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RESUMEN EJECUTIVO 

Lunch Box consiste en vender a los padres de familia una lonchera saludable, para sus 

hijos que se encuentran en los nidos, que contenga un jugo hecho en base a frutas, 

además de un sanguche y un postre hecho con ingredientes naturales. 

La localización fue elegida estratégicamente alrededor de 10 nidos cercanos, ya que 

nuestro público objetivo se encuentra en el nivel socioeconómico A y B del distrito de 

Santiago de Surco, Lima, Perú. 

Para lograr operar por 1 mes se necesita una inversión total de S/. 100,000 de los cuales 

S/. 55,000 soles necesitan ser aportados por un inversionista por el 22% de la 

participación de la empresa. La inversión total comprende los activos fijos, gastos 

operativos y capital de trabajo. En el primer año podrá recuperar el 30% de su inversión, 

siendo un total de S/. 17,000 y para el siguiente año en adelante recuperará todo su 

dinero invertido más reparto de utilidades. Para el segundo año se espera aumentar la 

cuota de mercado gracias al aumento de personal y equipo de trabajo. 

A nuestros clientes les ofrecemos una solución al ahorro de tiempo al preparar las 

loncheras de sus hijos y la preocupación por que esta sea saludable. Por esta razón, 

tendremos siempre actualizada nuestra cartera de productos con el fin de seguir 

ofreciendo productos sanos con una gran variedad y facilitándoles a los clientes la 

adquisición del producto desde el pago de este hasta la entrega del mismo. 

El equipo que lleva a cabo el trabajo el proyecto consta de 2 personas que se encargan 

de la producción del producto y 2 personas más que se encargan del abastecimiento de 

insumos y el reparto del producto final. Una las personas encargadas de la producción 

tendrá el cargo de jefe de producción. 

Confiamos en el éxito de Lunch Box ya que tiene un gran potencial de crecimiento y 

esto lo vemos reflejado en que solo estamos atendiendo al 0.1 % de nuestro mercado 

total. Además, asegura el retorno de la inversión en 1 año y presenta una situación 

financiera saludable en los 5 años del proyecto. 

 



INTRODUCCIÓN 

Idea del Negocio 

 

La idea de la App Lunch Box surgió gracias a la identificación de la necesidad 

desatendida de los padres de familia en cuanto a la alimentación de sus hijos y el ahorro 

de tiempo al preparar las loncheras para el nido. 

Nuestro negocio va dirigido a los padres con niños de 3 a 5 años de edad que estén en 

los 10 nidos o guarderías elegidos por nosotros en el distrito de Santiago de Surco. 

Dicho distrito ha sido elegido basándose en la ubicación de nuestro local de producción. 

Nuestra propuesta de valor consiste básicamente en ofrecerles una lonchera saludable a 

sus hijos que a su vez les ahorrará tiempo al no tener que prepararla ellos mismos. 

Nuestra estrategia para llegar a nuestros clientes será por medio de las redes sociales y 

en las reuniones de padres de familia donde ofreceremos nuestro servicio. 

El sistema de pago será por internet con tarjetas de crédito o débito. Además de un 

sistema de canje por medio de bancos para los usuarios que no deseen utilizar la primera 

modalidad. Donde pueden depositar en una cuenta bancaria un monto de dinero y a 

cambio se les dará un código el cual lo podrán ingresar en la App. 

Para llevar a cabo la actividad de la empresa se necesitan 4 personas que se encarguen 

de las operaciones de la empresa (Producción y Reparto). Además, se necesita utensilios 



de cocina, empaques y demás correspondientes a la elaboración de nuestros productos. 

Por último, económicamente necesitamos una inversión de S/ 100´000.00 nuevos soles 

Como asociación clave tenemos a los directores de los nidos o guarderías para poder 

llegar a los padres de familia. 

En cuanto a la estructura de costos tenemos los sueldos de los 2 cocineros y de los 2 

repartidores. Además, se necesita el alquiler de un local para realizar las actividades de 

la empresa. Los costos variables dependen de los pedidos de nuestros productos. 

Descripción del Producto / Servicio a Ofrecer 

App Lunch Box ofrece un servicio de delivery de loncheras saludables para niños de 3 a 

5 años que asisten a nidos o guarderías.  

En la aplicación el padre de familia puede armar su combo de lonchera personalizado 

para su hijo eligiendo entre las opciones de jugos, sanguches y postres que tenemos. 

Una vez realizado el pedido, las loncheras personalizadas son repartidas a los nidos o 

guarderías para luego ser entregados en la hora de la lonchera a cada niño. Adicional a 

ello, el padre de familia puede planificar mediante la app los pedidos para el resto de la 

semana o el resto del mes y podrá cancelar el pedido con la restricción de que sea a las 

11 de la noche del día anterior a la entrega del producto. 

El producto que ofrecemos da beneficios a los padres de familia en cuanto a un ahorro 

de tiempo al ya no tener que preparar la lonchera de sus hijos y asegurar la alimentación 

de ellos con productos saludables. 

Nuestros productos son jugos, sándwiches y postres ofreciendo las siguientes opciones 

de cada uno: 

• Jugos (Papaya, Piña, Melón, Surtido) 

• Sanguchería (Pollo, Palta con Tomate, Jamón con Queso y Atún) 

• Postres (Cupcake, Gelatina, Galleta, Budín) 

El precio de la combinación de cualquier combo es de 10 soles. Además, se acepta 

productos adicionales al combo aumentando el precio dependiendo de qué adición 



quiera hacer el cliente (Jugó - 4 soles, Sanguche - 3 soles, Postre - 2 soles) con una 

restricción de 1 pedido adicional por cada producto. 

Los jugos son presentados en un envase de plástico de 500ml con una tapa de stretch 

film para asegurar su contenido. Los sanguches son envueltos también en strech film al 

igual que los postres. Las gelatinas por su lado son entregadas en vasos de plástico y al 

igual que los jugos son asegurados con una tapa de strech film. 

Todos los productos son entregados en una bolsa de papel y tienen escrito en la parte 

exterior el nombre del niño a quien le pertenece el pedido. 

 

 

Fuente: Google Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipo de Trabajo 

ALFREDO ESPINOSA AYRES 

Lunch Box – Operaciones y Logística. 

