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1.- Resumen ejecutivo  
La idea del negocio nace gracias a una de las integrantes del grupo, quién conversando con 

nosotros nos comentaba la dificultad que tiene por prepararse y conseguir comida saludable por la 

zona donde ella vive. Ella trabaja casi a tiempo completo y estudia por las noches; Pues no tiene 

tiempo para realizar ejercicios o alguna actividad física. Además, tiene antecedentes de familiares 

con Diabetes, Cáncer y problemas de presión alta. 

En tal sentido para ella era un tema muy importante es mantener una vida sana basada en la 

alimentación saludable. 

Cuando nuestra compañera explicó su idea luego de que cada integrante del equipo expusiera la 

suya, nos dimos cuenta que efectivamente esta era una idea en la que todos coincidimos pues 

todos los integrantes del equipo trabajan y estudian, y casi no tienen tiempo para realizar 

actividades físicas y usualmente comen alimentos que no necesariamente son sanos. 

Para aterrizar de manera firme la idea de negocio, nos planteamos lo siguiente: si vamos vender y 

repartir comida sana y saludable, debemos dar un valor agregado al servicio que realicemos, de 

modo que brindamos diferentes opciones llamativas para nuestros clientes. 

Por ello, creamos “Veguifit”, que busca incrementar el consumo de alimentos saludables 

generando con ello una gran mejora en la salud de las personas,  logrando así la reducción de 

enfermedades de nuestros potenciales clientes.  

Veguifit ofrece dentro de su gama de servicios dos productos que serían nuestra propuesta de 

valor que serán descritos y desarrollados a lo largo del proyecto. 

Finalmente concluimos, que este mercado es potencialmente viable ya que las personas hoy en día 

se preocupan en el cuidado de su salud.  

 



 

 

2.- Aspectos generales del negocio 

2.1.- Idea / nombre del negocio 

Considerando el creciente uso de los aplicativos de Smartphone para economizar tiempo de 

traslado en la compra de productos y servicios, nace “VEGUIFIT”, una plataforma virtual para 

Smartphone donde los clientes tendrán acceso a una gama de productos alimenticios saludables, 

servicio de asesoría, planificación y control nutricional para personas que desean vivir una vida 

saludable.  

Nombre: Veguifit. 

Logo: 

 



 

 

2.2.- Descripción del producto/servicio a ofrecer 

La idea se basa en ofrecer servicios de orientación nutricional elaborando un plan integral con la 

intención de mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. Para ello, se entregará un régimen 

alimenticio, elaborado por profesionales de la salud (nutricionistas) encargados de realizar las 

evaluaciones correspondientes y asignar el plan que se ajuste a las necesidades del cliente. La 

comida será entregada en el lugar convenido por el cliente (deacuerdo a nuestro rango de 

distribución). Además, se realizará un seguimiento interactivo mediante un programa de salud 

inteligente apoyado en un aplicativo de Smartphone con soporte en Android y una página web. 

2.3.- Sustento del origen de la idea inicial. 

La propuesta nace como respuesta a una tendencia mundial de mantener una vida saludable en 

base al consumo de alimentos con ingredientes vegetales y orgánicos. Las personas han tomado 

conciencia de que mantener una vida saludable prepara un escenario para un bienestar diario y lo 

bien que puede ser ello para el proceso de envejecimiento.  

El mantenerse en buena forma implica llevar una mejor calidad de vida, y al estar saludable el 

organismo funciona correctamente. El fomentar la actividad física a la rutina diaria es lo ideal para 

llevar una vida saludable, el también saber que comidas hacen bien y cuales no es nuestra. Por 

ello, Veguifit, se muestra como una alternativa de fácil acceso para eliminar el paradigma de que 

mantener una vida saludable es complicado y costoso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4.- Equipo de trabajo  

 



 

 

3.- Planeamiento Estratégico 

3.1.- Análisis externo:  

3.1.1.- Análisis Pestel. 

 

● Político-legal 

En este aspecto las regulaciones juegan un papel muy importante para el desarrollo de nuestro 

negocio. En Perú el organismo que regula la sanidad de los alimentos es el Ministerio de Salud 

(DIGESA), el cual se rige por el reglamento sanitario de los alimentos, que establece las 

condiciones sanitarias a que deberá ceñirse la producción, importación, elaboración, envase, 

almacenamiento, distribución y venta de alimentos para uso humano, con el objeto de proteger la 

salud y nutrición de la población y garantizar el suministro de alimentos sanos e inocuos. Esto se 

aplica a todas las personas naturales o jurídicas, que se relacionen o intervengan en los procesos 

aludidos anteriormente, así como a los establecimientos, medios de transporte y distribución 

destinados a dichos fines. 

Además hay que considerar las normativas generales que se exigen a cualquier empresa que 

comercialice bienes o servicio, esto es generar contratos de trabajo, en donde se especifique todo 

lo relacionado al empleado (sueldo, horas, seguros, AFP, etc.). Sumado a esto hay que considerar 

la parte tributaria y la creación de escrituras legales para la constitución de una sociedad limitada 

como que la que nosotros creamos. 

Existe también la ley que hablan sobre el derecho de los consumidores de recibir información 

exacta, estandarizada y comprensible sobre el contenido de los productos alimenticios. 

De acuerdo al DECRETO SUPREMO Nª 025-2004-MINCETUR, Los Restaurantes para el inicio 

de sus actividades deberán encontrarse inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) a 

que se refiere la Ley N° 26935, Ley sobre Simplificación de Procedimientos para Obtener los 

Registros Administrativos y las Autorizaciones Sectoriales para el Inicio de las Actividades de las 

Empresas, normas complementarias y modificatorias. 



 

 

Asimismo, deberán contar con la Licencia Municipal de Funcionamiento y cumplir con las demás 

disposiciones municipales correspondientes. 

Los titulares de los restaurantes deberán informar al Órgano Regional Competente, dentro de un 

plazo de treinta (30) días de iniciada su actividad y con carácter de Declaración Jurada, que 

cuentan con la Licencia Municipal de Funcionamiento respectiva y cumplen con las normas 

relativas a las condiciones del servicio que prestan y a la calidad en la preparación de comidas y 

bebidas, establecidas en los artículos 25° y 26° del presente Reglamento. 

● Económico 

El Perú es una de las economías de mejor desempeño en América Latina. 

En la última década, el Perú destacó como una de las economías de más rápido crecimiento en la 

región, con una tasa de crecimiento anual promedio de 5,9 por ciento en un entorno de baja 

inflación (2,9 por ciento en promedio). Un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas 

prudentes y reformas estructurales en diversos ámbitos convergieron para dar lugar a este 

escenario de alto crecimiento con baja inflación. 

La  gastronomía en Perú generará este año 320 mil puestos de trabajo, cifra que ha venido 

creciendo en los últimos años como parte del desarrollo que está cobrando este sector que se 

proyecta como uno de los más dinámicos en el país 

En tal sentido el crecimiento económico que se produjo en ese periodo nos permite ahora 

desarrollar  nuevas oportunidades en desarrollos de nuevos negocios entre ellos uno de los más 

grandes e importantes dentro del sector servicios, como es el delivery de alimentación saludable. 

● Social-cultural 

Las decisiones de consumo de las personas están influenciadas por el estrato social al que 

pertenecen, las normas sociales dentro de ellas y sus relaciones con otros. Por otro lado, el 

consumo está afectado por varias restricciones como: bajos ingresos, no disponibilidad de 

infraestructura de bienes y servicios esenciales, falta de información, barreras sociales y el 

ambiente doméstico. 



 

 

Para aumentar las opciones del consumo, es importante contar con ingresos, porque proporcionan 

capacidad de compra, 

● Demográfico 

El Perú ocupa el puesto número 42 en tamaño de población a nivel del mundo y el número 8 en 

América. El INEI estima que hacia el 2021, nuestro país superará los 33 millones de habitantes y 

para el año 2050 la población llegará a los 40 millones. 

La población del Perú asciende a 31 millones 488 mil 625 personas, según información del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

De esa cifra, el 50,1% son hombres y el 49,9% mujeres y la mayoría se encuentra en la región 

Lima, que alberga a 9 millones 985,664 de personas. 

Según el INEI, existen 39,895 restaurantes en Lima Metropolitana y El Callao.  

El sector de la comida rápida en el Perú está experimentando un crecimiento continuado, debido a 

los nuevos estilos y hábitos de vida de la población. Existe una gran diversidad de comida 

nacional e internacional en nuestro país, así como las principales cadenas de comidas rápidas, el 

consumo de alimentos delivery en la ciudad de lima se ha ido incrementando continuamente, las 

edades que consumen mayormente productos delivery están entre 18 y 40 años. 

● Tecnológico.  

Hoy en día es importante considerar el avance de la tecnología que nos  puede proporcionar 

diferentes facilidades en nuestro día a día. 

Esto sólo produce beneficios para una empresa como la nuestra, como el modelo de negocio se 

basa en la comunicación con los Clientes para satisfacer eficientemente sus necesidades altamente 

variadas y cambiantes. Un aumento del uso de Internet provoca mayor eficacia de la 

comunicación con los consumidores y permite a la empresa responder frente a estos cambios 

constantemente. 



 

 

De esta forma, el entorno empresarial moderno es esencial para comprender la capacidad del 

mercado para recibir material de marketing y esto incluye el nivel de adopción de los medios de 

comunicación, como son: teléfonos móviles, computadoras, internet, televisión, radio, y el acceso 

a los sitios de redes sociales. 

Debemos destacar que el uso de la tecnología de pagos a través de internet, nos brinda una ventaja 

dado que empresas cada vez más, están optando por este medio para hacer sus pagos de cuentas, 

por lo que es importante incorporar esta tecnología en nuestros sistemas de pagos, y asegurar con 

ello un posible cliente. 

3.2.- Análisis interno:  

3.2.1.- Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

 

Competidores potenciales 

Complejidad media alta, puesto que no se requiere de mucha inversión para poder desarrollar el 

negocio. Por lo tanto podríamos tener gran cantidad de competidores. 

Sin embargo, dependerá de los servicios y calidad que ofrezcan para que sea realmente una 

amenaza para el negocio.  

Poner empresas que sean de competencia directa e indirecta 

Proveedores 

Complejidad baja, pues existen muchos restaurantes, pastelerías, empresas de mensajerías, entre 

otros que podrían ser nuestros proveedores y brindarnos el servicio de necesitamos. 

Por el contrario, consideramos que existen muchos emprendedores que cocinan muy bien que 

podrían trabajar en equipo con nosotros, ya que ellos requieren maximizar sus ventas y con 

nuestra App podemos llegar a más usuarios.  

Considerando ciertos lineamientos de calidad, seguridad, etc. 



 

 

Rivalidad entre competidores 

Fuerte Rivalidad, existen los restaurantes clásicos tales como pollerías, pizza etc. que brindan el 

servicio de delivery y otorgan ofertas a los clientes. 

Sin embargo, nosotros brindamos otras alternativas a los clientes pero puede ser fácil de copiar y 

entrar en rivalidad con los mismos. 

Por ello es necesario, conseguir clientes y fidelizarlos. Además de ofrecer siempre diversas 

alternativas, siempre innovar y solucionar los problemas a nuestros clientes. 

Compradores 

El poder de negociación de los compradores es bajo, ya que los precios ya están listados en la 

aplicación móvil, por tanto el cliente debe aceptar el costo para poder realizar el pedido. 

Esta lista de precios contempla ciertos beneficios cuando se compre mayores cantidades, haciendo 

competitivo el precio del mismo.  

Sustitutos 

Media, pues existe la posibilidad que la persona decida ir a comprar al supermercado aquellos 

aperitivos que quisiera ofrecer a sus invitados, o consumir el mismo. 

También puede darse la posibilidad que opte por las opciones de delivery convencionales.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS 

INTERNO 

3.2.2.- Análisis FODA 

El presente análisis FODA se realiza a nuestro proyecto Veguifit. 

                                                                                                                            

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

1.  Cuenta con una amplia variedad 

de productos saludables y servicios 

no atendidos por las empresas en el 

rubro.  

2. Servicio de nutricionista a 

domicilio. 

3. Cuenta con plataformas 

informáticas que facilitan la compra 

de los paquetes solicitados. 

4. Cuenta con personal capacitado 

en monitorear el mercado para 

tomar información de ello y 

elaborar nuevos productos y 

servicios. 

DEBILIDADES 

1. Falta de experiencia en el mercado 

de delivery de alimentos. 

2. Es una nueva marca en el mercado, 

lo que puede generar desconfianza 

entre los potenciales clientes.  

3. Presenta un rango de distribución 

limitado.  

4. Desconoce de la calidad del 

trabajo de los potenciales socios 

estratégicos. 

OPORTUNIDADES 

1. Existen en el mercado una 

nueva tendencia de publicidad a 

través de redes sociales y 

comercialización de productos 

por medio de aplicativos para 

Smartphone. 

 

 

F1O1: Mostrar la gama de 

productos y servicios para 

ofrecerlos por medio de un 

aplicativo de Smartphone de la 

empresa. 

F3O3: Utilizar las plataformas de 

consumo en línea tales como 

Cuponatic o Groupon para ingresar 

 

D3O1: Utilizar las plataformas de 

comercio electrónico para introducir 

la marca en el mercado y aprender de 

la experiencia para potencializar el 

negocio. 

D4O3: Aprovechar la asociación con 

empresas de prestigio para garantizar 

el cumplimiento de sus funciones y 

ANÁLISIS 

EXTERNO 



 

 

2. Estructuras urbanas 

imposibilitadas de contar con 

cocinas por ser consideradas eco-

amigables. 

3. Existen plataformas 

informáticas en línea, 

especializadas en la compra y 

venta de productos lo que 

representa una puerta de entrada 

al comercio electrónico. 

4. Existen empresas en el 

mercado prestadoras de servicios 

de pago por internet (Visa, 

MasterCard, etc.) que garantiza el 

pago electrónico. 

al mercado y fomentar el uso de 

nuestra plataforma (aplicativo de 

Smartphone) para futuras compras. 

F4O2: Aprovechar el constante 

monitoreo del mercado para ofrecer 

alternativas de productos y servicios 

a clientes que residan en este tipo de 

viviendas.  

F2O1: Realizar publicidad en redes 

sociales enfocados a la venta de 

servicios nutricionales que incluyan 

el envío de nutricionista a 

domicilio. 

