general 

• Medir el grado de valor asociado al modelo de atención a domicilio 

• Medir el grado de valor asociado al uso de una herramienta digital en 

el servicio 

• Conocer el rango de precio esperado del consumidor por el servicio 

integral 

• Obtener referencias de nombres para la marca 

 

4.7.2.3. Población y Muestra 

Como población se consideró a todas las personas entre 25 y 50 años, de 

nivel socioeconómico ABC+, que residen en los distritos de Miraflores, 

San Borja, San Isidro, Santiago de Surco y La Molina. Población total: 

192,672 personas.  

A fin de trabajar con información válida y confiable, se calculó una 

muestra representativa, de acuerdo a la fórmula de tamaño de población 

finita y con un nivel de confianza del 95%. La muestra fue de 383 personas 



59 
 

con la siguiente distribución que se presenta a continuación en el Cuadro 

4.7. 

 

Cuadro 4.7: Distribución por distrito de estudio 

Distrito        % Target     N° Encuestas 

Miraflores 11%     41 

    San Borja 15%     56 

    San Isidro   7%     27 

Surco        45%  173 

   La Molina 22%    86___ 

     Total            100% 383___ 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7.2.4. Modelo de Encuesta  

Se aplicó Online e impresa. Se presenta el modelo  en el Anexo 3. 

 

4.7.2.5. Resultados más importantes 

• Sobre su contacto previo con un servicio de nutricionistas. El 65% de 

la muestra asistió anteriormente a algún servicio de nutricionista. De 

este segmento los atributos que más valoraron del servicio –en elección 

múltiple- fueron: Dietas fáciles 72%, resultados 67%, trato amable 

54%, y seguimiento 50%. Del 35% que declaró nunca haber contratado 

un servicio de nutricionista indicó que las principales razones para no 

hacerlo fueron: No tener necesidad 64%, no disponer de tiempo 33%, y 

no disponer de dinero 3%. 

• Sobre su interés en el servicio de nutricionistas y específicamente en 

NutriApp, el 83% de los encuestados declaró tener interés actual en 
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contratar un servicio de nutricionista. De este segmento el 67% calificó 

el servicio de atención a domicilio como “muy bueno” y “excelente” y 

el 27% como “bueno”. Así mismo, dentro de los interesados el 92% 

valoró el uso de una herramienta digital como “la valoro demasiado” y 

“la valoro mucho”, y sólo el 8% la calificó como “no tiene valor para 

mí”. Del sub-segmento con alta valoración de la herramienta digital, el 

74% está dispuesto a pagar entre S/.100 y S/.120 por sesión con 

NutriApp, el 22% entre S/.120 y S/150. 

• Finalmente se solicitó a los encuestados que le asignen un nombre al 

servicio descrito, de los cuales el 67% desarrolló nombres descriptores 

referidos al servicio como NutriApp, Nutriexpress, Digital Diet, etc., y 

el 26% desarrolló nombres descriptores del beneficio tales como Salud 

en tus Manos, Buena Vida, Vive Sano Sin Excusas, New Life, Quiérete, 

entre otros. 

 

4.7.3. Entrevista en profundidad a especialistas 

 

4.7.3.1. Objetivo general 

Conocer el nivel de atractividad del mercado y modelo de negocio de  para 

profesionales en nutrición, colegiados y certificados. 

 

4.7.3.2. Objetivos específicos 

a) Recopilar información sobre el rubro de la nutrición con un experto: 

• Conocer los principales aspectos del rubro basados en el Modelo 

PORTER y PESTEL 
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• Conocer el detalle del funcionamiento de una asesoría en 

nutrición, desde los pasos en la cita hasta la definición del régimen 

alimenticio 

  

b) Explorar el interés de los nutricionistas sobre el modelo de negocio de 

NutriApp: 

• Validar la propuesta integral de  y su atractividad para 

profesionales en nutrición 

 

4.7.3.3. Pauta para entrevistas en profundidad a especialistas 

Para efectos de la investigación del presente plan de negocios se usaron las 

siguientes pautas para llevar a cabo la entrevista: 

• Pauta para Especialista Experto – Desarrollada en el Anexo 4 

• Pauta para Especialista Independiente – Desarrollada en el Anexo 5 

 

4.7.3.4. Conclusiones de las entrevistas en profundidad 

a) Entrevista a nutricionista experto en el rubro: 

Entrevista a la Dra. Karin Servan Torres, Magister en Bioquímica y 

Nutrición, Profesora en Nutrición y Dietética en la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la UPC. 

 

• Sobre el panorama general de un negocio en nutrición: 

La información recopilada de la entrevista con al especialista 

experta alimenta el análisis PORTER y PESTEL en las páginas 

anteriores. Sin embargo se puede concluir brevemente que la 
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atractividad del rubro es alta y la complejidad de ingreso baja, no 

existe clara diferenciación entre competidores y la presencia de 

sustitutos aún es incipiente. La tendencia del mercado es creciente 

y la rentabilidad del rubro prometedora. 

 

• Sobre el detalle del funcionamiento de una asesoría en nutrición: 

Los tipos de asesoría en nutrición atienden distintas necesidades 

como subir o bajar de peso, condiciones médicas como diabetes, 

maternidad, deportiva, entre otros. Las citas sostienen una rutina 

obligatoria: 

- La necesidad: Se pregunta al paciente su rutina de alimentación 

y estilo de vida 

- Historia clínica: Condiciones médicas, antecedentes familiares 

como diabetes, insulina resistencia, hipertensión, colesterol, etc. 

- Parte bioquímica: Análisis fisiológicos, sanguíneos 

- Evaluación antropométrica: Levantamiento de datos clave con 

herramientas certificadas como peso, talla, medición de 

pliegues y perímetros, índice de grasa 

- Generación del régimen: Tras el análisis de las condiciones del 

paciente se procede a armar una dieta diaria de acuerdo a sus 

necesidades 

- Explicación del régimen al paciente: La dieta se explica en 

detalle al paciente, como interactúan los alimentos, la necesidad 

de los horarios, etc. 
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- Seguimiento: Se definen fechas fijas de evaluación del progreso 

del paciente 

- Medición: Se realiza la evaluación antropométrica para medir el 

progreso 

- Retroalimentación y aprendizaje: En cada cita el paciente debe 

dar retroalimentación al especialista para adecuar el régimen  

 

b) Entrevista a nutricionista independiente colegiado y con experiencia: 

Entrevista a Mariana Hidalgo, Licencia en Nutrición y Dietética 

CNP.5418, 4 años de experiencia. 

• Sobre el interés de un nutricionista independiente en NutriApp: 

La aceptación del modelo de negocio fue bastante buena en cuanto 

a: 

- No hay inconveniente en trabajar en días feriados o fines de 

semana, en horarios entre 8am a 10pm, considerando un 

máximo de 8 horas diarias y 40 citas semanales. Valoran 

mucho tener tiempo personal disponible en la semana 

- Es muy positivo que cada nutricionista atienda distritos 

específicos para acortar distancias y ganar mayor cantidad de 

atenciones por día 

- La herramienta digital les permitirá mantener el historial de sus 

pacientes almacenado correctamente. Esperan actualizaciones 

de recetas 

- El pago de S/.75 por cita es atractivo, siempre y cuando se 

asegure como ingreso mínimo mensual S/.4,500 soles 
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- Es importante recortar la frecuencia de pagos de mensual a 

semanal ya que en su caso lo usual es el flujo inmediato tras 

cada atención 

- Modalidad de contrato por recibo por honorarios es el común 

del rubro 

- Están a favor de un protocolo de calidad de servicio y 

capacitaciones sobre ello 

 

Las áreas de oportunidad en el planteamiento del modelo de 

negocio se presentaron en cuanto a los siguientes puntos: 

- La exclusividad puede darse en la medida que el ingreso 

mínimo mensual sea de S/.4,500 para nutricionistas colegiados 

con más de 2 años de experiencia 

- Las certificaciones e inversión en herramientas es propio de su 

rubro pero sugieren ayuda en el financiamiento (sobre todo en 

el caso de la Tablet) 

- Se sugiere un planteamiento claro en las políticas de 

cancelación y reprogramación de las citas ya que representa un 

problema común y un alto costo de oportunidad para ellos 
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CAPITULO 5 

MODELO DE GESTION 

5. CAPITULO 5 

5.1. Forma Societaria  

La empresa constituirá una Sociedad de Responsabilidad Limitada.  La elección obedece a 

un análisis de los beneficios y desventajas de cada alternativa, resultando la más 

conveniente el tipo de formación societaria denominada la S.R.L., básicamente por: 

• Documentación: las S.R.L. no están obligadas a realizar actas anuales.  Asimismo, es 

mínima la cantidad de trámites necesarios para la compra de bienes o abrir cuentas 

bancarias 

• La responsabilidad de los socios por las deudas sociales están limitadas a la aportación 

de capital 

• Posibilidad de organizar el órgano de administración de diferentes maneras sin 

modificar el estatuto 

• No existe un mínimo de socios trabajadores 

Los socios serán 4 personas que residen en la ciudad de Lima metropolitana. 

Asimismo, el capital social será por aporte de los socios donde tendrán la misma 

participación en la empresa (25% cada socio). 
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Órganos de la empresa: 

• Junta General de Socios, representa a todos los socios de la empresa. (Es el órgano 

máximo de la empresa) 

• Gerente, es el encargado de la administración y representación de la sociedad 

 

5.2. Estructura Corporativa 

 

5.2.1. Organigrama 

A continuación en el grafico 5.1, NutriApp presenta la distribución organizacional 

de su equipo el cual está compuesto tanto por personal de planilla como por 

externos en el caso de los nutricionistas. 

 

 

Gráfico 5.1: Organigrama NutriApp 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.2. Competencias Generales y Específicas 

En la presente sección se detallan las competencias Genéricas y Específicas 

definidas para cada puesto de trabajo con la finalidad de poder contribuir con los 

objetivos de NutriApp, las cuales se desarrollan a mayor detalle en el anexo 6. 

a) Competencias Genéricas: 

• Responsabilidad Social: Es la capacidad que se tiene de trabajar en servicio a 

la comunidad, retribuyendo lo que ella nos brinda. 

• Trabajo en Equipo: Capacidad de integrarse y colaborar de forma activa en 

la consecución de objetivos comunes o  tareas  con otras personas, áreas y 

organización. 

• Ética: Es la práctica de valores y principios morales en todo momento y en 

todas las actividades relacionadas al trabajo individual o la gestión de la 

empresa 

• Proactividad: Es la capacidad que hay que poner en marcha cuando se tienen 

que realizar acciones coordinadas de un conjunto de personas del modo más 

eficiente y se alcancen los objetivos 

• Orientación al Cliente: Es el deseo de satisfacer a los clientes cumpliendo 

sus expectativas. Implica preocuparse por entender las necesidades de los 

clientes y dar solución a sus problemas 

• Innovación y Crecimiento: Es la capacidad que se tiene para identificar los 

problemas principales, es decir las situaciones más importantes que deben 

mejorarse en la organización. 

• Liderazgo: Es la capacidad que se tiene para identificar los problemas 

principales, es decir las situaciones más importantes que deben mejorarse en 

la organización. 
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b) Competencias Específicas: 

• Capacidad de Análisis 

• Toma de Decisiones 

• Negociación 

• Creatividad 

• Motivación 

• Comunicación 

• Pensamiento estratégico 

 

5.2.3. Descripción de puestos y funciones 

Para el modelo de negocio de NutriApp, se considera más conveniente manejar dos 

tipos de modalidades de contrato con sus trabajadores los cuales son: 

1. Contrato fijo renovable para los administrativos 

2. Contrato bajo honorarios profesionales o contrato de terceros, para el staff de 

nutricionistas, asesor nutricional y asesor Legal. 

 

Para el plan de Negocios en desarrollo, se presenta el organigrama en el Gráfico 5-

1, donde cada posición responde a la combinación de competencias específicas y 

genéricas de acuerdo a sus funciones detalladas en el anexo 7. 

 

Descripción de puestos 

• Gerente General: Sus funciones principales serán las de planificar y dirigir el 

crecimiento de la NutriApp además de controlar el buen funcionamiento de la 

misma. Deberá presentar informes mensuales a los socios accionistas sobre 

aspectos generales y específicos de la situación actual y proyecciones. Tiene 
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como función principal también la de implementar las estrategias y 

lineamientos establecidos por los socios.  

 

Cuadro 5.1: Características de la Posición – Gerente General 

Posición Funciones Principales 

G
er

en
te

 G
en

er
al

 

1.- Diseñar las políticas  y estrategias para la Empresa. 

2.- Desarrollar y mantener los indicadores de gestión. 
3.- Será el responsable de monitorear los cambios en el mercado que puedan afectar a la Empresa. 
4.- Dirigir, controlar y supervisar las operaciones. 

5.- Velar por la gestión y el control de los riesgos operativos. 

6.- Dirigir y representar legalmente a la Empresa 
7.- Presentar informes a la junta de socios una vez al mes 
8.- Mantenimiento del buen clima laboral 

9.- Contribuir con acciones concretas al mantenimiento de los trabajadores en la Empresa 

1. Encargado de brindar Capacitaciones al Personal interno y extorno sobre la Filosofía 
Corporativa de NutriApp.  

Perfil 

Titulado principalmente de las carreras de Administración, Marketing, Ing. Industrial o Ciencias 
Económicas. 

De preferencia con estudios de Post grado 

Nivel de Inglés Avanzado 

Manejo de Herramientas Office nivel avanzado 

Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares. 

Competencias 

Alta Capacidad para la toma de decisiones 

Liderazgo 

Estratégico 

Trabajo en equipo y relaciones personales 

Emprendedor 

Tipo de Contrato 

Renovable 

A tiempo Completo 

Fuente: Elaboración Propia 

*Nota: La posición de Gerencia General será asumida por unos de los socios. El cual tendrá un incremento 
salarial del 10% al año siguiente conforme a las ventas.  

 

• Administrador: Es la persona encargada de controlar las actividades de 

administración de la Empresa, elaborando e interpretando las herramientas 
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contables como por ejemplo: estados de cuenta, estados financieros, 

presupuestos y otros indicadores financieros y operacionales necesarios para 

garantizar la correcta y eficiente distribución y administración de los recursos 

materiales y financieros. 

 

Cuadro 5.2: Características de la Posición – Administrador 

Posición Funciones Principales 

Ad
m

in
is

tr
ad

or
 

Asegurar que se logren los objetivos financieros 

Evaluar el desempeño de los trabajadores 

Mantener el contacto con el proveedor principal Go Digital (Agencia Digital) y otros 
de servicio. 
Planificar, organizar, controlar y dirigir el buen funcionamiento de la Contabilidad en 
la Empresa. 

Negociación de contratos con proveedores 

Administración de la planilla de trabajadores internos y externos 
Responsable de la elaboración, planificación y el cumplimiento del presupuesto anual 
Elaboración de informes de la evolución de los estados contables para la Dirección 

Gestionar y controlar el manejo de las facturas de proveedores y acreedores. 

Encargado de declaración de impuestos a la SUNAT 

Perfil 

Titulado Universitario, egresado principalmente de 

las carreras de Administración,  Contabilidad e Ing. Industrial. 

Inglés Nivel Intermedio de preferencia 

Manejo de Herramientas Office nivel avanzado 

De preferencia con cursos de especialización 

Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares 

Sólida base económica y contable 

Competencias 

Alta capacidad de negociación 

Capacidad de trabajo bajo presión 

Alta capacidad análisis numéricos 

Proactivo 

Toma de decisiones rápidas 

Comunicación efectiva 

Tipo de Contrato 

Renovable 

A tiempo Completo 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Marketing y Ventas: Es el responsable por las creación, implementación y 

ejecución de las estrategias comerciales velando por el cumplimiento del 

presupuesto asignado. Deberá cumplir las metas de ventas, el desarrollo y 

fidelización de los clientes corporativos. 

 

Cuadro 5.3: Características de la Posición – Marketing/Ventas 

Posición Funciones Principales 

M
ar

ke
tin

g 
y 

Ve
nt

as
 

Desarrollar la marca alineado con la Misión 
Encargado de la Comunicación Interna y externa 
Realizar actividades de Investigación de Mercado 
Análisis de la información obtenida, realizar informes y presentaciones para la toma 
de decisiones. 
Responsable de la ejecución en el campo de las estrategias de marketing 
Encargado de la Publicidad en medios 
Responsable de conseguir participación en ferias o eventos acordes al negocio 
Desarrollar estrategias de comunicación y difusión de contenidos en las redes sociales 
Desarrollo de nuevos clientes, principalmente corporativos 
Desarrollar y planificar estrategias para optimizar el posicionamiento  
Implementar estrategias de retención de los clientes actuales 
Capacidad de diseño y ejecución del plan de marketing 
Feedback constante a la Empresa con las inquietudes de los clientes 
Perfil 
Bachiller Universitario, egresado principalmente de 
las carreras de Marketing, Publicidad y Administración 
Inglés Nivel Avanzado 
Manejo de Herramientas Office nivel avanzado 
De preferencia con estudios de Técnicas de Ventas 
Experiencia mínima de 4 años en posiciones similares 
Disponibilidad para viajar al interior del país 
Conocimiento de las técnicas de marketing y ventas  
Competencias 
Alta capacidad analítica 
Capacidad para planificar iniciativas de venta 
Alta comunicación efectiva 
Alta capacidad de negociación 
Soporte alto de trabajo bajo presión 
Proactividad 
Creatividad 
Responsabilidad 
Empatía 
Destrezas interpersonales y capacidad de persuasión. 
Tipo de Contrato 
Renovable 
A tiempo Completo 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Coordinador: Deberá planear, desarrollar y aplicar las políticas, procedimientos 

y programas de reclutamiento, selección, contratación del staff de 

nutricionistas. Responsable de los programas de capacitación y desarrollo 

personal, con el propósito de retener y motivar al personal. Encargado de 

asegurar el cumplimiento del servicio al cliente. 

 

Cuadro 5.4: Características de la Posición – Coordinador 

Posición Funciones Principales 

Co
or

di
na

do
r 

Encargado del manejo del staff de nutricionistas, ausentismo, eficiencia y 
cumplimiento del servicio. 
Responsable del reclutamiento y selección de los nutricionistas 
Encargado del monitoreo de las citas programadas 
Velar por el que se cumpla la atención y servicio de los nutricionistas de acuerdo 
a las políticas establecidas 
Encargado de la recepción de reclamos y responsable de la gestión de los 
mismos. 
Elaborar el presupuesto y ejecutar los procesos de Capacitación y Desarrollo. 
 Encargado de la capacitación de los nutricionistas en Políticas de atención al 
Cliente, así como las mediciones de estas. 
Perfil 
Bachiller Universitario, egresado principalmente de 
las carreras de  Administración, Ing. Industrial, Psicología. 
Inglés Nivel Intermedio no indispensable 
Manejo de Herramientas Office nivel intermedio 
Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares 
Experiencia en manejo del recurso humano 
Competencias 
Empatía 
Manejo de grupos 
Alta capacidad organizativa 
Liderazgo 
Habilidades analíticas y toma de decisiones 
Capacidad de desarrollo de relaciones interpersonales 
Comunicación asertiva 
Motivación y Compromiso 
Tipo de Contrato 
Renovable 
A tiempo Completo 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.4. Plan de capacitación 

Para NutriApp el recurso humano es sumamente importante para generar la 

diferencia competitiva empresarial, por ello el plan de capacitación será una 

herramienta de proceso continuo, cuyo objetivo es el de mejorar los conocimientos 

y habilidades de los trabajadores internos y externos. A continuación se presenta el 

plan de capacitación desarrollado para NutriApp, y en el cuadro 5.5 el despliegue 

de su estructura y contenido: 

 

Objetivos del plan de capacitación: 

• Enseñar la filosofía corporativa de NutriApp al personal interno y externo, y 

estimularlos a incorporarla y promoverla en su gestión diaria 

• Preparar al personal para la ejecución de sus funciones de acuerdo a las 

competencias y a los estándares establecidos por la empresa 

• Asegurar una excelente calidad de servicio en atención al cliente por parte del 

personal de NutriApp 

 

Cuadro 5.5: Plan de Capacitación NutriApp 

  
OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

  

Enseñar la filosofía 
corporativa, y estimular 

su promoción diaria 

Preparación para la 
ejecución de funciones del 

personal 

Asegurar una excelente 
calidad de servicio en atención 

al cliente 

ES
TR

U
CT

U
RA

 Dirigido a: 
Personal 
interno 

Gerente General, 
Administrador, MKT & 
Ventas, Coordinador 

Administrador, MKT & 
Ventas, Coordinador 

MKT & Ventas, Coordinador 

Dirigido a: 
Personal 
externo 

Nutricionistas, Asesor de 
Nutrición, Asesor legal, 

Consultora Digital 

Nutricionistas Nutricionistas, Consultora 
Digital 
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Contenido  - Misión, Visión y Valores 
 - Objetivos estratégicos 
 - Estructura corporativa 
 - Competencias genéricas 
 - Plan Operacional general 
 - Políticas generales 

 - Funciones específicas  
 - Plan Oper. específico 
 - Políticas relacionadas  
 - Liderazgo 
 - Trabajo en equipo 
 - Toma de decisiones 
 - Manejo de problemas 

 - Atención al Cliente según 
procedimiento de la empresa 
 - Manejo de conflictos 
 - Empatía 
 - Plan de contingencia 
 - Autogestión y organización 
 - Autorrealización 
 - Módulos nuevos productos 
 - Nuevas tendencias nutrición 

Fuente de 
capacitación 

Gerente General Gerente General,  
Coordinador 

Gerente General, Coordinador, 
MKT & Ventas, Asesor Nutricional, 

Terceros especializados 
Lugar de 

capacitación 
Centro de operaciones / 

Oficina Central 
Centro de operaciones / 

Oficina Central 
Centro de operaciones / 

Oficina Central 
Inversión S/.  0.00 S/.  0.00  S/. 300 por persona (3 módulos)  

Periodicidad En cada ingreso y 
trimestral 

En cada ingreso Bimestral 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.5. Plan de retención del personal 

Este plan estará enfocado en el personal tercero conformado por el staff de 

nutricionistas, ya que al fidelizarlos se consolida la calidad de servicio de NutriApp 

a sus clientes, logrando que los estándares de atención se cumplan e inclusive se 

incorporen aprendizajes que permitan evolucionar el servicio a favor del cliente. En 

el cuadro 5.6 se detallan los programas de retención para los nutricionistas. 

 

Objetivos del plan de retención: 

• Promover un ambiente de confianza y estabilidad en el staff de nutricionistas  

• Elevar el estándar de calidad de servicio al cliente 

• Mantener un ratio de rotación de personal al 30% en el primer año con mejora 

progresiva a largo plazo 

• Reducir los costos de reclutamiento y capacitación de personal 
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Cuadro 5.6: Programa de retención a nutricionistas 

Programas de 
retención Definición Incentivo Beneficio 

a) Salarios justos Comisiones acorde al 
mercado 
Frecuencia de pago 

Comisión de S/.75 por atención 
Pago de semanal de comisiones 

Ingresos con alta 
frecuencia 

b) Mayor 
flexibilidad 

Manejo de tiempos Cada nutricionista define los 
días y horarios en los que 
atenderá (mínimo 30 a la 
semana --> 4 días) 

Cada quien define 
cuánto ganar a la 
semana 

Cercanía geográfica Se asignarán atenciones de 
acuerdo a ubicación geográfica 
del nutricionista 

Menor gasto personal en 
traslados, por ende 
mayor ganancia por 
atención 

c) Garantía de 
longevidad 

Premiar la 
permanencia dentro la 
compañía 

Acceso a incremento en 
comisión por permanencia 
mayor a 1 año, condicional a 
evaluación de desempeño 

Mayores ingresos 
asegurados año a año 

d) Reconocimiento 
por desempeño 

Premiar el buen 
desempeño individual y 
sostenido en el año 

Ratios diferenciados de 
incremento en comisión según 
herramientas de evaluación  de 
servicio por parte de los 
clientes (calificación de 1 a 5). 
Detalle en el punto 5.4.4. 

