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Resumen Ejecutivo 

El proyecto Healthful Box nace a partir de la necesidad de aumentar la oferta de productos 

saludables en Lima, respondiendo a la demanda de quienes desean mejorar sus hábitos 

alimenticios o enriquecer su dieta con alternativas más sanas. El modelo de negocio está 

basado en la compra, venta y distribución de snacks saludables, en una tienda virtual 

donde los pedidos pueden realizarse a través de canales como la fanpage de Facebook, 

una landing page con carrito de compras habilitado, o por teléfono. 

 

El producto tendrá tres variantes: Trial, Classic y Deluxe, cada una de ellas es una caja 

de tamaño y contenido distinto. La propuesta de valor es la facilidad de compra, la guía e 

instructivo de consumo, y el respaldo de un nutricionista. Como servicios de valor 

agregado se considera la entrega a domicilio, múltiples formas de pago, renovación de 

catálogo trimestralmente y la opción de suscripción. 

 

Para impulsar las ventas y el posicionamiento de marca, se ha desarrollado una estrategia 

de Marketing Digital que implica anuncios en redes sociales y marketing de contenido. 

Además, durante los primeros 3 meses la marca estará presente en las principales ferias 

de Lima. 

 

De acuerdo al análisis financiero realizado, se estima una inversión de 98,000 soles, 

compuesto por un financiamiento del 41% y un 59% de aporte propio y de inversionistas. 

Con un horizonte proyectado de tres años, se reporta un VAN de 61,421 soles y una Tasa 

de retorno de inversión (TIR) del 38.48%. Cifras que respaldan la viabilidad del proyecto. 
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Abstract 

The Healthful Box Project was born from the need to increase the supply of healthy 

products in Lima, and responding to the demand of people who want to improve their 

eating habits or enrich their diet with healthier alternatives. This business model is based 

on the purchase, sale and distribution of healthy snacks, through a virtual store where 

orders can be made through channels such as a Facebook fanpage, a landing page with a 

shopping cart enabled, or by phone. 

 

The product will have three variants: Trial, Classic and Deluxe, each of them is a box of 

different size and content. The value proposition consists in the ease of purchase, the 

instructions guide for consumption, and the constant support of a nutritionist. As value-

added services you can consider, home delivery of the product, multiple forms of 

payment, catalog renewal quarterly and subscription option. 

 

To boost sales and achieve brand positioning, a Digital Marketing strategy has been 

developed, that involves ads in social networks and content marketing. In addition, during 

the first 3 months the brand will be present at the main fairs of the capital. 

 

According to the financial analysis, an investment of 98,000 peruvian soles is estimated, 

which will be made up of 41% of external financing and 59% of own contribution and 

investors. With a projected horizon of three years, a Net Present Value (NPV) of 61,421 

peruvian soles is reported and an investment return rate (IRR) of 38.48%. All these results 

support the viability of the project. 
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Capítulo 1. Aspectos generales del negocio 

Idea / Nombre del negocio 

 

Healthful Box  

 

Hoy en día, debido al ritmo de vida que se lleva, mucho más moderno, dinámico y con la 

agenda apretada, no permite a las personas hacerse de un tiempo para poder preparar sus 

alimentos, sean estos saludables o no. Además, preparar los alimentos implica comprar 

los insumos necesarios, lo cual también requiere tiempo. 

 

Es por ello que planteamos la problemática: ¿Cómo cambiar nuestros hábitos alimenticios 

con alternativas que nos permita llevar una vida más saludable? ¿De qué manera podemos 

llevar una dieta sana que no sea estricta pero sí accesible? 

 

En Lima, existen actualmente diversas tiendas que ya ofrecen alimentación saludable, 

podríamos mencionar como ejemplos: Madre Natura, Casaverde, La Calandria, Eco o La 

Sanahoria. Además, en diversas ferias también es posible conseguir productos orgánicos 

y naturales. Sin embargo, lo que Healthful Box ofrece es la posibilidad de armar un 

conjunto de productos y snacks con diversas alternativas para los consumidores de 

manera que lleven más que una dieta saludable, una dieta balanceada, ya que cada caja 

será armada bajo la asesoría de un nutricionista que además incluirá instrucciones y 

orientaciones para que el cliente sepa qué comer y en qué momento. 