 

 

garantizar la transacción con los 

clientes. 

 

 

D1O1: Utilizar las nuevas tendencias 

de comercio por aplicativos de 

Smartphone para medir el rango de 

distribución y con ello elaborar 

mapas estratégicos de entrega de 

productos. 

D2O1: Mostrar a través de Fan Page 

de la empresa los productos ofrecidos 

y las marcas de nuestros socios 

estratégicos para generar confianza 

en nuestros potenciales clientes. 

AMENAZAS 

La oferta de la competencia ya 

fijada en la mente de los 

consumidores. 

Copia del modelo de negocio. 

Promociones de comida “fast 

food” más atractiva y disponible 

para el consumidor. 

Nuevas normativas para la venta 

de alimentos por delivery a través 

de aplicativos on line. 

 

F4A1: Aprovechar el conocimiento 

del personal para evaluar el arraigo 

de los productos de la competencia 

con los clientes, analizar puntos 

débiles y ofrecer nuevos productos 

para hacer frente a la competencia. 

F4A2: Elaborar planes de acción 

para renovar constante los 

productos o servicios para hacer 

más difícil la copia del modelo de 

negocio. 

F1A3: Mostrar a través del Fan 

Page lo saludable y agradable que 

puede ser alimentarse sanamente y 

que tener acceso a ello está al 

alcance por medio de un aplicativo 

D1A1: Analizar la oferta de la 

competencia y sus movimientos en el 

mercado para ganar experiencia ante 

cualquier eventualidad. 

D2A2: Patentar etiquetas y logotipos 

para ganar identificación de marca y 

a su vez, dificultar la copia del 

modelo del negocio. 

D4A4: Investigar si sus potenciales 

socios estratégicos cumplen con las 

normativas sanitarias y de calidad 

para realizar alianzas y garantizar un 

producto de calidad. 

D3A3: Analizar el rango de 

distribución de la competencia para 

elaborar mapas que zonifiquen el 



 

 

de Smartphone. 

F4A4: Cuenta con personal 

capacitado para evaluar las 

legislaciones que regulan el 

comercio de alimentos en línea. 

 

radio de acción del negocio. 

 

3.3.- Visión 

La visión de VEGUIFIT es la siguiente:  

“Convertirse en 5 años en la plataforma on line de preferencia en la obtención de alimentos y 

servicios nutricionales a domicilio, ampliando su rango de distribución en más distritos de la 

capital y obtener un 65% de participación en el mercado de alimentación saludable”. 

3.4.- Misión 

La misión de VEGUIFIT es la siguiente: 

“Brindar productos innovadores y prácticos, reduciendo el  esfuerzo de nuestros clientes para ser 

la alternativa más sana en su alimentación y servicios de nutrición”. 

3.5.- Estrategia Genérica 

La estrategia que aplicará será la de diferenciación. Ofrecerán servicios personalizados en 

distintos aspectos a sus clientes, reforzando la imagen de “VEGUIFIT” como marca innovadora, 

centrándose en la calidad de su servicio delivery de sus productos y de la fidelización de sus 

clientes. Convirtiéndose en sus aliados estratégicos de negocio, entregándoles un servicio de 

calidad A1, con información en tiempo real y que ayude a fortalecer la relación con el cliente a 

través de la toma de decisiones acertadas y de la experiencia. 

 



 

 

3.6.- Objetivos Estratégicos 

 

Como parte de los objetivos estratégicos de “VEGUIFIT” se destacan los siguientes: 

● Ganar rápido posicionamiento en el mercado local. A través de campañas publicitarias en redes 

sociales. 

● Aumentar rápidamente la participación de mercado en este segmento consolidándonos en la 

mente del cliente, por medio de servicios y productos de calidad.  

● Ofrecer comida delivery en el menor tiempo posible, de primera calidad y brindar una excelente 

experiencia a los clientes; Para ellos contaremos  con socios estratégicos en los distritos que 

tenemos planeado atender. 

● Mantener las relaciones con los socios estratégicos proveedores de comida y de distribución; 

Por medio de contratos legalmente establecidos. 

● Participación activa en redes sociales y web de mano de nuestro comunity manager. 

● Incremento de la facturación en los próximos 5 años, Por medio de la masificación en la 

utilización de nuestro aplicativo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.- Investigación / Validación de mercado  

4.1.- Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis  
 

Para graficar nuestra idea de negocio haremos uso de la herramienta  Business Canvas donde fue 

posible analizar todos  los segmentos que esta herramienta nos propone.   

También haremos uso de la herramienta para validar  nuestra Hipótesis para esto utilizamos  como 

herramienta el Experiment Board que nos permitió validar nuestros supuestos  de acuerdo a 

nuestros segmentos iniciales.  Para ello desarrollamos 30 entrevistas  personales a profundidad  

con las  cuales  logramos obtener  valiosa información al respecto de  lo que las personas quieren 

de nuestros productos. 



 

 

https://canvanizer.com/canvas/w8CKQuvD925zR

https://canvanizer.com/canvas/w8CKQuvD925zR


 

 

 



 

 

Descripción de la hipótesis de la solución 

Identificamos a través de nuestras encuestas y análisis de métricas On Line, que nuestros 

potenciales clientes tienen el deseo de cambiar su régimen alimenticio para mejorar su calidad 

de vida o dar un continuismo a su estilo de alimentación pero no gozan del tiempo para 

dirigirse a clínicas, cocinar sus propios alimentos o dirigirse a restaurantes especializados en 

comida saludable. Ante esta problemática es que nace Veguifit, como una propuesta de 

solución a través de la comercialización de planes integrales en nutrición, que incluye 

evaluaciones médicas, control y  seguimiento de nuestros clientes en lugar convenido con ellos, 

para ahorrarles tiempo y dinero por traslados. 

Nuestro servicio estará soportado a través de un aplicativo móvil (disponible en IOS y Android) 

para brindarles la facilidad de solicitar de nuestros productos y servicios de manera On Line. 

Además, se contará con chat vía Facebook, correo electrónico y líneas telefónicas (fija y móvil) 

para resolver cualquier duda que los clientes puedan tener. Brindaremos información 

actualizada vía e-mail sobre nuevas tendencias en comida saludable y recomendaremos 

asociarse a grupo de interés en redes sociales para compartir experiencias con otras personas 

que gustan de un estilo de vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diseño de la entrevista:  

Hemos  buscado validar la hipótesis a través de encuestas de exploración donde se 

desarrollaron las siguientes preguntas que fueran hechas a nuestros encuestados.  

 

4.2.- Resultados de la investigación   

   

 

Tanto en la validación de la hipótesis del problema como en la validación de la solución 

propuesta hemos obtenido un grado de aceptación alto que equivale al  75 % de aprobación. 



 

 

Del total de encuestados la gran mayoría indico que no disponían de tiempo para prepararse 

una dieta balanceada otros indicaron que no saben cómo preparar sus alimentos de manera 

saludable o no encontraban lugares donde adquirirlos fácilmente ya que la mayoría de 

restaurantes no tienen una carta adicional de comida saludable o fit.  

En el mercado peruano no existe una empresa que brinde un servicio como el nuestro, porque 

VEGUIFIT ofrece un servicio integral y personalizado llegando a alcanzar una diversificación 

de clientes, supliendo todas sus necesidades y deseos. 

En tal sentido creemos que el mercado peruano cada día presenta mayor apertura para la 

aplicación de productos o servicios relacionados con la salud y la alimentación, lo cual hace 

propicia nuestra idea de negocio con la cual nos encontramos más que optimista. 

 

Observaciones de las entrevistas:  

Rocío Velazco ,37 años Vive en Pueblo Libre y trabaja en San Isidro 

No lleva una vida sana, porque no hace ejercicio, lleva una vida sedentaria y no se alimenta 

saludablemente ya que su principal problema es que no cuenta con mucho tiempo para 

preparase platos sanos debido a su trabajo y porque tiene 3 hijos que atender y dedicarles 

tiempo y el tiempo le queda corto. 

 

César Urgiles, 28 años; Vive en San Miguel y trabaja en Miraflores 

Intenta llevar una vida sana porque realiza actividades físicas al menos una vez por semana, 

pero no come de forma saludable ya que indica que al menos 2 o 3 veces al mes consume 

comida chatarra. Asimismo, indica que, si le gustaría llevar una mejor alimentación, pero la 

falta tiempo es el causante de no poder hacerlo ya que el trabajo y su pequeño hijo le demanda 

todo su tiempo. 

 

 



 

 

Karen Méndez 25 años; vive en San Miguel y trabaja en San Isidro 

No lleva una vida saludable porque no realiza ninguna actividad física y come mucha comida 

chatarra, su dificultad para llevar una vida saludable porque no tiene tiempo para prepararse sus 

alimentos saludables ya que tiene un bebe pequeño. 

 

Andrés 27 años Vive en San Miguel y trabaja en San Isidro 

Trata de llevar una vida saludable ya que realiza deporte y trata de comer balanceado, conoce 

los problemas que trae el no comer sano ya que ha tenido complicaciones en su salud antes. Su 

dificultad principal es el tiempo para preparase sus alimentos balanceados. 

 

Juan Manuel 33 años Vive en Miraflores, trabaja en Jesús maría. 

Lleva una vida saludable a su manera no al 100%, su principal impedimento el tiempo y su 

trabajo. 

 

María del Carmen cerón 25 años Vive en San Miguel, trabaja en Miraflores. 

Lleva una vida saludable en base a problemas de salud pasados. No tiene problemas para 

alimentarse de manera saludable. 

 

Edwin Chávez 32 años, Vive en San Miguel, trabaja en San isidro 

Intenta llevar una vida saludable, principal problema para alimentarse de manera saludable es el 

demorarse mucho para preparar estos platos, además el de desconocer lo que de contener el 

plato a preparar. 

 

 



 

 

 

Heidi Paiva 39 años Vive en surquillo, trabaja en Miraflores 

Si lleva una vida saludable, "en algún momento comía chatarra, ahora soy vegana me siento 

mejor, tengo mayor lucidez" no encuentra mayor problema para alimentarme de manera 

saludable, "la gente pone excusas para alimentarse saludablemente". 

Juan Tocon 34 años Vive en surquillo, trabaja en San Isidro  

Tiene problemas de sobrepeso y es consiente que no se alimenta saludablemente, Por el tipo de 

funciones que realiza en su trabajo sus tiempos son muy ajustados indica que si podría 

prepararse una dieta saludable pero no tiene tiempo para hacerlo.  

Paola Hinostroza 37 años Vive en la Molina, trabaja en San Isidro  

Ella tiene complicaciones con el tiempo, realiza deporte y luego sale a su centro de labores, 

pero ya no tiene tiempo para prepararse los alimentos por lo que sería magnífico que le 

entregaran comida saludable en el punto que ella prefiera.  

Marilú Vera Tudela 40 años Vive en Miraflores y trabaja en Miraflores. 

Me encanta la idea que te preparen la dieta tal como la indica el doctor, Entre mi negocio y el 

cuidado de mis hijos no me alcanza el tiempo para atender una dieta saludable por lo generar 

como lo que mis hijos comen y no es necesariamente una comida saludable o una dieta para 

regular mi peso.  

Naomi Barja 27 años, Vive en Miraflores, trabaja en San isidro. 

Está muy al pendiente de su salud y lo que come día a día, a la vez realiza deportes y cuida 

mucho su imagen. Preparar sus almuerzos por las mañanas se le hace complicado, su problema 

es la falta de tiempo para preparase sus comidas. 

Edgard Berrocal ,31 años, vive en los olivos; trabaja en: san isidro. 

Resumen: “ha probado con dietas anteriormente y está dispuesto a retomar un régimen 

alimenticio que pueda regresarlo a su peso ideal. Tiene el deseo de recibir asesoría nutricional 

en su casa o centro de trabajo”. 



 

 

Catherine Ogosi ,38 años, san juan de Lurigancho, trabaja en Miraflores. 

Resumen: “es consiente en la importancia de tener una alimentación sana pero no le agrada la 

comida vegetariana. Indica que su alimentación es la correcta y no necesita de asesoría 

nutricional profesional”. 

Yoisy Motta 25 años vive en: san Martin de Porres, trabaja en san isidro. 

Resumen: lleva una vida en base una alimentación saludable. Realiza deporte en gimnasio 3 

veces por semana.  Por factores de tiempo no puede preparar todos los días su alimento. Por 

ello se dirige a restaurantes vegetarianos o buffet al peso de supermercado en busca de sus 

alimentos. Le parece una buena idea que una empresa le entregue sus alimentos en su lugar de 

trabajo para así ahorrar tiempo. 

Karla Paredes ,25años, vive en los olivos, trabaja en: san isidro 

Resumen: no lleva una vida saludable.  Come comida chatarra 3 veces por semana. Reconoce 

las enfermedades producidas por una mala alimentación.  Le agradaría recibir asesoría 

profesional para cambiar su alimentación, así como, recibir los alimentos en su centro de 

labores porque no dispone de tiempo para cocinar. 

Arlet Neciosup Acevedo,33 años, vive en los olivos, trabaja en Miraflores. 

Resumen: reconoce que su mala alimentación ha producido su sobrepeso, pero desconoce un 

centro nutricional de confianza donde pueda acudir y poder cambiar su alimentación. Está de 

acuerdo a someterse a una evaluación nutricional para ver sus posibilidades de bajar de peso y 

le gusta la idea de que un profesional la visite en su domicilio o centro de trabajo para las 

evaluaciones correspondientes. No gusta mucho de comida vegetariana pero está dispuesta a 

realizar el cambio. 

Meilyn Shion Iglesias, 36 años, vive en el callao, trabaja en: miraflores. 

Resumen: reconoce que no se alimenta a sus horas debido a su carga de trabajo y al tiempo para 

cocinar sus alimentos. Come de lo que se prepara para todos en su casa. Estuvo intentando 

buscar asesoría nutricional para cambiar su régimen alimenticio, pero por falta de tiempo y un 

sitio recomendado desistió de la idea. le agrada la alternativo de que un profesional de la salud 



 

 

la asesore para cambiar su alimentación. Además, de recibir los productos en su lugar de 

trabajo. 

 

Heydi Berrios 25 años, Vive en San Luis, trabaja en Jesús María. 