Incremento salarial 
según calificación: 
          De 4.5 a 5 --> 4% 
          De 3 a 4.4 --> 2% 
          De 1 a 2.9 --> 0% 

Fomentar el desarrollo 
individual con 
capacitaciones a los 
más calificados 

Módulos gratuitos de 
capacitación en nuevas 
tendencias de nutrición con 
certificaciones oficiales 

Mejora de su valor 
profesional en el 
mercado. 
Autorrealización 

f) Gratificaciones 
y beneficios 

Premiar al mejor 
desempeño en el año 

Nutricionista del año: Bono de 
S/.1000 soles a cierre de año 
 

Ingreso extraordinario y 
reconocimiento 

Aguinaldos y regalos Canasta navideña, pavo y torta 
por cumpleaños 

Beneficio familiar 

Facilidades para 
adquisición de sus 
instrumentos de 
trabajo 

Descuentos para compra de 
balanzas, tablets, entre otros 
materiales necesarios para que 
pueda trabajar 

Menor gasto personal 

d) Buen clima 
laboral 

Actividades de 
camaradería 

Campeonato deportivo 
Celebración de cumpleaños del 
mes 

Mejora de vínculos 
personales y de 
confianza 

e) Comunicación 
abierta 

Canales de 
comunicación 
accesibles a todos 

Filosofía de puertas abiertas a 
todo nivel 

Absolución de dudas, 
manejo de conflictos 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. Plan Operacional de la Empresa 

 

5.3.1. Objetivos de Operaciones 

En línea con la estrategia corporativa y de negocios, y a fin de asegurar el 

funcionamiento de la operación así como mantener vigente su propuesta de valor 

ofrecida al cliente, se han establecido los siguientes Objetivos Generales de 

Operación detallados en el cuadro 5.7 adjunto. 

 

Cuadro 5.7: Cuadro de Indicadores de Gestión por Objetivo General 

Objetivo General Objetivo Específico 
Corto 
Plazo       
1 Año 

Mediano 
Plazo 2 al 
4to año 

Largo 
Plazo Año 

5 
Indicador Herramienta 

Optimizar la calidad 
del Servicio 

Satisfacción del Cliente con la 
atención recibida: 
personalización y   
profesionalismo percibidos  

80% 85% 95% 

Ratio: Clientes que 
marcan "satisfecho" y 

"muy 
satisfecho"/total 

clientes encuestados 

Encuesta de 
Satisfacción 

al Cliente 

Satisfacción del Cliente con las 
Plataformas tecnológicas 

(Web, App) ofrecido: 
Percepción de beneficios 
valorados por el cliente 

80% 85% 90% 

Ratio: Clientes que 
marcan "satisfecho" y 

"muy 
satisfecho"/total 

clientes encuestados 

Encuesta de 
Satisfacción 

al Cliente 

Satisfacción de resultados: 
consecución de objetivos 
esperados por el cliente 

80% 85% 95% 

Ratio: Clientes que 
marcan "satisfecho" y 

"muy 
satisfecho"/total 

clientes encuestados 

Encuesta de 
Satisfacción 

al Cliente 

Cumplimiento de atención en 
fecha y horario pactado 90% 95% 100% Hora de llegada - hora 

pactada 
Programa de 

citas 

Incrementar la 
penetración de 

mercado 

Generar demanda de al menos 
40 citas semanales para cada 

nutricionista  
95% 98% 100% Número de citas por 

nutricionista 

Registro de 
citas por 

nutricionista 

Minimizar costos Cumplimiento de Presupuesto 
de Operaciones Proyectado + - 25% + - 15% + - 5% 

Variación del 
Presupuesto de 

Operaciones 

Estado de 
Resultados 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.2. Estrategias del Plan de Operaciones 

Para esta etapa de la planificación, se consideran cuatro operaciones estratégicas 

que requieren ser mapeadas durante nuestra operación: calidad de servicio, 

puntualidad (tiempo de entrega), flexibilidad y costos.  Cada una de estas variables 

se encuentra vinculada con las políticas, organización y cultura de NutriApp. 

 

Cuadro 5.8: Estrategias del Plan de Operaciones 

Estrategias 

Calidad de 

Servicio 

Puntualid

ad 

Flexibi

lidad 

Cost

os Responsable 

Actualización continua de las 

plataformas tecnológicas 
X   X X 

Marketing/Ventas 

Atención que cumpla con lo ofrecido X X X X Nutricionistas /Coordinador 

Personal de atención capacitado y 

comprometido 
X X   X 

Nutricionistas /Coordinador 

Correcto funcionamiento del App 
X     X 

Administrador General / 

Marketing 

Motivación del Personal 
X X   X 

Gerente General / 

Coordinador 

Control de gastos 
      X 

Gerente General / 

Administrador General 

Presencia en medios 
X     X 

Gerente General / 

Marketing/Ventas 

Acciones correctivas de acuerdo a 

aprendizajes 
X   X X 

Gerente General / 

Coordinador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.3. Mapa de Procesos 

Debido a la naturaleza del negocio, como empresa que brinda servicios, la 

satisfacción del cliente cobra relevancia para su permanencia y futura 

recomendación. De acuerdo a esta premisa, el enfoque es de Calidad, porque el 

cliente confía en la marca y el objetivo es sostener la calidad del servicio. 
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Cuadro 5.9: Proceso de Gestión de Calidad 

 
Leyenda: Nutricionista (N), Coordinador (C), Marketing (M) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4. Políticas 

En la presente sección redactaremos los lineamientos que harán posible que la estrategia 

planteada anteriormente genere resultado en el Plan de Negocios elaborado, así como 

también sirva de guía para que los colaboradores conozcan estos y los apliquen en los 

diferentes procesos. 

 

 

 

Recordatorios
Tips
Lista de compras
Información de interés

Seguimiento
Atención a reclamos
Encuestas de servicio

Seguimiento
Atención a reclamos
Encuestas de servicio
Programa Inhouse

Cliente solicita cita 
con nutricionista por 
la web de Nutriapp 

Cliente corporativo 

SISTEMA DE CALIDAD - ATENCIÓN

REQUERIMIENTO DEL CLIENTE

N indaga objetivos y 
hábitos

N realiza la medición y 
evaluación integral

N realiza la evaluación 
de seguimiento

Empresa busca 
información por App

Marketing (M) prospecta 
empresas y busca cliente

M coordina con C 
asignación de N

N asiste a citas 
programadas 

PROCESOS OPERATIVOS CLIENTE SATISFECHO

El app bloquea el horario 
y calendariza la cita

Nutricionista (N) recibe 
el aviso por el app

Coordinador (C) recibe 
confirmación de llegada

N registra resultados, 
dieta y lista de compras

N se acerca a la dirección 
registrada

Gestión financiera

APOYO

Gestión administrativa Gestión de recursos humanos Gestión comercial
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5.4.1. Políticas Generales  

• Confidencialidad: Todos los colaboradores de NutriApp deben mantener la 

confidencialidad de información no pública confiada a ellos por la compañía, 

sus clientes o sus proveedores y usar esta información solo para negocios 

relacionados con la compañía, excepto cuando la publicación u otro tipo de uso 

es autorizado de manera escrita o por mandato legal. 

• Se deberá realizar una reunión quincenal entre las áreas para conocer el status 

general, basándose principalmente en el servicio, posibles problemas, reclamos, 

propuestas de mejora, etc., que deberán ser reportadas en la reunión mensual a  

los socios. 

• Para ingresar a un nuevo mercado, se debe garantizar una demanda mínima de 

1,500 atenciones anuales. 

 

5.4.2. Políticas de atención al cliente  

 

a) Solicitud de citas: 

• Cada segundo domingo de mes antes de las 11 am los nutricionistas deben 

ingresar su disponibilidad para las siguientes 2 semanas en la plataforma 

virtual. 

• El seguimiento a la planificación de atenciones, para clientes particulares o 

empresas, la gestionará el Coordinador. 

• Las solicitudes de atenciones se registran automáticamente en la plataforma. 

• El cliente puede cancelar una cita con mínimo 4 horas de anticipación y 

puede reprogramar hasta 2 citas por paquete. 
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• Si el cliente cancela una cita con menos de 4 horas de anticipación, pierde la 

cita y se le paga al nutricionista la mitad del monto de una atención (37.5 

soles) 

 

b) Atención en cita: 

• Los nutricionistas tendrán que utilizar los implementos de NutriApp para 

realizar las atenciones: maletín y camisa corporativos. 

• El nutricionista deberá tomar medidas, peso e índice de grasa en cada visita. 

• El nutricionista debe registrar los datos en la plataforma durante la visita. 

• El nutricionista debe proporcionar la dieta en el día de la visita. 

• No se realizará ningún cobro en efectivo. 

• En cada consulta se recogerán las inquietudes o comentarios de los clientes 

para mapear las necesidades del mercado y oportunidades de mejora. 

• Se aplicarán encuestas de satisfacción anónimas, de 1 a 5 estrellas, después 

de cada atención. 

 

c) Servicio Post visita: 

• El control de calidad y seguimiento, la realizará el Coordinador de manera 

aleatoria y presentará resultados y planes correctivos. 

• Se ejecutará un control de calidad mensual para identificar las incidencias 

más recurrentes y crear planes de acción para contrarrestarlas. 
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5.4.3. Políticas Financieras  

 

a) Generales 

• El Administrador deberá reportar 1 vez al mes sobre el balance general a los 

accionistas. 

• Para la elaboración de los estados financieros nos regiremos bajos las 

normas internacionales de contabilidad y los principios de contabilidad 

generalmente aceptados 

• Los impuestos serán declarados y pagados siempre con 1 semana de 

anticipación, y en función a la regulación peruana. 

• Los gastos generales se pagarán el último día útil de cada mes. 

• No se mantendrán cuentas por cobrar con los clientes B2C.   

• En el caso de los clientes corporativos se proyecta un ratio de cuentas por 

cobrar de 90 días.  La extensión de días de pago de un cliente corporativo 

será evaluado y aprobado únicamente por el Gerente General 

 

b) Políticas de Cuentas por Cobrar 

Clientes B2C - usuario final:  

• Los cobros se realizan directamente por la plataforma virtual mediante 

tarjeta de crédito o débito, que serán abonados por las entidades financieras 

en el lapso de 48 horas 

• El cobro se realiza por adelantado por la integridad del paquete contratado 

• Ningún nutricionista debe recibir dinero en efectivo por la atención 
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Cliente B2B - corporativo: 

• El pago máximo aceptado es a 90 días. 

 

c) Políticas de Cuentas Por Pagar 

• El pago a proveedores será a 30 días después de recibido el servicio 

• La liquidación de impuestos para pago a SUNAT es mensual  

• El pago del alquiler se realizara el 5to día hábil del mes siguiente 

 

5.4.4. Políticas de Recursos Humanos 

a) Horario de trabajo 

• El horario del Gerente General, Administrador General, Marketing/Ventas 

y el Coordinador será de lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, con una hora de 

refrigerio 

• El horario del staff de nutricionistas será acorde a lo establecido según 

disponibilidad, incluyendo domingos y feriados y en un rango entre las 8 

am y 10 pm 

 

b) Contratos y Salarios 

• Planilla: 

- El personal que ingrese a planilla tendrá contrato inicial de 6 meses, 

pasado el año será contrato por 1 año. 

- Los sueldos se fijaron según los promedios publicados en el Ministerio 

de Trabajo y Promoción de Empleo 

- El pago se realizará el último día útil de cada mes 



83 
 
 

• Recibo por honorarios 

- Se pagará de forma semanal el monto de 75 soles por atención cada 

viernes 

- Todos los nutricionistas tendrán un contrato de intermediación laboral, 

ya que no pertenecerán a planilla y sus pagos serán sustentados con sus 

recibos por honorarios junto a su liquidación de servicios que 

conciliaremos con los datos de ventas 

 

c) Reclutamiento y selección 

• Los socios son los encargados de la selección del Gerente General 

• Los socios y el Gerente General son los encargados de la selección del 

Administrador General, Marketing/Ventas y Coordinador 

• Los puestos administrativos serán reclutados por la Consultora de RRHH, la 

cual ofrecerá una terna de acuerdo al perfil de cada puesto, con el pago del 

fee correspondiente 

• Los socios y el Gerente General, a través de una consultora de Recursos 

Humanos, es el responsable de del reclutamiento y selección del Asesor de 

Nutrición Senior. 

• El Coordinador será el encargado del proceso de reclutamiento y selección 

del staff de nutricionistas. En primera instancia este será acompañado de 

algún socio, posteriormente será responsabilidad del Gerente General con el 

Coordinador. 
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d) Evaluación y reconocimiento 

Staff de nutricionistas: 

• Mensualmente se revisará el resultado de las encuestas a cada nutricionista 

y se aplicarán acciones de acuerdo al resultado (en todos los casos tendrán 

una reunión mensual de feedback con el coordinador): 

- Los que reciban 4 y 5 estrellas recibirán capacitación en servicio al 

cliente + conocimientos técnicos + temas de interés  

- Los que reciban 3 estrellas serán capacitados en servicio al cliente 

- Los nutricionistas que alcancen 2 estrellas serán capacitados en servicio 

al cliente y estarán a prueba durante un periodo de 1 mes adicional, tras 

el cual se evaluará su permanencia 

- Los nutricionistas que reciban 1 estrella serán retirados del staff  

- En el caso de que se evidencie que un nutricionista no se encuentre 

alineado con los valores de la organización, se procederá a capacitarlo 

para modificar su actitud, o a retirarlo del staff en el caso de no 

visualizar los cambios esperados en el siguiente mes. 

 

Personal administrativo 

Gerente General 

• Evaluación de desempeño dos veces al año por el Directorio 

• Evaluación 360  

 

Administrador General 

• Evaluación de desempeño dos veces al año por el Gerente General 
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• Evaluación por resultados financieros: optimizar los ratios de cuentas por 

pagar y cuentas por cobrar  

 

Coordinador 

• Evaluación de desempeño dos veces al año por el Gerente General 

• Encuestas de satisfacción a nutricionistas sobre competencias específicas 

 

Marketing y Ventas 

• Evaluación de desempeño dos veces al año por el Gerente General 

• Evaluación por crecimiento en ventas 

• Evaluación por captación de clientes corporativos 

• Evaluación por gestión de plataforma digital y redes sociales 
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CAPITULO 6 

ASPECTOS TECNOLOGICOS Y LEGALES DEL PROYECTO 

6. CAPITULO 6 

6.1. Servicio de Nutrición 

 

6.1.1. Objetivos  

Establecer el procedimiento y la viabilidad de brindar un servicio de nutricionistas 

a sus clientes 

 

6.1.2. Recursos Necesarios para brindar el servicio 

Para brindar un servicio de nutrición adecuado se necesita: 

a. Profesionales certificados por el Colegio de Nutricionistas, los cuales sean 

capaces de: 

• Identificar los hábitos alimenticios de los clientes que puedan explicar su 

estado Nutricional actual. 

• Calcular  las calorías y proteínas de las dietas del cliente al inicio de su 

atención y desde ahí realizar el seguimiento de las mismas durante todo el 

servicio. 

• Tener empatía con sus clientes. 
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b. El equipo básico para la atención es: 

• Balanzas 

• Calibradores de Pliegues Cutáneos 

• Básculas portátiles (eléctricas/solares) 

• Estadiómetros 

• Dinamómetros 

• Cintas métricas 

• Agenda  

• Computadoras 

• Formatos de seguimiento a clientes. 

 

c. Técnica de evaluación al cliente: Condiciones generales para la toma de 

mediciones y seguimiento. 

• Vestir ropa ligera y sin algún material o accesorio que pese (llaves, 

monedas, reloj)  

• La persona debe de estar descalza (sin calcetines). 

• Se descubre el brazo derecho de la persona que se va a medir y el 

nutricionista se coloca atrás de la persona a fin de tener un adecuado 

campo de medición. 

• Se flexiona el brazo derecho hacia el frente (formando un ángulo de 90º) 

perpendicular al cuerpo y con el dorso de la mano hacia fuera del cuerpo. 

• Al tomar las medidas el Nutricionista sostiene la cinta métrica con la mano 

izquierda, para medir la longitud del brazo y determinar el punto medio, 

así como también las medidas de la cintura, entrepierna, cadera, etc. Se lee 

la medición, se divide entre dos y en ese punto se hace una marca, para 
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tomar como inicio de los cambios. En el caso de la cinta debe hacer 

contacto con la piel, sosteniendo con firmeza, pero cuidando de no 

comprimir el tejido blando. 

 

d. Diseñar las dietas: Contiene ingredientes e instrucciones de cómo hacer  una 

preparación que cubre determinado aporte nutricional según el cada cliente y 

su necesidad. 

• Calcular el aporte nutricional de cada receta 

• Selección de los alimentos específicos y la propuesta del tipo de 

combinación de alimentos de acuerdo a los siguientes criterios: la 

disponibilidad, el valor nutritivo, el uso, la aceptación, el precio 

referencial, la variedad, el rendimiento, y la estacionalidad de los 

alimentos. 

• Identificación de las combinaciones de alimento que permitan lograr de 

forma rápida y efectiva a los objetivos del cliente. 

 

6.1.3. Mecanismos 

NutriApp como empresa que brindará servicio de asesoría nutricional cuenta con 

diversos mecanismos que permitirán que la Empresa pueda operar y cumplir con 

las metas y expectativas los clientes, de acuerdo a la operación: 

• NutriApp cuenta con un experto nutricional colegiado con 10 años de 

experiencia brindando asesoría nutricional a diversas instituciones. Este 

experto será el encargado de realizar auditorías a las dietas que recete el staff 

de nutricionistas.  
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• Esta auditoria es la que brindará el input para poder cruzar la información de 

las expectativas de los clientes (bajar o de subir de peso,  temas relacionados a 

alguna situación de salud). El análisis de esta información permitirá fiscalizar 

el trabajo del staff para así poder realizar las acciones correctivas según sea el 

caso. 

• Asimismo, cuenta con un Coordinador que tendrá como responsabilidad, 

verificar de manera también aleatoria la satisfacción de los clientes a través de 

la consecución de sus resultados. Esto se realizará vía encuestas on-line a 

través del app 

 

6.2. Aspectos Tecnológicos 

 

6.2.1. Objetivos 

El objetivo de esta sección es una evaluación que debe demostrar la facultad que 

tiene la tecnología soportado en determinados sistemas para ponerse en marcha y 

mantenerse durante el tiempo la continuidad y sostenibilidad de la propuesta de 

valor del Plan de Negocios, además de demostrar que la planeación del sistema ha 

sido desarrollada cuidadosamente contemplando todas las restricciones y políticas 

de seguridad que se tienen al día de hoy. 

 

6.2.2. Metodología 

Para poder implementar una estrategia en el desarrollo de la aplicación web y app 

que el presente Plan de Negocio utilizara tenemos que definir una serie de variables 

que se detallaran a continuación. 
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Tecnología Requerida 

Existe en el mercado tecnológico al día de hoy una serie de herramientas asociadas 

al e-commerce tales como los dominios, hosting, websites, call center, data center, 

e-mails, fax. Así como también el mismo Internet, redes y equipos de 

comunicación tales como routers y servidores, además de una serie de servidores en 

la nube de internet, Base de datos entre otros. 

 

Hardware Requerido 

• Dominio: Un dominio o nombre de dominio es el nombre que identifica un 

sitio Web. Cada dominio debe ser único en Internet.  

• Hosting: Es el alojamiento del aplicativo, básicamente a nivel hardware 

consiste en un servidor conectado a internet con una ip pública fija. En esa 

máquina servidora se ha de instalar software servidor http (apache, IIS, etc.), 

software servidor ftp, lenguajes de programación web (php, asp, java, etc), 

bases de datos (sql, oracle, mysql, etc.), servidores de correo electrónico, etc. 

Esto para permitir el hospedaje de los archivos del Web Site  en un servidor 

que se encuentre conectado las 24 horas del día a Internet para de esta manera 

permitir a los usuarios navegar por las Aplicación web y App y así realizar sus 

compras en cualquier momento del día. 

• Website: Un website es simplemente una colección de archivos que se 

encuentran alojados en una computadora conectada a Internet. 
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• Cuando alguien visita la website, realmente están conectándose a esa 

computadora, y esa computadora (servidor Web) le da al visitante los archivos 

que han sido programados para que sean vistos.  

• Protocolos de seguridad: El protocolo Secure Sockets Layer SSL (y TLS 

Transport Layer Security ) es el protocolo de seguridad ampliamente utilizado 

hoy en día, se trata esencialmente de un protocolo que proporciona un canal 

seguro entre dos máquinas que operan a través de la Internet o una red interna. 

Típicamente vemos el uso de SSL, cuando un navegador Web debe conectarse 

de forma segura a un servidor Web a través de una conexión insegura. 

• Un certificado SSL es un certificado digital de seguridad que se utiliza por el 

protocolo SSL. Este certificado es otorgado por una agencia independiente 

debidamente autorizada. El navegador de internet recibe e interpreta el 

contenido de dicho certificado y, al verificar su autenticidad, indica que se 

está realizando una conexión segura. 

• Software Requerido: Existen muchos lenguajes de programación orientados a 

páginas Web y App, algunos con capacidades para manejo de base de datos 

otros tan solo manejo de contenido estático, sin embargo teniendo en cuenta 

que el presente plan de negocios requiere interactuar con base de datos es 

necesario seleccionar un lenguaje de programación orientado a páginas Web 

que nos permita utilizar base de datos y que el hosting bajo el cual estaría 

alojado nos brinde licenciamiento.  

• Revisando varios lenguajes de programación encontramos a joomla y Base 

de datos MySQL. Los cuales son uno de los más completos de acuerdo a 

las necesidades de NutriApp. 
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6.2.3. Mecanismos 

Subdivido en 2 puntos principales: 

• Se contratará el servicio tercerizado de una consultora digital, que será el socio 

estratégico en el desarrollo, mantenimiento y soporte de lo relacionado a las 

plataformas tecnológicas de NutriApp. Asimismo estará en evaluación futura 

la incorporación de un Departamento de IT dentro de la estructura 

organizacional de la empresa, ya que es una de las actividades clave del 

negocio. 

• Constante inversión en I&D en Tecnología, para incrementar el valor 

percibido del servicio y ser más competitivos. Este punto es beneficioso 

también porque de cumplir los requisitos exigidos por la ley N°30056 

NutriApp accede a los beneficios tributarios como el escudo fiscal que se 

detalla en dicha ley. 

 

6.3. Aspectos legales 

Existen 4 tipos de marcos legales relacionados al rubro que  afectan este plan de negocios 

y que se deberán cumplir: 

 

6.3.1. Marco Legal Laboral 

En el marco legal de tipo laboral se aplicará para los trabajadores de la empresa que 

están incluidos en Planilla y para los Terceros que es el caso del staff de 

nutricionistas. 
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Para el caso de los Clientes, no será necesario celebrar un contrato de forma 

individual, lo que NutriApp colocará en su página web y App será una declaración 

llamada disclaimer, que es básicamente un descargo de responsabilidad 

acompañado de las obligaciones de la Empresa y alcances de la misma. Estas 

condiciones y aceptación o no del servicio estarán claramente detalladas en la 

página web y app, los detalles se adjuntan en el Anexo 8. 

En ambos casos se tendrán que celebrar 2 tipos de Contrato: 

• Contrato de Locación de Servicios 

• Contrato de Trabajo Plazo Indeterminado Renovable 

Se ha tomado como base algunos contratos que se implementarán en las 

operaciones, ver Anexo 9. 

Adicionalmente para casos de los trabajadores en planilla que inicialmente serán 

cuatro personas, se cumplirá con lo señalado en la legislación laboral peruana 

como: 

• Celebrar una contrato, según modalidad, la cual señalamos anterior mente. 

• Cumplir con el pago oportuno de los beneficios como Gratificaciones, CTS, 

Vacaciones. 

• El pago oportuno de las retenciones como AFP 

• Cumplir con las 48 horas trabajadas, cualquier hora adicional se considera hora 

extra. 

• Brindar 1 día de descanso a la semana, respetar los feriados y días festivos. 

• En caso de tener personal con hijos, hacer el pago de asignación familiar. 

• Pago de seguro de ley en caso de aquellos trabajadores con más de 4 año de 

trabajo en la empresa. 
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• En caso de liquidaciones a los trabajadores, cumplir con todo lo dispuesto en la 

ley. 

 

 

 

 

6.3.2. Marco Legal Administrativo 

Dentro de los temas administrativos el plan de negocios se encuentra afecto, entre 

otros, a las siguientes consideraciones legales: 

• Al no atender consultas en un consultorio físico, la ley no exige el contar con el 

libro de reclamaciones en la oficina, pero si se debe, por La Ley N°29571, 

contar con uno virtual. Este deberá estar disponible en la página web y App, a 

modo de consulta se ha tomado como base un modelo de Hoja de 

Reclamaciones virtuales en el Anexo 10. 

• Realizar una formalizaciones en la constitución de empresa, para lo cual se 

debe elabora una minuta de constitución, que es el documento que contiene la 

voluntad de constituir, esta se eleva a de la escritura pública ante el Notario. La 

escritura pública sirve para darle formalidad a la minuta. 

• Según ley para que el proyecto cumpla con las formalidades del caso se debe 

inscribir la escritura pública en SUNARP, aquí se da de alta la persona Jurídica 

según la sociedad definida, mediante la obtención del asiento registral, y 

posterior mente se obtiene la formalización del RUC ante SUNAT. 

• Para evitar posibles multas una vez que se tenga el RUC se debe solicitar la 

legalización de los libros contables. 
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• Cuando un usuario decide realizar una compra en la web o App se debe tener 

en cuenta diversos aspectos legales en la entrega de los servicio, esto se detalla 

en el Anexo 11. 