Tiene 33 años de edad. Con más de 7 años de experiencia realizando funciones de 

planificación, organización, dirección y control en el ámbito de operaciones. Con 

excelente trato, gran habilidad para establecer relaciones interpersonales y trabajar en 

equipo con un alto grado de compromiso. Su aporte como accionista es de 4000 dólares 

americanos. 

JESUS RODRIGUEZ TORRES 

Lunch Box – Administración y Finanzas. 

Tiene 29 años de edad. Con más de 6 años de experiencia realizando funciones de 

planificación, organización, dirección y control en el área de servicios y finanzas. Con 

habilidad para generar nuevos enfoques y mejora continua de procesos. Su aporte como 

accionista es de 4000 dólares americanos. 

HECTOR ZEVALLOS VASQUEZ 

Lunch Box– Área Comercial. 

Tiene 22 años de edad. Es una persona con iniciativa, responsable, proactiva y con 

objetivos claros. Con más de 2 años de experiencia en el rubro de ventas y recursos 

humanos. Actualmente forma parte de un equipo de Mejora de Procesos y Planeamiento 

estratégico relacionado a ventas en el canal mayorista. Su aporte como accionista es de 

4000 dólares americanos. 



1. Planeamiento Estratégico 

1.1. Análisis Externo 

1.1.1. Análisis PESTEL 

• Factores Políticos 

- El gobierno promueve el financiamiento a través de las facturas comerciales 

también llamada factoring, amplían el plazo del acogimiento al fondo de 

garantías. con esta medida permite que las micro y pequeñas empresas se 

puedan beneficiar hasta en montos de 75 mil soles1. 

- Simplificación de trámites para la formalización de la empresa (permite iniciar 

el procedimiento registral de forma electrónica, en línea y sin tener que acudir a 

las oficinas de la SUNARP. Así, el usuario se beneficia con la atención del 

número de RUC y sólo deberá validar la Clave SOL, pero sin acercarse a la 

dependencia de la SUNAT)2. Lo que nos beneficia ya que al ser una empresa 

formal podemos acogernos al sistema financiero formal, participar en 

licitaciones, exportar o participar en una cadena de exportación, realizar 

contratos con empresas formales, etc. 

- Debido a los fenómenos por el niño costero (fenómeno del niño) el estado 

postergó las clases en distintos lugares del país para no exponer la integridad de 

las personas al dirigirse a su centro de estudios con los desbordes de ríos y la 

aparición de huaycos3, lo que nos parece una acción muy acertada por el 

gobierno, sin embargo, podemos observar que ante inconvenientes en el país las 

clases pueden posponerse lo que disminuye la cantidad de días de despacho a 

los nidos. 

1 El Comercio 2017  

2 Sunarp 2016 

3 América TV 2017  

                                                 



- El estado desde hace meses viene trabajando sobre la “Ley de la comida 

Chatarra” ley de promoción de la alimentación saludable para los niños niñas y 

adolescente (ley 30021) donde impulsa la comida sana y no aquellas que tienen 

alto contenido de azúcar sodio y grasas4, lo que nos beneficia en la promoción 

de nuestro producto que se base en una lonchera saludable para los alumnos. 

• Factores Económicos 

- Debido a los últimos huaicos que afectaron al interior del país, 130 kilómetro de 

carretera fueron destruidos lo que afecta a la distribución de los diferentes 

productos hacia la capital y os distintas ciudades del país5, lo que nos afecta 

directamente pues esto puede causar o aumento en los precios de los insumos. 

- Según el modelo monetario internacional (FMI) la segunda economía peruana 

tendrá un crecimiento de hasta un 4.3% para el año 2017, frente al 4.1% del año 

anterior6. Esto permite que los fondos para invertir en negocios aumenten 

promoviendo el emprendimiento de las empresas, lo que nos puede generar 

mayor demanda en nuestro negocio. 

- Mediante la postergación del pago del IGV, las empresas menores a 1700 UIT 

pueden desplazar el pago de sus tributos hasta 90 días7. Ya no se tendrá que 

pagar por adelantado sino cuando se cubran las ventas, permitiendo tener mayor 

liquidez en un corto tiempo. 

- Las importaciones de fruta y verduras suplen la falta de productos en nuestro 

país es otra opción viable que nos permite abastecernos de insumos hasta con un 

menor precio pues estos no dependen del aumento de la estacionalidad del 

producto en nuestro país. 

 

• Factores Sociales 

4 Gestión 2015  

5 La República 2017  

6 RPP 2017 

7 El Comercio 2017  

                                                 



- Encontramos una oportunidad para la empresa, ya que tanto los municipios, 

gobiernos centrales y regionales se preocupa para que la población tenga una 

vida más saludable, ejemplo (Minsa, EsSalud, Sisol y OPS/OMS) se unieron 

para promover estilos de vida saludables. Alrededor de 5,000 mil personas 

participaron de la caminata organizada por el ministerio de Salud (Minsa) como 

parte de la I jornada familiar intersectorial “Estilos de vida saludables”8, lo que 

generará un ambiente de comida sana y consumo de productos saludables. 

- Durante los primeros años de edad los padres se preocupan por la alimentación 

de sus hijos, pues saben que es importante para su crecimiento, por ello buscan 

comida donde encuentren estos atributos, por lo que nuestro producto cumple 

con las expectativas de nuestros clientes. 

- Protestas y paros al interior del país, existen conflictos con las comunidades en 

distintos puntos del Perú que hasta el momento no son solucionados, por ello los 

pobladores bloquean las carreteras lo que ocasiona un desabastecimiento y 

repercute directamente en la variedad de productos que son distribuidos en 

nuestros clientes, ejemplo (en la ciudad de Puno hubo un cierre total de 

negocios, los transportistas no salieron a trabajar, las vías de acceso y salida 

fueron bloqueados con piedras, se suspendieron las clases tanto en colegios 

públicos como en privados como parte de la medida de protesta. 

En tanto, en Juliaca la situación fue similar, De acuerdo a La República9, un 

grupo de pobladores, en su mayoría provenientes de Coata, se movilizaron por 

las principales calles, exigiendo al gobierno que declare de interés nacional el 

proyecto de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales). 

• Factores Tecnológicos 

- Nuestro sistema de monitoreo y rastreo vehicular, sistema integrado informático 

que nos permite realizar un seguimiento de pedidos y despachos, tanto para que 

el personal (se pueda hacer seguimiento del tiempo promedio de despacho), 

como también para que el propio cliente (revisión de donde se encuentran las 

unidades de distribución). 