Es enfermera y los turnos de su centro laboral son rotativos, lo cual se le dificulta cocinar, ella 

ingiere alimentos que estén geográficamente a su alcance, en su mayoría son establecimientos 

que venden frituras, por lo que no tiene muchas opciones.  

Renzo Madueño. 40 años, Vive en Los Olivos, trabaja en Lince 

No lleva una vida saludable, pero intenta comer más verduras en sus comidas, no se preocupa 

de su salud, a menudo por las noches come en los establecimientos de comida rápida, no realiza 

deportes. A futuro cuidara su alimentación. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 
 

Además se ha utilizado el proceso de Validación Pitch sobre el producto mínimo viable, 

orientándonos para este experimento en nuestro early adopters, y utilizando el Facebook como 

canal de promoción de un anuncio que contiene nuestro landing page, de esta manera 

validamos nuestra solución. 



 

 

También hemos creado una Fan Page  llamado “Veguifit” donde presentamos la empresa y 

también el servicio que ofrecemos. Para este fin hemos utilizado una herramienta virtual como 

es una red social Facebook que nos permite llegar a nuestro mercado objetivo a través de la 

gestión de contenidos. En este espacio hemos podido realizar publicaciones acerca de nuestro 

servicio de comida saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/veguifit/?fref=ts 

Análisis de métricas 

Unbounce.  

Durante el lapso de 2 días consideramos obtener un rango de 30% de conversiones según el 

ratio de la herramienta utilizada Unbounce. Sin embargo obtuvimos un rango de conversión del 

51.08%. 

https://www.facebook.com/veguifit/?fref=ts


 

 

Al analizar los datos estadísticos podemos observar que hemos obtenido 151 vistas de nuestra 

página un total 139 visitantes de los cuales se registraron 71 dejándonos sus datos y alcanzando 

un total del 51.08%, en el periodo de solo 2 días. 

 

Fan Page: Veguifit  

Según las herramientas que ofrece Facebook para el análisis estadístico nos muestra que el Fan 

Page ha alcanzado un total de 133  me gusta siendo el alcance durante la última semana. 

 

 

 

 



 

 

Análisis finales y conclusiones. 

Tanto en la validación de la hipótesis del problema como en la validación de la solución 

propuesta hemos obtenido un grado de aceptación alto, lo cual se puede ver claramente en las 

estadísticas de nuestro Fan Page correspondiente en la cantidad de fans que tenemos desde su 

creación hasta la fecha ha logrado un total de 164 me gusta. 

El  experimento demandó una inversión de S/11.53 por el aviso publicitario en Facebook, el 

mismo que está activo por un periodo total de 5 días y tiene un alcance de 1735 personas. 

 

Donde también hemos obtenido una aceptación positiva ha sido en las ratios de conversión 

obtenidos en nuestra Landing page para captar a nuestros prospectos obteniendo como ratio 

final 51.05% de un total de 164 visitantes logrando 73 conversiones y obteniendo 120 correos 

electrónicos lo que nos sirve como parte de nuestra base de datos de clientes potenciales. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

Inicialmente nuestra solución estaba dirigida a un segmento de mercado muy amplio; sin 

embargo, en las entrevistas se determinó que nuestros mercados objetivos serian personas 

adultas que vivan o trabajen dentro de las zonas de San Miguel, Magdalena y San isidro Ya que 

estos dos distritos cuentan con la más grande población y centros empresariales, Es decir la 

mayor parte de nuestro público objetivo.  

Sabemos que tenemos una marcada competencia ya que dentro de un pequeño estudio de 

segmentación hemos podido ubicar varios competidores y sustitutos que podrían disminuir 

nuestra demanda.  

Es por eso que dentro de nuestras proyecciones a futuro es poder expandirnos a los distritos 

aledaños que tienen un potencial crecimiento; Así mismo poder también abastecer a los 

concesionarios de empresas dentro de estas zonas.  

De acuerdo al análisis del experimento en nuestra página en Facebook y en nuestro landing 

page se ha logrado una conversión del 51.05 % lo que nos indica que el producto puede tener 

un gran nivel de aceptación.  

Del total de visitas hasta la fecha logramos obtener 120 correos electrónicos este resultado nos 

indica que es un producto es interesante. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.- Plan de marketing   
 Veguifit  es una empresa que le interesa incursionar en el mercado de San Miguel, Magdalena 

y San Isidro. Tenemos conocimientos de algunos competidores dentro de estos sectores que 

brindad productos similares pero no tan dedicados al tema saludable como lo tenemos ideado. 

Teniendo en cuenta este panorama y la situación del mercado nuestro plan de marketing 

buscará de manera estratégica alcanzar ciertos objetivos. 

5.1.- Planteamiento de objetivos de marketing  

 

 

 

 

 

  

 Corto plazo ( 1-2 años) 

 *Promocionar nuestras 
principales ventajas 
diferenciadoras. 
(Asesoramiento y seguimiento 
a nuestros clientes). 

*Obtener  una participación 
importante del mercado 
dentro de las zonas 
seleccionadas. 

 Mediano Plazo (2-3 años)  

 *Aumentar  cada año nuestras  
ventas de manera progresiva. 

*Ser la mejor empresa de 
asesoría de servicios 
nutricionales. 

*Incrementar nuestro mercado 
de distribución de productos a  
los distritos de Miraflores y 

Surco.  

*Abastecer a concesionarios de 
empresas de los distritos 
propuestos 

 Largo Plazo (4- 5 años) 

 *Fortalecer nuestro 
posicionamiento de tal manera 
que logremos ser un top Mind. 

*Lograr un alto nivel de 
satisfacción de nuestros 
clientes con el fin de 
fidelizarlos. 

  



 

 

5.2..- Estrategias de marketing. 

5.2.1.- Segmentación. 

En nuestro análisis de segmentación de mercado hemos utilizado la técnica de 

concentración/focalización, debido a que vamos a atender a nuestro público objetivo el cual 

presenta las siguientes características. 

   

a. Personas que quieren mantener un estilo de vida saludable 

Dirigido a personas que gustan mantener una buena alimentación, según sus preferencias en 

valores nutricionales, que no tienen tiempo ni conocimiento suficiente para realizarlos.  

Se encuentren en un rango de edad entre 25 a 50 años, además del adulto mayor.  

Desean recibir el producto y/o servicio en su lugar de trabajo o domicilio y estén ubicados en 

los distritos de San Isidro, Magdalena y San Miguel.  

 

b. Personas que necesitan de una asesoría nutricional para mejorar su  calidad de vida.                                                                                                                                                              

Dirigido a personas que tienen indicaciones médicas de dietas específicas y/o desórdenes 

alimenticios, que necesitan ser asesoradas por especialistas, en relación a sus comidas diarias y 

sus objetivos personales, (bajar de peso, aumento de peso, colesterol alto/bajo, triglicéridos, 

problemas de presión, hemoglobina, etc.).  

Se encuentran en un rango de edad entre 25 a 50 años, además del adulto mayor.  

Desean recibir el producto y/o servicio en su lugar de trabajo o domicilio y estén ubicados en 

los distritos de San Isidro, Magdalena y San Miguel.  

 

c. Restaurantes Vegetarianos  

Dirigido a restaurantes vegetarianos que necesiten de una asesoría más detallada sobre comidas 

según valores nutricionales, ubicados en la provincia de Lima metropolitana. 



 

 

 

5.2.2.- Criterios de segmentación.  

Para poder realizar la segmentación de nuestro mercado objetivo, se tomó en cuenta los 

siguientes criterios: 

  

Geográfico. 

El servicio se va a concentrar específicamente en los distritos de San Isidro (zona 7), 

Magdalena y San Miguel (correspondientes a la zona 6) según la zonificación de Lima 

Metropolitana realizada por la APEIM1.   

 

Demográfico. 

Los distritos señalados, concentran los niveles socioeconómicos A y B, albergan alrededor de 

249,700 hogares, que corresponden al 2.5 % de la población de Lima Metropolitana de acuerdo 

a las cifras de CPI2. Por otro lado, podemos encontrar en dichas zonas centros empresariales y 

eco-edificios donde los potenciales clientes presentan un estilo de vida saludable, requieren de 

servicios delivery de alimentos y de servicios de nutricionales.   

Por otro lado, nuestro público objetivo destina en promedio entre S/. 208.00 y S/. 813.00 en 

gastos de salud y alimentos respectivamente según las cifras de APEIM3.  

Psicográficas. 

Los clientes de Veguifit poseen gran afinidad por un estilo de vida saludable, donde incorporan 

una alimentación balanceada, que los ayuda a mantenerse a plenitud física y mental. Según el 

                                                           
1 Tomado de: http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 

 
2 Tomado de: http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201608_01.pdf 

 
3 Tomado de: http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 

 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201608_01.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf


 

 

estudio de Arellano Marketing, estos clientes estarían dentro de un estilo de vida Sofisticado4, 

ya que son asiduos consumidores de productos light.  

Por otro lado, tenemos clientes que requieren de este tipo de alimentación por recomendación 

médica y que no disponen de alguien y tiempo para preparar estos alimentos, que los ayudaran 

a mejorar su salud. 

Conductuales. 

Nuestros potenciales clientes en su mayoría son innovadores en el consumo de alimentos 

saludables y por ello están a la expectativa de las nuevas tendencias comerciales en ese aspecto. 

Buscan en las redes sociales y en la red, ofertas novedosas del cual puedan obtener un servicio 

de calidad, atención personalizada y sobre todo la comodidad de realizar su compra desde un 

aplicativo móvil disponible en Android o IOS. Por otro lado, buscan identificación con la 

marca y presentan baja sensibilidad al precio alto debido a su condición económica y a las 

necesidades que presentan, que no priman al momento de solicitar un producto con las 

particularidades que requieran.  

 

5.2.3.- Posicionamiento. 

Veguifit es una marca nueva en el mercado y la competencia en servicios integrales de salud 

nutricional en la zona de incidencia que elegimos es fuerte debido a que existen empresas 

dedicadas al mismo rubro Delicass, Up Town Salad y Make Your Salad, que publicitan sus 

productos en la página de www.limadelivery.com. 

Para diferenciarnos de dichas marcas, aplicaremos nuestra ventaja diferencial, enfocada a 

brindar servicios de nutricionistas a domicilio, con el cual los clientes no tendrán que salir de 

sus casas para recibir asesoría profesional y armar un paquete personalizado a sus necesidades. 

De esta manera, nos consolidaremos en la mente del cliente como la única opción integral de 

servicios nutricionales. 

 

 

                                                           
4 Tomado de: http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/ 

 

http://www.limadelivery.com/
http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/


 

 

5.3.- Mercado Objetivo 

Es súper importante contar con un mercado objetivo amplio, en donde la demanda sea 

constante y nos permita seguir creciendo día a día. 

Consideramos que en nuestra línea de negocios el mercado es muy favorable. 

Revisando las tendencias apreciamos que más miembros de la familia trabajan, por lo tanto, 

están muy ocupados y carecen de tiempo para aquellas actividades del hogar. 

Buscan de alguien que les brinde lo que necesitan con el más mínimo esfuerzo. 

Cuando de comidas se trata los consumidores eligen muy bien antes de ingerir los alimentos, 

notamos una tendencia de alimentarnos saludablemente. Ya que las enfermedades relacionadas 

con hábitos alimentarios inadecuados continúan creciendo en todo el mundo, esto hace que 

estemos cada vez más preocupados por nuestra propia salud a través de los alimentos que 

consumimos. 

Según 5Food Navigatior el 34% de las personas considera que tiene una dieta saludable, el 

porcentaje ha aumentado en un 5% en el último año.  

Según la compañía Lima Delivery6 los distritos que más crecieron en los pedidos de delivery 

de comida saludable por Internet fueron San Isidro, San Miguel, Miraflores y Lince.  

Además indican que en el delivery de comida (almuerzo) saludable y el nivel de crecimiento 

llegó a 30% con relación al mismo mes del 2015. 

Análisis del Entorno 

En el Perú existen 6 estilos de vida según Arellano, especialista en temas relacionados con el 

marketing y considerado de los mejores en esta materia, y estos son: 

                                                           
5 Tomado de : http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/alimentacion-saludable-la-gran-

tendencia-de-consumo-actual-7-claves-orientativas/l) 
6 Tomado de: http://gestion.pe/empresas/que-distritos-lima-piden-mas-delivery-comida-

saludable-internet-2169034 

 

http://www.foodnavigator.com/Market-Trends/Just-one-third-of-consumers-claim-to-have-a-healthy-diet?utm_source=RSS_text_news&utm_medium=RSS_feed&utm_campaign=RSS_Text_News
http://gestion.pe/noticias-de-limadelivery-50933?href=nota_tag
http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/alimentacion-saludable-la-gran-tendencia-de-consumo-actual-7-claves-orientativas/l
http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/alimentacion-saludable-la-gran-tendencia-de-consumo-actual-7-claves-orientativas/l
http://gestion.pe/empresas/que-distritos-lima-piden-mas-delivery-comida-saludable-internet-2169034
http://gestion.pe/empresas/que-distritos-lima-piden-mas-delivery-comida-saludable-internet-2169034


 

 

 

Consideramos que del total de la población, nuestro producto podría estar enfocado a los 

siguientes grupos: 

Los Afortunados (6%) 

Segmento mixto, con un nivel de ingresos más altos que el promedio. Son muy modernos, 

educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en el 

consumo y cazadores de tendencias. Le importa mucho su estatus, siguen la moda y son 

asiduos consumidores de productos “light”. En su mayoría son más jóvenes que el promedio 

de la población. 

Los Progresistas (23%) 

Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o familiar. Aunque están en todos 

los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios emprendedores (formales e informales). Los 

mueve el deseo de revertir su situación y avanzar, y están siempre en busca de oportunidades. 

Son extremadamente prácticos y modernos, tienden a estudiar carreras cortas para salir a 

producir lo antes posible. 

Las Modernas (23%) 

Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal también como 

madres. Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son modernas, 

reniegan del machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de comprar productos de 

marca y, en general, de aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Están en todos los NSE. 



 

 

5.3.1.- Tamaño del mercado 

Nuestro servicio va enfocado a la nueva clase media, a aquellas personas y familias que tienen 

un excedente en su presupuesto para gastos discrecionales y básicos. Son activos, buscan 

practicidad, cuidan su apariencia y no disponen de tiempo suficiente para elaborar sus 

aperitivos. 