• Es importante que NutriApp proteja su marca, para lo cual se debe registrar en 

el Registro de Patentes y Marcas a fin de evitar un registro posterior de un 

tercero. Por otro lado, el registro de la marca permite tener una garantía a la 

hora de dilucidar un conflicto en relación a un nombre de dominio. 

• Es fundamental que el servicio de NutriApp en Internet disponga de una 

plataforma online que le dará vida y hará posible que los potenciales clientes 

sean captados, para esto se realizará con el proveedor un contrato que asegure 

aquello por lo cual se ha realizado el pago y así correr los mínimos riesgos 

legales. 

 

6.3.3. Marco Legal Tributario 

Como Empresa formal se debe cumplir una serie de requisitos a fin de no tener 

inconveniente con el fisco, los cuales detallaremos a continuación: 

a) Estar inscritos como empresa formalmente, para ello se debe seguir los 

siguientes pasos antes de iniciar la operación: 

• Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC 

• Autorización de impresión de Comprobantes de Pago 

• Legalización de libros de contabilidad 

• Obtención de la Licencia Municipal de Funcionamiento 
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b) Acogerse a un régimen de Impuesto a la renta, en este  pertenecerá al régimen 

general, y se debe al nivel de ingreso que espera obtener en el primer año, lo 

cual no  permite acogerse al régimen especial de impuesto a la renta. 

c) Como contribuyente del régimen general se encuentra afecto a la ley de 

comprobantes de Pago, que a su vez permite emitir: Facturas, Boletas de Venta, 

Liquidaciones de compra, Notas de crédito y notas de débito. 

d) Cumplir la ley de impuesto general a las ventas, que entre otros temas señala 

que IGV: 18% de las ventas mensuales con derecho a deducir crédito fiscal. 

e) Según lo dispuesto en la ley de impuesto a la renta , la declaración y pagos a 

cuentas mensuales, deben estar acuerdo con alguno de los siguientes sistemas 

de cálculo: 

Sistema A) Método del Coeficiente sobre los Ingresos Netos mensuales 

Sistema B) Método del 2% de los Ingresos Netos mensuales 

 

Se optó por el sistema B, debido a que es una empresa nueva que iniciará 

operaciones, ya desde el año 2 se optará por el sistema A. 

f) Según la ley del ítem anterior, debe realizar declaración anual y pago  al final 

del año de 30% sobre la renta neta imponible, al cual se le descontarán los 

pagos a cuentas realizadas en las declaraciones mensuales. 

g) Debido a que tendrá a cuatro personas en Planilla, según ley tributaria por tener 

trabajadores dependientes,  está obligado al pago de la contribución al 

ESSALUD de 9%. 

h) La ley tributaria también señala que este tipo de servicio está sujetos a detracciones 

siempre que la facturación supere los 700 soles, lo cual aplicaría para la facturación 

por empresas para el producto B2B. 
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6.3.4. Marco Legal de Protección de Datos:  

NutriApp como poseedor de bases de datos personales está obligado a cumplir la 

Ley de Protección de Datos Personales – Ley Nº 29733 y su Reglamento. Por tal 

motivo debe registrarlos o inscribirlos en la dirección pertinente manejada por el 

Ministerio de Justicia. De no hacerlo será sujeto de sanción si en un proceso de 

supervisión se descubre que ésta no se ha realizado. 

Para cumplir la norma no será  necesario entregar una copia de todas las bases de 

datos a la citada autoridad, sino que habrá que acercarse a ella y llenar un 

formulario donde se indica de manera general qué campos y tipos de datos 

personales se incluyen en la base de datos y quien es el responsable de su cuidado. 

 

  

http://www.minjus.gob.pe/proteccion-de-datos-personales/
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CAPITULO 7 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

7. CAPITULO 7 

7.1. Plan de Contabilidad y Finanzas 

La inversión inicial será de S/. 394,105, de los cuales S/192,500 serán financiados a través 

de una entidad financiera a un plazo de 60 meses y con una tasa de interés del 21.5% anual. 

El saldo (S/. 201,605) será aportado por los 4 socios divididos en partes iguales de: S/. 

50,401, quienes esperan recuperar su dinero y obtener una retribución mayor a la tasa de 

ahorros personales que la que ofrece el sistema financiero peruano la cual según datos del 

artículo del Diario el Gestión “Claves para elegir dónde depositar mis ahorros” indica 

que: Los bancos pagan por depósitos en moneda nacional a plazo fijo una tasa de entre 3% 

y 4%, anual, mientras que las cajas pagan en promedio 6.5%. 

 

7.1.1. Objetivos financieros 

Dentro del estudio los socios cuentan con varios objetivos a consolidar en este 

periodo de 5 años de análisis, los cuales se detallan en orden de importancia: 

• Aumentar los ingresos y ganancias de la empresa como mínimo en 8.5% 

(mínimo de crecimiento en empresas con esquemas parecidos en el 

mercado) anual en cada año durante los primeros cinco años de 

operaciones. 
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• Obtener en los próximos 5 años una rentabilidad sostenida mayor a 15% 

anual. 

 

• Controlar los gastos de la empresa, en especial los gastos variables 

(Marketing) para mantener un incremento no mayor de 8.5% y que de esta 

manera sean congruentes con el crecimiento de las ventas. 

 

7.1.2. Supuestos contables y financieros 

Dentro de los supuestos más resaltantes en este estudio se contemplan: 

• Basados en un artículo del Diario Gestión del 08/02/2016 se deduce que 

solo el 26% de los limeños opta consumir comida saludable y se preocupa 

por su estilo de vida. En función a este dato, se identificó que el mercado 

potencial de las personas en Lima que necesitan aprender a comer y 

preocuparse por mejorar su estilo de vida es de 74%. A continuación se 

muestra el cuadro 7.1 con la información recogida en 2016 por diario 

Gestión.  

• El tamaño de mercado contemplado está dirigido a personas entre 25-50 

años de edad a nivel nacional. 

• En el Perú las personas que compran con tarjetas de Crédito por Internet 

son el 60%, distribuidos de las siguiente manera con tarjetas de crédito 

37.65% y con tarjeta de Débito 22.35%. 
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Cuadro 7.1: Encuesta de personas entre 17 y 70 años, de todos los niveles socioeconómicos y 

que viven en Lima Metropolitana 

 

Fuente: Diario Gestión 

 

• De acuerdo a la data levantada en las encuestas que se realizaron para el 

presente plan de negocios, se observa: del total de encuestados el 83% de 

estos están interesados en contratar los servicios de un nutricionista, 67% 

de ellos  consideran sumamente interesante el modelo de negocio 

presentado calificándolo como excelente y 27% como bueno. Datos que 

han sido utilizados para los cálculos de proyección de la demanda, 

adicionalmente a estos se han considerado 3  puntos que financieramente 

son claves para la proyección: personas que estén interesados en nutrición 

a domicilio, que les interese la aplicación y que estén dispuestos a pagar el 

precio que proponemos para lo cual se obtuvo esta nueva distribución 

sobre la cual basamos nuestra proyección de ventas para efectos 

financieros. 
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Cuadro 7.2: Valoración Porcentual de Interés de la Demanda 

 

Porcentaje 

Interesa domicilio 55.6% 

interesa App 76.4% 

interesa precio 61.4% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se analizó la data poblacional publicada por el INEI y se obtuvo la información  

relevante para la proyección de la demanda, entre las más importantes tenemos: 

• Que el 35% de la población del Perú está compuesto por personas de 25-

50 años. 

• Que Lima Metropolitana está dividida por zonas y estas están clasificadas 

por niveles socioeconómicos. Para efectos del plan de negocio se ha 

escogido como público objetivo los niveles A-B-C , de los cuales se han 

considerado solo las zonas con % totales mayores de 23%, el detalle de 

estas zonas elegidas lo veremos en el cuadro 7.3 siguiente. 

 

Cuadro 7.3: Distribución de personas de niveles socioeconómicos A, B y C en Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas Lima %
NSE A 5.7%

 NSE B 14.4%
 NSE C 17.7%
NSE A 3.3%
 NSE B 10.2%
 NSE C 10.5%
NSE A 23.1%
 NSE B 14.6%
 NSE C 3.4%
NSE A 48.0%
 NSE B 19.2%
 NSE C 4.0%

Niveles Socioeconómicos 2015

Zona 7

Zona 2

Zona 4

Zona 6

37.8%

24.0%

41.1%

71.2%
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Fuente: INEI 

- Zona 2: Independencia, Los Olivos, San Martin de Porres. 

- Zona 4: Cercado de Lima, Rímac, Breña, La Victoria. 

- Zona 6: Jesús María, Lince, Magdalena, San Miguel 

- Zona 7: Miraflores, Surco, San Borja, La Molina, San Isidro 

• Al igual que en Lima se han escogido las provincias económicamente más 

sólidas, para cumplir el plan de expansión del servicio, analizando los 

índices de los niveles socioeconómicos de los sectores A-B-C mayores a 

11.5%, con estos datos se detalla la información en el cuadro 7.4 adjunto. 

 

Cuadro 7.4: Distribución de personas de niveles socioeconómicos A, B y C en Provincia 

 

Fuente: INEI 

 

• Se realizó un estudio sobre los países de Latinoamérica con mayor índice 

de crecimiento económico, y que a su vez estén desarrollando al igual que 

en el Perú una cultura de vida saludable. De este análisis se obtuvo que  las 

Provincia %
NSE A-B 16.8%
 NSE C 17.7%

NSE A-B 20.0%
 NSE C 33.4%

NSE A-B 11.8%
 NSE C 28.4%

NSE A-B 14.0%
 NSE C 36.0%

NSE A-B 26.0%
 NSE C 37.7%

NSE A-B 12.9%
 NSE C 28.8%

NSE A-B 17.6%
 NSE C 36.9%

Lambayeque 41.7%

Tacna 54.5%

Junín 40.2%

Ica 50.0%

Moquegua 63.7%

Niveles Socioeconómicos 2015

Cusco 34.5%

Arequipa 53.4%
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siguientes ciudades presentan un gran potencial para iniciar el plan de 

expansión de NutriApp: Bogotá en Colombia, Monterrey en México, 

Panamá en Panamá, ver datos con mayor detalle en el Anexo 12. 

• NutriApp realizará su plan de expansión de manera progresiva 

anualmente, manteniendo como mínimo un 5% del mercado de los 

distritos, departamentos o provincias nacionales y un 2% en los mercados 

extranjeros, durante estos 5 primeros años, posteriormente estos 

porcentajes serán incrementados, adjuntamos cuadro 7.5  con el detalle de 

la expansión para los años de estudio 2017 a 2021. 

 

Cuadro 7.5: Plan de Expansión del Plan de Negocio NutriApp 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Se realizaron entrevistas a nutricionistas de las cuales se obtuvo una serie 

de datos relevantes para el Plan de Negocios. En esta sección se tomarán 

los datos referidos al costo del servicio, en donde se observa que el costo 

mínimo por cita que los entrevistados están dispuestos a aceptar es de 

S/.75 por consulta la cual dura entre 45 a 60 minutos, siempre que se les 

Fase Año Ubicación Geográfica N° Personas 
Objetivas

1 2017 San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco y La Molina                    1,600 

2 2018
San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco, La Molina, Independencia, Los Olivos, San 
Martín de Porres, Cercado de Lima, Rímac, Breña, La Victoria, Jesús María, Lince, 
Magdalena y San Miguel

                   6,537 

3 2019
San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco, La Molina, Independencia, Los Olivos, San 
Martín de Porres, Cercado de Lima, Rímac, Breña, La Victoria, Jesús María, Lince, 
Magdalena, San Miguel, Arequipa y Moquegua

                 10,952 

4 2020

San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco, La Molina, Independencia, Los Olivos, San 
Martín de Porres, Cercado de Lima, Rímac, Breña, La Victoria, Jesús María, Lince, 
Magdalena, San Miguel, Arequipa, Moquegua, Ica, Junín, Cusco, Lambayeque, Tacna y 
Colombia

                 23,267 

5 2021

San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco, La Molina, Independencia, Los Olivos, San 
Martín de Porres, Cercado de Lima, Rímac, Breña, La Victoria, Jesús María, Lince, 
Magdalena, San Miguel, Arequipa, Moquegua, Ica, Junín, Cusco, Lambayeque, Tacna, 
Colombia, Panamá y México

                 52,823 
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asegure 23 citas al mes y S/. 50 para consultas del sector. Con estos datos 

se realizó una corrida conservadora del plan de Pago de los nutricionistas 

la cual se detalla en el cuadro 7.6. 

Cuadro 7.6: Estimación de Plan de Pago a nutricionistas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Los nutricionistas podrán realizar 40 citas a la semana, como mínimo, en 

un horario disponible que va desde el rango de 8am-10pm, y de acuerdo a 

ello se estima que cada nutricionista atenderá 160 citas al mes. 

•  Se calcula que el 70% de los clientes se encontrará interesados en tomar el     

servicio en los horarios de 6-10pm de lunes a viernes, otro 20% en 

horarios de 9 a 6pm y 10% en días sábados y domingos. 

• La distribución de los clientes se basa en función a las políticas de cobros 

a clientes, esto debido a que el paquete masivo subvenciona por 60 días el 

pago de los costos del paquete corporativo; por ello se adjunta cuadro 7.7 

de distribución: 

 

 

 

 

Numero de Citas Optimas % Distrib. Numero Citas Costo De Cita Total A Pagar
40 95% 38 75 2,850.00                

5% 2 50 100.00                   
2,950.00                

11,800.00              

Numero de Citas Mínimas % Distrib. Numero Citas Costo De Cita Total A Pagar
23 95% 21.85 50 1,092.50                

5% 1.15 38 43.70                     
1,136.20                
4,544.80                

Pago Semanal
Pago Mes

Pago Semanal
Pago Mes

Plan de Pago a Nutricionista
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Cuadro 7.7: Distribución porcentual de cliente por paquete 

   

Fuente: Elaboración propia 

- B2C PackX1: Es el servicio dirigido al segmento masivo que consta de 

1 cita. 

- B2C PackX6: Es el servicio dirigido al segmento masivo que consta de 

1 paquete de 6 citas. 

- B2B PackX6: Es el servicio dirigido al segmento corporativo que 

consta de 1 paquete de 6 citas. 

 

• De las encuestas realizadas podemos observar que el público está 

dispuesto a pagar por el servicio desde S/. 100 a S/. 150, por ello es que se 

lanzarán los siguientes paquetes, que se detallan en el cuadro 7.8  adjunto. 

 

Cuadro 7.8: Detalle de Paquetes de NutriApp por Segmento 

 

Fuente: Elaboración propia 

B2C_PackX1 7%
B2C_PackX6 73%
B2B_PackX6 20%

100%

Producto Distribucion

PRODUCTOS

Segmento Masivo 17h-21h 5h

Nombre del Pack N° Sesiones Precio x Cita Precio Producto
B2C_PackX1 1 150 150
B2C_PackX6 6 120 720

Segmento Corporativo 8h-17h Regla 5 personas mínimo

Nombre del Pack N° Sesiones Precio x Cita Precio Producto
B2B_PackX6 6 90 540
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• Las sesiones se efectuarán semanalmente, por lo tanto si se conoce que una 

persona asiste al nutricionista como máximo 3 meses al año, esto indica 

que tendrá 12 sesiones. 

• El costo del alquiler se mantiene constante los 5 primeros años, en 

adelante se incrementará un 10% anual. 

•  La tasa de IGV es de 18% y de IR es de 28%, ESSALUD 9%, AFP 

promedio 13.21% 

• El tiempo de atención por cliente es de 45 minutos. 

• Para la atención del primer de operaciones se emplearán 10 nutricionistas, 

este número se incrementará en función al crecimiento de las ventas los 

siguientes años. 

• De obtener utilidades, estas serán reinvertidas en su totalidad los primeros 

5 años, posteriormente se distribuirán entre los 4 socios. 

• La tasa promedio de créditos es de 21.5% (tomando como base la 

información de SBS). 

• Los estados financieros están expresados en nuevos soles 

• Las oficinas y centro de operaciones se ubicarán en un local alquilado. 

• Los Nutricionistas serán contratados por contrato de tercerización laboral 

por la cual emitirán a NutriApp recibos por honorarios. 

• Se contratará a 4 personas en planilla los que percibirán un sueldo entre 

3000 y 4500 soles. 

• El costo empresa de las personas en planilla es de 34%. 

• La empresa gasta mensualmente 0.0005% de ITF por transferencias, 30 

soles por comisión y 24 soles por portes. 



107 
 

• Los gastos fijos incluyen el alquiler, los pagos de planilla, capacitaciones a 

nutricionistas, útiles de aseo, útiles de oficina, costo de fotocheck de 

nutricionistas, tarjetas de presentación, servicios de luz-agua-Teléfono, etc 

detallados en el anexo 16 

• Los nutricionistas deberán comprar sus mismas herramientas como 

balanzas, medidores de masa y grasa corporal, las Tablet y los uniformes, 

estos últimos son financiados en 6 meses con la empresa 

• Cada año se invierte en la plataforma digital y en tecnología a fin de 

mantener actualizada la herramienta que sostiene la propuesta de valor 

• El porcentaje de mercado a alcanzar el 1 año es de 5%, tanto en mercados 

nacionales como extranjeros 

• NutriApp ha definido que el gasto de Ventas y Marketing se incrementará 

de manera anual, el cual se distribuye básicamente en los siguientes 

conceptos y porcentajes 

Marketing 40% 
Ventas 15% 

Tecnología 45% 
 

• NutriApp incrementará sus precios en los paquetes en 3% anual a razón 

del factor inflacionario y Costos de ventas en un promedio ponderado de 

2% anual. 

• NutriApp Proyecta incrementar desde el 2018 sus gastos administrativos 

en 5% anual. 

• NutriApp Proyecta incrementar sus gastos soporte tecnológico en 2% el 

2018 y 1% hasta el final del 2020 y 0.5% al final del 2021. 
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• NutriApp Proyecta incrementar sus gastos de Marketing en 2018 y 2019 

en 11% y los demás años en 10% anual 

• NutriApp invertirá en intangibles (Tecnología) en el 2019 S/ 250,000 y en 

el 2021 S/ 250,000, así como también desde el 2019 en adelante en activos 

fijos principalmente Lap Tops un monto de S/ 10,000 

• NutriApp proyecta mantener en gastos de capacitación, siguiendo su plan 

de capacitación ya planteado un presupuestos anual como se muestra:  

  2017 2018 2019 2020 2021 
Capacitación      15,005               61,281           102,679           218,126           495,214  

 

7.1.3. Inversión y estructura de Capital 

Se adjunta el cuadro 7.9 con el detalle de la estructura de capital necesaria para 

efectos del presente Plan de Negocios. Para el cálculo del CAPM adicional a los 

datos de la fórmula se ingresa la variante: rendimiento promedio de la consulta 

nutricional que es de 29%, esto debido a que el mercado peruano es muy pequeño y 

las variables de sensibilidad de mercado es mínima. 

Cuadro 7.9: Detalle de Estructura de Capital 

 

Concepto Monto Peso Costo de Deuda Ponderación
Deuda 192,500 100% 21.0% 21.00%
Start Up 0 0% 25.0% 0.00%

192,500 100% 21.00%

Se asume que el 50% de las utilidades del periodo seran retenidas para inversion

Concepto Monto Peso Costo de Deuda Ponderación
Deuda 192,500 49% 21.50% 10.50%
Capital Social 201,605 51% 18.09% 9.25%

394,105 100% 19.76%

Estructura de la Deuda

ESTRUCTURA DE CAPITAL

Nota: El financiamiento de Caja Rural Los Andes para Micro Empresa.
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Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.4. Punto de Equilibrio 

De acuerdo al análisis de sensibilidad efectuado NutriApp requiere un mínimo de 

atenciones (citas) para cubrir su costos y gastos Operativos de 344 al mes, para 

mayor detalle se adjunta cuadro 7.10. 

Cuadro 7.10: Análisis del Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2. Análisis de Viabilidad Económica Financiera 

A continuación se detalla la información económica financiera que corresponde a la  

evaluación del Plan de Negocios NutriApp para un periodo de 5 años comprendido entre el 

2017 al 2021. 

Ks CAPM + Riesgo país

KLR= Tasa Libre de Riesgo 0.0173
KM= Rentabilidad del Mercado 29.00%
Beta = Sensibilidad del Mercado 0.52
Riesgo Pais 2.09%

CAPM 0.160017111
KS 18.09% 0.180917111

WACC= WsKs+Wd(Kd(1-t))

WACC= 16.82%

CAPM= KLR+(KM-KLR)*Beta

Modelo CAPM
Capital asset pricing model

   Ventas mínimas anuales en Citas 4,133

   Facturación necesaria para alcanzar el Punto de Equilibrio 2,132,440
            % s/Total ventas previstas 95.63%

   Ventas mínimas mes en Citas 344

   Facturación necesaria para alcanzar el Punto de Equilibrio 177,703

Nutriapp SRL Análisis del Punto de Equilibrio
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7.2.1. Proyección de Ventas 

Se realizó la proyección de ventas en función al sector socioeconómico A-B-C+ de 

edades comprendidas entre 25-50 años.  Asimismo, se tomaron en cuenta los datos 

obtenidos en la investigación como por ejemplo: el porcentaje de personas que 

compran por internet y con tarjeta de crédito o débito, así como personas 

interesadas en la alimentación sana. Con el objetivo de cubrir como mercado el 5% 

del total de personas, se realizaron los cálculos que figuran en el siguiente cuadro 

7.11 adjunto, cuyo detalle se observa en el Anexo 13. 
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Cuadro 7.11: Proyección de Ventas para Proyecto NutriApp 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Semanas

2017 Total Por Paquete

B2C_PackX1 7% 112                       112                    1 12 1,344.41                     S/.150.00 201,662.18                    

B2C_PackX6 73% 1,168                   1,168                6 2 2,337                           S/.720.00 1,682,438.76                 

B2B_PackX6 20% 320                       320                    6 2 640                              S/.540.00 345,706.60                    
100% 1,600                   1,600                4,321                                                 2,229,808 

Mes 185817.2949

Variacion Anual 3%

Semanas

2018 Total Por Paquete

B2C_PackX1 7% 458                       458                    1 12 5,491                           S/.154.50 848,318.86                    

B2C_PackX6 73% 4,772                   4,772                6 2 9,543                           S/.741.60 7,077,403.07                 

B2B_PackX6 20% 1,307                   1,307                6 2 2,615                           S/.556.20 1,454,260.90                 
6,537                   17,649                        9,379,982.83                 

Variacion Anual 3%

Semanas

2019 Total Por Paquete

B2C_PackX1 7% 766.67                 767                    1 12 9,200                           S/.159.14 1,464,053.75                 

B2C_PackX6 73% 7,995.30              7,995                6 2 15,991                        S/.763.85 12,214,391.30              

B2B_PackX6 20% 2,190.49              2,190                6 2 4,381                           S/.572.89 2,509,806.43                 

10,952                 29,572                        16,188,251.49              

Variacion Anual
3%

Semanas

2020 Total Por Paquete

B2C_PackX1 7% 1,628.67              1,629                1 12 19,544                        S/.163.91 3,203,451.88                 

B2C_PackX6 73% 16,984.74           16,985              6 2 33,969                        S/.786.76 26,725,941.37              

B2B_PackX6 20% 4,653.35              4,653                6 2 9,307                           S/.590.07 5,491,631.79                 

23,267                 62,820                        35,421,025.03              

Variacion Anual
3%

Semanas

2021 Total Por Paquete

B2C_PackX1 7% 3,697.60              3,698                1 12 44,371                        S/.168.83 7,491,020.69                 

B2C_PackX6 73% 38,560.66           38,561              6 2 77,121                        S/.810.37 62,496,515.45              

B2B_PackX6 20% 10,564.56           10,565              6 2 21,129                        S/.607.77 12,841,749.75              

52,823                 142,622                      82,829,285.89              

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

Producto

N° de paquetes 
por persona

N° de Paquetes al 
año por persona

Precio por Paquete Ingreso al Año

N° de paquetes 
por persona

N° de Paquetes al 
año por persona

Precio por Paquete Ingreso al Año

Distribución

Año 2017

PROYECCION DE VENTAS 
( a 5 años)

N° de paquetes 
por persona

N° de Paquetes al 
año por persona

Precio por Paquete Ingreso al Año

N° de Paquetes al 
año por persona

Precio por Paquete Ingreso al Año

Producto

Producto Distribución

Producto Distribución
Cantidad de Personas al año 

2019

Cantidad de Personas al año 
2018

Cantidad de Personas al año 
2017

Producto Distribución

N° de paquetes 
por persona

N° de Paquetes al 
año por persona

Precio por Paquete Ingreso al Año

N° de paquetes 
por persona

Cantidad de Personas al año 
2021

Cantidad de Personas al año 
2020Distribución
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7.2.2. Proyección del Costo de Ventas 

El 100% del costo de ventas, es el costo que representa el nutricionista por brindar 

el servicio, ya que dentro de esta modalidad de negocio se pacta tener todos los 

costos asociados. Todo los demás es considerado gasto, en el cuadro 7.12 se 

encuentra la distribución de costo de venta de cada paquete año a año estudiado en 

este plan de negocios. 