 

A diferencia de otros productos, Healthful Box es muy sencillo de pedir. Pueden hacerlo 

por medio de la página de Facebook, la Landing page o por teléfono, y Healthful Box 

llegará al punto indicado por los clientes, tomando en cuenta los distritos que vamos a 

cubrir. 
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Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Productos 

Trial Box: Es la versión más básica de nuestro producto, cuenta con una selección de los 

productos en presentaciones para degustación y sirve para introducir a los clientes que 

desean probar por primera vez la Healthful Box. Las dimensiones de la caja son: 20 x 15 

x 12cm. 

 

 

Classic Box: Es una selección de productos para ser consumidos diariamente. Esta caja 

está compuesta por productos naturales, saludables y balanceados. Entre los productos 

que podemos encontrar están: barras energizantes, harinas, café, chocolate. Las medidas 

en formato cerrado son: 24x17x14cm. 

 

 

Deluxe Box: Es una versión Premium de la Healthful Box, cuenta con los productos de 

la Classic Box, y además se le añaden productos más exclusivos, importados y aquellos 

que son difíciles de conseguir en el mercado. Las dimensiones son: 26x20x17cm 
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Orientación 

Todas las cajas vienen con un instructivo detallando las 

especificaciones de los productos, un cronograma con las porciones 

que se aconseja consumir diariamente, además de sugerencias de 

alimentos adicionales para acompañar el régimen alimenticio. 

Delivery 

Los clientes podrán realizar los pedidos mediante la página de 

Facebook, Landing Page, o por teléfono y se le enviará las cajas al 

lugar donde nos indiquen. 

 

Suscripción 

Los clientes recurrentes tendrán la opción de acceder a un servicio de 

entregas semanales o quincenales con opción a descuentos según el 

tiempo de suscripción. (Suscripciones por mes o anual). 

 

Equipo de trabajo 

Jhon Espinoza – Jefe de Marketing 

Futuro administrador graduado de la UPC. Perteneciente al 

Grupo de Excelencia Académica 2017. Más de 9 años de 

experiencia en Aviación Comercial, Servicio al Cliente, 

mejora continua de procesos y seguimiento de indicadores 

de desempeño (KPI). Dominio de idiomas portugués, 

inglés, y francés. Líder de servicio LATAM 2016. 

 

Liliam Garay – Jefe de Atención al Cliente y Calidad  

Futura administradora graduada de la UPC. Experiencia en 

el rubro bancario por más de 5 años, en el área de atención 

al cliente y calidad de servicio. En la actualidad desempeña 

actividades en el área de TI, siendo la responsable de 

mantener la operatividad y contacto autorizado de Sodexo 
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del Perú, con capacidad de toma de decisiones e autonomía en pro del manejo del negocio. 

Dominio del idioma inglés.  

 

Bruno Pacheco – Jefe de Administración y Finanzas 

Futuro administrador graduado de la UPC. Experiencia en 

el sector público, en cargos administrativos de negociación 

y abastecimiento. Conocimiento en logística e 

importaciones. Habilidades para el trabajo en equipo y 

comunicación. Dominio del idioma inglés. 

 

Kenny Tamashiro – Jefe de Operaciones 

Futuro administrador graduado de la UPC. Experiencia en 

el rubro de alimentos y bebidas, en el área de servicio al 

cliente y área de operaciones, como también en el rubro de 

proyectos, en la supervisión de presupuestos, con 

capacidad de trabajo en equipo y toma de decisiones. 

Dominio del idioma inglés.   
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Capítulo 2. Planeamiento estratégico 

Business ModelCanvas – Modelo de negocio 

Análisis externo 

Análisis PESTEL 

Político-legal 

 

En el Perú, la entidad encargada de velar por el cumplimiento de los reglamentos 

dispuestos para productos alimenticios es DIGESA (Dirección General de Salud 

Ambiental) perteneciente al Ministerio de Salud. Todos los productos producidos en Perú 

o importados deben contar con autorización y certificación sanitaria para su 

comercialización.  
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Además, en el marco legal, podemos citar la implementación de la Ley de Alimentación 

Saludable (Ley 30021) cuyo principal objetivo es promover y proteger el derecho a la 

salud pública supervisando la publicidad y otras prácticas relacionadas con alimentos y 

bebidas no alcohólicas, con el fin de advertir y evitar males como el exceso de peso, 

obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Una de las primeras 

implementaciones es Manual de Advertencias Publicitarias y Etiquetado, que pretende 

dar a conocer a la población la información necesaria para que sea consciente de lo que 

realmente está consumiendo. 