 

Análisis de entorno 

En lima el 49 % de sus habitantes pertenecen a clase media.  

 



 

 

Este 49% de la clase media en lima son smartphoneros, el promedio de edad es de 32 años. En 

su mayoría solteros y trabajadores dependientes.  

El 81% de los usuarios son responsables de pagar su propio consumo. 

Estas personas estarían podrían usar nuestro app sin inconvenientes.  

 

 

En los niveles A, B y C son los que registran mayores gastos en alimentos. 

  

5.3.2.- Tamaño del mercado objetivo 

Dentro de los distritos de lima Centro, tendremos oferta disponible en una primera etapa en los 

siguientes distritos: 

San Isidro con      55 006 habitantes.  

San Miguel con    135 366 habitantes 



 

 

Magdalena con     54 566 habitantes 

Total                     244,938 habitantes 

 

 

En los distritos de Lima Centro, existen más mujeres que hombres, principalmente, en San 

Isidro y Miraflores. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Proyecciones de Población por 

Distritos, 2014 

 

 



 

 

 

 

Según las tendencias considerando que en lima el 25% tiene una alimentación totalmente 

saludable, podemos discriminar a un público objetivo promedio de 61,234 habitantes. 

 

5.3.3.- Tamaño del mercado operativo (Target) 

Nuestros principales Clientes serian hombres y mujeres entre 25 a 50 años, modernos, que usen 

smartphone. 

Que sean Independientes y con habites alimenticios saludables 

Que trabajan o viven en los distritos de San Isidro, San Miguel y Magdalena. 

 

5.3.4.- Potencial de crecimiento del mercado.   

Se cree que la tendencia a la alimentación saludable ira aumentando, pues como ya lo hemos 

indicado antes es un estilo de vida, además que permite a las personas evitar enfermedades. 



 

 

Por otro lado, como vimos en el cuadro anterior existe una cantidad de 59% de limeños que 

reconoce que su alimentación es medianamente saludable, se espera que parte de este 

porcentaje logre tener una alimentación saludable, además pensamos que es muy importante 

brindarle al cliente opciones integrales que faciliten esta necesidad, a lo largo del día y en los 5 

alimentos que se requiere. 

Como veremos el cuadro líneas abajo, los limeños creen que la cena es percibida como la 

comida menos saludable del día, por tanto esta es ocasión se presenta como una oportunidad de 

crecimiento importante. 

 

 

 

5.4.- Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5. 4.1.- Estrategia de producto 

Nuestro servicio de comida saludable delivery se basa en ofrecer una plataforma virtual a través 

de una aplicación que se podrá descargar a través de los teléfonos móviles, esta aplicación 

ofrece una búsqueda rápida, segura, confiable y de fácil entendimiento de la variedad de 

opciones que las personas que gustan de comida saludable tendrán en la palma de sus manos, 

este servicio abarca inicialmente San Isidro, San Miguel, Miraflores y Lince. 



 

 

 

Asimismo, se podrá contratar paquetes mensuales de comida (con la afiliación de tarjetas de 

crédito o débito) y trabajar en alianza con empresas para que el consumo mensual sea 

descontado por planilla. Para incentivar el crecimiento de esta comunidad saludable, esta 

aplicación brindará información relevante, tips, y contenido para este segmento, como un valor 

agregado, para los usuarios suscriptos, información sobre las últimas noticias de alimentos 

saludables. 

 

5.4.1.1.- Diseño de producto 

 

Para visualizar el menú disponible, usted tendrá que loguearse mediante facebook, 

automáticamente podrá entrar a la opción pedidos, mediante este procedimiento obtenemos 

datos relevantes para ponernos en contacto con el cliente. 

 

 



 

 

 

En esta interfaz el cliente tendrá varias opciones de su interés, posteriormente de logearse el 

cliente podrá dar click y visualizar todas las opciones de menú que contamos en el día 

 



 

 

Los medios de pagos serán visibles en la aplicación al inicio con las opciones como Novedades, Horarios, Cancelación de los pagos, carta de 

menús y el inicio de su perfil de cuenta como usuario



 

 

 

Dentro de su estrategia de precios maneja un sistema de pago via tarjeta de crédito Visa. 

 

. 

 

 



 

 

 

También se contará con una opción de promociones y asesoría profesional. 

 

 

 

5.4.2.- Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

 

La descarga de la aplicación será gratuita para el usuario, en este tipo de mercado el cobro por 

descarga genera rechazo por los usuarios. 

Por ser un App en lanzamiento se lanzará los primeros usuarios que hagan su primer pedido, se 

les brindará una promoción. 



 

 

 

 

 

 

5.4.3.- Estrategia comunicacional  

 

Por el lanzamiento del servicio se utilizará medio digitales: 

Redes sociales: Por el medio de la red social Facebook,  actualmente contamos con nuestro 

fan page, en el cual se estará lanzando publicaciones de nuestra APP e incentivando que 

ingresen ya sea el “Google Play Store” o al “ITunes Store” y busquen nuestro APP, informando 

sobre el contenido de esta novedosa aplicación. 

A través del fan page, anteriormente probó con un pago de publicidad para tantear el medio y 

hubo buenos resultados, personas interesadas sobre este nuevo Apps, se utilizará esta 

herramienta como tendencia para nuestros seguidores. 

 

https://itunes.apple.com/us/app/fut5app/id847804682?mt=8


 

 

 

 

Mediante publicidad pagada en páginas de internet mediante el google adwords, así llegaremos 

a nuevos usuarios que tengan interés de nuestro servicio. 

 

5.4.4.- Estrategia de distribución   

 

Se llegará al usuario mediante el Store de Google Play Store y el iTunes Store. 

Después de contactar al usuario por medio de la APP, y este interactúe y haga efectiva la 

compra de una de nuestras ofertas. Comienza nuestro proceso de distribución del pedido, 

brindándole el tiempo estimado de llegada, este tiempo para la empresa significa contactar 

proveedor e intermediar el pedido, monitorear que el motorizado cumpla el tiempo y el cliente 

haya seleccionado una modalidad de pago sea efectiva o mediante tarjeta. 

 

 



 

 

5.5.- Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

  

Es importante tener identificado realmente la demanda que existe en el segmento elegido, por 

lo tanto pasamos a desarrollar el siguiente cuadro, que nos arroja una cantidad de 8,842 

personas que podrían usar nuestra aplicación. 

Luego proyectamos esta demanda hasta el 2020 con el crecimiento esperado en el sector.  

Nivel A Nivel B Nivel A Nivel B Nivel A Nivel B

29.40% 45.10% 22.50% 46.70% 22.50% 46.70%

16,172                                       24,808                         30,457                            63,216                                12,277                                25,482                    

Estructura socioeconomica APEIM %

San Isdro San Miguel Magdalena

 

|

Distritos
Numero de 

habitantes

Calculo de 

Habitantes 

segmento A y B

% de grupo de edad

en lima de 25 - 50 

años

Poblacion por 

segmento de edad

% de personas 

que tiene una 

alimentacion 

saludable

Segmento con 

alimentación 

saludable

San Isidro 55,006                         40,979                            42.30% 17,334                                25% 4,333.58               

San Miguel 135,366                      93,673                            42.30% 39,624                                25% 9,905.95               

Magdalena 54,566                         37,760                            42.30% 15,972                                25% 3,993.09               

Total                  244,938 habitantes 244,938                      172,412                          72,930                                18,232.61              

Considerando como supuesto que alcanzaremos a un 1.2% de la demanda total (mercado de 

personas que comen saludable y están en el segmento estipulado), tendremos a 219 personas 

que consumen el producto que les ofrecemos.  

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022

Participacion en el mercado 

1.2% 219                   230                         241.22                    253                            266                          

Considerando 3 pedidos 

semanales 656                   689                         724                          760                            798                          

Demanda Anual 31,506             33,081                   34,735                    36,472.08                38,296                    

Proyeccion de Vtas Mensual 2,625          

Crecimiento Anual 5%

Proyeccion de ventas hacia el 2020

 

 



 

 

5.6.- Presupuesto de Marketing  

 

Veguifit no desarrollará un gran presupuesto de marketing pues la empresa aún está en la etapa 

de lanzamiento y requiere el menor esfuerzo posible de sus recursos, pero dentro de su 

planificación de marketing la empresa ha destinado presupuesto a las acciones más relevantes 

para poner en marcha al negocio en su etapa de lanzamiento. A continuación se enlistan las 

acciones principales: del negocio. 

 

 

 



 

 

 

Acciones Descripción

Facebook Campañas quincenales

Adwards Campañas quincenales
 

 

 

 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sep octubre nov dic Acciones Costo unit Total

Facebook CPM 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 32 78 2496

Adwards CPC 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 16 150 2400

6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 48 228  S/. 4,896.00 

Acciones unidad
Plan anual Presupuesto

 

 



 

 

6.- Plan de Operaciones  

6.1.- Políticas Operacionales  

6.1.1.- Calidad  

Las políticas de calidad  que se aplican constituidas o respaldadas por normativas o 

certificaciones de calidad de nuestros proveedores los cuales nos sirven de respaldo para 

nuestras operaciones, de esta manera hemos considerado ciertas normas sobre todo en nuestros 

proveedores de alimentos para nuestros clientes que actualmente se encuentran en DIGESA ( 

Dirección General de Salud). 

De acuerdo a la 7norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines. 

(resolución ministerial Nº 363-2005/Minsa) 

La División de Registro Sanitario 8y Certificación Sanitaria tiene como objetivo evaluar el 

cumplimiento de los lineamientos técnico normativo y requisitos para el otorgamiento del 

Certificado de Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas industrializados, sean de fabricación 

nacional o importada, así como generar un sistema único de codificación, sujetos a vigilancia y 

control sanitario. 

Por otro lado también es importante conocer los antecedentes médicos de nuestros clientes 

desde el primer momento en el que se decide iniciar el desarrollo de una dieta saludable con el 

fin de servir a nuestro cliente de acuerdo a su perfil de salud.  

Elevado compromiso en innovar y mejorar continuamente nuestros planes alimenticios.  

Excelente relaciones tanto con nuestro cliente interno como nuestro cliente externo.  

Compromiso de excelencia en el servicio  (Puntualidad y limpieza) serán nuestros atributos 

más importantes. 

                                                           
7 Tomado de: http://www.munives.gob.pe/WebSite/infor-

meta20/NORMA%20SANITARIA%20PARA%20EL%20FUNCIONAMIENTO%20DE%20RESTAURANTES%20Y%20SERV
ICIOS%20AFINES%20%20RESOLUCION%20MINISTERIAL%20363-2005%20MINSAfunc_restaurantes.pdf 
8 Tomado de: http://www.digesa.minsa.gob.pe/DHAZ/certificacion.asp 



 

 

6.1.2 Procesos  

 

Nuestros procesos operativos tienen la finalidad de garantizar la entrega rápida y  oportuna de 

todos nuestros clientes, sin demoras u acontecimientos que alteren nuestro nivel de calidad.  

Es importante conocer la salud y antecedentes médicos de nuestros clientes desde el momento 

inicial que este decide hacer uso de nuestros servicios; 

Luego de contar con el perfil de salud de nuestro cliente nuestra área operativa (Nutricionista) 

procederá la estructura de un plan nutricional de acuerdo al detalle de salud que nuestro cliente 

nos brinde (Diabético, hipertensos, entre otros). 

De acuerdo al requerimiento del cliente podremos estructurar  un plan nutricional ya sea  solo 

almuerzo  o la dieta diaria la cual estaría estructurara por  5 comidas diarias. La cual deberá 

estar estructurada y confirmada por nuestro nutricionista; Profesional en la salud.  

Por intermedio de nuestro APP el cual podrá ser utilizado en dispositivos Android IOS  el 

cliente podrá confirmar su requerimiento  confirmando  lugar de entrega y forma de pago. 

Así mismo por intermedio de este APP nuestros clientes podrán ser monitoreados para verificar 

el desarrollo o cambios de su plan nutricional y las mejoras en su salud.  

 

6.1.3 Planificación  

 

El proceso de planificación se efectuara de forma estratégica  a fin de tener un control de los 

proveedores de servicio. Teniendo en cuenta la demanda actual y la proyección de la demanda 

con el fin de que nuestros proveedores puedan contar con el mejor y optimo abastecimiento. 

Para tal efecto será necesario:  

Se contratará a una empresa para el servicio de delivery (Motorizado) con un contrato inicial de 

6 meses para cubrir nuestras zonas de reparto.  

 



 

 

Trabajaremos con dos o tres proveedores de servicios de alimentos saludables (Restaurantes, 

establecimientos de ventas de frutas y jugos). 

También será  necesario contar  con un proveedor de empaques, contenedores para que la 

entrega de los alimentos llegue en óptimas condiciones  de frio y de conservación.   

Contaremos con un profesional de la salud en el área de nutrición el cual cobrar por horas de 

servicio.  

 

6.1.4.- Inventarios  

 

Debido a que  trabajaremos con servicios tercerizados  no será necesario contar con stock de 

alimentos y bebidas.  

Por el propio manejo de la marca nosotros abasteceremos de los empaques a nuestros 

proveedores por lo que en este caso será necesario considerar un manejo de inventario para este 

efecto realizaremos un inventarios físico ya que necesitamos tener un control ordenado para la 

imagen de nuestro producto.  

 

6.2 Diseño de Instalaciones  

6.2.1 Localización de las instalaciones  

Veguifit alquilará un local que será el centro de operaciones de todo el negocio, este estará 

ubicado estratégicamente entre las zonas de  San Isidro, San Miguel, Miraflores y Lince. Al 

estar en una ubicación céntrica podremos menejar mejores tiempos de entrega, con el tiempo 

este factor nos ayudará a potenciar nuestra propuesta de valor. 

 

 
Se considerara la demanda 
proyectada semanal de la 

cantidad de pedidos la cual 
podrá ser  visualizada por 

nuestro APP   

 
Nuestro APP estará 

interconectado con nuestro 
proveedor de servicio 

(Restaurantes y Motorizado) 
para la programación de la 

entrega  

 
Luego de generada la entrega 
y confirmada la recepción el 

cliente y el proveedor  
confirmaran el servicio para 

el pago del mismo  

 



 

 

Factores relevantes para la toma de decisión de alquiler del centro de operaciones: 

Precio de alquiler: 

Esta propiedad pertenece a un socio del negocio, la cual será utilizada temporalmente como 

oficina, gracias a este beneficio no se tendrá que pagar el costo del mercado por el alquiler de 

una oficina en esta zona, se cubrirá el mantenimiento del local como gasto fijo mensual. 