Cuadro 7.12: Proyección de Costos de Ventas 2017 – 2021 

 
Fuente: Elaboración propia 

Semanas

2017 Total Por Paquete
B2C_PackX1 7% 112.03            112              1 12 1,344.41               S/.75.00 100,831.09              
B2C_PackX6 73% 1,168.36         1,168            6 2 2,337                   S/.450.00 1,051,524.23           
B2B_PackX6 20% 320.10            320              6 2 640                      S/.300.00 192,059.22              

1,600              1,600            4,321                                   1,344,415 

Variacion Anual 2%

Semanas

2018 Total Por Paquete
B2C_PackX1 7% 458                 458              1 12 5,491                   S/.76.50 420,041.38              
B2C_PackX6 73% 4,772              4,772            6 2 9,543                   S/.459.00 4,380,431.51           
B2B_PackX6 20% 1,307              1,307            6 2 2,615                   S/.306.00 800,078.81              

6,537              17,649                  5,600,551.70           

Variacion Anual 2%

Semanas

2019 Total Por Paquete
B2C_PackX1 7% 766.67            767              1 12 9,200                   S/.78.03 717,881.76              
B2C_PackX6 73% 7,995.30         7,995            6 2 15,991                  S/.468.18 7,486,481.24           
B2B_PackX6 20% 2,190.49         2,190            6 2 4,381                   S/.312.12 1,367,393.83           

10,952            29,572                  9,571,756.83           

Variacion Anual 2%

Semanas

2020 Total Por Paquete
B2C_PackX1 7% 1,628.67         1,629            1 12 19,544                  S/.79.59 1,555,525.19           
B2C_PackX6 73% 16,984.74        16,985          6 2 33,969                  S/.477.54 16,221,905.60          
B2B_PackX6 20% 4,653.35         4,653            6 2 9,307                   S/.318.36 2,962,905.13           

23,267            62,820                  20,740,335.93          

Variacion Anual 2%

Semanas

2021 Total Por Paquete
B2C_PackX1 7% 3,697.60         3,698            1 12 44,371                  S/.81.18 3,602,158.26           
B2C_PackX6 73% 38,560.66        38,561          6 2 77,121                  S/.487.09 37,565,364.67          
B2B_PackX6 20% 10,564.56        10,565          6 2 21,129                  S/.324.73 6,861,253.82           

52,823            142,622                48,028,776.75          

Producto Distribucion

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

Producto Distribucion

Producto Distribucion

Producto Distribucion

N° de 
paquetes por 

persona

N° de Paquetes al 
año por persona

Precio por Paquete Ingreso al Año

N° de 
paquetes por 

persona

N° de Paquetes al 
año por persona

N° de 
paquetes por 

persona

Precio por Paquete Ingreso al Año

Precio por Paquete Ingreso al AñoProducto

Año 2017

PROYECCION DE COSTO DE VENTA
(A 5 años)

N° de 
paquetes por 

persona

N° de Paquetes al 
año por persona

Precio por Paquete Ingreso al Año

N° de Paquetes al 
año por persona

Precio por Paquete Ingreso al Año

Distribucion

Cantidad de Personas al 
año 2019

Cantidad de Personas al 
año 2020

Cantidad de Personas al 
año 2021

Cantidad de Personas al 
año 2017

Cantidad de Personas al 
año 2018

N° de 
paquetes por 

persona

N° de Paquetes al 
año por persona
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7.2.3. Estados Financieros Proyectados 2017 – 2021 

Se presenta a continuación la proyección de los estados financieros  a 5 años, en 

función a los supuestos antes mencionados, en donde se aprecia que en el año 1 la 

rentabilidad final es de 2%, debido a que es el año de inicio de operaciones y la 

venta se encuentra dirigida solo a la zona 7 de Lima. En los años sucesivos y ya 

teniendo la experiencia del año inicial esta rentabilidad se incrementa a 17% en año 

2, 19% en año 3, 21% en el año 4 y 22% en el año 5, logrando al final de los 5 

años, un promedio de rentabilidad de operación de 20%. Cabe mencionar que el 

detalle de la inversión se encuentra en el Anexo 14, así como también de los gastos 

administrativos, ventas y marketing se encuentran en el Anexo 16. 

Cuadro 7.13: Balance General NutriApp 

 

Fuente: Elaboración propia 

Balance General
Por los años  Proyectado

Expresado en Soles

ACTIVO 2017 2018 2019 2020 2021

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 217,817         2,198,537    5,302,341      12,346,092     30,317,849      
Valores negociables
Cuentas por cobrar 57,618           242,377        418,301         915,272           2,140,292        
Inventarios
Otros activos no financieros
Total Activo Corriente 275,435         2,440,913    5,720,642      13,261,364     32,458,141      

Terreno
Maquinaria y equipo 5,795             5,795            15,795           25,795             35,795              
Depreciacion Acumulada -1,159            -2,318           -5,477            -15,272            -37,385             
Activos intangibles, neto 192,500         192,500        442,500         442,500           692,500            
Amorti. -19,250          -38,500         -82,750          -127,000         -196,250          
Otros activos financieros

Total Activo No corriente 177,886         157,477        370,068         326,023           494,660            

TOTAL ACTIVO 453,321         2,598,390    6,090,710      13,587,387     32,952,801      

PASIVO 2017 2018 2019 2020 2021

Pasivo Corriente
Deudas CP 0
Cuentas por pagar 0 0 0 0 0
Impuestos por pagar 26,248 616,297 1,173,977 2,884,271 7,090,958
Provisiones por beneficios a los trabajadores 9,649 9,649 9,649 9,649 9,649
Total Pasivo Corriente 35,897           625,946        1,183,627      2,893,920       7,100,607        

Deudas LP 168,465         138,723 101,916         56,367             
Provision BBSS
Total Pasivo no Corriente 168,465         138,723        101,916         56,367             -                     

Capital  Social 201,605 201,605 201,605 201,605 201,605
Resultados acumulados -                  47,353          1,584,764      3,018,799       7,416,696        
Resultado del período 47,353           1,584,764    3,018,799      7,416,696       18,233,892      

Total Patrimonio 248,958         1,833,722    4,805,168      10,637,100     25,852,193      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 453,321         2,598,390    6,090,710      13,587,387     32,952,801      
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Cuadro 7.14: Estado de Resultados NutriApp 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.4. Flujo de Caja Libre 

El FCL nos permite una mejor manera evaluar la capacidad financiera de la 

empresa. Bajo este concepto y como se puede apreciar,  en estos 5 años se logra 

incrementar el FCL año a año, lo que indica que el proyecto es sustentable en el 

tiempo y permitirá poder cumplir con los pagos de dividendos de los accionistas 

desde el segundo año. 

A continuación se detalla en el cuadro 7.15 el FCL proyectado según un escenario 

óptimo. 

 

Estado de Resultados
Por los años  Proyectado

Expresado en Soles
0.76               0.42                    0.54                 0.57                 

2017 2018 2019 2020 2021
11% 4,321                 -                   -                   

Ventas Netas 2,229,808         9,379,983     16,188,251       35,421,025    82,829,286    
Costo de Ventas 1,344,415 5,600,552 9,571,757 20,740,336 48,028,777
Utilidad Bruta 885,393            3,779,431     6,616,495         14,680,689    34,800,509    

+
Gastos de Ventas y Marketing 407,050            1,219,398     1,991,155         3,825,471      8,614,246      
Gastos de Administración 247,184            305,069        358,657             486,903          777,430          
UAII(EBITDA) 231,159            2,254,964     4,266,682         10,368,316    25,408,834    
AMORTIZACION 19,250              19,250           44,250               44,250            69,250            
DEPRECIACION 1,159                 1,159             3,159                 5,159              7,159              
Otros gastos operativos
Utilidad Operativa (EBIT) 210,750            2,234,555     4,219,273         10,318,907    25,332,425    

INGRESOS FINANCIOROS
Ganancia Diferencia en Cambio
GASTOS FINANCIEROS 144,982            33,495           26,497               17,940            7,575              
Perdida Diferencia de cambio, neto
Utilidad Antes de Impuestos 65,768              2,201,061     4,192,777         10,300,967    25,324,850    
impuesto a la renta 28% 18,415              616,297        1,173,977         2,884,271      7,090,958      
Utilidad Neta 47,353              1,584,764     3,018,799         7,416,696      18,233,892    



115 
 

 

 

Cuadro 7.15: Flujo de Caja Libre Proyectado para NutriApp 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.5. Valor Actual Neto 

En el Cuadro 7.16  se muestra el VAN y el VANR una vez descontados los flujos 

de caja del Presente Plan de Negocios y el valor residual de la inversión calculado 

con un WACC de 16.82%, el cual resulta un valor es positivo, por lo que 

aceptaríamos el Proyecto. 

1. Recuperar el coste de la inversión  

2. Obtener una rentabilidad del mayor al 15% anual.  

3. Generar un excedente financiero neto, en términos absolutos, igual a la cantidad 

expresada en el VAN; esto es, S/. 2’412,848, según se muestra en el cuadro 

adjunto. 

Flujo de Caja Libre
Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

Utilidad antes de interés e impuestos EBIT 2,253,805.23                4,263,523.31               10,363,156.57             25,401,674.75               
Impuestos sobre EBIT 625,675.46                   1,181,396.53               2,889,293.84               7,093,078.93                 
Cambio en impuestos diferidos
Utilidad neta operativa menos impuestos ajustados NOPLAT 1,628,129.76                3,082,126.78               7,473,862.73               18,308,595.82               
Depreciación 1,159.00                        3,159.00                       5,159.00                       7,159.00                          
Flujo de Caja Bruto 1,629,288.76                3,085,285.78               7,479,021.73               18,315,754.82               

Incremento en capital de trabajo 1,575,429.67                2,722,048.38               5,825,792.63               14,975,135.08               
Gastos de Capital -                                  260,000.00                   10,000.00                     260,000.00                     
Inversión en Goodwill
Incremento en otros activos netos
Inversión Bruta 1,575,429.67                2,982,048.38               5,835,792.63               15,235,135.08               

Flujo de Caja Bruto 1,629,288.76                3,085,285.78               7,479,021.73               18,315,754.82               
Inversión Bruta 1,575,429.67                2,982,048.38               5,835,792.63               15,235,135.08               
Flujo de Caja Libre 53,859.10                      103,237.40                   1,643,229.10               3,080,619.74                 

Flujo de Caja Financiero
Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

Cambio en valores negociables
Ingresos por intereses después de impuestos -                          -                         -                         -                           
Disminución en deuda 29,742.90                36,806.96               45,548.77               56,366.80                 
Gastos por intereses después de impuestos 24,116.20                19,077.50               12,916.77               5,453.66                   
Dividendos 47,352.95               1,584,763.56           3,018,799.28             
Recompra de acciones -                                  -                                  -                                  -                                    
Flujo de Caja Financiero 53,859.10                      103,237.40                   1,643,229.10               3,080,619.74                 
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Cuadro 7.16: Valor Actual Neto de la inversión 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar el VANR (Valor Actual Real) es de S/. 1´849,734 y 

presenta un periodo de recuperación de la inversión de los socios de 2 años. 

 

Cuadro 7.17: Periodo de recuperación de la inversión 

 

WACC= 16.82%

Cálculo del Valor Actual Neto de los flujos descontados al 16.84%.

2017 2018 2019 2020 2021
Cash Flow Proyectado 53,859   103,237    1,643,229 3,080,620 
Inversión Planificada -394,105

VA Ingresos S/.2,806,953
VAN S/.2,412,848

VANR - Valor Actual Neto Real

0%
2018 2019 2020 2021 VANR
53,859   103,237    1,643,229 3,080,620 1,849,734 

CALCULO DEL VAN

Tasa de Rentabilidad Promedio Esperada

Concepto Monto Soles Por Socio S/. Por Socio $ Por Año

Capital Invertido S/. 201,605 S/. 50,401 $14,400

VAN S/.2,412,847.60 S/. 701,738 $200,497 $ 40,099

Pay Back

Flujos Netos Recupero Acumulado
0 -394,105 -394,105
1 53,859        (340,246.08)   
2 103,237      (237,008.67)   
3 1,643,229   1,406,220.43 
4 3,080,620   4,486,840.16 
5 -             4,486,840.16 

Periodo de Payback 2.07                              
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Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.6. Tasa Interna de Retorno del Proyecto 

El plan de negocios tiene una viabilidad financiera positiva sustentada en la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), que es una tasa de descuento de los inversionistas cuyo 

WACC 16.84% es mayor a las tasas promedios que presenta el mercado financiero 

peruano para depósitos de ahorros que son de 3% a 6.5%. Para el caso de 

NutriApp, en el Cuadro 7.18 se observa que la TIR del Proyecto es de un 108%, 

superior al costo medio ponderado de capital, y una TIRM de 91%. 

 

Cuadro 7.18: Retorno del Plan de Negocio NutriApp 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.7. Principales ratios Financieros  

En esta sección se muestran los ratios financieros a monitorear, a fin de analizar los 

aspectos favorables y desfavorables de la situación económica y financiera de la 

empresa. 

 

 

 

TIR

2017 2018 2019 2020 2021
Cash Flow Proyectado -394,105             53,859   103,237    1,643,229 3,080,620 

108%

91%

TIR Según Flujos de Caja

TIRM - TIR Mejorada
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Cuadro 7.19: Principales Ratios Financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021
EBIT 210,750         2,234,555        4,219,273           10,318,907         25,332,425       
Impuestos 18,415            616,297           1,173,977           2,884,271            7,090,958          
NOPAT (Utilidad Operativa Neta (EBIT) -Impuesto) 192,335         1,618,258        3,045,296           7,434,636            18,241,467       
Total de Activos 453,321 2,598,390 6,090,710 13,587,387 32,952,801

ROA (%) 42.43% 62.28% 50.00% 54.72% 55.36%
Utilidad Operativa 210,750         2,234,555        4,219,273           10,318,907         25,332,425       
Impuestos 18,415            616,297           1,173,977           2,884,271            7,090,958          
NOPAT 192,335         1,618,258        3,045,296           7,434,636            18,241,467       
Patrimonio Neto 248,958         1,833,722        4,805,168           10,637,100         25,852,193       

ROE (%) 77.26% 88.25% 63.38% 69.89% 70.56%
Cuentas por Cobrar Comerciales 57,618            242,377           418,301              915,272               2,140,292          
Ventas 2,229,808      9,379,983        16,188,251         35,421,025         82,829,286       
Días 360                 360                   360                      360                       360                     
DPC (dias) 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30
EBIT 210,750         2,234,555        4,219,273           10,318,907         25,332,425       
Impuestos 18,415            616,297           1,173,977           2,884,271            7,090,958          
NOPAT 192,335         1,618,258        3,045,296           7,434,636            18,241,467       
Activos Corrientes 275,435 2,440,913 5,720,642 13,261,364 32,458,141
Activos No Corrientes 177,886 157,477 370,068 326,023 494,660
Pasivos Corrientes 35,897 625,946 1,183,627 2,893,920 7,100,607
Pasivos No Corrientes 168,465 138,723 101,916 56,367 0
Total Activo-pasivo 585,889 2,111,167 5,008,999 10,749,834 25,852,193
ROIC % 77.26% 88.25% 63.38% 69.89% 70.56%

DataRatio

Retorno sobre Capital Invertido (ROIC)
ROIC= (EBIT-Impuesto)
(activo Corriente-Pasivo Corriente)+(Activo No 
corriente-Pasivo no Corriente)

Días Promedio de Cobranza (DPC)
DPC= Cuentas por Cobrar Comerciales (sin IGV)
                        Ventas ÷ 360

Rendimiento de los Activos Totales (ROA)
ROA= Utilidad Operativa Neta((EBIT-Imp)o 
(NOPAT))
                             Total Activos

Rendimiento del Patrimonio (ROE)
ROE=  Utilidad Operativa Neta((EBIT-Imp)o 
(NOPAT))
                             Patrimonio Neto
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CAPITULO 8 

RIESGOS DEL PLAN DE NEGOCIOS Y PLAN DE SALIDA 

8. CAPITULO 8 

Riesgo es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas o 

insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, legales y en la presencia de 

eventos externos imprevistos, los cuales se deberán mitigar con diferentes acciones. 

A continuación  se presentan los diferentes riesgos identificados en el modelo de negocio: 

8.1. Riesgos de mercado 

Existe de la probabilidad de que  incurra en pérdidas derivadas de situaciones externas en 

los factores de mercado como la tasa de interés y el tipo de cambio. 

 

• Riesgo de Tasa de Interés: NutriApp es consciente que un cambio en este indicador 

de mercado podría obligar a aumentar los gastos financieros o disminuirlos 

dependiendo de la exposición a este riesgo, ya que se encuentra sujeto a un préstamo 

bancario a 5 años el cual tiene como objetivo implementar la plataforma digital, el 

impacto es principalmente en el resultado de diferencias temporales en el cambio de 

precio de los activos y pasivos, tanto dentro y fuera de balance. 

• Riesgo de Tipo de Cambio: La exposición a este riesgo se produce principalmente 

durante un periodo de operaciones, ya que esto impacta en la presentación de los EEFF 

del periodo, esto se da en especial desde el año 4 que es cuando se expande a mercados 



120 
 

internacionales, lo cual implica que un cambio en esta variable puede, de manera 

directa, realizar un cambio en los EEFF. 

 

Este tipo de riesgos obedece a factores externos, sin embargo se deben monitorear a fin de 

reaccionar oportunamente. 

 

8.2. Riesgos Operativos 

Este riesgo es analizado debido a que existe la probabilidad de que falle el proceso interno, 

personas o sistemas internos planteados para las operaciones; es por ello que los riesgos 

más importantes de esta operación serán continuamente monitoreados. A continuación en 

el cuadro 8.1 detallamos los principales riesgo de operaciones. 

 

Cuadro 8.1: Riesgo de las Operaciones 

Tipo Detalle Probabilidad Plan de acción 

Personas 

Impuntualidad en la 

atención 
Media 

Monitoreo constante del coordinador.  Asignación de 

otro nutricionista de ser posible. 

Mal Servicio (trato y 

procedimiento) 
Media 

Capacitaciones de ingreso y mantenimiento.  

Encuestas de evaluación. 

Fraude interno por cobros 

indebidos 
Baja 

Fuerte campaña de valores en la cultura de la 

empresa 

Publicación de medio y condiciones de pago en el 

App. 

Registro no oportuno de 

dietas y resultados en el app 
Media 

Capacitaciones y monitoreo constante por parte del 

Coordinador. 

Alerta automática en el App. 

Procesos 

Mala coordinación entre M 

y C para asignar N a 

clientes corporativos 

Baja 
Reuniones quincenales de planificación y control 

entre ambas áreas 

Sistemas Falla del sistema Media 

Reuniones periódicas Marketing y Ventas con 

Agencia Digital 

Protocolo de contingencia 
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Interrupción del servicio 

virtual 
Media Protocolo de contingencia 

Externos 
Fallas de transacción 

Baja Protocolo de contingencia 
e-commerce 

Leyenda: Mercado Masivo (M), Mercado Corporativo (C), Nutricionistas (N) 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3. Riesgos Financieros 

Se debe contar con una herramienta de monitoreo frente a las condiciones del mercado y su 

impacto en la situación económica de la empresa. 

Dentro de los riesgos más importantes que deben ser monitoreados están:  

• Riesgo de Liquidez: Surge de la probabilidad de que una entidad enfrente escasez de 

flujos de fondos para cumplir sus obligaciones de pago 

• Riesgo de Crédito: Que  surge de la probabilidad de que una empresa incurra en 

pérdidas debido al incumplimiento de las operaciones directas, indirectas, o de 

derivados que conlleva el no pago, el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago 

de las obligaciones contractuales, bien sea dentro y/o fuera de balance consideramos 

que la exposición a este riesgo resulta de las transacciones financieras con una entidad 

incluyendo el emisor, deudor o garante. 

• Riesgo de Demanda: Este surge de la probabilidad de obtener errores al momento de 

estimar las ventas ya que de ésta depende la utilización de recursos, para ello es 

importante que NutriApp estime sus ventas futuras y las monitoree mes a mes, 

contrastándolas contra dicha estimación a modo de realizar las correcciones en 

momentos oportunos y así tomar las decisiones apropiadas en el instante que la 

desviación sea perjudicial económicamente para la empresa. 
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Cuadro 8.2: Principales Riesgos Financieros 

Tipo Detalle Probabilidad Plan de acción 

Financieras 

Incentivar al mercado meta 

para que sean clientes 

potenciales y leales de la 

empresa 

Alta 

Ofrecer descuentos y promociones especiales a 

los clientes por pagos puntuales ó 

recomendación de nuevos clientes. 

Control la imposibilidad de 

tener efectivo disponible para 

cubrir sus obligaciones 

Alta Aquí se monitoreara el Riesgo de Liquidez 

Controlar que  pueda 

controlar los costos de 

cobranzas de clientes 

Alta 

Riesgo de Crédito 

Ratio de cuentas por cobrar. 

Medir la eficiencia generada 

por los activos fijos 
Alta 

Por medio de Ratio de eficiencia de activos que 

no es otra cosa que la venta entre los activos, 

podremos medir el sol de ventas generado por 

cada sol de activos fijos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4. Riesgo Legal 

Debido a la naturaleza del negocio, que es un servicio, NutriApp  se encuentra afecto a 

varios riesgos, en especial reputaciones.  Existen muchas actividades que aunque no se 

encuentran prohibidas legalmente, pueden resultar siéndolo en la percepción de las 

personas y constituyen un riesgo legal, es por ello que se considera importante estudiar en 

esta sección una lista de aspectos que podrían causar inconveniente que deberán ser 

manejados por un asesor experto abogado. Entre los principales riesgos tenemos: 

• La Posibilidad de pérdidas debido al incumplimiento (o imperfección) de la 

legislación que afecta a los contratos con los clientes o proveedores.  Los contratos 

serán revisados por el asesor legal a fin de reducir el riesgo 

• Existe un riesgo indirecto, producido por un cambio regulatorio por parte de las 

autoridades del estado donde cambios en la regulación de la aplicación de la ley 
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Ocupacional que utilizan las empresas,  o cambios tributarios, pueden originar que 

empresas del rubro deban implementar algún mecanismo no previsto actualmente 

• La legalidad de los instrumentos financieros y la exposición a cambios no anticipados 

en leyes y regulaciones. Básicamente, los efectos del fraude, las malas prácticas 

(auditoría) y de las regulaciones 

• El incumplimiento de las leyes tributarias en materia de beneficiar a la empresa para 

evadir  impuestos 

• Incumplimiento de las normas de salud, para lo cual NutriApp deberá efectuar un 

arduo monitoreo 

• Riesgo legal del mal uso de la información personal de los clientes que de alguna 

manera conlleve a perjuicio o daño de la integridad moral e individual de este. Es por 

ello que esta información se debe mantener en estricta reserva, y si se va a dar un uso 

comercial a la misma, se necesita autorización de su titular (Ley 1581 de 2013). 

• El riesgo producto del mal funcionamiento de la plataforma tecnológica, por ello es 

importante hacer la salvedad en los contratos con los clientes que estas no son 

infalibles y que a veces, pueden presentar fallas. De lo contrario, las pérdidas por 

responsabilidad pueden ser muy grandes. 

• Todo lo que tenga un componente intelectual creado al interior de una empresa, como 

software, diseños gráficos, etc. tiene un valor moral y económico y la ley da esta 

protección (Ley 23 de 1982). Sin embargo, para efectos de publicidad ante terceros, es 

importante registrar estos derechos en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
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Cuadro 8.3: Principales Riesgos Legales 

Tipo Detalle Probabilidad Plan de acción 

Procesos 

Capacitar, evaluar y 
supervisar el 
desempeño laboral de 
los empleados de la 
empresa 

Media 

Capacitar al personal en Atención al Cliente. 

Impartir charlas de Ética Profesional. 
Implementar programas de Evaluación del 
desempeño laboral. 

Sistemas Falla en la aplicación 
tecnológica. 

Alta 

Capacitar al personal del área del departamento 
de Reparación, Servicios y Reparación de 
acuerdo a especialización. 
Monitorear el tiempo de respuesta de la 
aplicación de forma diaria. 

Alta 

Mantenimientos semanales de la plataforma. 

Backup semanal e incremental de la Base de 
Datos, a fin de garantizar la información 
almacenada en general. 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5. Riesgo Estratégico 

Son los riesgos que NutriApp debe enfrentar sobre la posibilidad de no poder implementar 

planes de negocios, estrategias, toma de decisiones, reubicación de recursos, y su 

incapacidad para adaptarse a los cambios en su entorno. 