 

Socio-Demográfico 

La tendencia a la alimentación saludable afecta positivamente a la idea de negocio. No se 

trata de una moda pasajera, sino de una tendencia que día a día sigue creciendo, los 

consumidores peruanos están cambiando, modificando su alimentación y con las 

expectativas alentadoras al consumo de productos orgánicos cultivados sin pesticidas y 

en condiciones naturales. 

 

Actualmente, las personas le dan mayor importancia a mantener un peso considerado 

adecuado. Cambiar los hábitos alimenticios y empezar a practicar deportes son prácticas 

comunes que podemos observar en las personas que están por cumplir los 35 años. 

  

Por ello, hemos tomado como referencia los Estilos de Vida Proactivos de Rolando 

Arellano e identificado a nuestros potenciales clientes que son: los Sofisticados y las 

Modernas. 

  

En primer lugar, tenemos a Los Sofisticados, personas de ambos sexos jóvenes que se 

encuentran en el NSE A, B y C con nivel de instrucción superior, se caracterizan por 

buscar productos de alta calidad y excelente servicio. Son asiduos al uso de la tecnología, 

no escatiman el precio si realmente consideran que vale la pena el consumo. 
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Finalmente, las Modernas, mujeres profesionales de todos los NSE especialmente del C, 

con gustos exquisitos, buscan estar a la moda y muestran una imagen impecable para ello 

invierten en su alimentación y su vestir, optan por seguir tendencias y a referentes online. 

  

Para esta decisión hemos considerado como dato importante los ingresos de nuestros 

potenciales cliente, los cuales hemos estimado por NSE y según el cuadro extraído de 

APEIM (Asociación Peruana de Empresa de investigación de mercado). 

  

En sector NSE A, el promedio de ingreso es S/14,205, en el NSE B S/7,297 y en el NSE 

S/4,193. El gasto promedio en el rubro donde queremos enfocar nuestro producto es el 

Grupo 1: Alimentos en el sector NSE S/1582, NSE B S/1461 y NSE S/1286. 

 

Los distritos que consideramos afianzar nuestro producto son: Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco y La Molina. En el cuadro adjunto de la distribución de niveles por zona 

2017, la Zona 7: Es el grupo de distritos considerados potenciales clientes con 

distribución de NSE A 34%, NSE B 44.9% y NSE C 13.1% de un total de 10,190.22 

personas. 
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Asimismo, tenemos la variación porcentual de la población de la Zona 7 (Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco, La Molina) por sector económico NSE A, B y C desde el 2014 

al 2017 como podemos identificar el NSE A ha sufrido la reducción de habitantes en el 

2017 que puede atribuirse a la coyuntura económica, política, etc. Mientras que el NSE 

B y C tienen incremento en su población en el 2017, siendo un segmento interesante 

donde podemos ingresar y aprovechar para el establecimiento de nuestro negocio.  

  

Económico 

El crecimiento económico del Perú es estable y sigue aumentando año tras año, como se 

puede apreciar en el gráfico, líneas abajo, publicado en el Diario La República.  
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En el 2016, la economía creció un 3.9% y fue el país que obtuvo el mayor crecimiento en 

la región, por encima de países como México (2.3%), Colombia (1.9%), Chile (1.6%), 

Uruguay (1.0%) y Brasil (-3.5%).  

 

En el 2017, se espera un crecimiento mayor a 4%. 

 

 

Medioambiental y tecnológico 

Hoy en día, Internet se vuelve un importante espacio para compartir aprendizajes, ideas, 

y también una herramienta para empresas con la cual desarrollar marcas y tener un 

acercamiento a sus usuarios. Es por ello, que es importante evaluar el uso de internet en 

el país, para determinar el impacto e intensidad con la cual se utiliza la herramienta. En 

el siguiente cuadro se puede apreciar un incremento en el uso de internet respecto al 

periodo oct 2015 – sept 2016.  
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Además, se puede medir el uso intensivo del internet por parte de usuarios pertenecientes 

al NSE A/B como el más alto (usan 5 a más días por semana) representando un 61%, 

seguido de un 17% cuyo uso de internet es regular (1 a 4 días a la semana) y solamente 

un 3% de ese sector con un uso esporádico (1 vez o menos a la semana) 
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En el mundo se están dando grandes cambios en el proceso de decisión de compra y el 

consumidor peruano no es la excepción. Es por ello que, consideramos la importancia de 

las redes sociales como plataforma para impulsar la marca y atraer potenciales clientes. 