Fácil acceso: 

La oficina se encuentra en un lugar céntrico para todos los socios,  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.2.2.- Capacidad de las instalaciones 

 

La capacidad de la instalación donde se llevará a cabo la operación de nuestro app “Veguifit”, 

será en la oficina que tiene un perímetro aproximadamente de 50 m2. 

De acuerdo a lo estipulado por INDECI y la guía de cálculo de aforo, siguiendo la norma N° A 

130 Requisitos de seguridad el perímetro permitido por persona es de 9.3 m29. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

De acuerdo al servicio brindado, el app propiamente dicho, se brindará el servicio de comida 

delivery, el app tendrá una gran información para nuestros usuarios, y por lo cual necesitará 

almacenamiento en la nube (google drive). El almacenamiento permitido gratuitamente consta 

de 15GB, pasado esta cantidad y dependiendo de la cantidad de información que manejemos, 

deberemos optar por la compra de un paquete adicional de almacenamiento, para lo cual 

debemos considerar los siguientes planes: 

Almacenamiento Mensual

15 GB Gratis

100 GB 1,99 USD

1 TB 9,99 USD

10 TB 99,99 USD

20 TB 199,99 USD

30 TB 299,99 USD  

  

6.2.3.- Distribución de las instalaciones  

 

La oficina que estará ubicada estratégicamente entre las zonas de  San Isidro, San Miguel, 

Miraflores y Lince, contará con la siguiente distribución: 

Estructura completa de la propiedad: 

 

 



 

 

Distribución de la oficina 

 

 

 



 

 

6.3.- Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 6.3.1.- Desayunos Veguifit. 

  

            Opcion1: 

·         1 taza 250ml sandia picada +miel de abeja (1cucharadita) 

·         2 galleta de popcorn (marca kupiec) con jamón de pavo (3tajaditas) 

Opcion2: 

·         1 vaso 300ml de jugo de papaya con limón zumo 2 unid + linaza 1 ½ cda, sin azúcar. 

·         Tostadas integrales 2unid + 1 huevo duro cocido entero 

Opcion 3: 

·         1 vaso 200ml de jugo de piña (NO GOLDEN) con perejil - 1 ramita + 

·         1 sándwich de pan integral 2 rebanadas con jamón de pava 3 tajadas y tomate en rodajas. 

Opción 4:                                                                                                                                                      

  

·         3 huevos cocidos 1 yema 

·         Avena cocida 200ml con linaza activada (remoje 5´- 1 cda de semillas en 3 cdas de agua) + 

frutos secos mix ½ puñado. 

Opcion 5: 

·         1 taza 250ml piña con perejil (1 ramita) + 1 1/2 cda de linaza activada (1 ½ cda de linaza + 

3 cdas de agua reposar 4 minutos). SIN AZUCAR. 

·         2Twisters de: lechuga mix + tomate en rodajas + jamón de pechuga de pavo. 

·         2 tajadas 1 c/u + 1 cdita de aceite de oliva + sal de maras o rosada. 

 



 

 

Opcion6: 

·          1 vaso 300ml de jugo de papaya con limón zumo 2 unid + linaza 2 cdas activada, sin 

azúcar. 

·         Choclo cocido 2 unid grandes + queso fresco light 40gr + 2 huevos cocidos son yema. 

  

6.3.2.- Almuerzos Veguifit. 

 

Opción 1: 

·         Plato grande ensalada: lechuga, tomate picadito, almendras tostadas picadas 7unid+ 110gr 

pechuga de pollo a la plancha + manzana 1 unid picada sin cascara + espinaca a gusto (aliño en 

tapercito o bolsita pequeña con aceite de ajonjolí 1cda + limón sal al gusto) 

Opcion2: 

·         Saltado de brócoli (2 tazas) con atún al agua 1 ½ lata + 1 unid de pimiento de rojo y 

amarillo + berenjena ½ unid+ piña ½ tajada picada NO GOLDEN + salsa de ostión. 

  

Opcion3: 

·         Cebiche de pescado un plato personal sin mariscos ni frituras + camote 3 tajadas+ choclo 

desgranado ½ tz + lechuga. 

Opción 4: 

·         Quinua cocida 1 tz (cuenta con aderezo natural para darle gusto + espinaca + queso fresco 

50gr en trozos y tomate en cuadraditos) + pollo 100gr a la plancha. 

Opción 5: 

·         Saltado de brócoli con pimiento rojo + kion rayadito al saltado + sillao al gusto con 

pechuga de pollo agregar al saltado. + 1 tajada de sandía picada. 



 

 

Opción 6: 

·         Plato grande ensalada: lechuga, tomate picadito, almendras tostadas picadas 7unid+ 110gr 

pechuga de pollo a la plancha + manzana 1 unid picada sin cascara+ espinaca a gusto (aliño 

llevar el tapercito o bolsita pequeña aceite de ajonjolí 1cda + limón sal al gusto). 

Opción 7: 

·         Lentejas bebe 6cdas + 1 filete de pescado al vapor o sudado + 2tazas de ensalada de 

lechuga + caigua con rabanito. 

Opción 8: 

·         Ají de pollo de quinua (para espesar NO AGREGAR PAN O GALLETAS, solo un poco de 

quinua cocida) - 2 cucharones sopero + brócoli al vapor (1 unid chica) + aguaymanto 200gr. 

  

6. 3. 3.- CENAS VEGUIFIT 

 

Opción 1: 

·         1 botella de yogurt cero grasas 100ml + 2 manzanas verdes. 

Opción 2: 

·         1 tz 200ml de papaya picada + gotitas de limón + canela polvo al gusto. 

Opción 3: 

·         1 plato de: 1 pepino picado + tomate 2 unid + lechuga orgánica + 2 huevos duro entero 

cocido solo 1 yema + queso fresco light 30gr aprox. + refresco de limonada sin azúcar. 

  

Opción 4: 

·         Quinua con manzana en trozos (vaso de 200ml) 

 



 

 

Opción 5: 

·         Infusión (vaso de 200ml) + 1 huevo cocido. 

Opción 6: 

·         Avena (vaso de 200ml) con 1 cda. de linaza activada. 

 

 

TABLA CALORICA VEGUIFIT 

 

El siguiente cuadro, muestra el contenido calórico de las dietas de Veguifit considerando la 

evaluación de nuestros pacientes: 

EN UNA DIETA 

CON ESTAS 

CALORIAS 

Desayuno 25 % de 

calorías 

Almuerzo 35 % 

de calorías 

Cena 10 % de 

calorías 

2500 Kcal 625 Kcal 875 Kcal 250 Kcal 

2000 Kcal 500 Kcal 700 Kcal 200 Kcal 

1800 Kcal 450 Kcal 630 Kcal 180 Kcal 

1500 Kcal 375 Kcal 525 Kcal 150 Kcal 

 

 

 

 

 



 

 

6.3.4.- Servicio de nutricional a domicilio 

Se pone a disponibilidad del cliente el servicio de un staff de profesionales en nutrición a 

domicilio. Una vez seleccionado el servicio en el aplicativo, se abrirá una opción de los días y 

horarios disponibles para hacer la reserva correspondiente. Este servicio estará asociado a la 

venta de la dieta, la misma que será preparada por el nutricionista y seleccionada en el 

aplicativo. 

6.4.- Planeamiento de la Producción 
 

Nuestro servicio está centrado en conectar a nuestros clientes con nuestros proveedores de 

productos y servicios. Todo el sentido del negocio está orientado a la tercerización; por lo que, 

nuestro único aparato productivo está concentrado en velar por la calidad de los productos y 

servicios brindados por nuestros proveedores, mantener en perfectas condiciones nuestras 

plataformas informáticas (Fan Page y aplicativo de Smartphone) para garantizar una venta 

satisfactoria. 

Nuestro se servicio de comida on line se solicita de la siguiente manera: 

1.       Con una semana de anticipación para aquellos clientes que compren el paquete integral 

previa asesoría del profesional en nutrición, debido a que es un servicio especializado y 

personalizado. 

2.       Los clientes que desean solo comida saludable, el plazo máximo de pedido es hasta las 10 

am para el caso de los almuerzos y 3pm para el caso de las cenas. 

  

 

 

 



 

 

 A continuación el detalle de nuestro proceso: 

  

 



 

 

  

6.4.1.- Gestión de compras y stock 

Veguifit, como toda empresa requiere adquirir de ciertos recursos para la realización de sus 

actividades.  De este modo, nuestra área de operaciones asegura que la empresa cuente con los 

mejores proveedores, que garanticen la calidad de nuestros productos y servicios. 

 

Debido a la orientación de tercerización de la empresa, las compras que la empresa requiere para 

su funcionamiento son: 

Aplicativo para Smartphone disponible en Android y IOS orientado a nuestro negocio. 

Útiles de oficina y aseo. 

Muebles de oficina (dos escritorios para computadora, dos credenzas, dos sillones ergonómicos, 4 

sillas de oficina y dos tachos de basura de escritorio) 

Dos Smartphones gama alta (Android) con su respectivas líneas telefónicas, dos laptops, 1 

impresora, 1 ventilador  y 1 impresora láser. 

Contratación de una DUO Negocios (teléfono e internet) a Movistar. 

Software Office de Microsoft (última versión) 

Alquiler de un dispensador de agua. 

horno microondas. 

TV LED de 42’’. 

tacho de basura grande para otros desechos. 

 



 

 

El control se llevará en Excel, dónde se agrupara por ítem la cantidad de los materiales usados y la 

depreciación anual de los equipos y conocer el momento oportuno de reemplazarlos por otros. 

6.4.2.- Proveedores 

 

Veguifit se orienta a la tercerización de su servicio. Por ello, identificar a los mejores proveedores 

para ejecutar el negocio es lo más importante para la empresa. Según la evaluación 

Entre nuestros socios estratégicos reconocemos a las siguientes empresas: 

Movistar. 

Se contratará los servicios de un DUO NEGOCIOS DE 30 MBPS cuyo precio mensual es             

 S/. 129.00. Se requiere un servicio de internet de alta velocidad que brinde soporte a 

nuestras plataformas informáticas. 

Facebook. 

Contrataremos los servicios de la popular red social para publicitar nuestros productos y servicios. 

Además, mediremos nuestra aceptación en función a los datos estadísticos que nos brinde. 

  

Tay Loy 

Por la proximidad de su local de San Miguel con nuestro local central y precios competitivos 

tomaremos  

 

Raúl Lino SAC. 

Contrataremos los servicios del diseñador de APPS y Web Raul Lino Jara, debido al servicio de 

integral que ofrece: 

Creación de aplicativo para Smartphone. 



 

 

Coordinación con los medio de pago electrónicos. 

Carga de aplicativo en APP Store y Play Store. 

Hosting para la página web de la empresa. 

Soporte y actualizaciones permanentes del aplicativo y web. 

 

SG NUTRICIÓN 

Proveedor de comida saludable y servicios de nutricionistas a domicilio. Elección tomada debido 

a que cuenta con locales en los distritos en los que vamos a trabajar y a la calidad de sus insumos 

y producto final. 

 

Servicios financieros. 

Contrataremos los servicios de la Compañía Peruana de Medios de Pago (VISANET) para la 

recaudación de los pagos realizados via electrónica. Además, contaremos con los servicios de 

pago electrónico de Procesos MC PERU para los pagos realizados con Mastercard, Dinners, 

Union Pay, American Express y entidades privadas como Ripley, CMR, Cencosud, CrediScotia, 

Financiera Uno. 

Por otro, lado, en caso de préstamos para la operatividad del negocio tomaremos al BCP como 

proveedor, debido a su menor TEA frente a la competencia y experiencia previa de los 

inversionista con dicha empresa. 

6.4.3.- Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

  

Para iniciar las operaciones VEGUIFIT funcionará en un local alquilado ubicado en el distrito de 

San Miguel. Invertiremos un total de S/.8279.54 en activos fijos en la primera etapa, el cual se 

detalla en el siguiente cuadro: 



 

 

MUEBLES Y ENSERES
PRECIO X UNID 

CON IGV 
CANTIDAD TOTAL CON IGV IGV

P. VTA SIN IGV

S/.

Escritorio de PC 360.00S/.              2.00S/.              720.00S/.                   129.60S/.      590.40S/.           

Credenzas 200.00S/.              2.00S/.              400.00S/.                   72.00S/.        328.00S/.           

Sil lones ergonomicos 200.00S/.              2.00S/.              400.00S/.                   72.00S/.        328.00S/.           

Sil las de oficina 54.00S/.                4.00S/.              216.00S/.                   38.88S/.        177.12S/.           

Tachos de basura de escritorio 18.00S/.                2.00S/.              36.00S/.                     6.48S/.           29.52S/.              

Tacho de basura grande 45.00S/.                1.00S/.              45.00S/.                     8.10S/.           36.90S/.              

Botiquin completo 20.00S/.                1.00S/.              20.00S/.                     3.60S/.           16.40S/.              

Horno microondas 200.00S/.              1.00S/.              200.00S/.                   36.00S/.        164.00S/.           

Ventilador 80.00S/.                2.00S/.              160.00S/.                   28.80S/.        131.20S/.           

TV LED 42'' 1,100.00S/.           1.00S/.              1,100.00S/.               198.00S/.      902.00S/.           

Cafetera 100.00S/.              1.00S/.              100.00S/.                   18.00S/.        82.00S/.              

TOTAL 2,785.54S/.         

EQUIPOS DE COMPUTO

PRECIO X UNID 

CON IGV 

S/.

CANTIDAD TOTAL CON IGV IGV
P. VTA SIN IGV

S/.

Laptops 2,500.00S/.           2.00S/.              5,000.00S/.               900.00S/.      4,100.00S/.        

Smartphone 500.00S/.              2.00S/.              1,000.00S/.               180.00S/.      820.00S/.           

Impresora 700.00S/.              1.00S/.              700.00S/.                   126.00S/.      574.00S/.           

TOTAL 5,494.00S/.         

SOPORTE INFORMATICO

PRECIO X UNID 

CON IGV 

S/.

CANTIDAD TOTAL CON IGV IGV
P. VTA SIN IGV

S/.