 

Cuadro 8.4: Principales Riesgos Estratégicos 

Tipo Detalle Probabilidad Plan de acción 

Procesos 

Capacitar, evaluar y 
supervisar el 
desempeño laboral 
de los empleados de 
la empresa 

Media 

Capacitar al personal en Atención al Cliente. 

Impartir charlas de Ética Profesional. 
Implementar programas de Evaluación del 
desempeño laboral. 

Sistemas 
Falla en la 
aplicación 
tecnológica. 

Alta 

Capacitar al personal del área del departamento 
de Reparación, Servicios y Reparación de 
acuerdo a especialización. 
Monitorear el tiempo de respuesta de la 
aplicación de forma diaria. 

Alta 

Mantenimientos semanales de la plataforma. 
Backup semanal e incremental de la Base de 
Datos, a fin de garantizar la información 
almacenada en general. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6. Estrategias de Plan de Salida 

 

8.6.1. Motivos 

A continuación se listarán los posibles motivos por el cual los socios de NutriApp 

accederían a activar el presente plan de salida: 

• El negocio exige una cantidad importante de capital para crecer. 

• El mercado tiene oportunidades limitadas. 

• El negocio no funciona lo suficientemente bien para sobrevivir. 

• La perspectiva del futuro no es buena. 

 

8.6.2. Objetivos 

Planear un plan de salida que refleje claramente la estrategia que se va emplear de 

llega el momento de cerrar NutriApp. 

 

8.6.3. Procedimientos 

• Realizar un plan de comunicación para los clientes, proveedores y 

trabajadores ya que es importante anunciar el cierre del negocio y las 

opciones que se brinda a los clientes, empleados, proveedores, etc. 

• Es primordial buscar un asesor jurídico para ver las distintas figuras que 

tenemos a la hora de abordar el cierre porque no todas tienen las mismas 

obligaciones y el mismo coste. 

• Fijar las carteras de negocio afectadas, en el caso de los paquetes masivos y 

corporativos. 

• Tendremos que fijar objetivos económicos, de venta de activos, patentes, 

recursos de capital, materias primas, productos, rentabilidad, recolocación de 
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personas, de comunicación con clientes, de enajenación de la tecnología, 

almacenes y bienes inmuebles, de costes legales de la baja de la actividad, de 

las amortizaciones, etc. 

• Analizar la situación macro y micro del entorno y la situación interna en el 

momento en que se tome la decisión de cierre o venta de NutriApp. Aquí 

revisaremos la situación actual política, económica, tecnológica y social para 

tener algunas claves legales, etc. que nos ayuden a disponer de información 

que pueda ser relevante a la hora de cerrar (nuevas legislaciones, nuevas 

figuras impositivas, tipos de cambio, etc.)  

 

8.6.4. Definir el tipo de cierre 

Para el presente Plan de Negocios se define, qué frente alguna situación que nos 

obligue a salir del mercado el plan que se tomara en consideración serán los 

posibles: 

a. Plan de Participación de los empleados en la propiedad (ESOP), la cual  

es esencialmente vender la compañía a los empleados. Esta es una excelente 

opción cuando el nuevo grupo propietario está compuesto de empleados 

clave en el negocio como es el caso de NutriApp. Hay ciertas ventajas 

fiscales para las ESOP. La creación de un ESOP también agrega valor a la 

empresa, ya que proporciona a los empleados una participación en su 

propiedad. 

b. Vender la Empresa: Estudiar las posibilidades de enajenación más 

ventajosas de la tecnología (traspaso de licencias sobre software, etc)  
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CAPITULO 9 

CONTROL ESTRATEGICO 

9. CAPITULO 9 

La presente herramienta de gestión permite a NutriApp definir los procesos internos que 

asegurarán la consecución de los objetivos. La persona a cargo de actualizar el mapa y Balanced 

Scorecard será el Directorio y el Gerente General, quienes posees la visión macro del rumbo 

estratégico de la empresa. 

 

9.1. Mapa Estratégico 

 

 

Gráfico 9.1: Mapa Estratégico NutriApp 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.2. Indicadores de Gestión (Balanced Scored Card) 

Se definen los indicadores a monitorear, a fin de garantizar el éxito de la operación. 

 

 

a) Indicadores de Gestión de Calidad 

Estos indicadores permitirán evaluar la calidad de los procesos  a seguir para brindar los 

servicios y asegurar la satisfacción de los clientes.  El enfoque está orientado al cliente y 

a la mejora continua. 

 

Cuadro 9.1: Indicadores de Gestión de Calidad 

Indicador Objetivo Fórmula Periodicidad Responsable 

Satisfacción del 
Cliente con la 

atención recibida 

Determina el % nivel de 
Satisfacción al Cliente en 

cuanto al servicio brindado 
(mediante encuestas) 

Clientes 
Satisfechos/Total de 

Clientes x 100 
Mensual Coordinador 

Cumplimiento de 
citas 

Cumplir con el servicio al 
cliente 

Total citas atendidas  / 
total de citas 
programadas 

Mensual Coordinador 

Puntualidad Atención en el horario 
indicado 

Hora pactada - Hora 
real Mensual Coordinador 

Resultado 
esperado  

Consecución de resultados 
esperados por el cliente en 

el tiempo establecido 
(encuesta virtual) 

Ratio: Clientes que 
marcan "satisfecho" y 
"muy satisfecho"/total 
clientes encuestados 

Al culminar cada 
paquete Coordinador 

Gestión de quejas 
de los clientes 

Cumplir con un servicio de 
Calidad  

Número de quejas 
atendidas dentro de 48 
horas / total de quejas 

Mensual Coordinador 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Indicadores de Ventas 

Con el objetivo de asegurar que las proyecciones de ventas se cumplan y reaccionar 

inmediatamente ante cualquier desviación en el plan, es que se definen los siguientes 

indicadores para las ventas. 

 

Cuadro 9.2: Indicadores de Ventas 

Indicador Objetivo Fórmula Periodicidad Responsable 

Ventas Cumplimiento del plan 
de ventas 

Ventas Reales/Ventas 
Presupuestadas Mensual Marketing y 

Ventas 

Participación en 
Mercado 

Corporativo 

Cumplimiento del plan 
de venta corporativa 

Número de Empresas 
clientes actuales/Total 
Empresa Potenciales 

Mensual Marketing y 
Ventas 

Efectividad de 
ventas 

Corporativas 
(Hit rate) 

Medir la efectividad de 
prospección de clientes 

corporativos 

Número de clientes 
corporativos que 

compran/Número de 
clientes visitados 

Mensual Marketing y 
Ventas 

Publicidad y 
Marketing 

Medir la eficiencia en 
costos de las inversiones 
en Publicad y Marketing 

frente a la inversión 
realizada 

S/. Obtenidos / Inversión Mensual Marketing y 
Ventas 

Ejecución del 
plan de 

marketing 

Cumplimiento de las 
actividades planificadas 

Actividades realizadas / 
actividades planificadas Mensual Marketing y 

Ventas 

Crecimiento de 
la comunidad 

NutriApp 

Medir la cantidad de 
seguidores a las redes 

sociales  

Número de seguidores mes 
actual / Número de 

seguidores mes anterior -1 
Mensual Marketing y 

Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 

Como ya lo hemos mencionado anteriormente, la calidad del servicio es crítico para el 

modelo de negocio y por ello es se requiere asegurar que el personal se encuentre 

debidamente capacitado y brinde un servicio acorde a lo establecido como empresa. 

Cuadro 9.3: Indicadores de Gestión de RRHH 

Indicador Objetivo Fórmula Periodicidad Responsable 

Capacitaciones 
Medir la Calidad 

esperada del Programa 
de Capacitaciones 

Evaluación Real 
obtenida /Evaluación 

Esperada 
Bimensual Coordinador 

Rotación de 
Nutricionistas 

Medir la cantidad de 
Nutricionistas que dejan 

de trabajar  

Total de renuncias / 
Total de 

nutricionistas 
contratados 

Mensual Coordinador 

Fidelización del 
staff de 

nutricionistas 

Medir la cantidad de 
personal con más de un 

año en la empresa 

Personal con más de 
un año / personal 

total 
Mensual Coordinador 

Fuente: Elaboración Propia 

Indicadores de Financieros 

Los indicadores más importantes a monitorear son los listados a continuación ya que 

aseguran el correcto cumplimiento de los objetivos financieros anteriormente 

plasmados. 

Cuadro 9.4: Indicadores Financieros 

Indicador Objetivo Fórmula Periodicidad Responsable 

EBITDA 

Medir la 
rentabilidad 
operativa del 
negocio 

Utilidad operativa 
– depreciación o 
amortización – 
impuestos / ventas 
totales 

Mensual Gerente 
General 

Margen de 
Contribución 

Medir el 
rendimiento de 
la empresa y su 
capacidad para 
absorber los 
costos fijos  

Ventas totales – 
costo de ventas / 
ventas  totales 

Mensual Gerente 
General 

Cumplimiento 
del Presupuesto 
de Marketing 

Medir la 
variación del 
presupuesto 

Total ejecutado / 
Presupuesto 

Asignado 
Mensual Marketing y 

Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez elaborado el estudio y el plan de mercadeo, así como haber realizado el  análisis 

financiero respectivo, se concluye: 

• La situación actual del mercado al cual se encuentra enfocado NutriApp es atractiva ya que el 

concepto de vida saludable está cobrando relevancia.  Analizando el incremento de los 

negocios de comida saludable en el sector durante los últimos años, y su rentabilidad, los 

datos financieros presentados son coherentes a proyectar una rentabilidad del 2% en el primer 

año, incrementándose rápidamente y presentando en promedio al final de los 5 años un 20%. 

• Dado la naturaleza del negocio y como se ha podido demostrar presenta una naturaleza 

fácilmente escalable, por lo que al cabo de 5 años se espera estar ya operando en las 

principales ciudades de latino américa y posicionados fuertemente en el Perú, así como 

también por nuestra combinación de Tecnología & Servicio de Nutrición frente a la 

experiencia ganada en el mercado estar siempre a un paso de nuestra competencia futura. 

• La demanda en este tipo de mercado ha experimentado un continuo crecimiento durante los 

últimos años sustentando así, que con una buena estrategia de posicionamiento como la 

planteada (Por diferenciación)  junto a un servicio de calidad, este puede retornar en el corto 

plazo la inversión realizada aproximadamente el payback es de 2.07 años. 

•  Como se ha observado en las corridas financieras, con una inversión inicial de los 4 socios 

involucrados de S/ 201,605 se logra obtener un VAN de aproximadamente 2.4 millones, 

retribuyendo anualmente a cada socio un aproximado de 701 mil soles, lo cual es 91% más su 

inversión inicial, sustentando con esto la atractividad del negocio. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de la evaluación y conclusión del estudio consideramos prudente plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

a) A fin de mitigar los riesgos operativos, se recomienda: 

• Que NutriApp cuente con la asistencia técnica especializada de un Nutricionista 

Senior, de manera tal que este avale y asegure la calidad de las dietas de acuerdo 

al tratamiento específico de los clientes. 

• Realizar un adecuado y eficiente proceso de selección de personal, asegurando en 

lo posible desde un inicio que cumplan con los valores de la Empresa 

• Realizar constantes mediciones del grado de satisfacción o insatisfacción de los 

clientes con la finalidad de tomar las acciones correctivas necesarias 

 

b) Para reducir los riesgos asociados a la demanda, se deberá: 

• Evaluar detalladamente el plan de expansión, tomando en consideración el 

comportamiento del mercado y las variables que lo afectan directamente como 

precios, costos, demanda y oferta, asimismo comparar la rentabilidad en estos 

mercados con el mercado local. 

• Realizar constantemente investigaciones de mercado para satisfacer 

adecuadamente los cambiantes requerimientos del mismo. 

• Ser eficientes y oportunos en las actividades de marketing y publicidad. 

• Realizar los controles y/o ajustes periódicos en el plan de mercadeo de la 

empresa. 

• Ser agresivos en los planes de captación y retención de clientes. 
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c) Con la finalidad de contrarrestar los riesgos legales en la operación recomendamos: 

• Contar con la asesoría de un abogado especialista en Servicios Públicos 

Domiciliarios, que sea la persona encargada de velar por los intereses de la 

Empresa en caso de posibles demandas que no se ajusten a la realidad, 

cumpliendo sus funciones de manera justa y ética. 

• Como refuerzo y adicionalmente de colocar el descargo de responsabilidad que 

estará accesible en la parte legal de la página web y/o app, NutriApp podría 

entregar ésta en físico al momento de la primera visita al cliente. 

• En las ventas por internet el sistema de pago es el aspecto que genera mayor 

desconfianza, por lo que la página web deberá contar con un sistema de pagos 

confiable y seguro 

 

d) Para lograr minimizar riesgos estratégicos, se recomienda: 

• Incentivar el sentido de pertenencia y de esta forma mitigar altos niveles de 

rotación de personal del staff de nutricionistas. Para ello,  se recomienda que 

NutriApp incremente de manera gradual el presupuesto en planes de 

capacitaciones e incentivos. 

• En vista que el soporte y mantenimiento de la web es de vital importancia para el 

negocio, se recomienda evaluar la contratación a mediano plazo de un personal 

encargado de I&D, que estará en contacto con la agencia digital para mitigar 

errores, hacer seguimiento y todo lo concerniente al soporte tecnológico 
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ANEXO 1                                                                                                                            

HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO DE ATRACTIVIDAD DEL MERCADO 

 

Se aplicó una herramienta a nivel de cuestionario para analizar los distintos factores externos y 

competitivos del sector (PORTER). Fuente: Curso Marketing y Estrategia. Profesor Luis Bayly 

 

FACTORES EXTERNOS 
(RESUMEN) 
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FACTORES EXTERNOS 
(RESUMEN) 

 1 2 3 4 5  

Barreras de entrada Bajas   X       Altas 
Barreras de salida Altas         X Bajas 
Rivalidad entre los competidores Alta     X     Baja 
Disponibilidad de sustitutos Alta   X       Baja 
Poder de los proveedores Alto   X       Bajo 
Poder de los clientes  Alto     X     Bajo 
Factores sociales Adversos         X Favorables 
Factores económicos Adversos         X Favorables 
Factores políticos Adversos         X Favorables 
Factores del mercado Adversos         X Favorables 

FACTORES EXTERNOS 
(RESUMEN) ADVERSOS       X   FAVORABLES 

 
 
 

 
       BARRERAS DE ENTRADA  1 2 3 4 5  

Importancia del efecto de experiencia en 
el sector Poca       X   Mucha 

Requerimientos de capital para ingresar a 
competir en el sector Bajos       X   Elevados 

El acceso a tecnología para que el negocio 
opere es… Amplio X         Restringido 

El grado de protección legal del sector 
es… Bajo   X       Alto 

La resistencia al cambio por parte de 
consumidores o clientes es… Baja   X       Alta 

Importancia de una marca reconocida 
para competir con éxito en el sector Baja       X   Alta 

¿Cómo es la diferenciación de los 
productos en el sector? Baja     X     Alta 

¿En qué medida las economías de escala 
son importantes en el sector? Baja X         Alta 

El acceso a los canales de distribución 
es… Fácil X         Difícil 

BARRERAS DE ENTRADA BAJAS   X       ALTAS 
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BARRERAS DE SALIDA  1 2 3 4 5  

La especialización de los activos es… Alta         X Baja 
Los costos de salida del sector son… Altos         X Bajos 
Las barreras emocionales son… Altas         X Bajas 
Las interrelaciones estratégicas son… Altas     X     Bajas 

BARRERAS DE SALIDA ALTAS         X BAJAS 
RIVALIDAD ENTRE LOS 

COMPETIDORES 
 1 2 3 4 5  

El crecimiento del sector es… Lento         X Rápido 
Los costos fijos del sector son… Altos X         Bajos 
La diferenciación en el sector es… Baja   X       Alta 
La concentración de los competidores del 
sector es… Alta   X       Baja 

El equilibrio de las empresas que 
compiten en el sector es… Alto     X     Bajo 

El incremento de la capacidad del sector, 
respecto a la demanda es… Excesivo       X   Escaso 

La diversidad de los competidores del 
sector es… Elevada   X       Baja 

RIVALIDAD ENTRE LOS 
COMPETIDORES ALTA     X     BAJA 

        

        DISPONIBILIDAD DE SUSTITUTOS  1 2 3 4 5  
La disponibilidad del producto sustitutos 
es… Grande   X       Pequeña 

El costo del cambio para el usuario es 
percibido como… Bajo       X   Alto 

La rentabilidad del productor de sustitutos 
es… Elevada   X       Baja 

La agresividad competitiva de los 
productos sustitutos es… Alta     X     Baja 

La diferencia Beneficio/Precio de los 
sustitutos comparada con la propia es… Baja   X       Alta 

DISPONIBILIDAD DE SUSTITUTOS ALTA   X       BAJA 
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PODER DE LOS PROVEEDORES  1 2 3 4 5  

La cantidad de proveedores comparada 
con el número de clientes del sector es… Poca        X  Mucha 

La contribución de los proveedores a la 
calidad o al servicio de los productos del 
sector es… 

Grande X         Pequeña 

El grado de especialización y de 
organización de la mano de obra es… Alto X         Bajo 

La disponibilidad de sustitutos para 
proveedores en el sector es… Baja       X   Alta 

El costo de cambiar proveedores en la 
industria es… Alto   X       Bajo 

La amenaza de que los proveedores se 
integren hacia adelante es… Alta X         Baja 

La amenaza de que las empresas del 
sector se integren hacia atrás es… Alta   X       Baja 

El porcentaje de los costos de los 
proveedores en la estructura es… Alto       X   Bajo 

La rentabilidad de los proveedores del 
sector es… Pequeña   X       Grande 

PODER DE LOS PROVEEDORES ALTO   X       BAJO 

        

        PODER DE LOS CLIENTES  1 2 3 4 5  
El número de clientes que demandan, en 
comparación con el número de 
productores del sector, es… 

Reducido         X Numeroso 

El aporte de productos o servicios del 
sector a la expectativa de los clientes es… Grande X         Pequeño 

La disponibilidad de sustitutos de 
productos y servicios del sector es… Grande   X       Pequeña 

El costo de cambio para los clientes es… Bajo   X       Alto 
La posibilidad de integración hacia atrás 
de los clientes es… Alta         X Baja 

La probabilidad de integración hacia 
delante de los clientes es… Baja X         Alta 

La porción de gasto en el servicio dentro 
del gasto total de los clientes es… Grande       X   Pequeña 

PODER DE LOS CLIENTES ALTO     X     BAJO 
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FACTORES SOCIALES Y 
DEMOGRÁFICOS 

 1 2 3 4 5  

La influencia del impacto ecológico es… Baja         X Alta 
La importancia que se asigna a la ética 
laboral es… Baja         X Alta 

La importancia que se asigna a la 
protección del consumidor es… Baja       X   Alta 

Importancia que se le asigna al nivel de 
sindicalización del sector… Baja     X     Alta 

La adaptación del personal a los mercados 
internacionales es… Baja         X Alta 

La inseguridad social es… Baja         X Alta 
La tasa poblacional… Disminuye         X Aumenta 

FACTORES SOCIALES Y 
DEMOGRÁFICOS ADVERSOS         X FAVORABLES 

        FACTORES ECONÓMICOS  1 2 3 4 5  

La tasa de inflación será… Alta       X   Baja 
Las variaciones del tipo de cambio 
serán… Altas       X   Bajas 

Los impuestos del sector son… Altos         X Bajos 
El PBI per cápita… Disminuirá         X Crecerá 
Los intereses… Aumentará         X Disminuirán 

FACTORES ECONÓMICOS ADVERSOS         X FAVORABLES 

        FACTORES POLÍTICOS  1 2 3 4 5  
Confianza en el partido político del 
gobierno… Baja         X Alta 

Efectividad de las leyes reguladoras Baja         X Alta 
Protección al inversionista Baja     X     Alta 
Utilidad de acuerdos de comercio 
internacional Baja         X Alta 

FACTORES POLÍTICOS ADVERSOS         X FAVORABLES 

        FACTORES DEL MERCADO  1 2 3 4 5  
El % de penetración del producto en el 
mercado es… Alto         X Bajo 

El tamaño del mercado es… Pequeño         X Grande 
Los segmentos del mercado son… Pocos         X Muchos 
Los segmentos del mercado son… Pequeños         X Grandes 
La tasa de crecimiento del mercado es… Pequeña         X Alta 
Los hábitos de compra son… Cambiantes     X     Estables 
La sensibilidad del mercado al precio 
es… Alta     X     Baja 

Los márgenes de la categoría son… Bajos       X   Altos 
FACTORES DEL MERCADO ADVERSOS         X FAVORABLES 
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ANEXO 2                                                                                                                                  

GUÍA DE EXPLORACIÓN PARA FOCUS GROUP 

 

Perfil del público participante: HM, 25-35 / 36-49, NSE AB 

Que hayan asistido al nutricionista / Que NO hayan asistido pero con intención de hacerlo 

1. Encuadre con el grupo (3 minutos) 

• Bienvenida a los participantes 

• Presentación del moderador 

• Reglas del Juego 

• Aclaración de grabación 

2. Presentación de cada participante 

• Nombre 

• Edad 

• Ocupación 

• Qué me gustaría hacer con mi tiempo libre 

3. Exploración 

A. EXPLORACIÓN DE LA MOTIVACIÓN: ALIMENTACIÓN SALUDABLE (15 

minutos) 

Se dirigirán preguntas relacionadas a su posición sobre su estilo de vida, profundizando en la 

importancia que le atribuyen a su alimentación. 

Material: Papelógrafo y plumones 

• Estamos en una época en que la tendencia es tener un estilo de vida saludable ¿Qué 

creen que eso significa? 

Dinámica: ¿Cuando hablamos de estilo de vida saludable qué palabras se les vienen a la 

mente? 

• ¿Consideran ustedes que tienen un estilo de vida saludable? ¿Cuál es su principal 

barrera para no tenerlo? ¿Qué fue fundamental en su vida para lograr tenerlo? 

• ¿Cuál es el rol de la alimentación en un estilo de vida saludable? ¿Qué tan importante 

piensan que es? 

• Más allá de sus objetivos estéticos ¿Consideran ustedes que llevan un régimen 

alimenticio adecuado? ¿Qué les ha faltado para poder tener una buena alimentación? 
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Dinámica: ¿Cuando hablamos de alimentación saludable qué palabras se les vienen a la 

mente? 

B. EXPLORACIÓN DE LA SOLUCIÓN: SERVICIO DE NUTRICIONISTAS A 

DOMICILIO (25 minutos) 

Material:  Papelógrafo y plumones 

  Video con presentación de la propuesta 

• Si alguna vez han asistido al nutricionista ¿Qué les pareció la experiencia? ¿Cuánto pagaban 

en promedio? ¿Les pareció un precio bien pagado? 

• Si nunca han ido al nutricionista ¿A qué se debe? ¿Desean ir pero no han llegado a tomar la 

decisión? 

Dinámica: ¿cómo debería ser el servicio de nutricionistas ideal? 

   Presentación de la propuesta (video) 

• ¿Qué les parece está propuesta? 

Dinámica:  

 Entregar post-its y plumones a cada participante.  

 Pedirles que escriban un máximo una o dos palabras cuáles son los principales 

beneficios de este servicio (utilizar 1 post-it por cada beneficio). 

 El moderador agrupará los post-its en un papelógrafo en máximo 5 grupos pre-definidos 

 El moderador profundizará sobre los 3 grupos con mayor cantidad de post-its  

 Se volverá a mostrar el video 

 Se pedirá a cada persona que coloque cuánto estarían dispuestos a pagar por 1 día de este 

servicio y que coloque su respuesta en una cajita anónima 

• ¿Hay algo adicional que quisieran agregarle a este servicio para hacerlo más atractivo aún? 

C. ESTIMULACIÓN SOBRE LOS CONCEPTOS DE COMUNICACIÓN 

 

Material: Papelógrafo y plumones 

Revistas 

Tijeras para cada participante 

Goma 

Dinámica:  

 Se colocarán varias revistas sobre la mesa y se entregará una tijera a cada participante 

 Se les pedirá que elijan todas las imágenes que ellos sientan que tienen relación con esta 

idea de negocio 
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 Se pedirá que elijan sólo 2 imágenes de todas las imágenes que hayan elegido 

 Se pegarán las 2 imágenes de cada persona en un papelógrafo 

 Le pediremos a cada persona que nos comente por qué eligió esa imagen 

 Se les pedirá que en consenso elijan las 5 imágenes qué más les gusten a todos y se 

agruparán en un “Board” 

 Encima del board se colocarán los nombres tentativos de esta empresa 

 Se les entregarán 2 post-its estrella a cada participante y se les pedirá que cada uno le 

coloque 1 estrella a su opción favorita 

 Se discutirá sobre los dos nombres con mayor votación y se profundizará en aquellos 

que tengan menor votación 

• El hecho de que esta empresa tenga una causa social ¿te hace cambiar la percepción inicial 

de alguna manera? 