8 Diario Correo 2014  

9 La República 2016 

                                                 



- Actualmente existen distintos softwares que permiten simplificar las 

operaciones de las empresas en temas de organización (nombre, pedido, 

volumen de pedido, calificación de pagos de los clientes) lo que permite 

manejar eficientemente la relación con tus clientes, logrando anticiparnos a sus 

necesidades. 

- En la actualidad las personas utilizan aplicaciones para mejorar la eficiencia de 

sus actividades diarias que realizan por ello, las cada vez más personas hacen 

más dependientes al uso de la mismas, por ello la app creado proporcionará 

comodidad a los usuarios y generar una mayor velocidad en nuestras 

operaciones. 

-  Las redes sociales y plataformas virtuales de las empresas en estos días 

cumplen una importante función pues permite promocionar e informar sobre las 

acciones, productos y servicios que adopta la empresa para beneficio de sus 

clientes, debido a esto, nos apoyaremos en una página Web donde nuestros 

clientes actuales y potenciales puedan informarse, y saber en qué consiste 

nuestro negocio además de la aplicación para suscribirse para obtener los 

productos.  

• Factores Ecológicos 

- Se ha desarrollado productos transgénicos, los cuales pueden resultar como una 

oportunidad si nosotros tomamos la decisión de comercializarlos, ya que resulta 

ser un producto de menor costo o de lo contrario, podría resultar como una 

amenaza si no lo ofrecemos, ya que al ser de menor costo va a ser más 

competitivo. 

- Debido a los problemas climáticos de nuestros países las frutas y verduras 

pueden no estar en buenas condiciones por lo afectado de las tierras después de 

un desastre natural, lo que impactaría directamente en la calidad del insumo. 

- Actualmente la contaminación ambiental es una de las preocupaciones más 

significativas dentro de la industria, debido a que sus efectos están causando que 

los climas se alteran, produciendo modificaciones que afectan los cultivos como 

por ejemplo el exceso de lluvia, sequías en los campos, heladas extremas, 

teniendo como consecuencia, pérdida de producto, baja calidad de los insumos y 

poca variedad. 



• Factores Legales 

- Las municipalidades y el estado exigen documentaciones para trabajar con 

alimentos como por ejemplo registros sanitarios y carnet de sanidad de los 

empleados, por ello es importante contratar a personal que cumpla con los 

requisitos establecidos tanto los empleados como el producto comercializado. 

- Existen determinados requisitos para realizar actividades dentro de colegios 

como por ejemplo que la empresa en que desea celebrar un contrato debe ser 

una empresa formal (que se encuentra debidamente constituida) 

- Las empresas están obligadas a emitir comprobantes electrónicos según 

disposiciones de Sunat por lo que lo incide tener los mecanismos para utilizar la 

tecnología para realizar dichos procesos10. 

1.2. Análisis Interno 

1.2.1. 5 fuerzas de Porter 

• Amenaza de Nuevos Competidores Potenciales 

En la industrial actual de alimentos encontramos barreras de entrada, debido a que, si 

bien existen distintos productos ofrecidos dentro y fuera de los colegios, sin embargo, 

este no cuenta con los altos estándares que buscan los colegios que cuidan la imagen y 

la seguridad de sus alumnos. 

Por ello la importancia de realizar una alianza con las instituciones educativas, pues te 

permite estar en una posición privilegiada frente a los demás competidores, por los 

accesos, distribución y mercado potencial al que va dirigido.  

• Amenaza de Productos Sustitutos 

En este rubro, los productos sustitutos son escasos, pero pueden ser reemplazados por 

otros productos químicos que ofrecen los mismos sabores, vitaminas y otras 

propiedades que dan las frutas y productos balanceados. 

10 Rocano 2016 
                                                 



En el punto desarrollado nos muestra que, si bien existen diferentes opciones dentro del 

mercado de alimentos, ninguno proporciona los atributos y beneficios de las productos 

balanceados y frutas. 

• Poder de Negociación de Compradores 

Los compradores de esta industria tienen un poder de negociación alto pues los 

locatarios que operan en los colegios son reducidos por lo que nos coloca en una 

situación privilegiada pues los usuarios escogen de primera mano los productos que se 

distribuyen en el colegio antes de los demás competidores. 

• Poder de Negociación de Proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es medio ya que las frutas se pueden 

encontrar en cualquier proveedor de estas mismas, pero son lo esencial para nuestro 

negocio. Los proveedores tienen la capacidad de aumentar o disminuir la cantidad a 

ofertar. Ellos tienen la posibilidad de integrarse verticalmente, pero ellos no se 

encuentran organizados ni concentrados. 

• Rivalidad de la Industria 

El mercado de las loncheras no es un mercado muy explotado, ya que no existen 

variedad de empresas dedicadas a este rubro, sin embargo, al mantenerse solo algunas 

empresas estas pueden tener alianzas con las instituciones que no nos permite ingresar a 

otros colegios para incrementar la participación de mercado. 

• Conclusión de las 5 Fuerzas de Porter 

Según el análisis realizado podemos definir que la idea de negocio es atractiva y viaje, 

pues no cuenta con competidores dentro de la industria. Además, las barreras de acceso 

a son altas lo que permite tener un alto posicionamiento dentro del mercado y llegada a 

los clientes teniendo como socio estratégico al colegio lo que les proporciona mayor 

seguridad a los padres. 

1.2.2. Análisis FODA 

• Fortalezas 

- Mantener una alianza estratégica con los nidos que nos permitan ser una de las 

primeras opciones de abastecimiento para sus alumnos. 



- Reparto organizado y zonificado. 

- Comunicación constante con los clientes para que puedan hacer seguimiento de 

productos. 

- Dar facilidades para de pago para que los padres puedan pagar la lonchera de 

sus hijos. 

• Oportunidades 

- El gobierno incentiva la ley de promoción de la alimentación saludable para 

niños, niñas y adolescentes 

- Municipios, gobiernos centrales y regionales promueve campañas para una vida 

saludable de la población, el cual tiene un impacto de crecimiento en el 

consumo de productos saludables como jugos de fruta y ensaladas. 

- Aumento de las importaciones de frutas a nuestro país lo que nos proporciona 

mayor variedad de calidad de frutas y verduras para los padres se preocupan por 

la alimentación de sus hijos en edad escolar. 

- Los padres se preocupan por la alimentación de sus hijos en el inicio de su edad 

escolar. 

• Debilidades 

- Poca experiencia en el sector. 