APP 20,000.00S/.        1.00S/.              20,000.00S/.             3,600.00S/.   16,400.00S/.      

CREACIÓN DE LA MARCA 1,500.00S/.           1.00S/.              1,500.00S/.               270.00S/.      1,230.00S/.        

TOTAL 17,630.00S/.      

 

INVERSIÓN ACTIVO FIJO: S/. 25909.54 



 

 

6.5.- Estructura de costos de producción y gastos operativos  

 

Tipos Costo Utilidad Venta 

Almuerzos 18.00S/.              7.00S/.          25.00S/.         

Cenas 18.00S/.              7.00S/.          25.00S/.         

Packs ( almuerzos y Cena) 38.00S/.              10.00S/.        48.00S/.         

Nutricionistas 35.00S/.              15.00S/.        50.00S/.         

Promedios  S/.            27.25  S/.         9.75  S/.       37.00  

 

Diseño Web 1,200S/.              

Constitucion de la empresa 2,200S/.              

Garantia de Alquiler 1,200S/.              

Dominio Y Hosting 500S/.                 

Total  S/.            5,100 

Gastos Operativos Anuales 

 



 

 

Gastos Operatios  Anuales Mensuales Anuales 

Alquiler local 1,200S/.              14,400S/.     

Publicidad 408S/.                 4,896S/.        

Agua 100S/.                 1,200S/.        

luz 150S/.                 1,800S/.        

Pack telfonia +Internet 129S/.                 1,548S/.        

Telefonia Movil _linea 260S/.                 3,120S/.        

Mantenimiento Web 408S/.                 4,896S/.        

Telefonia movil 100S/.                 1,200S/.        

utiles de oficina 200S/.                 2,400S/.        

Licencias de Software 290S/.                 290S/.           

Antivirus 160S/.                 160S/.           

contabilidad 1,500S/.              18,000S/.     

Total  S/.            2,955  S/.    53,910 

Gastos Fijos promedio mensual  S/.      4,493  

 

 

 

 

 

 



 

 

6.6.- Mapa de Procesos y PERT 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.- Estructura organizacional y recursos 

humanos  

7.1.- Objetivos Organizacionales  

 

Ser el mejor servicio de delivery de comida saludable, que acompañado a nuestra asesoría 

alimenticia mediante nutricionistas, nos convirtamos en una empresa confiable con resultados 

positivos. 

Satisfacción de nuestros clientes. 

Lograr captación de nuevos clientes, mediantes planes de referidos por calidad de servicio, con el 

objetivo de aumentar nuestra cartera de clientes, y a su vez brindar beneficios por esta 

colaboración a nuestros clientes actuales. 

Que nuestra cultura organizacional esté enfocada en los valores. 

Trabajar con responsabilidad social, ofreciendo nuestro productos en envases biodegradables y 

con la campaña, “Devuelve la bolsa en tu siguiente pedido y cuida el planeta”. 

 Ampliar el área geográfica donde ofreceremos nuestros productos y llegar a más distritos. 

 A un largo plazo poder tener participación en otras ciudades del país. 

Tener un plan de marketing óptimo que permita hacer conocido nuestra marca y que tenga un 

alcance favorable y se refleje en las ventas. 

Generar ganancias atractivas a nuestros proveedores y aliados estratégicos, con la finalidad de 

mantenerlos a lo largo plazo, y así asegurar la calidad de nuestro servicio. 



 

 

Aumentar nuestros aliados (restaurantes) a medida que sea necesario, para poder cumplir con la 

demanda. 

Alcanzar o superar nuestra proyección de ventas y que la rentabilidad sea la esperada, para así 

poder ser una empresa rentable para los accionistas y además sea sostenible en el tiempo. 

7.2.- Naturaleza de la Organización  

7.2.1.- Organigrama  

 

 

 



 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones.  

Puesto: Logistica 

Área: operaciones 

Reporta a: Directorio

Misión 

Garantizar el suministro de bienes y servicios a las dependencias de la empresa , 

en forma oportuna con la calidad y cantidad necesaria en el tiempo acordado , a fin 

de contribuir al cumplimiento de sus funciones. Asimismo; administrar los bienes 

muebles e inmuebles de la Institución.

Planificar, ejecutar y controlar los procesos de adquisición de bienes y 

contratación de servicios , de acuerdo con la normatividad legal y administrativa 

vigente.

Recibir, custodiar y distribuir los bienes e insumos adquiridos por la empresa.

Supervisar la ejecución e inspección de los procesos de distribucion y entrega 

tanto de proveedores y clientes.

Efectuar las acciones necesarias con la finalidad que la empresa y otros canales 

deatención, cuenten con locales y ambientes apropiados para el buen 

funcionamiento y cumplimiento de sus funciones.

Participar en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico de la empresa ; así 

como elaborar y ejecutar los  proyectos del Plan Operativo y los proyectos internos 

del Departamento de Logística. 

Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la empresa  Banco, gestionar su 

aprobación, así como controlar la ejecución del mismo. 

Profesional Titulado de la Carrera de comercio exterior o afines .

Especialización en planificación logistica, distribucion y manejo de inventarios. 

Experiencia  en distribucion y planeamiento 

Experiencia  mínima de 3 años en  puestos similares 

Manejo de Kpi´S

Experiencia manejo de personal . 

Dotes de liderazgo , Gestión logistica y distribucion

Gestión del Tiempo 

Tomar decisiones con rapidez 

Negociación 

Organización y orientación a resultados 

Lugar : San Miguel 

Jornada 48 Horas semanales 

Sueldo S/. 2,500.00

Funciones:

Estudios 

Experiencia

Competencias 

Requeridas

Lugar de Trabajo y 

Horario 

 



 

 

Puesto: Compras

Área: Operaciones 

Reporta a: Directorio 

Misión 
Mantener una adquisición de productos de calidad que cumplan con los requerimientos 

de la empresa manejando un enfoque de reducción de costos. 

Crear acuerdos con los mejores proveedores enfocados en relaciones de ganar - ganar. 

La selección de los proveedores, entre todas las empresas susceptibles de trabajar para 

la empresa , así como la negociación de las condiciones con éstos.

Encargado de la realización del pedido. Éste viene determinado, fundamentalmente, por 

la necesidad real de compra, surgida del consumo de los materiales almacenados y de 

la obligatoriedad de su reposición para mantener el ciclo productivo. 

coordinar el  plazo de entrega del suministro por parte del proveedor debe ser el 

apropiado, de modo que la mercancía se halle disponible en el momento oportuno.

Gestionar el precio justo con relación a la calidad, a las condiciones de pago y al plazo 

de entrega estipulado.

Verificar y supervizar  la calidad del producto o servicio comprado ha de ser la necesaria 

para el fin que se le destina.

Seleccionar minimo 3 proveedores para la verificacion de precios.

Presentar reportes a la gerencia.

Profesional Titulado de la Carrera de Administración , Comercio internacional.

con especialización en compras o logistica. 

Experiencia  en administración de Hoteles o Restaurantes 

Experiencia  mínima de 3 años en  puestos similares 

Manejo de Kpi´S

Experiencia en planes de en compras y adquisiciones 

Dotes de liderazgo , Gestión comercial , Actitud comercial

Gestión del Tiempo 

Tomar decisiones con rapidez 

Negociación 

Organización y orientación a resultados 

Lugar : San Miguel 

Jornada 48 Horas semanales 

Sueldo S/. 2,500.00

Funciones:

Estudios 

Experiencia

Competencias Requeridas

Lugar de Trabajo y Horario 

 



 

 

7.3.- Políticas Organizacionales  

 

En VEGUIFIT las políticas organizacionales estarán orientadas a la satisfacción del cliente  

basados en una gestión eficiente en la estructura de la organización, Para esto será necesario 

contemplar normas y responsabilidades a cada puesto o área.  

Por lo tanto  la intención es que todos los colaboradores de VEGUIFIT estén orientados a brindar 

un servicio de calidad; En  tal sentido VEGUIFIT tomo como referente los siguientes principios 

adoptados para la empresa. 

Integridad: Veguifit aplicara en todos sus procesos y el desarrollo de sus operaciones los cuales 

deberán realizarse con integridad. 

Respeto: Veguifit exige un trato amable y cortés; el respeto es la esencia de las 

relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de cualquier 

relación interpersonal. El respeto es garantía de transparencia. 

Puntualidad: Para Veguifit la puntualidad es necesaria para dotar a nuestra personalidad de 

carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en plenitud estamos en condiciones de 

realizar más actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo, ser merecedores de confianza y así 

lograr la fidelización de nuestros clientes. 

Orden: Mantener el orden en una compañía es clave para que ésta sea exitosa. Una empresa que es 

metódica, cumple con las fechas impuestas, se preocupa por sus trabajadores y proveedores y 

aumenta los niveles de productividad. 

Compromiso: Es el grado con el cual los colaboradores de Veguifit se identifican con nuestra 

organización ya sea las metas y los objetivos de esta.  

Creatividad: Motivar para que nuestros colaboradores generen nuevas ideas para dar soluciones 

oportunas para lograr los objetivos de la empresa. 

 



 

 

Trabajo en equipo: Generar un entorno de trabajo profesional que motive y gratifique a nuestros 

colaboradores. logrando rentabilizar las competencias de los mismos para beneficios de ellos y de 

la empresa. 

Vocación de servicio: Buscar la satisfacción del cliente atendiéndolos con calidad y superando sus 

expectativas; El objetivo es hacer bien las cosas y de la mejor manera posible.  

 

7.4.- Gestión Humana 

 

Considerando que nuestro plan de negocio será desarrollado con socios estratégicos, actualmente 

no necesitaremos de la contratación de personal adicional, al equipo de trabajo ya detallado en el 

organigrama. 

Sin embargo creemos que a medida que el negocio crezca se requerirá contratar con personal 

idónea para mantener la calidad del servicio y evitar insatisfacción de nuestros clientes. 

Por tanto, tenemos desarrollado el siguiente procedimiento para cuando se implemente o sub 

contrate el área de recursos Humanos. 

7.4.1.- Reclutamiento  

 

Es importante reclutar al personal con las características exactas, previamente establecidas en el 

perfil del puesto que se requiera.  

Pues de esto dependerá el éxito del desempeño en el puesto destinado, por consiguiente beneficios 

a la empresa. 

Que se traduce en productividad y minimizar errores.  

 



 

 

A continuación desarrollamos el procedimiento para reclutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.4.2.- Selección, contratación e inducción  

 

Selección: 

 

 

 

 

Contratación: 

 

Se firmará un contrato de trabajo por seis meses, con tres meses de periodo de prueba. 

El trabajador ingresará a la planilla de la empresa y gozará de los beneficios de ley. 



 

 

El trabajador debe cumplir con el horario de trabajo establecido por el empleador, que será un 

total de 48 horas semanales. 

 Inducción  

Todo personal nuevo que ingrese a la empresa deberá pasar por el proceso de inducción, con la 

finalidad de que conozca la cultura organizacional, herramientas de sistemas con la que cuenta la 

empresa, funciones, etc. 

Además conocer a los encargados de cada Área e incluso al Gerente general. 

 

Programa de inducción:  

 

 

 



 

 

7.4.3.- Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

 

Capacitación 

Será importante capacitar al personal con cursos que permitan desarrollar sus habilidades, y por 

consiguiente favorecer a la empresa. 

Estos cursos dependerán del puesto en el que se encuentre el colaborador. 

Se cree conveniente una o dos capacitaciones al año. 

 

Desarrollo y evaluación del desempeño 

El colaborador debe desarrollar sus funciones según los procedimientos establecidos por la 

empresa. 

En este sentido el jefe encargado debe monitorear el óptimo desarrollo de sus funciones y de 

manera trimestral deberá desarrollar la evaluación de desempeño, brindando un puntaje acorde a 

la evidencia y resultados de su trabajo. 

Este puntaje será ponderado según la importancia de cada función para la empresa, y así poder 

obtener un resultado total en la evaluación.  

Este resultado debe cumplir con lo mínimo permitido (3 cumple) y se espera que en la próxima 

evaluación aumentar progresivamente, ya que de lo contrario se evaluará la renovación del 

contrato laboral, 

En caso solo cumpla y no supere esta meta, no podrá obtener aumento u otro puesto en la 

empresa. 

 



 

 

Resultado Definición 

0 - 1 No cumple con sus funciones 

1 - 2. Cumple con ayuda de la jefatura 

3 Cumple 

4 Cumple y supera lo requerido. 

5 

Excelente trabajo, supera lo requerido en su puesto de 

trabajo. 

  

7.4.4.- Motivación  

 

Es fundamental tener personal motivado, por tanto desde el reclutamiento se buscará a personas 

que tengan motivación intrínseca, que mediante el reconocimiento y la satisfacción de los 

resultados de su buen trabajo, se sientan motivados. 

Además se evaluará algunos programas de motivación extrínseca, ya que como se sabe no todas 

las personas se motivan con lo mismo, depende de cada persona, algunos solo se motivan con 

dinero otras mediante obtención de cursos, reconocimiento, etc. 

En ese sentido lo mejor es en principio desarrollar encuestas con el personal, que tipo de 

reconocimiento valoran más. 

Luego poder establecer las metas, controles y los resultados positivos que obtengan lo que llegue a 

motivarlos realmente. 

 

 



 

 

7.4.5.- Sistema de remuneración  

 

La remuneración deberá establecerse por la gerencia y el jefe del área, así como cualquier 

aumento u otros reconocimientos adicionales salariales. 

Todos los pagos serán quincena y fin de mes en la fecha exacta, solo en caso que el día de pago 

sea domingo o feriado se cancelara un día hábil antes. 

La información de sueldos es restringida y no debe ser información pública. Solo tienen acceso el 

Gerente General, jefe del área y el área de Recursos humano. 

La empresa busca que el trabajador se sienta seguro con sus retribuciones, además buscaremos 

mantener lo más equilibrado posible los sueldos, de manera justa y reconocer a los trabajadores 

que desarrollen un buen desempeño. 

El cual se verá reflejado en las evaluaciones trimestrales. 

7.5.- Estructura de gastos de RRHH. 
 

Nuestra estructura de costos desde la perspectiva de los RRHH, se tomara en cuenta lo siguiente: 

Número de miembros del personal proyectados para el próximo año. 

Aumentos o proyecciones de los costos de las prestaciones. 