4. Encuadre con el grupo (3 minutos) 

• Agradecimiento 

• Entrega de presentes 
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ANEXO 3                                                                                                                                  

MODELO DE ENCUESTA SERVICIO DE NUTRICIONISTAS 

 

La siguiente encuesta es anónima, y cuenta con una serie de preguntas relacionadas con el 

servicio que brindan los nutricionistas. Le pedimos que conteste con sinceridad. Gracias por su 

participación. 

 

1. Sexo: Hombre……  Mujer……… 

2. Edad:…… 

3. Estado civil: Soltero….. Casado….. Viudo…... Divorciado……. 

4. Ocupación 

5. Distrito de residencia 

6. Distrito donde labora 

7. ¿Ha asistido alguna vez a un nutricionista? Si su respuesta es sí, pase a la pregunta 9.  Si su 

respuesta es no, pase a la siguiente pregunta       

Si…..  No……. 

8. Si nunca ha ido a un nutricionista, esto ¿a qué se debe? 

9. ¿Qué atributos valoró más de esa experiencia?  Puede marcar más de una alternativa 

….. Dietas fáciles de preparar 

….. Trato amable 

….. Seguimiento 

….. Resultados 

….. Puntualidad 

….. Certificación del nutricionista 

10. ¿Se encuentra actualmente interesado en tomar el servicio de un nutricionista? 

       Si…….   No…….  Tal vez……. 

11. Si marcó "si" o "tal vez" en la pregunta anterior, ¿qué le parece la idea que el nutricionista 

vaya a su domicilio, centro de trabajo incluso en horarios extendidos o fines de semana? 

No es relevante…… Bueno………. Muy bueno………..Excelente………… 

12. ¿Cuánto valoraría que el servicio incluyera una plataforma digital o app (gratuita) donde 

pueda visualizar sus dietas, resultados, avances, etc.? 

Nada…..  Poco……..Regular……Mucho………Demasiado 
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13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada sesión de este servicio de nutricionistas que vaya 

a su domicilio y/o centro de trabajo y que además tenga la plataforma digital para su 

seguimiento y control? 

….. 100-120 soles                       ….. 120-150 soles               ….. 150-170 soles 

14. Esta es la última pregunta: ¡Despierte su creatividad! ¿qué nombre le pondría a este servicio 

de nutricionistas que vaya a su domicilio y/o centro de trabajo y que además tenga la 

plataforma digital para su seguimiento y control?  

…………………………………………………….. 
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ANEXO 4                                                                                                                                  

PAUTA PARA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD A ESPECIALISTA EXPERTO 

 

Perfil del entrevistado: Profesional en nutrición, colegiado, que se desempeñe por más de 5 años en 

entidades relacionadas al rubro de la nutrición como Colegio de Nutricionistas, Escuelas de 

Nutricionistas, ONG, y otros relacionados. Con conocimiento sobre el mercado en el rubro. 

 

1. Bienvenida 

• Credenciales del entrevistado y breve resumen sobre su experiencia laboral 

2. Presentación de objetivos de la entrevista 

 . Explicación de los objetivos generales y específicos 

a. Presentar la propuesta de negocio 

3. Exploración  

Se dirigirán preguntas abiertas para el levantamiento de información: 

A. PRINCIPALES ASPECTOS DEL RUBRO – PORTER (30 minutos) 

• Sobre las barreras de entrada 

- Importancia de la experiencia en el rubro de la nutrición 

- Requerimientos de capital para ingresar a competir en el rubro 

- ¿Cuál es la resistencia al cambio por parte del consumidor? 

- Importancia de una marca reconocida para competir con éxito en el rubro 

- ¿Cómo se diferencian los productos en el sector? 

- ¿En qué medida las economías de escala son importantes en el sector? 

- Acceso a los canales de distribución 

• Sobre las barreras de salida 

- El nivel de especialización de los activos y su reventa 

- El costo de salida del sector 

• Sobre la rivalidad entre competidores 

- Rapidez del crecimiento del sector 

- Nivel de costos fijos del rubro 

- Nivel de diferenciación entre los competidores y su equilibrio en la participación 

- Incremento de la capacidad del sector con respecto a la demanda 

- Diversidad de los competidores y su grado de concentración (por tipo de servicio, 

geografía, tipo de cliente, otros) 

• Sobre la disponibilidad de sustitutos 

- Existencia de sustitutos y su agresividad en el mercado 
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- Tamaño de la rentabilidad del productor del sustituto 

- La diferencia beneficio/precio de los sustitutos comparado con la propia 

- Percepción del costo de cambio por el cliente 

• Sobre el poder de los proveedores 

- Cantidad de nutricionistas certificados disponibles en el mercado total 

- Grado de especialización necesario 

- El costo de la alta rotación de nutricionistas 

- La amenaza de que los nutricionistas se lleven a los clientes 

- El porcentaje del pago a los nutricionistas en la estructura de costos 

- La rentabilidad actual de los nutricionistas independientes en el mercado 

• Sobre el poder de los clientes o consumidores 

- Tamaño de la demanda en comparación a la oferta 

- Disponibilidad de productos sustitutos en el mercado 

- Posibilidad de que los clientes se vuelvan autodidactas 

B. PRINCIPALES ASPECTOS DEL MERCADO Y FACTORES EXTERNOS – PESTEL (30 

minutos) 

• Factores de mercado 

- Porcentaje de penetración del servicio de nutricionistas en el mercado 

- El tamaño del mercado 

- Cantidad y tamaño de los segmentos de mercado 

- Tasa de crecimiento del mercado 

- Los hábitos de compra o contratación del servicio 

- La sensibilidad del mercado al precio 

- Los márgenes de la categoría 

• Factores Políticos 

- Leyes relacionadas al rubro 

- Efectividad de las leyes reguladoras 

- Proyectos de ley relacionados 

- Protección al consumidor 

• Factores Económicos 

- Impuestos del sector 

- Adaptabilidad a mercados en provincias y el extranjero 

• Factores Sociales y Demográficos 

- Perfil del consumidor actual y potencial 

- Comportamientos, creencias y hábitos 

• Factores Tecnológicos 
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- Uso de la tecnología en el rubro 

- Tendencia de las herramientas tecnológicas 

• Factores Ambientales 

- Influencia del impacto ecológico en el rubro 

• Factores Legales 

- Requerimientos legales para iniciarse en el rubro 
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ANEXO 5                                                                                                                             

PAUTA PARA ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD ESPECIALISTA 

INDEPENDIENTE 

 

Perfil del entrevistado: Profesional en nutrición, colegiado, que se desempeñe por más de 2 años en 

asesoría independiente en nutrición a personas naturales.  

4. Bienvenida 

• Credenciales del entrevistado y breve resumen sobre su experiencia laboral 

5. Presentación de objetivos de la entrevista 

 . Explicación de los objetivos generales y específicos 

a. Presentar la propuesta de negocio 

6. Exploración  

Se dirigirán preguntas abiertas para el levantamiento de información: 

C. NIVEL DE ATRACTIVIDAD DE LA PROPUESTA INTEGRAL (60 minutos) 

• Sobre Modelo de negocio 

- Flexibilidad horaria (atender lunes a viernes, entre 7am y 10pm, máximo 8 horas diarias, 

30 horas a la semana) 

- Modalidad de contratación por honorarios profesionales 

- Restricciones geográficas 

- Uso de la herramienta digital integrada al servicio 

- Protocolo de calidad de servicio 

- Modalidad de evaluación 

• Sobre los beneficios 

- Pago de S/.75 por cita atendida en B2C y S/.50 en B2B 

- Honorarios mínimos y máximos 

- Modalidad de reconocimiento e incentivos 

- Capacitaciones 

• Sobre los requisitos 

- Certificaciones 

- Disponibilidad 

- Exclusividad 

- Inversión propia en herramientas 
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ANEXO 6                                                                                                                            

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

COMPORTAMIENTO OBSERVABLE Es la capacidad que se tiene de trabajar en 
servicio a la comunidad, retribuyendo lo que ella 
nos brinda. 

1.-Grado 
Básico 

Persona con  interés por el servicio 
comunitario y que quiera integrarse 
a actividades benéficas a servicio 
de su comunidad. 

Está interesado en 
participar, recaba 
información, pregunta. 

Tiene predisposición por los 
temas relacionados pero aún 
necesita de mayor impulso para 
involucrarse. 

2.- Grado 
Intermedio 

Persona que haya realizado 
actividades de vocación de servicio 
y busque dar más a favor de su 
comunidad. 

Comprende la visión de la 
empresa referida al bien 
común y el apoyo 
comunitario a fin de lograr 
los objetivos. 

Si se le fijan objetivos, tareas, 
los cumple, pone en marcha y 
realiza el seguimiento. 

3.-Grado 
Avanzado 

Realiza actividades constantes de 
servicio a su comunidad, apoya, 
dirige. 

Es un participante activo en 
los eventos realizados por la 
compañía referida ayuda en 
programas sociales 

Apoya en instruye los valores de 
la empresa a los demás 
miembros por medio del 
ejemplo. 

4.-Grado 
Excelente 

Persona que no solo realiza 
actividades a favor de su 
comunidad sino que alienta a los 
miembros de su equipo a colaborar 
en estas; forma equipos de trabajo. 

Busca recursos en niveles 
jerárquicos mayores y 
proveedores para poder 
realizar actividades de bien 
común. 

Tiene conformados y está en 
búsqueda de siempre integrar a 
más personas como miembros 
activos de las actividades a 
realizar. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

TRABAJO EN EQUIPO 

COMPORTAMIENTO OBSERVABLE Capacidad de integrarse y colaborar de forma activa en la 
consecución de objetivos comunes o  tareas  con otras 
personas, áreas y organización. 

1.- Grado 
Básico 

Colaborar activamente en las tareas del 
equipo y fomentar la confianza, la 

cordialidad y la orientación a la tarea 
conjunta. 

Ser proactivo con el 
equipo de trabajo. 

Contar con la habilidad de 
poder comunicarse con los 
integrantes de su equipo. 

2.- Grado 
Intermedio 

Contribuir a la consolidación y desarrollo del 
equipo, favoreciendo la comunicación, el 

reparto equilibrado de tareas, el clima interno 
y la cohesión. 

Asigna tareas según 
las competencias de 
su personal. 

Promueve un clima de 
trabajo armonioso y fomenta 
la integración del equipo. 

3.- Grado 
Avanzado 

Dirigir grupos de trabajo, asegurando la 
integración de los miembros y su orientación 

a un rendimiento elevado. 

Es líder y ejemplo 
para sus trabajadores. 

Verifica los indicadores del 
rendimiento del equipo. 

4.- Grado 
Excelente 

Manejo de equipos de trabajo de diferentes 
regiones o culturas 

Manejo de personal a 
todo nivel. 

Conocimiento de diferentes 
capacidades. 

Fuente: Elaboración Propia 
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ÉTICA 

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES Es la práctica de valores y principios morales en todo 
momento y en todas las actividades relacionadas al 
trabajo individual o la gestión de la empresa  

1.- Grado 
Básico 

Conoce los valores de NutriApp y los 
aplica dentro de su actividad diaria en la 

empresa. 

Actúa con ética en todas 
sus actividades diarias 

Levanta consultas sobre 
cómo proceder en 
situaciones puntuales 

2.- Grado 
Intermedio 

Conoce los comportamientos de ética 
aplicados a los casos de sus actividades 

dentro de la empresa, y mantiene la 
objetividad. 

Actúa con ética en todas 
sus actividades diarias 

Resuelve conflictos de ética 
individualmente 

3.- Grado 
Avanzado 

Conoce los comportamientos de ética 
aplicados a todos los casos de actividad de 
la empresa, y refuerza a sus compañeros 

en casos de cuestionamiento. 

Sus compañeros lo buscan 
para pedir consejo de 
cómo actuar de acuerdo a 
los valores de la empresa 

Da el ejemplo en la práctica 
de los valores de ética 
dentro de su área y con otras  

4.- Grado 
Excelente 

Conoce los comportamientos de ética en 
todas las actividades de la empresa, y es 
promotor de la aplicación constante de 

estos valores a todos los colaboradores de 
la empresa y externos. 

Organiza reuniones con 
los colaboradores para 
reforzar los valores 

Hace reconocimientos 
públicos a los colaboradores 
que aplican la ética en sus 
actividades diarias 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

PROACTIVIDAD 

COMPORTAMIENTO OBSERVABLE Es la capacidad que hay que poner en marcha cuando se 
tienen que realizar acciones coordinadas de un conjunto de 
personas del modo más eficiente y se alcancen los objetivos 

1.- Grado Básico 

Persona que identifica de manera 
general los pasos que debe seguir 

para cumplir las metas de la 
organización. 

Analiza el entorno e 
identifica los objetivos 
que debe cumplir 

Es proactivo para 
identificar oportunidades 
de mejora. 

2.- Grado Intermedio 

Una vez que tiene los objetivos 
identificados de manera general, los 

ordena de forma eficiente, les da 
sentido y comparte la información 

con sus colaboradores para que 
todos tengan la misma visión. 

Ordena las ideas 
generales, dándoles 
prioridad, realiza 
presentaciones a sus 
colaboradores y las 
discute con ellos. 

Elabora informes, 
documenta, ordena todas 
las oportunidades de 
mejora. 

3.- Grado Avanzado 
Es aquel que implementa y lleva a 
cabo los pasos, consigue las metas 

trazadas. 

Comparte con sus 
colaboradores la 
consecución de los 
resultados. 

Realiza un plan y 
procedimientos para 
lograr los objetivos. 

4.- Grado Excelente 
Aquella persona que ya cumplió el 

objetivo propuesto, pero que lo 
supera, manteniéndolo en el tiempo. 

Genera KPI´s con futuras 
metas que debe cumplir 
en plazo semestral y 
anual. Metas superiores a 
su target. 

Está en búsqueda de 
nuevas propuestas de 
mejora, busca involucrar 
a las demás áreas como 
un todo. 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 



153 
 
 
 
 
 

ORIENTACION AL CLIENTE 

COMPORTAMIENTO OBSERVABLE Es el deseo de satisfacer a los clientes cumpliendo sus 
expectativas. Implica preocuparse por entender las 
necesidades de los clientes y dar solución a sus problemas 

1.- Grado Básico 
Resuelve situaciones de conflicto 

menor con clientes esporádicamente. 
Se adapta al cambio lentamente. 

Procura evitar 
situaciones que puedan 
generar algún conflicto. 

Están en proceso de 
adaptación al cambio, a 
situaciones nuevas. 

2.- Grado Intermedio 

Analiza las oportunidades de mejora 
en relación al servicio tanto con los 
clientes internos como externos. Se 

adapta al cambio. 

Realiza lluvia de ideas 
con el equipo 

Tiene reuniones con sus 
clientes externos luego de 
esto, analiza las variables. 

3.- Grado Avanzado 

Elabora y pone en práctica 
metodologías para minimizar 
impactos en relación con sus 

clientes. Está involucrado y resuelve 
con éxito conflictos, negociaciones. 

Totalmente adaptado al 
cambio y a situaciones 
de conflictos severas, 
que son resueltas de la 
mejor manera. 

Consigue superar el target 
establecido luego de haber 
puesto en práctica la 
metodología propuesta. 

4.- Grado Excelente 

Documenta las acciones puestas en 
práctica, analiza y comparte los 
resultados, genera KPI´s, coloca 

metas a mediano plazo para él y el 
equipo 

Comparte los resultados 
con el staff, clientes 
internos y externos. 

Modifica procesos, para 
obtener un mayor grado de 
satisfacción del cliente, 
realiza capacitaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 

COMPORTAMIENTO OBSERVABLE 
Es la capacidad que se tiene para identificar los 
problemas principales, es decir las situaciones 
más importantes que deben mejorarse en la 
organización. 

1.- Grado 
Básico 

Persona con la habilidad de 
identificar un problema en el 

proceso de su área 

Está identificando un 
problema en el proceso 
diario y procede a 
comunicarlo. 

Tiene predisposición para 
solucionar el problema 
encontrado. 

2.- Grado 
Intermedio 

Persona que identifica problemas 
en el área en la cual trabaja y 
posibles repercusiones en otra 

unidad del negocio. 

Capacidad de análisis de 
impacto a nivel interno y 
posible impacto externo. 

Comunicación sobre el problema 
identificado y brinda posibles 
soluciones a las áreas que podría 
impactar. 

3.- Grado 
Avanzado 

Persona que es especializada en la 
identificación de los problemas y 

la solución a nivel interno del área 
para la mejora de los procesos y 

tiempos. 

Realiza simulaciones de 
escenarios para poder 
identificar problemas 
críticos y brinda soluciones 
correctivas. 

Elaborar informes de posibles 
problemas por temporadas de 
trabajo e identificar los cuellos de 
botella de los procesos. 

4.- Grado 
Excelente 

Persona que identifica los 
problemas y brinda soluciones 
correctivas, mide el impacto 

positivo o negativo de las mejoras 
para mitigar riesgos. 

Realiza reuniones para 
brindar un esquema de 
trabajo para la solución de 
problemas de la Empresa 

Mide los riesgos observables y 
propone medidas correctivas a 
nivel empresarial para no tener un 
impacto negativo en los procesos 
del negocio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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LIDERAZGO 

COMPORTAMIENTO OBSERVABLE 
Es la capacidad que se tiene para identificar los 
problemas principales, es decir las situaciones más 
importantes que deben mejorarse en la 
organización. 

1.- Grado 
Básico 

Persona con cierto grado de 
ascendencia en un área específica 

Identifica y propone 
proyectos de su área  

Busca la opinión y 
concertamiento entre los 
miembros de su área. 

2.- Grado 
Intermedio 

Persona toma la responsabilidad y 
lidera no solo su área si no que 

busca sinergias con otras 

Lleva a cabo proyectos o 
propuestas de mejora que 
involucra a otra área. 

Logra los objetivos propuestos, 
mejoras a todo nivel. 

3.- Grado 
Avanzado 

Persona que trasciende en la 
Empresa a todo nivel 

Reorganiza procesos 
multiniveles. Compromete 
a las demás personas dentro 
de la Empresa. 

Empodera al trabajador para 
que este se motive a lograr sus 
metas y proyectos laborales o 
personales. 

4.- Grado 
Excelente 

Es aquella fuente de inspiración 
para el resto en la Empresa. 

Trasciende incluso fuera de ella. 

Actúa como modelo a 
seguir a nivel laboral y 
personal.  

Es consultor y socio estratégico 
para ayudar a la consecución de 
objetivos  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
  



155 
 

ANEXO 7                                                                                                                           

VALORACIÓN DE LOS PUESTOS Y SUS COMPETENCIA 

  

Valoración de Competencias -  Administrador 
Nombre del Puesto:           
  

     
  

 Gerente General 
 

  
  

     
  

Objetivo del Puesto: 
    

  
  

     
  

Dirigir, controlar y supervisar las operaciones de la Empresa 
 

  

 
  

 
  

 
  

      
 

  
Reporta a: Junta de socios     

 
  

  
   

  
 

  

Supervisa a: Administrador, Marketing/Ventas, 
Coordinador 

 

  

          
 

  
  

     
  

Competencias Genéricas A B C D 
Liderazgo x       
Proactividad x       
Trabajo bajo presión x       
Trabajo en equipo   x     
Responsabilidad Social x       
Orientación al Cliente   x     
 Ética x       
Innovación y Emprendimiento   x     
      
Competencias Específicas A B C D 
Análisis Numérico x       
Toma de Decisiones x       
Negociación x       
Creatividad     x   
Motivación   x     
Comunicación   x     
Estratégico x       
Fuente: Elaboración Propia 
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Valoración de Competencias -  Administrador 
Nombre del Puesto:           
  

     
  

 
Administrador 

 
  

  
     

  
Objetivo del Puesto: 

    
  

  
     

  

Planificar, organizar, controlar y dirigir el buen funcionamiento de la 
Contabilidad y Finanzas de la Empresa. Se encuentra a cargo de la Planilla. 

 
  

 
  

 
  

 
  

  
     

  
Reporta a: Gerente General     

 
  

  
   

  
 

  
Supervisa a: No Aplica   

  
 

  
          

 
  

  
     

  
  

     
  

Competencias Genéricas A B C D 
Liderazgo   x     
Proactividad   x     
Trabajo bajo presión x       
Trabajo en equipo   x     
Responsabilidad Social     x   
Orientación al Cliente     x   
 Ética x       
Innovación y Emprendimiento     x   
              
Competencias Específicas A B C D 
Análisis Numérico x       
Toma de Decisiones x       
Negociación x       
Creatividad     x   
Motivación     x   
Comunicación     x   
Estratégico   x     
Fuente: Elaboración Propia     
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Valoración de Competencias -  Marketing/Ventas 
Nombre del Puesto:           
  

     
  

 
Marketing/Ventas 

 
  

  
     

  
Objetivo del Puesto: 

    
  

  
     

  

Responsable de la ejecución en el campo de las estrategias de marketing y del 
desarrollo de nuevos clientes, principalmente corporativos. 

 
  

 
  

 
  

 
  

      
 

  
Reporta a: Gerente General     

 
  

  
     

 
  

Supervisa a: No Aplica     
 

  
          

 
  

       
  

Competencias Genéricas A B C D 
Liderazgo x       
Proactividad x       
Trabajo bajo presión x       
Trabajo en equipo x       
Responsabilidad Social   x     
Orientación al Cliente x       
 Ética x       
Innovación y Emprendimiento x       
              
Competencias Específicas A B C D 
Análisis Numérico   x     
Toma de Decisiones   x     
Negociación x       
Creatividad x       
Motivación x       
Comunicación x       
Estratégico x       
Fuente: Elaboración Propia 
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Valoración de Competencias -  Coordinador 
Nombre del Puesto:           
  

     
  

 
Coordinador 

 
  

  
     

  
Objetivo del Puesto: 

    
  

  
     

  

Reclutamiento, selección y capacitación del staff de Nutricionistas 
 

  

 
  

 
  

 
  

      
 

  
Reporta a: Gerente General     

 
  

  
     

 
  

Supervisa a: No Aplica     
 

  
          

 
  

  
     

  
Competencias Genéricas A B C D 
Liderazgo   x     
Proactividad   x     
Trabajo bajo presión     x   
Trabajo en equipo x       
Responsabilidad Social x       
Orientación al Cliente x       
 Ética x       
Innovación y Emprendimiento     x   
      
Competencias Específicas A B C D 
Análisis Numérico     x   
Toma de Decisiones   x     
Negociación     x   
Creatividad     x   
Motivación x       
Comunicación x       
Estratégico   x     
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 8                                                                                                                                

AVISO LEGAL: COPYRIGHT - CONFIDENCIALIDAD - RESPONSABILIDAD 

 

NutriApp 

Sobre el contenido del Sitio Web 

NutriApp y el sitio web www.NutriApp.com.pe son conceptos registrados, con dirección de 

correo electrónico info@NutriApp.com. 

La presente información conforma y regula las condiciones de uso, las limitaciones de 

responsabilidad y las obligaciones, que tanto NutriApp como los usuarios del sitio web asumen 

y se comprometen a respetar. 

Para efectos del presente Aviso Legal, se entiende por “usuario” a cualquier persona natural que 

acceda a la información brindada en este sitio web, ya sea un visitante o cliente de NutriApp; es 

decir, que haya contratado previamente sus servicios mediante el pago de los precios informados 

en este sitio web. 

Los contenidos de este sitio web y todo el material facilitado, incluyendo los textos, imágenes, 

vídeos, diseño, códigos y cualquier otro material, pertenecen exclusivamente a NutriApp. 

De forma general queda prohibida su utilización con fines comerciales, su comunicación pública 

o distribución o cualquier otra forma de explotación por cualquier procedimiento, así como su 

transformación o alteración. Queda también totalmente prohibido modificar, copiar o distribuir 

cualquier elemento del contenido de todas sus páginas, salvo que se cuente con autorización 

expresa y por escrito de NutriApp. 

El usuario se compromete a utilizar este sitio sin incurrir en actividades que puedan ser 

consideradas ilícitas o ilegales o que perjudiquen los derechos e intereses de NutriApp. 

NutriApp se reserva el derecho de iniciar las acciones legales oportunas para reparar los daños y 

perjuicios causados por cualquier acto que vulnere sus derechos de propiedad intelectual. 

NutriApp cumplirá de forma estricta la normativa vigente sobre protección de datos de carácter 

personal y adoptará las medidas legalmente exigibles para la protección de los datos personales 

del usuario, preservando su privacidad y confidencialidad. 