- Falta posicionamiento de la marca. 

- Productos perecibles. 

- falta de contactos con los diferentes nidos en los distritos. 

• Amenazas 

- Existen paros y desastres naturales que ocasionan bloqueos de carreteras que 

causan retraso en la distribución de los productos a la capital, generando 

retrasos de pedidos. 

- Especulación de los precios que causa que los precios aumenten. 

- Incremento de precios de las frutas de acuerdo a la estacionalidad. 

- Falta de diversidad de productos frente a paros o desastres naturales. 



• Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



• Matriz EFE 

Fuente: Elaboración Propia 

Nos encontramos por debajo del promedio debido a que por comercializar producto 

natural estamos limitados a las condiciones climáticas para su producción, como 

también los transportes que pueden ser interrumpidos por desastres naturales o temas 



coyunturales por ello es importante las alianzas con los distribuidores para minimizar el 

impacto del desabastecimiento e incremento de precios. 

• Matriz EFI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La calificación muestra que las debilidades de la empresa son significativas pues el bajo 

posicionamiento y conocimiento del sector minimizar el buen desempeño que tiene en 

sus operaciones y la relación entre sus aliados estratégicos. 

 



 

1.3. Visión 

Ser un distribuidor referente, reconocidos por nuestros productos de calidad, 

puntualidad y atención personalizada. 

1.4. Misión 

Lunch Box ofrece la mejor experiencia de abastecimiento de loncheras saludables a 

nidos de Lima Metropolitana, promoviendo estilos de vida saludable a través del 

servicio de nuestros colaboradores. 

1.5. Estrategia Genérica 

Diferenciación – Nuestra estrategia consiste en ofrecer un servicio y producto diferente 

a otras empresas de delivery dando la oportunidad a nuestros clientes la comodidad de 

no preocuparse por la lonchera de sus hijos, pues la empresa proporcionará el pedido 

que el padre eligió para el niño y lo dejara en su respectiva aula. Además, que el pago 

del mismo se realizará una vez al mes y teniendo como intermediario al colegio quien 

supervisará que los procesos de entrega y cobro del producto sean los adecuados para la 

tranquilidad de los clientes. 

1.6. Objetivos Estratégicos 

• Incrementar los indicadores financieros durante los años. 

• Aumentar la satisfacción de los clientes. 

• Fomentar una cultura de mejora continua dentro de la organización. 

• Desarrollar el alto desempeño de nuestros colaboradores. 



2. Investigación / Validación de Mercado 

2.1. Diseño Metodológico de la Investigación / Metodología 

de Validación de Hipótesis 

• El tema de investigación considerado es la mala alimentación de los niños en el 

inicio de su vida escolar, edades entre 3 y 5 años. 

La falta de conocimiento y tiempo de los padres para preparar una adecuada 

lonchera para sus hijos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- Tipo de Investigación: Cuantitativa 

- Técnica: Encuesta 

- Herramienta: Cuestionario 

- Target: Padre de familia 

- N: 50,000 (niños / padres de familia) 

- n:  32 encuestas 

- Nivel de Confianza: 95%  

- Margen de error: 3 % 

• El tema de investigación es la demanda de los colegios por adquirir un servicio de 

loncheras saludables para sus alumnos con los siguientes objetivos: 

- Conocer cuál es la alimentación que desean los padres para sus hijos en edad 

escolar. 



- Qué tipo de comida consumen los niños en edad escolar. 

- Cuál es la sensibilidad del precio en torno al producto ofrecido. 

- Identificar productos sustitutorios que motiven a los padres a comprarlos para 

sus hijos. 

2.2. Resultados de la Investigación 

En nuestro proceso de investigación y/o validación de mercado hemos podido detectar 

y/o descubrir por medio de encuestas, lo siguiente: 

• Los padres de familia se preocupan por enviar a sus hijos con lonchera a su centro 

educativo, los cinco días hábiles de la semana. 

• Hemos encontrado una tendencia por consumir alimentos saludables, naturales o 

hechos en casa. 

• Identificamos que la lonchera está compuesta por 1 liquido (Jugos naturales, Yogurt 

o Leche), 1 alimento salado (carbohidrato más proteína),1 alimento dulce 

(carbohidrato como cupcake, galleta, gelatina preparados en casa) o fruta. 

• El precio promedio de venta puede variar entre S/8.00 y S/12.00  

• El método de pago de mayor aceptación y frecuencia es el pago con tarjeta de 

crédito vía online. 

2.3. Informe Final 

• Como idea de negocio, Lunch Box es totalmente viable al ser un producto útil, 

novedoso y práctico. 

• De acuerdo a la encuesta realizada, la idea cuenta con la aceptación de los padres de 

familia quienes son nuestros clientes potenciales. 

• La implementación es rápida y sencilla. 

• Existe gran aceptación del público objetivo debido a su gran utilidad y bajo costo. 



3. Plan de Marketing 

3.1. Planeamiento de Objetivos de Marketing 

• Mantener el crecimiento de nuestros productos. 

• Añadir nuevos productos a nuestro portafolio. 

• Implementar mejoras a nuestros productos y servicio. 

• Incrementar el posicionamiento de nuestra marca. 

• Implementar un servicio de atención al cliente. 

3.2. Estrategias de Marketing 

3.2.1. Segmentación 

• Geográfica: Nuestro mercado está segmentando en el distrito de surco, 

específicamente en 5 nidos. 

• Demográfica: En esta parte de la segmentación el sexo, la ocupación, etc. no son 

relevantes ya que nuestros clientes son padres de familia con hijos entre 3 a 5 años 

que asisten a los nidos asociados con nuestra empresa. Sin embargo, nos dirigimos a 

personas de nivel socioeconómico A y B. 

• Psicográfica: El estilo de vida ha es una parte importante de nuestra segmentación 

ya que son personas que se preocupan por la buena alimentación de sus hijos y, 

además, tienden a querer minimizar los tiempos en ciertas actividades como, 

preparar la lonchera. 

• Conductual: Los beneficios esperados por nuestros clientes son el ahorro de tiempo 

y la lonchera saludable para sus hijos. 

 

 



3.2.2. Posicionamiento 

Nuestra estrategia de posicionamiento se basa en los beneficios que ofrece nuestro 

producto y servicio, ya que ayudamos a nuestros clientes a ahorrar tiempo al momento 

de preparar la lonchera ya su vez les damos la tranquilidad de que sus hijos se estarán 

alimentando con productos saludables. 