Tasa de rotación proyectada. 

Los costos reales incurridos en el año en curso. 

Programas y prestaciones nuevos planificados. 

Otros cambios en las políticas, estrategias empresariales, leyes o reglamentos que puedan tener 

impacto en los costos. 



 

 

Ingresos de RRHH (a través de consultoría, ahorros [de la remuneración, prestaciones, reducción 

de la rotación, costos de capacitación, etc.], alquiler, etc.). 

Además debemos de considerar el costo empresa que se asumirá es la suma del sueldo del 

trabajador más el 42% de dicho sueldo, lo que comprende: vacaciones, gratificaciones, Essalud y 

CTS. 

Por lo tanto, nuestra estructura de gastos quedaría de esta manera, considerando el siguiente 

personal.



 

 

Nompre del puesto 
N° de  

Personas 
Sueldo Mensua por persona 

Sueldo Mensual 

Total 

Sueldo Bruto 

Anual 
Gratificacion Sub total CTS ES Salud 9% Total Anual 

Ventas y Marketing 1 2,500S/.                                          2,500S/.              30000 5,000S/.         35,000S/.      2500 2,700S/.      40,200S/.     

Logistica Y Operacione 1 2,500S/.                                          2,500S/.              30000 5,000S/.         35,000S/.      2500 2,700S/.      40,200S/.     

Total Anual 5,000S/.                                          5,000S/.              60000 10,000S/.      70,000S/.      5000 5,400S/.      80,400S/.     

Total Mensual 6,700S/.       

 

8.- Plan económico-financiero  

8.1.- Supuestos 

Sabemos que existen diferentes variables que pueden afectar nuestra proyección de la demanda y 

por ende la proyección de ventas lo cual impacta en los ingresos y en el resultado del ejercicio, 

para ello debemos tener las siguientes consideraciones 

 

Proyección del proyecto: 4 años 

Tipo de Moneda: Nacional S/. 

Proyección de crecimiento de las ventas en los 4 años, y los ingresos. 

 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022

Participacion en el mercado 1.2% 219                   230                         241.22                    253                            266                          

Considerando 3 pedidos semanales 656                   689                         724                          760                            798                          

Demanda Anual 31,506             33,081                   34,735                    36,472.08                38,296                    

Proyeccion de Vtas Mensual 2,625          

Crecimiento Anual 5%

Proyeccion de ventas hacia el 2020

 

 



 

 

CANTIDAD DE PEDIDOS % 2018 2019 2020 2021 2022

Pedidos Anuales 31,505.95       33,081.25             34,735.32              36,472.08                38,296                    

Almuerzo 50% 15,753             16,541                   17,368                    18,236                      19,147.84              

Cena 15% 4,725.89          4,962.19               5,210.30                5,470.81                  5,744.35                

Pack ( Almuerzo -Cena) 35% 11,027             11,578                   12,157                    12,765                      13,403                    

Nutricionista 5% 551.35             578.92                   607.87                    638.26                      670.17                    



 

 

La inversión inicial a considerar es de S/. 55,628.55 

El capital de trabajo a considerar es de S/. 29,719.01 

Se considera como IGV el 18% y para el impuesto a la renta el 30% 

La tasa de descuento COK del 9.08% y WACC 8.81% extraídas a través del método CAPM 

Se espera que la TIR sea mayor que el COK 

En relación al VPN, el proyecto genera valor cuando supera los S/. 0.00 

 

8.2.- Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

Los activos considerados para el inicio de operaciones están indicados a continuación a la vez que 

su depreciación proyectada que se estimó en el siguiente análisis. 

 

 

Activo Fijo Inversión
Vida útil

(Años)

Muebles y enseres de oficina 2,786S/.                  5

Equipos de computo y smartphones 5,494S/.                  5

APP 17,630S/.               5
 

 

 

 

 



 

 

Depreciación anual total Dep Anual
Dep Acum 

VL VM VR

Muebles y enseres de oficina 557S/.                     2,786S/.                        0 700S/.                     490S/.                     

Equipos de computo y smartphones 1,099S/.                  5,494S/.                        0 1,000S/.                  700S/.                     

APP 3,526S/.                  17,630S/.                      0 -S/.                      -S/.                      

TOTAL  S/.           5,181.91  S/.               25,909.54  S/.                     -    S/.           1,700.00  S/.           1,190.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.3.- Proyección de ventas 

 

De acuerdo con los estudios realizados sobre la población y la posible demanda debido a la aceptación de nuestro servicio hemos 

estimado la siguiente proyección de ventas en los siguientes 5 años de acuerdo a un crecimiento basado en información y estadística 

del mercado de Alimentos y delivery.  

 

 

Nivel A Nivel B Nivel A Nivel B Nivel A Nivel B

29.40% 45.10% 22.50% 46.70% 22.50% 46.70%

16,172                                       24,808                         30,457                            63,216                                12,277                                25,482                    

Estructura socioeconomica APEIM %

San Isdro San Miguel Magdalena

 

 

 

|

Distritos
Numero de 

habitantes

Calculo de 

Habitantes 

segmento A y B

% de grupo de edad

en lima de 25 - 50 

años

Poblacion por 

segmento de edad

% de personas 

que tiene una 

alimentacion 

saludable

Segmento con 

alimentación 

saludable

San Isidro 55,006                         40,979                            42.30% 17,334                                25% 4,333.58               

San Miguel 135,366                      93,673                            42.30% 39,624                                25% 9,905.95               

Magdalena 54,566                         37,760                            42.30% 15,972                                25% 3,993.09               

Total                  244,938 habitantes 244,938                      172,412                          72,930                                18,232.61              

 

 



 

 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

% de Vtas 10% 30% 50% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Platos Vendidos 262.5 787.6 1312.7 1837.8 2100.4 2625.5 2625.5 2625.5 2625.5 2625.5 2625.5 2625.5 24680

Valor de producto 9,714S/.             29,143S/.  48,572S/.  68,000S/.  77,715S/.     97,143S/.     97,143S/.     97,143S/.     97,143S/.     97,143S/.     97,143S/.     97,143S/.     913,148S/.  

Costo del producto 7,154S/.             21,463S/.  35,772S/.  50,081S/.  57,236S/.     71,545S/.     71,545S/.     71,545S/.     71,545S/.     71,545S/.     71,545S/.     71,545S/.     672,521S/.  

Margen 2,560S/.             7,680S/.     12,799S/.  17,919S/.  20,479S/.     25,599S/.     25,599S/.     25,599S/.     25,599S/.     25,599S/.     25,599S/.     25,599S/.     

Costos fijos 4,493S/.             4,493S/.     4,493S/.     4,493S/.     4,493S/.       4,493S/.       4,493S/.       4,493S/.       4,493S/.       4,493S/.       4,493S/.       4,493S/.       

Saldos -1,933S/.           3,187S/.     8,307S/.     13,427S/.  15,986S/.     21,106S/.     21,106S/.     21,106S/.     21,106S/.     21,106S/.     21,106S/.     21,106S/.     

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022

Participacion en el mercado 1.2% 219                   230                         241.22                    253                            266                          

Considerando 3 pedidos semanales 656                   689                         724                          760                            798                          

Demanda Anual 31,506             33,081                   34,735                    36,472.08                38,296                    

Crecimiento Anual 5%

Proyeccion de ventas hacia el 2020

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 1 2 3 4

Crecimiento Anual unidades 24,680                25,914                27,209                    28,570                    

Ventas anuales 913,148S/.        958,805S/.        1,006,745S/.        1,057,082S/.        

Costos anuales 672,521S/.        706,147S/.        741,454S/.            778,527S/.            

Margen anual 240,627S/.        252,658S/.        265,291S/.            278,556S/.            

Costos fios anuales 53,910S/.           56,606S/.           59,436S/.              62,408S/.              

Saldo anual 186,717S/.        196,053S/.        205,855S/.            216,148S/.            

Cecimiento anual 5%

 



 

 

MESES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingreso 89,070S/.    89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  

Almuerzo 32,819S/.    32,819S/.  32,819S/.  32,819S/.  32,819S/.  32,819S/.  32,819S/.  32,819S/.  32,819S/.  32,819S/.  32,819S/.  32,819S/.  

Cena 9,846S/.      9,846S/.     9,846S/.     9,846S/.     9,846S/.     9,846S/.     9,846S/.     9,846S/.     9,846S/.     9,846S/.     9,846S/.     9,846S/.     

Pack ( Almuerzo -Cena) 44,108S/.    44,108S/.  44,108S/.  44,108S/.  44,108S/.  44,108S/.  44,108S/.  44,108S/.  44,108S/.  44,108S/.  44,108S/.  44,108S/.  

Nutricionista 2,297S/.      2,297S/.     2,297S/.     2,297S/.     2,297S/.     2,297S/.     2,297S/.     2,297S/.     2,297S/.     2,297S/.     2,297S/.     2,297S/.     

Egresos 16,293S/.    78,900S/.    78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  

Costo de Ventas 67,708S/.    67,708S/.  67,708S/.  67,708S/.  67,708S/.  67,708S/.  67,708S/.  67,708S/.  67,708S/.  67,708S/.  67,708S/.  67,708S/.  

Gasto de planilla 6,700S/.      6,700S/.      6,700S/.     6,700S/.     6,700S/.     6,700S/.     6,700S/.     6,700S/.     6,700S/.     6,700S/.     6,700S/.     6,700S/.     6,700S/.     

Gastos operativos anuales 5,100S/.      

Gastos operativos mensuales 4,493S/.      4,493S/.      4,493S/.     4,493S/.     4,493S/.     4,493S/.     4,493S/.     4,493S/.     4,493S/.     4,493S/.     4,493S/.     4,493S/.     4,493S/.     

Saldo inicial -16,293S/.  10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  

Ingresos 89,070S/.    89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  89,070S/.  

Egresos 16,293S/.    78,900S/.    78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  78,900S/.  

Saldo Final -16,293S/.  10,170S/.    10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  10,170S/.  

Capital de Trabajo 16,293S/.    

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo. 
 

Para iniciar las operaciones necesitamos como capital de trabajo: S/. 16,293  nuevos soles.  

El análisis de nuestro capital de trabajo a continuación al detalle en el primer año mes a mes. 



 

 

8.5.- Estructura de financiamiento:  

 

A continuación se detalla la estructura que tenemos proyectada para el financiamiento de 

VEGUIFIT.  

 

Activo Fijos 25,909.54 

   Capital de trabajo 16,292.50 

   Subsidio Capital de 

trabajo 13,426.51 

   Inversión Inicial  55,628.55 

       

   

  

% 

Participación Monto Costo WACC 

Inversionistas 40.00% S/. 22,251.42 8.40% 3.36% 

Capital Social 

(accionistas) 60.00% S/. 33,377.13 9.08% 5.45% 

Total 100.00% S/. 55,628.55   8.81% 

 

 

 

 



 

 

8.6.- Estados Financieros  

 

A continuación el detalle del Balance General y Estados de GGPP., Flujo de Caja de los 4 años 

proyectados para nuestro proyecto. 

8.6.1.- Balance General  

AÑOS 0 1 2 3 4 5

ACTIVO

EFECTIVO 63,611.21          135,266.50        228,507.76        331,034.19          443,310.07            

CAPITAL DE TRABAJO (CAJA) 29,719.01          29,719.01          29,719.01          29,719.01          29,719.01            29,719.01              

ACTIVO FIJO 25,909.54          25,909.54          25,909.54          25,909.54          25,909.54            25,909.54              

DEPRECIACION -5,181.91           -10,363.82         -15,545.72         -20,727.63          -25,909.54            

TOTAL ACTIVO 55,628.55S/.    114,057.86S/.  180,531.24S/.  268,590.58S/.  365,935.11S/.    473,029.08S/.      

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PRESTAMO DE TERCEROS 22,251.42          22,251.42          22,251.42          

AMORTIZACION -10,495.95         -22,251.42         

TOTAL PASIVO 22,251.42          11,755.47          -                       -                       -                         -                           

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 33,377.13          33,377.13          33,377.13          33,377.13          33,377.13            33,377.13              

RESULTADO ACUMULADO - 68,925.26          147,154.11        235,213.45          332,557.98            

RESULTADO DEL EJERCICIO 68,925.26          78,228.85          88,059.34          97,344.53            107,093.97            

TOTAL PATRIMONIO 33,377.13          102,302.39        180,531.24        268,590.58        365,935.11          473,029.08            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 55,628.55S/.    114,057.86S/.  180,531.24S/.  268,590.58S/.  365,935.11S/.    473,029.08S/.      

ESTADO DE SITUACIÒN PROYECTADO

 

 

 



 

 

8.6.2  Estados de Resultados  

 

AÑOS 0 1 2 3 4 5

INGRESO 913,147.59        958,804.97        1,006,745.22    1,057,082.48      1,109,936.61        

COSTO DE VENTAS -672,520.86      -706,146.91      -741,454.25      -778,526.96        -817,453.31          

UTILIDAD BRUTA 240,626.73S/.  252658.067 265,290.97S/.  278,555.52S/.    292,483.29S/.      

PLANILLA -80,400.00         -80,400.00         -80,400.00         -80,400.00          -80,400.00            

GTOS OPERATIVOS -53,910.00         -53,910.00         -53,910.00         -53,910.00          -53,910.00            

DEPRECIACION -5,181.91           -5,181.91           -5,181.91           -5,181.91             -5,181.91               

UTILIDAD OPERATIVA 101,134.82S/.  113,166.16S/.  125,799.06S/.  139,063.61S/.    152,991.39S/.      

INTERESES -2,670.17           -1,410.66           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 98,464.65S/.     111,755.50S/.  125,799.06S/.  139,063.61S/.    152,991.39S/.      

IMP. A LA RENTA -29,539.40         -33,526.65         -37,739.72         -41,719.08          -45,897.42            

UTILIDAD NETA 68,925.26S/.     78,228.85S/.     88,059.34S/.     97,344.53S/.      107,093.97S/.      