NutriApp entiende que en el momento de completar los formularios que figuran en el sitio web 

o que se recogen en las visitas de los especialistas en nutrición, el usuario se considera 

suficientemente informado y ha aceptado la finalidad de dicha obtención de datos y de los 

tratamientos y programas de nutrición que se derivan según sea el caso específico de cada uno de 

ellos. 

http://www.nutriapp.com.pe/
mailto:info@nutriapp.com
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El usuario autoriza con este acto a NutriApp a tratar sus datos para las finalidades expresadas en 

cada caso y, por tanto, autoriza a incorporar esta información en sus ficheros y/o tratamientos de 

acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales – Ley Nº 29733 y su 

Reglamento. 

NutriApp adopta las medidas y los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de las 

comunicaciones y las transacciones que se produzcan mediante el sitio web, según el estado de la 

tecnología y de acuerdo con la tipología de las transacciones y servicios que se ponen a 

disposición de los usuarios. 

NutriApp no puede garantizar de forma absoluta que el sitio web y el servidor estén libres de 

virus y no se hace responsable de los posibles daños o perjuicios que se puedan derivar de 

interferencias, omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías o desconexiones en el 

funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivados por causas ajenas a NutriApp. 

NutriApp tampoco se hace responsable de los retrasos o bloqueos en el uso de este sistema 

electrónico causados por deficiencias o sobrecargas de líneas telefónicas o sobrecargas en el 

sistema de acceso a Internet o en otros sistemas electrónicos, así como de los daños que puedan 

ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de 

NutriApp.  

NutriApp no garantiza la disponibilidad y continuidad permanente del funcionamiento de la 

web y de sus servicios. Cuando sea razonablemente posible, se advertirá previamente de las 

interrupciones en el funcionamiento del sitio web y de los servicios. 

NutriApp no será responsable de la información que se puede obtener a través de enlaces 

incluidos en el sitio web. 

Este sitio web no pretende dar consejos médicos o reemplazar el consejo médico o tratamiento 

del médico personal de sus usuarios. A los usuarios se les recomienda que consulten a sus 

propios médicos u otros profesionales cualificados de la salud con respecto al tratamiento de sus 

enfermedades. 

Las afirmaciones de este sitio web no han sido evaluadas por el Ministerio de Salud del Estado 

Peruano.  Esta información no pretende diagnosticar, tratar, curar, o prevenir ninguna 

enfermedad. 

NutriApp recomienda a los usuarios del sitio web consultar con sus médicos o especialistas 

antes de comenzar o modificar cualquier programa de nutrición, ejercicio físico o estilo de vida. 

NutriApp no se hace responsable de ningún malentendido o mal uso de la información 

contenida en esta páginao por cualquier pérdida, daño, o lesión causada o supuestamente causada 
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directa o indirectamente por cualquier tratamiento, acción, o aplicación de cualquier información 

presentada en esta página y/o porlos especialistas en nutrición puestos a disposición para los 

servicios ofrecidos mediante este sitio web. 

NutriApp no será responsable del mal uso que puedan hacer los usuarios de la información 

expresada en este sitio web. Toda la información contenida en este sitio web y dada a todos los 

usuarios de NutriAppson de carácter informativo y en ningún momento superan la expresada 

por un médico.  

El usuario de NutriApp reconoce que asume toda la responsabilidad sobre su propia vida y 

bienestar, así como la de sus familiares y dependientes, y sobre todas las decisiones tomadas 

como consecuencia de la información aportada por NutriApp, incluyendo los riesgos que 

pudiese conllevar.  

El usuario libera a NutriApp de cualquier responsabilidad por daños, denuncias, pleitos, sumas 

de dinero, reclamos y demandas de cualquier tipo, que surjan del seguimiento de la información 

brindada a través del sitio web y/o de las recomendaciones dadas por los especialistas en 

nutrición puestos a disposición para las finalidades de los servicios ofrecidos por NutriApp. 

Asimismo, el usuario libera a NutriApp de responsabilidad sobre cualquier reclamo, en 

cualquier fuero, derivado de la no obtención de los resultados u objetivos personales en su plan 

nutricional, pues NutriApp se limita a brindar asesoría personalizada a través de un equipo 

humano altamente calificado apoyado en las ventajas de la tecnología para un correcto 

seguimiento, más no de garantizar resultados que dependerán exclusivamente de la 

predisposición de los usuarios. 

Líneas Generales Sobre la Ejecución del Servicio Contratado por los Usuarios 

El usuario acepta que todo pago para la contratación de los servicios ofrecidos por NutriApp se 

realizará por la Web y/o App en su defecto una transferencia bancaria antes de la visita del 

especialista en nutrición según lo explicado en el sitio web. Asimismo, que la entrega de la 

boleta de venta se realizará por vía electrónica. 

Si el usuario no se encuentra en el lugar acordado al momento de la visita previamente 

programada, tendrá una tolerancia de espera por parte del especialista en nutrición de 10 

minutos, pasado este tiempo, no se realizarán devoluciones de lo previamente pagado, y se 

tomara como servicio efectuado. 

Cada usuario dispone de un tiempo aproximado de 45 minutos a 1 hora por visita del especialista 

en nutrición. 
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Los menores de edad deben ser atendidos en acompañados de un adulto, en caso de no darse este 

requisito se cancela el servicio sin posibilidad de reagendarlo. 

El especialista en nutrición y/o el usuario podrán anular/retrasar/reprogramar la consulta y/o 

visita previamente coordinada por motivos personales y/o de fuerza mayor siempre que lo 

comunique a la otra parte con la debida anticipación y reciba su confirmación, el plazo máximo 

es de 4 horas antes de ejecutarse el servicio, caso contrario no se admiten cancelaciones 

perdiéndose la cita, para reagendar se requiere ponerse en contacto con NutriApp por medio de 

la Web o App. 

Cualquier cambio de horario y/o de dirección de atención del servicio por parte del usuario está 

sujeta a disponibilidad y con una coordinación de 24 horas previas. 

Los planes nutricionales y/o cualquier otra información relevante recogida por los especialistas 

en nutrición luego de cada visita programada con los usuarios, se enviarán al correo electrónico 

proporcionado por estos dentro de un plazo de 24 horas de realizada la visita para efectos del 

seguimiento correspondiente. 

El usuario podrá unirse a los Grupos que NutriApp tenga en distintas redes sociales, con la 

finalidad de compartir comentarios, experiencias acerca de los productos y servicios ofrecidos 

por NutriApp y ponerse en contacto con otros miembros del Grupo. El tratamiento que 

NutriApp llevará a cabo de los datos de los seguidores de las redes sociales, será el que la red 

social correspondiente permita a los perfiles corporativos. 

NutriApp, podrá informar a sus seguidores, por medio de las vías que la red social permita, 

sobre sus productos, ofertas, servicios, así como prestar servicios de atención al cliente.  

Asimismo se informa al usuario que se incorpore como ¨Seguidor en una Red Social¨ que deberá 

aceptar las condiciones de uso y política de privacidad de la red social correspondiente. 

El uso de este sitio web implica la aceptación plena y sin reservas de los términos y condiciones 

contenidos en el presente aviso legal. Los posibles conflictos relativos a este sitio web se regirán 

exclusivamente por el derecho del Estado Peruano. Toda persona usuaria del sitio web, 

independientemente de la jurisdicción territorial desde la cual se produzca su acceso, acepta el 

cumplimiento y respeto de esta cláusula con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderle. 

  



163 
 

ANEXO 9                                                                                                                            

CONTRATO PERSONAL ADMINISTRATIVO PLAZO INDETERMINADO 

 

CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO INDETERMINADO 

Conste por el presente documento que se extiende por duplicado, el Contrato de Trabajo a Plazo 

Indeterminado que celebran de conformidad con los artículos 4 y ss. Del Texto único Ordenado 

del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral ( en lo sucesivo 

LPCL), aprobado por Decreto Supremo N..003-97-tr , de una parte NutriApp S.R.L. con R.U.C. 

N°…………….. y domicilio legal en ……………….a la que en adelante se denominará EL 

EMPLEADOR, debidamente representada por el señor……………………, identificado con 

documento de indentidad N°……….. y de la otra parte el señor………………………de 

nacionalidad peruana, al que en lo sucesivo se designará como EL TRABAJADOR, 

identificado con documento de identidad N°…………………….,con domicilio en 

……………………….;  bajo los términos y condiciones siguientes: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERA: EL EMPLEADOR es una persona jurídica dedicada a las actividades de…………. 

SEGUNDA: En función a lo expuesto en el párrafo precedente, EL EMPLEADOR requiere 

contratar personal idóneo para cumplir con las actividades expuestas. 

OBJETO DEL CONTRATO: 

TERCERA: Por medio del presente contrato, y al amparo de la legislación laboral vigente, EL 

EMPLEADOR contrata los servicios personales de EL TRABAJADOR, los mismos que se 

desarrollarán bajo subordinación, a cambio de la remuneración convenida en la cláusula sexta. 

PRESTACION DE SERVICIOS: 

CUARTA: EL TRABAJADOR desempeñará sus labores en el cargo de…………………., 

desarrollando las labores de……………………; sin embargo EL EMPLEADOR está facultado 

a efectuar modificaciones razonables en función a la capacidad y aptitud de EL TRABAJADOR 

y a las necesidades y requerimientos de la misma, sin que dichas variaciones signifiquen 

menoscabo de categoría y/o remuneración. 

Queda entendido que la prestación de servicios deberá ser efectuada de manera personal, no 

pudiendo EL TRABAJADOR ser reemplazado ni ayudado por tercera persona. 

JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO: 
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QUINTA: Las partes estipulan que la jornada y el horario laboral de EL TRABAJADOR serán 

de Lunes a Viernes (de ser el caso) de …….a.m.(hora de inicio) a …..p.m. (hora de termino), 

con…….hora de refrigerio, que no forma parte de la citada jornada. 

En uso de sus facultades directrices, EL EMPLEADOR está facultado a efectuar 

modificaciones en la jornada de trabajo, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 2 

del Texto único Ordenado del Decreto Legislativo N°854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y 

Trabajo en sobre tiempo, aprobado por Decreto Supremo N°007-2002-TR, respetando el máximo 

legal de 48 horas semanales, sin que dichas variaciones signifiquen menoscabo de categoría y/o 

remuneración. 

REMUNERACION: 

SEXTA: EL TRABAJADOR percibirá como contraprestación por sus servicios una 

remuneración mensual ascedente a S/…………. (……………….Y 00/100 Nuevos Soles), 

durante el tiempo de duración de la relación laboral. 

Las ausencias injustificadas por parte de EL TRABAJADOR implican la pérdida de la 

remuneración proporcionalmente a la duración de dicha ausencia, sin prejuicio del ejercicio de 

las facultades disciplinarias propias de EL EMPLEADOR previstas en la legislación laboral y 

norma internas de EL EMPLEADOR. 

PERIODO DE PRUEBA: 

SETIMA: EL TRABAJADOR estará sujeto a …… meses de período de prueba, de 

conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 10 de LPCL. 

DURACION DEL CONTRATO: 

OCTAVA: El presente contrato es de duración indeterminada, sujetándose para su extinción a lo 

dispuesto en la cláusula duodécima. 

OBLIGACIONES DE EL TRABAJADOR: 

NOVENA: EL TRABAJADOR se compromete a cumplir con lealtad y eficiencia las labores 

principales, conexas  y  complementarias  inherentes a su puesto de trabajo, aplicando para tal fin 

toda su experiencia y capacidad, y velando por los intereses de EL EMPLEADOR. Asimismo, 

deberá ejercer las funciones propias de su cargo con la mayor diligencia y responsabilidad. 

DECIMA: Por medio del presente contrato, EL TRABAJADOR se obliga a cumplir con las 

funciones, órdenes e instrucciones de EL EMPLEADOR o sus representantes, así como las 

demás normas que se impartan por necesidades del servicio. 

UNDECIMA: EL TRABAJADOR se compromete, igualmente, a mantener en secreto toda 

información técnica comercial y/o de cualquier índole, que llegue a su conocimiento en relación 
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a los negocios de EL EMPLEADOR, sus socios y/o clientes. Esta obligación subsistirá aun 

después de terminada la relación laboral y su incumplimiento genera la correspondiente 

responsabilidad por daños y prejuicios, así como la responsabilidad penal por el delito previsto 

en el artículo 165 del Código Penal. 

REGIMEN LABORAL: 

DECIMO TERCERA: EL TRABAJADOR estará sujeto al régimen laboral del la actividad 

privada, dentro de los alcances y efectos que determina la LPCL, para esta modalidad de 

contratación. 

DOMICILIO: 

DECIMO CUARTA: Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados en 

la introducción del presente contrato, por lo que se considerarán válidas todas las 

comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del presente 

contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de su 

comunicación a la contraparte por cualquier medio escrito. 

Hecho en tres ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto, que se firman en la ciudad 

de……….a los ………..días del mes de………….del año 200….. 

 

 EL TRABAJADOR    EL EMPLEADOR 
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ANEXO 10                                                                                                                            

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 

 

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios que celebran, de una 

parte NUTRIAPP SRL, con RUC N° XXXXXXXXXX, con domicilio XXXXXXX, distrito de 

XXXXX, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, 

Señor XXXXXXX, identificado con DNI N° XXXXXXXX, según facultades inscritas en la 

Partida N° XXXXXX, del Registro Personas Jurídicas de la Zona Registral N° XX, Sede Lima, a 

la que en adelante se le denominará LA EMPRESA; y de la otra parte XXXXXXX, con DNI N° 

XXXXX, con domicilio en XXXXXXXXXXXXXXXX, distrito de XXXXXXX, provincia y 

departamento de Lima, y con registro en el Colegio de Nutricionistas del Perú N° XXXX , a 

quien en adelante se le denominará EL LOCADOR, en los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

1.1 EL LOCADOR es un profesional especializado en nutrición debidamente registrado en 

el Colegio de Nutricionistas del Perú y que se rige bajo los principios y estándares de 

dicha institución, cuyo objetivo es contribuir a la mejora en la salud de las personas a 

través de una adecuada alimentación.  

1.2 LA EMPRESA, es una persona jurídica de derecho privado, cuyo objeto social es 

brindar servicios de nutrición a sus clientes a través de la asesoría personalizada de un 

equipo humano altamente calificado apoyado en las ventajas de la tecnología mediante la 

creación de una aplicación virtual. 

1.3  Se denomina clientes a aquéllas personas naturales y/o jurídicas que han contratado 

directamente con LA EMPRESA cualquiera de los servicios ofrecidos a través de la 

página web oficial de LA EMPRESA. 

SEGUNDA.- NATURALEZA DEL CONTRATO Y BASE LEGAL: 

2.1 Las partes declaran y reconocen que la naturaleza del presente contrato es uno de tipo 

civil, regulado por las normas del Código Civil, teniendo en cuenta que las partes operan 

con autonomía en lo que al cumplimiento de sus obligaciones se refiere, derivadas del 

presente contrato, ya que no existe una relación del tipo laboral de empleador y 

trabajador, ya que no existe una relación de dependencia. 

2.2 Asimismo, las partes declaran que la suscripción del presente contrato no implica el 

otorgamiento de representación entre las partes ante terceros, ni constituye la designación 
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de algún miembro de una de las partes como representante o apoderada de la otra; salvo, 

que expresamente se confieran las facultades a través de los mecanismos legales del caso. 

2.3 La base legal que rige el presente contrato, la constituyen en general las normas del 

Código Civil y en especial los artículos 1755° al 1770° del Título IX: Prestación de 

Servicios, de la Sección Segunda: Contratos Nominados, del Libro VII: Fuentes de las 

Obligaciones, del mismo cuerpo legal, referidos a los Contratos de Locación de Servicios. 

2.4  Este contrato es celebrado y deberá ser interpretado y ejecutado de acuerdo con las leyes 

de la República del Perú. 

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

3.1 Contar con los servicios de un profesional en nutrición para brindar asesoramiento 

nutricional completo a los clientes - personas naturales y/o empresas interesadas en 

mejorar el rendimiento de sus trabajadores - que hayan contratado los servicios de LA 

EMPRESA, con el propósito de enseñarles a llevar una alimentación de manera 

saludable alcanzando sus objetivos personales a través de una dieta balanceada sin 

pastillas ni medicamentos ni productos de cualquier otra índole denominados naturales. 

3.2 Prestar el servicio a los clientes de LA EMPRESA dentro del rango establecido en los 

distritos de La Molina, San Borja, San Isidro, Surco y Miraflores dentro de Lima 

Metropolitana y en el horario de 8 am a 10 pm de lunes a sábado, incluidos los días 

feriados.  

CUARTA.- OBLIGACIONES DE EL LOCADOR: 

EL LOCADORasume las siguientes obligaciones: 

4.1 Participar en las actividades de capacitación y estandarización organizadas e informadas 

con anticipación por LA EMPRESA con la finalidad de adquirir todos los conocimientos 

y habilidades suficientes para una adecuada atención de sus clientes. 

4.2 Participar en las actividades de capacitación organizadas e informadas con anticipación 

por LA EMPRESA con el objetivo de aprender el funcionamiento de la aplicación 

virtual creada por la misma como herramienta fundamental de comunicación con su 

personal y sus clientes. 

4.3 Contar con un dispositivo compatible con la aplicación virtual creada por LA 

EMPRESA que garantice el correcto funcionamiento de la misma dentro del horario de 

atención establecido en el objeto del contrato o en su defecto adquirir el dispositivo en 

coordinación con LA EMPRESA, cuyo costo podrá ser descontado proporcionalmente 

de los pagos semanales que se realicen. 
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4.4 Atender las consultas formuladas por los clientes de LA EMPRESA a través del chat 

virtual contemplado en la aplicación creada por la misma, dentro del horario establecido 

en el objeto del contrato. 

4.5 Acudir de manera puntual a las citas concertadas con los clientes de LA EMPRESA a 

través del aplicativo virtual debiendo prever cualquier contratiempo y asumiendo los 

costos de movilización que correspondan. 

4.6 Utilizar la prenda distintiva que LA EMPRESA le otorgue para efectos de las visitas 

presenciales con los clientes de LA EMPRESA. 

4.7 Ingresar información actualizada y los planes de alimentación correspondientes en la 

aplicación virtual según los requerimientos de los clientes de LA EMPRESA dentro de 

las 24 horas posteriores a la visita presencial.  

4.8 Cumplir con un mínimo de 5 atenciones presenciales diarias de los clientes de LA 

EMPRESA. 

4.9 Prestar el servicio solicitado dentro de los estándares más altos de ética y 

profesionalismo. 

4.10 Orientar correctamente y bajo responsabilidad a los clientes según los objetivos 

propuestos. 

4.11 Establecer y mantener coordinaciones permanentes con LA EMPRESA para la correcta 

ejecución del objeto del presente contrato. 

4.12 EL LOCADORse responsabilizará de todo daño y perjuicio ante terceros y ante LA 

EMPRESA que pudieran derivarse de las obligaciones asumidas en virtud del presente 

contrato, únicamente si tales daños se hubieren generado por circunstancias derivadas 

directamente de la acción u omisión de EL LOCADORen el cumplimiento de las 

responsabilidades asumidas en virtud del presente contrato. Esta responsabilidad se hace 

extensiva inclusive ante las autoridades civiles, penales y/o administrativas a que hubiere 

lugar por tales actos.  Los costos y demás gastos que los procedimientos demanden serán 

plenamente asumidos por EL LOCADOR, así como asumirá las indemnizaciones o 

multas que LA EMPRESA tuviere que asumir frente a terceros por tales actos. 

4.13 Las demás que se requieran para alcanzar el cumplimiento del objeto del presente 

contrato. 

QUINTA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: 

5.1 LA EMPRESA se compromete a brindar las facilidades requeridas para la realización de 

los servicios materia del contrato.  
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5.2 LA EMPRESA se compromete a otorgar información veraz y oportuna respecto a los 

clientes. 

5.3 Abonar puntualmente los pagos a EL LOCADOR en las fechas al efecto acordadas. 

5.4 Garantizar un mínimo de 40 atenciones presenciales por semana de clientes de LA 

EMPRESA. 

5.5 Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del presente contrato. 

SEXTA.- HONORARIOS 

6.1 Por concepto de honorarios por el servicio brindado, LA EMPRESA abonará a EL 

LOCADOR una retribución que se pacta en la suma de S/. 75.00 (SETENTA Y CINCO 

Y 00/100 NUEVOS SOLES) por cliente, monto que será cancelado los días viernes de 

cada semana previa conformidad del servicio brindado y presentación del recibo por 

Honorarios Profesionales. 

SÉTIMA.- PLAZO DE VIGENCIA: 

7.1  EL LOCADOR se obliga a prestar servicios y realizar las actividades descritas en los 

términos de referencia, en un plazo de 03 meses que rige a partir del XXX con 

Vencimiento al XXXX. 

 7.2 El presente contrato, será renovable de manera automática sino media comunicación 

formal y por escrito de las partes con una anticipación no menor de 15 días hábiles 

anteriores al vencimiento del plazo. 

OCTAVA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO: 

 

8.1 Sin perjuicio del plazo establecido en la cláusula precedente, cualquiera de las partes 

podrá resolver el presente contrato, antes de su vencimiento y sin responsabilidad alguna, 

debido al incumplimiento de alguna obligación pactada o inherente al servicio. Para tal 

efecto, se deberá efectuar el siguiente procedimiento. 

8.2 La parte afectada por el incumplimiento deberá cursar carta notarial a la parte que 

incumpla con las obligaciones a su cargo, requiriéndole la regularización de la conducta 

dentro de un plazo de quince (15) días calendarios. 

8.3 Si vencido dicho plazo el incumplimiento persistiera, la otra parte podrá resolver el 

contrato en forma total o parcial.  

8.4 La resolución se formaliza a través de la recepción de la carta notarial respectiva, 

informando la decisión de resolver total o parcialmente el contrato.  
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NOVENA.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD: 

9.1 Toda la información que LA EMPRESA proporcione a EL LOCADOR o la que ésta 

pueda tener acceso como consecuencia de la celebración del presente contrato es y deberá 

ser considerada como confidencial y deberá ser resguardada como tal por EL 

LOCADOR, tanto durante la vigencia del presente contrato como después de su 

terminación, obligándose a no revelar a terceros, en forma onerosa o gratuita, o hacer 

pública, o utilizar de un modo distinto a los fines del contrato la información confidencial 

que le haya sido revelada por la otra parte en relación o con ocasión de las negociaciones 

habidas para la preparación del contrato o de la realización o ejecución del mismo, para 

lo cual EL LOCADOR adoptará medidas estrictas sobre la seguridad de la información 

en su poder. Cualquier incumplimiento a esta obligación conllevará la resolución 

automática del presente contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 1430° 

del Código Civil y traerá como consecuencia el pago de una indemnización a favor de 

LA EMPRESA, la misma que será cuantificada por  ella de acuerdo a los daños sufridos 

en su oportunidad.  

9.2 Las Partes se comprometen a guardar estricta confidencialidad y a no revelar y/o divulgar 

a terceros, salvo expresa autorización escrita previa de la otra, la información, proyectos, 

reglamentos internos, know how, cartera de clientes y/o documentación en general que 

conozca o llegare a conocer, y que guarde relación directa o indirecta con la parte 

afectada, como consecuencia de la celebración y ejecución del presente contrato.   

9.3 Las partes no podrán hacer uso de la información antes mencionada, por cuenta propia 

y/o a favor o por cuenta de terceros. El incumplimiento de esta cláusula traerá como 

consecuencia el pago de una indemnización a favor de la parte perjudicada, la misma que 

será cuantificada por ella de acuerdo a los daños sufridos en su oportunidad y que tendrán 

que ser validada por la autoridad competente.  

9.4 Las partes del presente contrato declaran que la confidencialidad de la información no 

será aplicable cuando la información es de conocimiento público, cuando ha sido 

obtenida y/o publicada por otra fuente que no sea relacionada a las partes del presente 

contrato. 

DÉCIMA.-DOMICILIO: 

10.1 Para todos los efectos de este contrato las partes señalan como sus domicilios los 

mencionados en la parte introductoria. En tal sentido, en dichas direcciones se les dejará 
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todas las notificaciones y avisos a que hubiere lugar. Las partes podrán cambiar de 

domicilio dentro de la ciudad de Lima, previa notificación efectiva mediante carta notarial, 

sin cuyo requisito no surtirá efecto alguno dicho cambio. 

DÉCIMO PRIMERA.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

11.1 Cualquier duda o diferencia que pudiera surgir entre las partes derivada del cumplimiento 

y/o interpretación del presente contrato, será resuelta amistosamente, mediante consultas 

mutuas entre las partes quienes serán representados por los funcionarios designados para tal 

efecto. Las resoluciones y acuerdos que adopten dichos representantes, serán tomadas bajo 

las reglas de la buena fe, no pudiendo exceder ni comprometer a sus representadas más allá 

de las facultades que le fueron asignadas. 