3.3. Mercado Objetivo 

3.3.1. Tamaño de Mercado 

En lima metropolitana existen 43 distritos en los cuales hay 200 nidos aproximadamente 

por cada uno. Calculando que hay 25 niños por cada nido y que hay 1 niño por cada 

padre de familia, se obtiene que hay un mercado total de 215,000 clientes. 

3.3.2. Tamaño de Mercado Disponible 

Según nuestra segmentación tenemos que 10 distritos son considerados de nivel 

socioeconómico A y B, teniendo así 10 distritos por 200 nidos en cada uno, además de 

25 niños por cada nido. Calculando estos datos obtenemos un total de 50,000 clientes 

con la posibilidad de acceder a nuestro producto. 

3.3.3. Tamaño de Mercado Operativo 

Del tamaño de nuestro mercado disponible de 50,000 clientes, apuntamos al 0.5% como 

mercado operativo, lo que nos da como resultado 250 clientes. Calculando que por cada 

nido hay 25 niños, tenemos que atenderemos a 10 nidos en el distrito de Santiago de 

surco. 

3.3.4. Potencial de Crecimiento del Mercado 

Según nuestras fuentes de investigación tenemos que en el distrito de Surco hay un total 

de 207 nidos. Si calculamos que hay 25 niños por cada nido tenemos que nuestro 

potencial de crecimiento es de 5,175 clientes que tienen las mismas características de 

nuestro mercado objetivo como el nivel socioeconómico y la ubicación. Dicho 

crecimiento de mercado debe ir de la mano con la implementación de equipos para la 

producción y reparto de nuestros productos. 

 



3.4. Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix 

3.4.1. Estrategia de Producto / Servicio 

• Objetivo 

Mantener nuestra posición en el mercado teniendo siempre satisfechos a nuestros 

clientes con la calidad de nuestros productos e innovación de nuestros productos, 

logrando así una fidelización con la empresa. 

• Estrategia 

Para lograr mantener a nuestros clientes fieles a nuestra empresa es necesario trabajar en 

nuestra imagen, ofreciendo productos saludables para sus hijos que a su vez representa 

una diferenciación de nuestro producto. Además, el lanzamiento de nuevos productos 

junto a la renovación de los empaques y presentaciones de estos mismos darán a 

nuestros usuarios la satisfacción de calidad que buscamos en ellos. 

El servicio de venta será por medio de una app donde el usuario podrá elegir la 

combinación de productos que desee. Dicha app estará disponible tanto para usuarios de 

Android como para iPhone. 

Para mantener un buen servicio y mejorar la calidad de nuestro producto, el servicio 

posventa es muy necesario ya que así conoceremos la opinión de nuestros clientes y en 

qué procesos debemos mejorar. 

3.4.1.1. Diseño de Producto / Servicio 

Los productos que ofrecemos son 4 tipos de jugos (Papaya, Piña, Melón y Surtido) 

servido en un envase de plástico de 500ml cubierto con una tapa hecha de stretch filma 

para su mejor conservación. Además, ofrecemos 4 tipos de sanguches (Pan con pollo, 

Pan con tomate y palta, Pan con jamón y queso, y Pan con atún) envueltos en plástico y 

4 tipos postres (Cupcake, Galleta, Budín y Gelatina), ambos en diferentes sabores, 

conservados en plástico y vasos de plástico con stretch film en el caso de la gelatina. La 

elección del combo del cliente, por medio de la app, es envuelta en una bolsa de papel 

con el respectivo nombre del niño a quien le pertenece. 

 



• Ficha Técnica del Producto 

Nombre Comercial del 

Producto 
Lunch Box 

Generalidades 

Jugo - Producto elaborado en base de piña, papaya, melón y 

surtido, licuados y presentados en un envase de plástico de 

500ml. 

Sanguches - Panes elaborados con pollo y mayonesa, atún, 

queso y jamón, tomate y palta. Postres - Cupcakes y galletas en 

base de harina, leche, huevos. Gelatina y Pudin hechos de 

sobre. Todos los productos son hechos en base a insumos 

naturales a excepción de la gelatina y pudin. Todos los insumos 

y la preparación del producto deben cumplir con lo estipulado 

en la legislación vigente. 

Requisitos Generales Insumos naturales. Insumos frescos. 

Requisitos Específicos 

Producto que contiene un jugo, un sanguche y un postre apto 

para el consumo humano. Cumplir con los requerimientos de 

DIGESA. 

Empaque y Rotulado 

El producto debe estar empacado en materiales no tóxicos que 

aseguren la buena preservación, conservación e higiene de su 

contenido. Productos empacado y sellado mediante máquina 

selladora con calor de film. El empaque es una bolsa de papel 

resistente a su contenido. 

Presentación 

Se requieren las siguientes presentaciones: Bolsas de papel en 

presentaciones de 2000 gramos. Vaso de plástico de 500 ml, 

vaso de plástico de 250 ml para gelatina y pudin. 

Bulto por 1300 gramos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 



• Imágenes Referenciales del Producto 

 

Fuente: Google Imágenes 

3.4.2. Estrategia de Precios 

• Objetivo 

Aumentar el volumen de ventas y nuestra participación en el mercado ofreciendo un 

producto saludable de buena calidad a un precio justo y asequible. 

• Estrategia 

Para lograr obtener una mayor cuota del mercado es necesario analizar si el precio y 

producto de los competidores guarda relación, además, del comportamiento del 

consumidor frente a los precios que el mercado actual pone. Con estos datos podremos 

ajustar nuestros costos de tal manera de que podamos ofrecer un producto de buena 

calidad a un precio que los consumidores se sientan satisfechos. 

Para lograr la aceptación del mercado se ha fijado que el precio de nuestro producto será 

de 10 soles. Adicionalmente a ello, si el cliente desea agregar algún otro producto más 

tendrá un costo adicional de 4 soles por jugó, 3 soles por sanguche y 2 soles por postre. 

Dichos adicionales tendrán una restricción de 1 pedido por cada producto. 

Una estrategia más a futuro por considerar es ofrecer descuentos en las loncheras por la 

compra anticipada de estas mismas, logrando así asegurar la compra de nuestros 

clientes. 

 



- Tabla de Costos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- Precios del Mercado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



3.4.3. Estrategia Comunicacional 

• Objetivo 

Mantener siempre el nombre de nuestra empresa asociado a sinónimo de calidad, salud 

y buen servicio. 