ESTADO DE RESULTADOS

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.6.3.- Flujo de Caja  

 

FLUJO DE CAJA 

0 1 2 3 4 5

Ingresos S/. 913,148 S/. 958,805 S/. 1,006,745 S/. 1,057,082 S/. 1,109,937

Costos directos 

de fabricación -S/. 672,521 -S/. 706,147 -S/. 741,454 -S/. 778,527 -S/. 817,453

Utilidad Bruta S/. 240,627 S/. 252,658 S/. 265,291 S/. 278,556 S/. 292,483

Planilla -S/. 80,400 -S/. 80,400 -S/. 80,400 -S/. 80,400 -S/. 80,400

Costos Fijos -S/. 53,910 -S/. 53,910 -S/. 53,910 -S/. 53,910 -S/. 53,910

Depreciación -S/. 5,182 -S/. 5,182 -S/. 5,182 -S/. 5,182 -S/. 5,182

EBIT S/. 101,135 S/. 113,166 S/. 125,799 S/. 139,064 S/. 152,991

Impuestos (-) -S/. 30,340 -S/. 33,950 -S/. 37,740 -S/. 41,719 -S/. 45,897

Depreciación (+) S/. 5,182 S/. 5,182 S/. 5,182 S/. 5,182 S/. 5,182

FEO (Flujo operativo) S/. 75,976 S/. 84,398 S/. 93,241 S/. 102,526 S/. 112,276

Activo Fijos -S/. 25,910

CTN -S/. 14,339

FCLD -S/. 40,249 S/. 75,976 S/. 84,398 S/. 93,241 S/. 102,526 S/. 112,276

Financiamiento 

Terceros S/. 22,251 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Amortización -S/. 10,496 -S/. 11,755 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Intereses -S/. 2,670 -S/. 1,411 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Escudo fiscal

 de los intereses S/. 801 S/. 423 S/. 0 S/. 0 S/. 0

FCNI (Flujo inversionista) -S/. 17,997.12 S/. 63,611 S/. 71,655 S/. 93,241 S/. 102,526 S/. 112,276  

 

El proyecto recupera su inversión y genera valor por la cantidad señalada. Es decir, que el 

proyecto genera riqueza para la empresa más allá del retorno del capital invertido por los 

accionistas y lo financiado por terceros. 

VAN S/. 302,126.32 

 



 

 

Es el rendimiento promedio anual de VEGUIFIT. Lo que demuestra que en un escenario normal 

de desempeño, el negocio es rentable para nuestro inversionista. 

 

TIR 205% 

 

8.7.- Flujo Financiero  

 

Detallamos el flujo del financiamiento que será solicitado y que cumple las siguientes 

condiciones: 

 

INVERSIONITA

Préstamo S/. 22,251.42

TEA 12.00%

Plazo 2

Forma de Pago Cuota Constante

n Deuda Amortización Intereses Cuota Escudo fiscal

1 S/. 22,251.42 S/. 10,495.95 S/. 2,670.17 S/. 13,166.12 S/. 801.05

2 S/. 11,755.47 S/. 11,755.47 S/. 1,410.66 S/. 13,166.12 S/. 423.20  

 

 

 

 



 

 

8.8.- Tasa de descuento accionistas y wacc 

 

VAN S/. 302,126.32 

  

 TIR 205% 

  

 WACC 8.81% 

    

COK 9.08% 

 

 

 

8.9.- Indicadores de rentabilidad  

 

Después de realizar nuestros análisis respectivos, nuestros indicadores muestran resultados 

favorables y positivos en las áreas evaluadas, Generando como exitoso nuestro negocio según 

pueden apreciar.  

 

ESCENARIOS 

PESIMISTA BASE  OPTIMISTA 



 

 

VAN TIR VAN TIR VAN TIR 

S/. 230,481.29 157% S/. 302,126.32 205% S/. 373,771.35 254% 

 

 

8.10.- Análisis de riesgo  

 

A continuación se detalla los datos que se usaron para análisis del riesgo para el proyecto 

VEGUIFIT.  

βu = 0.59       

RP = 1.62%     MEF 

rf = 2.24%   10 años Tesoro americano 

rm-rf =  6.00%     - 

tperú = 30.00%         

D = 40.00%         

E =  60.00%         

            

Tipo % Participacion         

Inversionistas 40.00%   S/. 22,251.42 0.4 D 

Capital Social 60.00%   S/. 33,377.13 0.6 E 



 

 

Total 100.00%   S/. 55,628.55     

            

βlproy = 

0.87 

       

            

            

COK= 9.08%       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Flujo de Caja pesimista.  Considerando el 10% menos a nuestras ventas  proyectadas.  

 

Considerando 10%

menos en ventas S/. 0 S/. 1 S/. 2 S/. 3 S/. 4 S/. 5

Ingresos S/. 821,833 S/. 862,924 S/. 906,071 S/. 951,374 S/. 998,943

Costos directos 

de fabricación -S/. 605,269 -S/. 635,532 -S/. 667,309 -S/. 700,674 -S/. 735,708

Utilidad Bruta S/. 216,564 S/. 227,392 S/. 238,762 S/. 250,700 S/. 263,235

Planilla -S/. 80,400 -S/. 80,400 -S/. 80,400 -S/. 80,400 -S/. 80,400

Costos Fijos -S/. 53,910 -S/. 53,910 -S/. 53,910 -S/. 53,910 -S/. 53,910

Depreciación -S/. 5,182 -S/. 5,182 -S/. 5,182 -S/. 5,182 -S/. 5,182

EBIT S/. 77,072 S/. 87,900 S/. 99,270 S/. 111,208 S/. 123,743

Impuestos (-) -S/. 23,122 -S/. 26,370 -S/. 29,781 -S/. 33,362 -S/. 37,123

Depreciación (+) S/. 5,182 S/. 5,182 S/. 5,182 S/. 5,182 S/. 5,182

FEO (Flujo operativo) S/. 59,132 S/. 66,712 S/. 74,671 S/. 83,028 S/. 91,802

Activo Fijos -S/. 25,910

CTN -S/. 14,339

FCLD -S/. 40,249 S/. 59,132 S/. 66,712 S/. 74,671 S/. 83,028 S/. 91,802

Financiamiento Terceros S/. 22,251 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Amortización -S/. 10,496 -S/. 11,755 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Intereses -S/. 2,670 -S/. 1,411 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Escudo fiscal

 de los intereses S/. 801 S/. 423 S/. 0 S/. 0 S/. 0

FCNI (Flujo inversionista) -S/. 17,997 S/. 46,767 S/. 53,969 S/. 74,671 S/. 83,028 S/. 91,802  

 

 

El proyecto recupera su inversión y genera valor por la cantidad señalada. Es decir, que el 

proyecto genera riqueza para la empresa más allá del retorno del capital invertido por los 

accionistas y lo financiado por terceros. 

 



 

 

VAN S/. 230,481.29 

  

 

Es el rendimiento promedio anual de VEGUIFIT  Lo que demuestra que ante el peor escenario, el 

negocio es rentable para nuestro inversionista 

TIR 

157% 

 

 

 

Flujo de Caja Optimista.  Considerando el 10% mayor  a nuestras ventas  proyectadas.  

 



 

 

Considerando 10%

mas en ventas 0 1 2 3 4 5

Ingresos 1,004,462 1,054,685 1,107,420 1,162,791 1,220,930

Costos directos 

de fabricación -739,773 -776,762 -815,600 -856,380 -899,199

Utilidad Bruta 264,689 277,924 291,820 306,411 321,732

Planilla -80,400 -80,400 -80,400 -80,400 -80,400

Costos Fijos -53,910 -53,910 -53,910 -53,910 -53,910

Depreciación -5,182 -5,182 -5,182 -5,182 -5,182

EBIT 125,197 138,432 152,328 166,919 182,240

Impuestos (-) -37,559 -41,530 -45,698 -50,076 -54,672

Depreciación (+) 5,182 5,182 5,182 5,182 5,182

FEO (Flujo operativo) 92,820 102,084 111,812 122,025 132,750

Activo Fijos -25,910

CTN -14,339

FCLD -40,249 92,820 102,084 111,812 122,025 132,750

Financiamiento Terceros 22,251 0 0 0 0 0

Amortización -10,496 -11,755 0 0 0

Intereses -2,670 -1,411 0 0 0

Escudo fiscal

 de los intereses 801 423 0 0 0

FCNI (Flujo inversionista) -17,997 80,455 89,341 111,812 122,025 132,750  

 

 

El proyecto recupera su inversión y genera valor por la cantidad señalada. Es decir, que el 

proyecto genera riqueza para la empresa más allá del retorno del capital invertido por los 

accionistas y lo financiado por terceros. 

 

VAN S/. 373,771.35 

 



 

 

Es el rendimiento promedio anual de VEGUIFIT. Lo que demuestra que en el mejor escenario, el 

negocio es rentable para nuestro inversionista. 

TIR 254% 

 

8.10.1.- Análisis de punto de equilibro 

Luego de haber analizado las variables para el punto de equilibrio obtendremos que la empresa 

lograra este equilibrio entre los ingresos totales y costos totales en el punto de 1192 unidades de 

platos, a un importe  por las ventas para llegar a nuestro punto de equilibrio es de S/.11,622 Soles 

mensuales o S/.139,464 soles  anuales  

Costo promedio de Venta 27S/.                    

Precio promedio de venta 37S/.                    

Planilla 80,400S/.            

Diseño Web 1,200S/.              

Constitucion de la empresa 2,200S/.              

Garantia de Alquiler 1,200S/.              

Dominio Y Hosting 500S/.                  

Alquiler local 14,400S/.            

Publicidad 4,896S/.              

Agua 1,200S/.              

luz 1,800S/.              

Pack telfonia +Internet 1,548S/.              

Telefonia Movil _linea 3,120S/.              

Mantenimiento Web 4,896S/.              

Telefonia movil 1,200S/.              

utiles de oficina 2,400S/.              

Licencias de Software 290S/.                  

Antivirus 160S/.                  

Contabilidad 18,000S/.            

Total 139,410S/.          

Punto de Equilibrio

Costos fijos Anuales

 



 

 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

% de Vtas 10% 30% 50% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Platos Vendidos 262.5 787.6 1312.7 1837.8 2100.4 2625.5 2625.5 2625.5 2625.5 2625.5 2625.5 2625.5 24680

Valor de producto 9,714S/.             29,143S/.  48,572S/.  68,000S/.  77,715S/.     97,143S/.     97,143S/.     97,143S/.     97,143S/.     97,143S/.     97,143S/.     97,143S/.     913,148S/.  

Costo del producto 7,154S/.             21,463S/.  35,772S/.  50,081S/.  57,236S/.     71,545S/.     71,545S/.     71,545S/.     71,545S/.     71,545S/.     71,545S/.     71,545S/.     672,521S/.  

Margen 2,560S/.             7,680S/.     12,799S/.  17,919S/.  20,479S/.     25,599S/.     25,599S/.     25,599S/.     25,599S/.     25,599S/.     25,599S/.     25,599S/.     

Costos fijos 4,493S/.             4,493S/.     4,493S/.     4,493S/.     4,493S/.       4,493S/.       4,493S/.       4,493S/.       4,493S/.       4,493S/.       4,493S/.       4,493S/.       

Saldos -1,933S/.           3,187S/.     8,307S/.     13,427S/.  15,986S/.     21,106S/.     21,106S/.     21,106S/.     21,106S/.     21,106S/.     21,106S/.     21,106S/.     
 A continuación detallamos el flujo mensual   donde se podrá apreciar cuando  llegamos a cubrir nuestros costos   en el  primer año de 

operación.  

Se puede apreciar que solo en el primer mes de operaciones  con una venta de 10%        del total demandado  estaríamos en negativo; 

Sin embargo apartir del segundo mes se aprecian ya las operaciones en positivo vendiendo desde un 30 % del total de nuestra demanda 

. 



 

 

9.- Conclusiones  
 

Veguifit .es un proyecto con claros indicadores de rentabilidad y rápido retorno de inversión.  

El sector alimentos peruano se encuentra en constante crecimiento lo que nos permite realizar 

proyecciones positivas, Sin embargo será necesario fortalecer la publicidad del producto para dan 

a conocer a nuestros clientes nuestro App. 

Las estrategias de marketing van ha orientarse especificamente en nuestro target, por resta razón 

vamos a tener que realizar una penetración rápida, asi obtendremos una rápida participación de 

mercado, en el sector de comida saludable. 

En vista que el perfil de nuestro cliente es el de un SOFISTICADO, vamos a orientarnos en llegar 

a ellos mediante marketing digital, con un mensaje persuasivo e innovador buscando potenciar o 

ser parte de sus ideales de una vida sana. 

La inversión inicial puede ser financiada casi al 100% por los accionistas  sin embargo sabemos 

que también es necesarios utilizar instrumentos financieros  

Sabemos que contamos con grandes competidores tanto de productos directos como sustitutos, sin 

embargo nuestros productos está orientado a personas que van de acuerdo a nuestro perfil 

(Clientes que requieren de vivir de una vida sana y saludable).   

De acuerdo a los análisis realizados es posible ver que el negocio de la distribución de la 

alimentación es altamente rentable y además se puede manejar un rápido retorno. 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones individuales 
 

Consumer Insigths Veguifit 

Veguifit dentro de su estrategia de comunicación a desarrollado perfiles del consumidor, donde a 

través de reuniones se han podido analizar conversaciones, acompañar en visitas experimentales y 

recopilar fuentes propias y secundarias; de esta manera se ha podido entender y definir la forma de 

pensar, sentir y actuar de nuestro mercado; con el objetivo de tener conocimiento claro al 

momento de desarrollar alguna nueva presentación, variante, publicidad, promoción, como parte 

de nuestra estrategia. 

Para poder definir los perfiles se han tomado en cuenta variables referenciales como: recuerdos, 

temores, personalidad, experiencia, cultura, motivaciones, anhelos, emociones, aspiraciones, 

percepciones, rutinas, costumbres. 

Perfiles de nuestros consumidores: 

 Personas saludables 

 Personas sofisticadas 

 Personas de espíritu libre  

Para poder crear insights de nuestros clientes se han tomado en cuenta ciertos aspectos como la 

verdad revelada, verdad intuitiva, verdad disruptiva, verdad compartida y verdad accionable; de 

esta forma aprovecharemos mejor la relación con el cliente. 

 

 

 

 



 

 

Anexos 

 

Análisis del Entorno: en el Perú existen 6 estilos de vida según Arellano, 

 

 

 

En los niveles A, B y C son los que registran mayores gastos en alimentos. 



 

 

 

Según las tendencias considerando que en lima el 25% tiene una alimentación totalmente 

saludable. 
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