DÉCIMO SEGUNDA.- CONVENIO COMPLETO: 

12.1 Las partes expresamente declaran que este contrato constituye el acuerdo y entendimiento 

completo en relación a su contenido, y que reemplaza a cualquier otro acuerdo, 

entendimiento o declaraciones que entre las partes se haya dado anteriormente. 

DÉCIMO TERCERA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL: 

13.1 EL LOCADOR, por el presente contrato se obliga a no ceder sus derechos a favor de 

terceros bajo ningún concepto, siendo ineficaz cualquier acto de disposición de 

conformidad con el artículo 1210° del Código Civil. 

DÉCIMO CUARTA.- TRIBUTOS: 

14.1 Todo lo concerniente a impuestos, y a las obligaciones tributarias serán asumidas por 

cuenta y costo de cada parte integrante del presente contrato de acuerdo a lo que sobre el 

particular establezcan las leyes de la materia. 

DÉCIMO QUINTA.- FIRMA DEL CONTRATO: 

15.1 Los funcionarios de ambas partes que, en su nombre y representación suscriben el presente 

contrato, declaran encontrarse debidamente facultados para obligar a sus representadas en 

los términos y condiciones que en él se estipulan. 

En señal de conformidad las partes suscriben, por duplicado de igual tenor y en un solo acto, el 

presente Contrato de Locación de Servicios, en la ciudad de Lima, al XXX día del mes de 

XXXX de 201X. 

Por LA EMPRESA  Por EL LOCADOR 

XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXX 

DNI N° XXXXXXXX  DNI N° XXXXXXXXXXXX 
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ANEXO 11                                                                                                                            

MODELO DE HOJA DE RECLAMACIONES 
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ANEXO 12                                                                                                                            

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ASESORIA NUTRICIONAL 

 

 

 

 

  

NOMBRES Y APELLIDOS *
DNI/PASAPORTE *
CORREO ELECTRÓNICO *
NÚMERO DE TELEFONO *
PAIS *
ESTADO/PROVINCIA *
CIUDAD *
FECHA DE NACIMIENTO *
EDAD *
SEXO *
PESO ACTUAL (en Kg)
ESTATURA (en cm)
PRACTICA DEPORTE *
TIPO DE DEPORTE O ACTIVIDAD QUE REALIZA *
HORAS DE PRACTICA DIARIA *
Nº DE DÍAS DE PRACTICA *
DÍAS DE PRACTICA EN LA SEMANA (indicar cada día que entrena) * Lunes

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

TIEMPO PRACTICANDO ESTE DEPORTE (especificar si son meses o años) 
¿PRESENTA ALGUNA ENFERMEDAD DIAGNOSTICADA? *
INDIQUE EL NOMBRE DE LA ENFERMEDAD
ES ALÉRGICO A ALGÚN ALIMENTO, SUPLEMENTO O MEDICAMENTO *
INDIQUE A QUE ES ALÉRGICO
¿TOMA ALGÚN SUPLEMENTO NUTRICIONAL? *
INDICAR NOMBRE DE LOS SUPLEMENTOS QUE CONSUME

      

Estimado (a) paciente  el presente formulario debe ser llenado una vez que haya realizado el pago correspondiente y  los datos será resguardado de manera 
confidencial y pasarán a ser su resumen de historia nutricional.
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ANEXO 13                                                                                                                            

ANALISIS DE MERCADOS EXTRANJEROS 

 

COLOMBIA – “Población” 
Población  

   Bogotá - Colombia 

   
     

Localidad 

Estratos (4-5-6) Bogota- Colombia 

Datos del El DANE  

4 5 6 Total 

Usaquen                    132,790          60,766         73,298      266,854  

Chapinero                      42,379          12,879         46,760      102,018  

Suba                    152,745        102,468           9,382      264,595  

 

                   327,914        176,113       129,440      633,467  

Fuente: DANE instituto estadístico de Colombia.  

Datos  % 

   Personas de 25-50 años 38.30% 

   Usan Internet 56.60% 

   Compran por Internet 52.00% 

   Con Tarjeta de Credito 52.00% 

   % de Obecidad 70.00% 

   Comen Saludable 66.00% 

   Fuentes: Contraloría Gob.; Diario el tiempo, Revista de alimentos del país.  

MEXICO – “Población” 

Población  
   Monterrey-México  
   Poblacion                   1,133,814  
   Fuente: INEGI. Encuesta Inter_sensal 2015 

Datos  % 

   25-50 años 38.00% 

   Usan Internet 57.40% 

   Compran por Internet 44.00% 

   Con Tarjeta de Credito 64.00% 

   % de Obecidad 70% 

   Comen Saludable 45.00% 

   Fuente: INEGI, revista Perfil del comprador Mex. ; Instituto de Salud. 
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PANAMA – “Población” 
Población  

  Panamá Oeste/Panamá - Panama 

  Poblacion                   1,386,846  

  Fuente:  INCAP   

  

Datos  % 

  25-50 años 68.32% 

  Usan Internet 63.20% 

  Compran por Internet 60.00% 

  Con Tarjeta de Credito 21.80% 

  % de Obecidad 70% 

  Comen Saludable 43.20% 

  Fuente: INCAP-Plan Desarrollo Urbano2030 de país 
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ANEXO 14                                                                                                                            

PROYECCION DE VENTAS – DETALLE DE CLIENTES ALCANZADOS POR AÑO 

 

 

 

 

Distritro/Ciudad
Personas del 
Nivel Alto (A-

B-C)
No Comen 
Saludable

Personas 
Compran con 

tarjeta
Personas 

Interesados
Personas 

Interesados
74.00% 60.00% 54.8% 76.4%

Miraflores 81,932           29,022            71.2% 20,664          15,291           9,175                   5,026.51                  3,838.25                  173                       
San Borja 111,928          39,647            71.2% 28,229          20,889           12,534                  6,866.76                  5,243.46                  236                       
San Isidro 54,206           19,201            71.2% 13,671          10,116           6,070                   3,325.53                  2,539.37                  114                       
Surco 344,242          121,937          71.2% 86,819          64,246           38,548                  21,119.19                16,126.61                716                       
La Molina 171,646          60,800            71.2% 43,290          32,034           19,221                  10,530.45                8,041.05                  362                       

270,606          192,672        142,578         85,546                  46,868                     35,789                    1,600                    

35%
2017

 Publico 
Objetivo  % Estratos Personas 

Alcanzadas en 
2017

Distritro/Ciudad
Personas del 
Nivel Alto (A-

B-C)
No Comen 
Saludable

Personas 
Compran con 

tarjeta
Personas 

Interesados
Personas 

Interesados
74.00% 60.00% 54.8% 76.4%

74%
Independencia 227,158          80,464            37.8% 30,415          22,507           13,504                  7,398.67                  5,649.63                  395                           
Los Olivos 388,926          137,765          37.8% 52,075          38,536           23,121                  12,667.54                9,672.94                  677                           
San Martin de Porras 733,557          259,839          37.8% 98,219          72,682           43,609                  23,892.35                18,244.20                1,277                        
Cercado 284,772          100,871          24.0% 24,209          17,915           10,749                  5,889.00                  4,496.84                  315                           
Rimac 172,773          61,199            24.0% 14,688          10,869           6,521                   3,572.89                  2,728.26                  191                           
Breña 79,545 28,176            24.0% 6,762            5,004             3,002                   1,644.96                  1,256.09                  88                             
La Victoria 179,968          63,748            24.0% 15,300          11,322           6,793                   3,721.69                  2,841.88                  199                           
Jesus Maria 75,002           26,567            41.1% 10,919          8,080             4,848                   2,656.11                  2,028.21                  142                           
Lince 52,622           18,640            41.1% 7,661            5,669             3,401                   1,863.57                  1,423.02                  100                           
Magdalena 137,004          48,529            41.1% 19,946          14,760           8,856                   4,851.86                  3,704.88                  259                           
San Miguel 141,966          50,287            41.1% 20,668          15,294           9,177                   5,027.58                  3,839.06                  269                           
Miraflores 85,838           30,405            71.2% 21,649          16,020           9,612                   5,266.14                  4,021.22                  281                           
San Isidro 56,790           20,116            71.2% 14,323          10,599           6,359                   3,484.06                  2,660.43                  186                           
San Borja 117,264          41,537            71.2% 29,574          21,885           13,131                  7,194.12                  5,493.43                  385                           
Surco 360,653          127,750          71.2% 90,958          67,309           40,385                  22,125.98                16,895.40                1,183                        
La Molina 179,829          63,699            71.2% 45,353          33,562           20,137                  11,032.46                8,424.39                  590                           

1,159,592        -               -                -                       -                          -                          6,537                        

35%
2018

 Publico 
Objetivo  % Estratos Personas 

Alcanzadas en 2018

Distritro/Ciudad
Personas del 
Nivel Alto (A-

B-C)
No Comen 
Saludable

Personas 
Compran con 

tarjeta
Personas 

Interesados
Personas 

Interesados
74.00% 60.00% 54.8% 76.4%

Independencia 230,712          81,722            37.8% 30,891          22,859           13,716                  7,514.42                  5,738.01                  574                     
Los Olivos 395,011          139,920          37.8% 52,890          39,138           23,483                  12,865.72                9,824.27                  982                     
San Martin de Porras 745,033          263,904          37.8% 99,756          73,819           44,292                  24,266.14                18,529.62                1,853                  
Cercado 289,227          102,450          24.0% 24,588          18,195           10,917                  5,981.13                  4,567.19                  457                     
Rimac 175,476          62,157            24.0% 14,918          11,039           6,623                   3,628.79                  2,770.94                  277                     
Breña 80,789           28,617            24.0% 6,868            5,082             3,049                   1,670.69                  1,275.74                  128                     
La Victoria 182,784          64,745            24.0% 15,539          11,499           6,899                   3,779.91                  2,886.34                  289                     
Jesus Maria 76,175           26,983            41.1% 11,090          8,207             4,924                   2,697.67                  2,059.94                  206                     
Lince 53,446           18,931            41.1% 7,781            5,758             3,455                   1,892.73                  1,445.29                  145                     
Magdalena 58,157           20,600            41.1% 8,467            6,265             3,759                   2,059.59                  1,572.70                  157                     
San Miguel 144,187          51,074            41.1% 20,991          15,534           9,320                   5,106.24                  3,899.12                  390                     
Miraflores 87,181           30,881            71.2% 21,987          16,271           9,762                   5,348.53                  4,084.13                  408                     
San Isidro 57,679           20,431            71.2% 14,547          10,765           6,459                   3,538.57                  2,702.05                  270                     
San Borja 119,098          42,187            71.2% 30,037          22,227           13,336                  7,306.67                  5,579.37                  558                     
Surco 366,295          129,748          71.2% 92,381          68,362           41,017                  22,472.14                17,159.72                1,716                  
La Molina 182,642          64,695            71.2% 46,063          34,087           20,452                  11,205.06                8,556.18                  856                     
Arequipa 969,284          343,338          53.4% 183,343        135,673         81,404                  44,599.05                34,055.84                1,533                  
Moquegua-Moquegua 82,126           29,091            63.7% 18,531          13,713           8,228                   4,507.68                  3,442.07                  155                     

1,521,474        700,666        518,493         311,096                170,441                   130,149                   10,952                

35%
2019

 Publico 
Objetivo  % Estratos Personas 

Alcanzadas en 
2019
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Distritro/Ciudad
Personas del 
Nivel Alto (A-

B-C)
No Comen 
Saludable

Personas 
Compran con 

tarjeta
Personas 

Interesados
Personas 

Interesados
74.00% 60.00% 54.8% 76.4%

Independencia 234,322          83,001            37.8% 31,374          23,217           13,930                  7,631.98                  5,827.78                  758                 
Los Olivos 401,191          142,109          37.8% 53,717          39,751           23,850                  13,067.00                9,977.96                  1,297              
San Martin de Porras 756,689          268,033          37.8% 101,316        74,974           44,985                  24,645.78                18,819.51                2,447              
Cercado 293,752          104,052          24.0% 24,973          18,480           11,088                  6,074.71                  4,638.65                  603                 
Rimac 178,221          63,129            24.0% 15,151          11,212           6,727                   3,685.56                  2,814.29                  366                 
Breña 82,053           29,065            24.0% 6,976            5,162             3,097                   1,696.83                  1,295.70                  168                 
La Victoria 185,643          65,758            24.0% 15,782          11,679           7,007                   3,839.05                  2,931.50                  381                 
Jesus Maria 77,367           27,405            41.1% 11,263          8,335             5,001                   2,739.87                  2,092.17                  272                 
Lince 54,282           19,228            41.1% 7,903            5,848             3,509                   1,922.34                  1,467.90                  191                 
Magdalena 59,067           20,923            41.1% 8,599            6,363             3,818                   2,091.81                  1,597.31                  208                 
San Miguel 146,443          51,873            41.1% 21,320          15,777           9,466                   5,186.12                  3,960.12                  515                 
Miraflores 88,545           31,364            71.2% 22,331          16,525           9,915                   5,432.20                  4,148.03                  539                 
San Isidro 58,581           20,750            71.2% 14,774          10,933           6,560                   3,593.93                  2,744.33                  357                 
San Borja 120,962          42,847            71.2% 30,507          22,575           13,545                  7,420.98                  5,666.66                  737                 
Surco 372,026          131,778          71.2% 93,826          69,431           41,659                  22,823.70                17,428.18                2,266              
La Molina 185,499          65,707            71.2% 46,784          34,620           20,772                  11,380.36                8,690.04                  1,130              
Arequipa 969,284          343,338          53.4% 183,343        135,673         81,404                  44,599.05                34,055.84                2,384              
Moquegua-Moquegua 83,372            63.7% 53,108          39,300           23,580                  12,918.76                9,864.77                  691                 
Ica 276,159          50.0% 138,080        102,179         61,307                  33,588.57                25,648.23                1,154              
Junin 435,747          39.4% 171,684        127,046         76,228                  41,763.12                31,890.32                1,435              
Cusco 464,535          34.5% 160,265        118,596         71,157                  38,985.21                29,769.11                1,340              
Lambayeque 434,492          41.8% 181,618        134,397         80,638                  44,179.46                33,735.44                2,361              
Tacna 133,415          54.5% 72,711          53,806           32,284                  17,687.38                13,506.08                608                 
Colombia-Bogota (Usaquen) 266,854          102,205          102,205        71,544           21,057                  13,897.42                10,612.07                1,061              

3,440,285        1,569,609      1,157,422      672,584                370,851                   283,182                   23,267            

35%
2020

Personas 
Alcanzadas en 

2020

 Publico 
Objetivo  % Estratos 

Distritro/Ciudad
Personas del 
Nivel Alto (A-

B-C)
No Comen 
Saludable

Personas 
Compran con 

tarjeta
Personas 

Interesados
Personas 

Interesados
74.00% 60.00% 54.8% 76.4%

Independencia 237,987          84,300            37.8% 31,865          23,580           14,148                  7,751.38                  5,918.96                  888                    
Los Olivos 407,467          144,332          37.8% 54,558          40,373           24,224                  13,271.43                10,134.06                1,520                 
San Martin de Porras 768,527          272,226          37.8% 102,902        76,147           45,688                  25,031.35                19,113.94                2,867                 
Cercado 298,348          105,680          24.0% 25,363          18,769           11,261                  6,169.74                  4,711.22                  707                    
Rimac 181,009          64,117            24.0% 15,388          11,387           6,832                   3,743.22                  2,858.32                  429                    
Breña 83,337           29,519            24.0% 7,085            5,243             3,146                   1,723.38                  1,315.97                  197                    
La Victoria 188,548          66,787            24.0% 16,029          11,861           7,117                   3,899.11                  2,977.36                  447                    
Jesus Maria 78,577           27,834            41.1% 11,440          8,465             5,079                   2,782.74                  2,124.90                  319                    
Lince 55,131           19,528            41.1% 8,026            5,939             3,564                   1,952.41                  1,490.86                  224                    
Magdalena 59,991           21,250            41.1% 8,734            6,463             3,878                   2,124.53                  1,622.29                  243                    
San Miguel 148,734          52,684            41.1% 21,653          16,023           9,614                   5,267.26                  4,022.08                  603                    
Miraflores 89,930           31,855            71.2% 22,681          16,784           10,070                  5,517.19                  4,212.92                  632                    
San Isidro 59,497           21,075            71.2% 15,005          11,104           6,662                   3,650.16                  2,787.26                  418                    
San Borja 122,854          43,517            71.2% 30,984          22,928           13,757                  7,537.07                  5,755.31                  863                    
Surco 377,846          133,840          71.2% 95,294          70,518           42,311                  23,180.77                17,700.84                2,655                 
La Molina 188,402          66,735            71.2% 47,516          35,161           21,097                  11,558.40                8,825.99                  1,324                 
Arequipa 983,987          348,546          53.4% 186,124        137,732         82,639                  45,275.59                34,572.44                5,186                 
Moquegua-Moquegua 84,676            63.7% 53,939          39,915           23,949                  13,120.87                10,019.10                1,503                 
Ica 280,479          50.0% 140,240        103,777         62,266                  34,114.05                26,049.49                3,907                 
Junin 442,564          39.4% 174,370        129,034         77,420                  42,416.49                32,389.23                4,858                 
Cusco 471,802          34.5% 162,772        120,451         72,271                  39,595.12                30,234.83                4,535                 
Lambayeque 441,289          41.8% 184,459        136,500         81,900                  44,870.63                34,263.22                5,139                 
Tacna 135,502          54.5% 73,849          54,648           32,789                  17,964.09                13,717.38                2,058                 
Colombia-Bogota (Usaquen,   633,467          242,618          242,618        169,833         49,985                  32,990.17                25,191.29                3,779                 
Panama (Panama Oeste, Pa 1,386,846       1,386,846        77.80% 1,078,966      647,380         89,193                  38,531.54                29,422.69                4,413                 
Mexico (San Pedro Garza G 1,133,814       430,849          71.00% 305,903        214,132         60,300                  27,134.82                20,720.15                3,108                 

-                    
5,450,453        3,117,761      2,134,147      861,160                461,174                   352,152                   52,823               

35%
2021

Personas 
Alcanzadas en 

2021

 Publico 
Objetivo  % Estratos 

 

MERCADO CORPORATIVO 

 Empresas con oficinas ubicadas en Miraflores, San Borja y San Isidro 

     

 

# trabajadores 
Cant. 

empresas 

Facturación 

promedio 

 

 

de 5000 a más 5 2.3 mil 

 

 

de 2000 a 4999 16 2.3 mil 

 

 

de 500 a 1999 27 1.2 mil 

 

 

de 100 a 499 25 1.2 mil 

 

  

73 
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ANEXO 15                                                                                                                            

DETALLE DE INVERSION INICIAL 

 

 

 
 

  

Inversiones en ACTIVO MATERIAL Tipo de activo importe mes
Laptops (administrativos 3) Equipos informáticos 4,500 Enero

Tablets (nutricionistas 5) Equipos informáticos 0 Enero
Ordenadores, impresoras, cajas y soportes Equipos informáticos 1,295 Enero

Equipamiento vario Enero

Inversiones en ACTIVO INTANGIBLE Tipo de activo importe mes
Página web Aplicaciones informáticas 192,500 Enero

Gastos de nuevo ESTABLECIMIENTO importe
Gastos legales de constitución Constitucion de Empresas 1,200

Gastos de preparación Permisos municipales e Indeci 1,500
Gastos de lanzamiento Legalizacion de Libros 1,000

Gastos de Licencias Anuales-Mensuales Servidor (Hosting)+Dominio+Fee Blog+Facebook 805

Provisión de fondos (puesta en marcha) 191,305

Stock inicial de material para la venta 0

TOTAL fondos necesarios 394,105

1- INVERSIONES

ACTIVOS FIJOS Cant Costo und Costo total Frecuencia

Laptops (administrativos 3) 3 S/. 1,500.00 S/. 4,500.00 Una vez
Impresora 1 S/. 1,295.00 S/. 1,295.00 Una vez

5,795

ACTIVOS INTANGIBLES
Costo und Costo total Frecuencia

Desarrollo Web $25,000 87,500 una vez
Desarrollo App $30,000 105,000 una vez

192,500

Total Activos fijos

Total Activos Intangibles
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ANEXO 16                                                                                                                            

DETALLE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, GASTOS DE VENTAS Y GASTOS DE 

MARKETING 

 

 

Gastos Generales 

Tipo Gasto Descripción Costo Total Periodicidad
Costo de Venta Recibos Honorarios NUTRICIONISTA 112,035           Mensual
Gasto de Adm. Agazajo de Cumpleaños al colaborador 1,100                Anual
Gasto de Adm. Internet+Telefono 150                   Mensual
Gasto de Adm. Asesor Nutricional Experto 1,000                Mensual
Gasto de Adm. Gastos de representacion 81                     Mensual
Gasto de Adm. Gastos legales de constitución 1,200                una vez
Gasto de Adm. Gastos de preparación 1,500                una vez
Gasto de Adm. Gastos de lanzamiento 1,000                una vez
Gasto de Adm. Gastos de Licencias Anuales-Mensuales 805                   una vez
Gasto de Adm. Alquiler de Local 2,275                Mensual
Gasto de Adm. Tarjetas personales (adm+nutr+directorio 12) 300                   Anual
Gasto de Adm. Asesoria legal 1,500                Mensual
Gasto de Adm. Fotochecks (adm+nutri) 910                   Anual
Gasto de Adm. Imprecion de Facturas/Boletas/NC 450                   Anual
Gasto de Adm. Papel membretado 250                   Anual
Gasto de Adm. Sobres membretados 200                   Anual
Gasto de Adm. Utiles de Oficina 100                   Mensual
Gasto de Adm. Utiles de aseo 100                   Mensual
Gasto de Adm. Administrador Contable Senior_Planil la 4,690                Mensual
Gasto de Adm. Gerente General_Planil la 6,030                Mensual
Gasto de Adm. Capacitacion Anual 15,005             Anual
Gasto de Adm. Campeonato deportivo (Act. Integra) 500                   Anual
Gasto de Adm. Premio trabajador del año 1,000                Anual
Gasto de Adm. Almuerzo fin de año 750                   Anual
Gasto de Adm. Aguinaldos Navideños 1,365                Anual
Gasto de Adm. Pavo Navidad 1,300                Anual
Gasto de Marketing Stan en Feria 3,000                Mensual
Gasto de Marketing Brochuers 120                   Mensual
Gasto de Marketing Paquetes de servicios Gratis (3 personas al mes) 1,000                Mensual
Gasto de Marketing Publicidad web 11,000             Mensual
Gasto de Marketing Tarjetas personales (Nutricionistas) 1,000                Anual
Gasto de Marketing Comercial & Marketing Planil la 6,030                Mensual
Gasto de Venta Fee Blog 2,450                Mensual
Gasto de Venta Fee Facebook 2,450                Mensual
Gasto de Venta Soporte A Plataforma Tecnologica_Tecnologia 3,000                Mensual
Gasto de Venta Servidor (Hosting)_Tecnologia 630                   Anual
Gasto de Venta Dominio_Tecnologia 175                   Anual
Gasto de Venta Línea celular (adm+nutri 10) 90                     Mensual
Gasto de Venta Tarjetas de membresía 5,250                Anual
Gasto de Venta Coordinador/Reclutador_Planil la 4,020                Mensual

Total Gastos 195,810           
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Detalle de Gastos a Personal Planilla  

 
 

Gasto de Ventas 
 

      

Descripción Cantidad Costo. Unit Costo Total Periodicidad 

Celulares + Línea (Nutri 10) 11 100 1,100 Mensual 

Dominio 1 175 175 Anual 

Servidor (Hosting) 1 630 630 Anual 

Tarjetas de membresía 100 52.5 5250 Anual 

Amortización Desarrollo APP 1 10,500 10,500 Anual 

Amortización Desarrollo Web 1 8,750 8,750 Anual 

Gastos de Marketing 
 

      

Descripción Cantidad Costo. Unit Costo Total Periodicidad 

Brochures 1 120 120 Mensual 

Comercial & Marketing KAM-PLANILLA 1 6,030 6,030 Mensual 

Fee Blog 1 700 2,450 Mensual 

Fee Facebook 1 700 2,450 Mensual 

Paquetes de servicios Gratis (3 personas al mes) 3 1,000 1,000 Mensual 

Publicidad web 

 

11,000 11,000 Mensual 

Stan en Feria 1 3,000 3,000 Mensual 

Tarjetas personales (Nutricionistas) 10 100 1,000 Anual 

 

 

Directivos Sección Salario B/mes % Coste %  Ret.
Gerente Administración 4,500 34.00% 28.25%

Resto personal Sección Salario B/mes 0 % Coste %  Ret.
Administrador Contable Senior Administración 3,500 34.00% 28.25%
Comercial & Marketing KAM Marketing 4,500 34.00% 28.25%
Coordinador/Reclutador Ventas 3,000 34.00% 28.25%

Salarios

   

Costes y retenciones
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