• Estrategia 

Para lograr que los usuarios asocien a nuestra empresa como un buen servicio es 

necesario mantener una relación directa con ellos, preguntándoles mediante encuestas o 

entrevistas que les parece nuestro producto y en qué podemos mejorar. 

En cuanto a nuestra publicidad es necesario ser intensivos y siempre mostrarnos activos 

en las redes sociales demostrando mediante blogs o publicaciones las razones de porque 

los hijos de los clientes deben comer sano y como nosotros ayudamos a eso. 

Adicionalmente a ello, haremos un pago de 15 dólares diarios a la página de Facebook 

para poder publicitar nuestra empresa. 

3.4.4. Estrategia de Distribución 

• Objetivo 

Mantener a nuestros clientes siempre satisfechos con nuestro servicio siendo puntuales 

en la entrega de nuestro producto y en buenas condiciones. 

• Estrategia 

Para poder evitar cualquier error de puntualidad se han elegido 10 nidos en un perímetro 

cercano a nuestro local de producción. Adicionalmente a ello, se utilizará un camión 

para el abastecimiento de insumos en el mercado de frutas y para repartir nuestros 

productos.   

Al ofrecer un producto de buena calidad es necesario solo almacenar insumos que lo 

permitan con un tiempo límite, ya que parte de nuestra propuesta de valor es ofrecer un 

producto saludable. 

El control de inventarios es importante en nuestro negocio ya que le damos la opción al 

cliente de adicionar un producto más a su pedido si lo desea. Por esa razón, se hará un 



estudio de la demanda semanal para no correr con el riesgo de no tener o quedarnos con 

demás insumos. 

3.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

• Plan de Ventas 

Nuestro plan de ventas consiste en vender nuestro producto de lunes a viernes todos los 

meses del año. Se considera una disminución de la demanda en los meses de enero y 

febrero por ser vacaciones y a su vez una reducción de días en los meses de Julio y 

diciembre. 

• Proyección de la Demanda 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



3.6. Presupuesto de Marketing 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El costo por el mantenimiento de la app es de 600 nuevos soles. Las suscripciones 

anuales del App Store y Play Store tienen un costo total de 500 soles lo cual será pagado 

en el primer mes. La publicidad online será por la red social Facebook teniendo un costo 

de 15 dólares diarios. Dicho pago se hará por todo el año siendo un total de 18,000 

nuevos soles. Por último, en cuanto a las asociaciones, se hará una oferta a cada nido de 

250 soles mensuales por el año. 



4. Plan de Operaciones 

4.1. Políticas Operacionales 

4.1.1. Calidad 

Para lograr ser reconocidos en el mercado por nuestros productos de calidad, 

puntualidad, atención personalizada y promotores de un estilo de vida saludable, todo el 

equipo de trabajo debe estar comprometido a la mejora continua de la empresa. De tal 

manera que en cada proceso se elijan los insumos de mejor calidad, se trabaje de forma 

óptima y responsable, se ofrece el mejor servicio al cliente y se minimicen los errores 

con el fin de incrementar nuestra competitividad, productividad y posicionamiento en el 

mercado. Se necesita tener siempre en cuenta las necesidades de alimentos saludables y 

optimización de los tiempos de los clientes para mejorar, de inicio a fin, los procesos 

tanto de la producción del producto como el servicio de reparto. 

4.1.2. Procesos 

El proceso de producción es responsabilidad de todo el equipo de trabajo, tanto de los 

repartidores como de los cocineros y es importante que tanto al seleccionar los insumos, 

preparar el producto y entregarlo, se tenga presente la cadena de valor de la empresa en 

cuanto a la optimización de tiempos ya que es un factor importante para nuestros 

clientes. Operar de forma que el producto final sea para nosotros mismos nos ayudará a 

minimizar tiempos y mejorar la calidad del producto. Asimismo, el proceso de 

abastecimiento y reparto debe ser el que optimice más los tiempos ya que es el inicio de 

nuestro proceso de producción, por lo que es importante evitar las holguras de tiempo y 

mantener la comunicación con el resto del equipo de trabajo para evitar errores tanto en 

el momento del abastecimiento de insumos como el reparto del producto final. 

4.1.3. Planificación 

Para asegurar la operatividad óptima de nuestra empresa se debe comenzar con 

establecer indicadores con el fin de evaluar el desempeño de los colaboradores para 

realizar una correcta retroalimentación de ellos. Además, mantener reuniones con los 

nidos para asegurar la correcta operatividad de nuestro servicio. Siguiendo con el 



proceso óptimo de planificación es necesario contar con una base actualizada de clientes 

y proveedores para una correcta gestión de inventarios y producción. Asimismo, tener 

auditorias mensuales nos ayudarán a alinear nuestros procesos con los objetivos de la 

empresa logrando mejorar la productividad, eficiencia y calidad en producto y servicio 

de la empresa para mantener y posteriormente aumentar nuestro posicionamiento y 

competitividad en el mercado. 

4.1.4. Inventarios 

Con el fin de posicionarnos en el mercado como el mejor distribuidor de alimentos 

saludables, la empresa debe comenzar con maximizar la cobertura de pedidos y para eso 

es necesario la optimización de tiempos en cuanto a la utilización de maquinaria y 

personal para minimizar tiempos muertos. Con esto podremos mejorar la cobertura de 

materias primas y por ende tener un correcto control del número mínimo de los insumos 

que debemos comprar y saber hasta cuanto más podemos vender al mercado. Además, 

al identificar proveedores confiables podremos minimizar los costos de materia prima y 

al minimizar la inversión en inventarios podremos aumentar el flujo de efectivo. Todos 

estos alineamientos son responsabilidad del gerente general y se busca minimizar los 

costos y aumentar los ingresos de la empresa al aumentar la cartera de clientes gracias a 

nuestra buena gestión de inventarios. 

4.2. Diseño de Instalaciones 

4.2.1. Localización de las Instalaciones 

La localización de las instalaciones de Lunch Box se encuentra en Jirón Manuel Scorza 

167. Urbanización Higuereta - Santiago de Surco. A la altura de la cuadra 48 y 49 de la 

avenida Aviación. 

 



Fuente: Google Maps 

4.2.2. Capacidad de las Instalaciones 

Nuestro local tiene una capacidad instalada de 500 loncheras diarias, contando con dos 

personas en el área de producción y dos en el área de distribución. 

Actualmente solo se utiliza el 50% de la capacidad instalada ya que solo se producen 

250 loncheras diarias para los 10 nidos que atendemos. 

4.2.3. Distribución de las Instalaciones 

• Plano 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Plano 2 



 

Fuente: Elaboración Propia 

• Plano 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Plano 4 



 

Fuente: Elaboración Propia 



4.3. Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Fuente: Elaboración Propia  



 

Fuente: Elaboración Propia 



4.4. Planeamiento de la Producción 

4.4.1. Gestión de Compras y Stock 

Toda empresa necesita adquirir diversos recursos para el inicio de sus operaciones. En 

Lunch Box hemos identificado la necesidad de contar con tres proveedores de insumos 

perecibles tanto para las frutas, verduras y proteínas o carnes blancas. 

Los insumos para la producción de dulces, los compraremos directamente en una tienda 

mayorista llamada Makro, en la cual además compraremos los empaques de nuestro 

producto final. 

Tendremos dos panaderías principales, quienes atenderán la demanda de panes 

artesanales para nuestros sanguches.  

4.4.2. Proveedores 

Manejaremos una política estándar con nuestros proveedores la cual consistirá 

en: 

• Buscar fomentar una relación de beneficio mutuo con nuestros proveedores. 

crearemos relaciones que integren y potencien el desarrollo y crecimiento de 

proveedores nacionales. 

• Igualdad de oportunidades. Las empresas deben estar constituidas legalmente y 

cumplir a cabalidad todos los requisitos que la ley exige para su operación. 

• Horario y condiciones de trabajo. La empresa debe de garantizar que sus 

colaboradores gocen de condiciones de trabajo seguras, saludables y estén sujetos a 

horarios de trabajo diarios razonables. 

• Trabajo infantil. La empresa no debe emplear menores de edad para el tipo de 

trabajo que realiza. 

• Trabajo Forzado. Ninguna empresa deberá realizar tareas o fabricar productos, con 

la utilización de mano de obra contratada, bajo cualquier forma de servicio forzoso, 

violencia o castigo físico. 

 



4.4.3. Inversión en Activos Fijos Vinculados al Proceso Productivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.4. Estructura de Costos de Producción y Gastos Operativos 

El lugar donde se realizarán las operaciones de la empresa le pertenece a domicilio de 

uno de los accionistas. Sin embargo, considerando un lugar de trabajo con las mismas 

características os generaría un gasto aproximado de S/650.00. 

Respecto a nuestra plantilla contaremos con 4 trabajadores, según los parámetros 

establecidos por ley. 

• Costos de Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



• Gastos Operativos 

11 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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12 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.5. Mapa de Procesos y PERT 

Hemos definido el conjunto de procesos de la empresa de manera que refleje las 

acciones y estrategias que se van a realizar. 

• Mapa de Procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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• PERT de Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• PERT de Despacho y Compras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



5. Estructura Organizacional y Recursos Humanos 

5.1. Objetivos Organizacionales 

El objetivo de Lunch Box es mejorar la vida diaria de los niños y facilitar la vida diaria 

de los padres ofreciendo la distribución de loncheras saludables y nutritivas. 

Sabemos que hoy en día los padres de familia no cuentan con mucho tiempo, más aún 

cuando todas las mañanas deben llevar a sus hijos a estudiar y luego ellos a trabajar. 

Gracias a nuestros productos, buscamos promover estilos de vida saludables, 

contribuyendo con la correcta alimentación de los niños mediante insumos de excelente 

calidad, con un alto valor nutricional que ayudarán al crecimiento y desarrollo cerebral 

el cual se da entre los primeros cinco años de vida. 

5.2. Naturaleza de la Organización 

5.2.1. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración Propia 



5.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

• Jefe de Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Personal de Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 



• Personal de Reparto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3. Políticas Organizacionales 

Con el fin de ofrecer un producto de muy buena calidad y el mejor servicio a nuestros 

clientes es necesario que todos los colaboradores se sientan a gusto en la empresa 

teniendo un buen clima laboral y valorando su trabajo. Por esa razón, al momento de 

reclutar al personal se han definido previamente los perfiles de puesto, pidiendo 

requisitos que aseguren las mejores técnicas para la selección de insumos, producción 

del producto y servicio al cliente. Estos requisitos están basados en la fuerza de trabajo 

de los colaboradores como el hecho de estar de pie por un lapso de 4 horas en el 

momento de la producción y un correcto desempeño al momento de comprar los 

insumos de mejor calidad y el correcto abastecimiento de estos. En cuanto a la 

remuneración se ha fijado un sueldo de 1200 a 1500 soles, estos sueldos serán pagados 

mediante depósitos en banco con el fin de asegurar la transacción del dinero. 

Mensualmente se realizará reuniones con el personal para conocer sus opiniones 

respecto al negocio para realizar acciones de mejora en base a sus comentarios con el 

fin de ser más competitivos en el mercado. 



5.4. Gestión Humana 

5.4.1. Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento en la empresa se apoya en realizar convocatorias de 

postulantes para el puesto que se necesita cubrir: 

• Anuncios o avisos: La ventaja que nos proporciona este método es que podemos 

llegar a gran cantidad de personas; sin embargo, a mayor cantidad de personas los 

tiempos aumentan. Además de generar un costo a la empresa. 

• Referidos: Este medio se basa en las recomendaciones de amigos conocidos, la 

ventaja es la forma rápida y sin inversión alguna, pero es posible que el sesgo de las 

personas que los recomienden considerándolo la mejor opción cuando realmente no 

cumplen con el perfil. 

• Bolsas de trabajo: En estos tiempos es muy utilizado, pues existen diferentes 

centros de estudios y organizaciones que lo usan aportando distintos candidatos a las 

empresas. 

5.4.2. Selección, Contratación e Inducción 

Una vez que se obtienen los candidatos para el puesto que se necesita cubrir se procede 

a los realizar los siguientes procesos: 

• Selección: Los postulantes pasarán por una entrevista con los tres socios, los cuales 

evaluarán según el perfil del puesto, los aspectos de las tareas a realizar. 

 

El área de producción deberá tener una persona enfocada en el manejo y calidad de 

alimentos, con experiencia en el rubro y disponibilidad para trabajar en las 

madrugadas. 

 

Por otro lado, se considera dentro de la entrevista, que los repartidores sean personas 

que cuenten con la disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos y con 

conocimiento de la zona de reparto. 



• Contratación: Después de la fase de selección, el personal elegido firmará un 

contrato renovable cada seis meses con la empresa, para ello deberá presentar los 

siguientes documentos: 

- Copia de DNI 

- Foto Tamaño Carnet 

- Copia de recibo de servicio (agua, luz, cable o internet) 

- Antecedentes Policiales 

- Carnet de Sanidad. 

• Inducción: La inducción está a cargo del Sr. Héctor Zevallos quien está a cargo de 

supervisar el área de RRHH. 

En la inducción, se mencionará la misión y visión de la empresa como también se 

reforzarán los beneficios, medios de pagos, programa de incentivos y cumplimiento 

de las normas de trabajo interno que deben respetarse durante los turnos diarios 

como también las sanciones que derivan del incumplimiento de las mismas. 

5.4.3. Capacitación, Desarrollo y Evaluación del Desempeño 

En Lunch Box creemos que: 

“La capacitación mejora frecuentemente las cualidades de los 
trabajadores e incrementa su motivación, esto, a su vez, conduce a una 
mayor productividad y a un incremento en la rentabilidad.” (Universidad 
José Carlos Mariátegui, s.f.: 83) 

Por el mismo motivo hemos diseñado un programa de capacitación el cual se llevará a 

cabo el segundo sábado de cada mes, con la finalidad de buscar ahorrar tiempo y 

mejorar los procesos tanto de producción como el de distribución y compras. 

En el ámbito personal, los empleados se benefician de las capacitaciones porque 

obtienen conocimientos, sentido de conciencia, una mayor competencia y un repertorio 

de habilidades que indican el mayor desarrollo personal. 

La evaluación de desempeño consistirá en tomar exámenes a los empleados luego de 

cada capacitación, con la finalidad de garantizar los conocimientos adquiridos y a su vez 

mantenerlos siempre frescos en la mente de cada empleado. 



5.4.4. Motivación 

El clima dentro de todo negocio es importante, pues promueve la innovación, eficiencia 

y alto desempeño de los colaboradores, por ello mantenemos una política de motivación 

basada en los logros de nuestros empleados, premiando el buen desempeño y 

puntualidad con bonos de reconocimiento, como también se programará realizar paseos 

de integración con todo el personal donde puedan reforzar lo importante del trabajo en 

equipo y los valores de la empresa. 

5.4.5. Sistema de Remuneración 

Siguiendo el ejemplo de las mejores prácticas de remuneración de las empresas del 

mercado peruano, se tomó la decisión de elegir al banco Scotiabank, para manejar las 

cuentas sueldo de nuestros trabajadores, debido a que cuentan con un sistema para el 

pago de remuneraciones ordinarias y extraordinarias, aprobado por los organismos 

sociales que regulan la implementación de los esquemas de remuneración. 

De esta manera nuestros empleados estarán seguros y contarán con beneficios 

adicionales otorgados por el banco que podrán utilizar todos los meses. 

Manejaremos un esquema de pagos quincenal para garantizar a nuestros colaboradores 

el mayor flujo de efectivo posible. 

5.5. Estructura de Gastos de Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



6. Plan Económico – Financiero 

6.1. Supuestos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2. Inversión en Activos (Fijos e Intangibles) y Depreciación 

 

Fuente: Elaboración Propia 



6.3. Proyección de Ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



6.4. Cálculo del Capital de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.5. Estructura de Financiamiento: Tradicional y No 

Tradicional 

De acuerdo a los costos de inversión que son un total de S/ 99,375.40, buscaremos el 

financiamiento externo a través de un inversionista, otorgándole el 22% de participación 

en la empresa por un total de S/ 55000.00 Soles. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



6.6. Estados Financieros 

• Balance General 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



• Estado de Ganancias y Perdidas 

 

Fuente: Elaboración Propia 



6.7. Flujo Financiero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.8. Tasa de Descuento de Accionistas y WACC 

 

Fuente: Elaboración Propia 



6.9. Indicadores de Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 



6.10. Análisis de Riesgo 

6.10.1. Análisis de Sensibilidad (Por Escenarios) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



6.10.2. Análisis de Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.10.3. Principales Riesgos del Proyecto 

• Variación en el volumen de ventas del primer año del proyecto. 

• Variación en el presupuesto de inversiones. 

• Falta de financiamiento. 

• Ineficiencia operativa por falta de entrenamiento o capacitación. 

 

 



CONCLUSIONES 

• Conclusiones Generales 

- El proyecto recuperará la inversión en el segundo año de operaciones (13 meses 

desde comienzos del proyecto). 

- La utilidad generada representa el 21.12% de las ventas realizadas en el periodo, 

siendo costo de venta el más significativo con un 44%. 

- La empresa trabajando a su máxima capacidad generaría ingresos de 1,000,000 

anuales, mejorando la última línea a 24%. 

- Los gastos de marketing representan el 9.7% de las ventas, sin embargo, los 

gastos no se incrementarán, pues son montos fijos que se mantienen a pesar del 

incremento de los ingresos. 

- Existen diversas alternativas para seguir las operaciones y venta de las loncheras 

teniendo productos sustitutos como pulpa de fruta para realizar los jugos de las 

loncheras. 

• Conclusiones Individuales 

- La aplicación nos permite obtener información  en tiempo real y realizar la 

proyección de ventas  beneficiando la planificación de las operaciones 

(preparación de los insumos para la entrega próxima). Además manteniendo un 

inventario de 2 días nos permite afrontar incrementos de ventas y no perjudicar 

a los clientes. 

 

- Para iniciar el negocio hemos calculado una inversión de capital inicial de 

100M, el pago de los activos fijos que representa el 62% del capital de trabajo 

será recuperado en los primeros trece meses de iniciadas las operaciones de la 

empresa. 

 

- Gracias a que nuestro producto está dirigido a niños entre tres y cinco años de 

edad, podremos evaluar la posibilidad de ingresar a colegios, ya que tendremos 



fidelizados a nuestros clientes, tanto padres como niños y de esta manera 

continuar atendiendo la necesidad, creando un nuevo nicho de mercado. 

 

- Ante problemas de desabastecimiento de nuestros insumos y productos, se han 

considerado diversos planes de contingencia entre los cuales, tenemos la 

utilización de pulpa de fruta congelada para poder realizar los jugos naturales 

que son base fundamental del paquete nutricional ofrecido. 
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ANEXOS 

1. Resultados de Encuestas 
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