De acuerdo a esto, en el mismo estudio de GFK podemos apreciar a Facebook y Youtube 

como las redes sociales más relevantes en el Perú urbano, y mantienen esa tendencia 

respecto al año anterior (periodo oct-15 a sept-16)  

 

Más importante aún, el comercio electrónico ha ido ganando bastante terreno, tanto a 

nivel mundial como en nuestro país. Pese a que las principales barreras en el Perú son la 
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confianza y la logística, esta tendencia ha tenido un crecimiento de 198% en los últimos 

dos años, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE).  

 

Existen diversas herramientas que nos permiten potenciar las ventas por internet, están 

las herramientas libres OLX y Mercado Libre que otorgan a los usuarios facilidad para la 

compra/venta de productos y servicios, además de otras herramientas más avanzadas para 

empresas como TuVitrina.com de Visanet. 

 

En definitiva, el e-commerce hoy en día encabeza la lista en otros países. En el Perú, las 

compras online se realizan por medio de Amazon (26.5%) en primer lugar, según un 

estudio presentado por la agencia Euromonitor el 2014.  

 

Recientemente, En el Estudio de GFK (solo centrado en Millennials), con cifras al 2017, 

se presenta: Linio encabezando la lista de páginas web más usadas para comprar por los 

limeños de esta generación (30%) seguido por Saga Falabella (23%) y Amazon (17%) 

  

 

 

¿Por qué compran en Internet? 

 

El estudio presenta dos razones primordiales: las compras en línea ahorran tiempo (29%) 

y dinero (27%), según indican los millenials encuestados. Sin embargo, al comprar 

mediante estas plataformas, las personas en internet se vuelven menos leales a las marcas 

ya que se guían por promociones u ofertas accesibles, según indica GFK. 
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¿Qué compran los limeños? 

 

En un aspecto más centralizado se realizó un sondeo realizado por la Cámara de Comercio 

de Lima (CCL) entre limeños (año 2016) que suelen comprar por Internet. Los resultados 

revelan que el rubro que más se demanda por este medio son los viajes (32,8%), seguido 

por tecnología y electrodomésticos (26,5%) y moda y accesorios (17,1%). Otras 

categorías preferidas son entretenimiento (10,9%), belleza y cuidado personal (4,6%) y 

alimentos y bebidas (3,1%). Este sondeo se realizó el 2016 

El 65% de encuestados indicó que prefería realizar sus compras online en tiendas de e-

commerce nacional. Además, un 37% de ellos prefiere pagar con tarjeta de crédito. Solo 

el 22,3% lo hace con su tarjeta de débito. El resto lo hace con otros medios. El ticket 

promedio de compra está en el rango de los 200 a 400 soles. 

 

En resumen, podemos concluir que gracias a los aportes que la tecnología nos brinda, el 

e-commerce es una herramienta importante y la economía peruana está adoptando una 

dinámica distinta, con miras a la innovación. Es algo que beneficia a todos, ya que 

también promueve la formalización de los emprendedores. 
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Análisis interno 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, 

productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

 

Poder de negociación de los proveedores: (Alto) 

El poder que ejercen los proveedores en nuestro contexto es alto, puesto que, son varios 

(chocolates orquídea, macronatura, nutrimix, etc.) debido a la naturaleza del proyecto en 

el que es necesario contar con diferentes marcas para garantizar e incentivar el consumo 

de productos naturales que representen una dieta sana. Además, al tratarse de una start-

up nos vemos sujetos a sus condiciones de entrega y métodos de pago. Por lo que, es 

importante reconocer e identificar oportunidades para una negociación eficiente que a 

mediano plazo nos brinde facilidades para adquirir los insumos. 

  

Por otro lado, es importante señalar que encontrar una variedad de proveedores cuyos 

productos cuentan con certificaciones y registro sanitario limita nuestra búsqueda y 

evidencia también un poder de negociación alto por parte de ellos. 
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Poder de negociación de los compradores: (Bajo)  

En este caso, el poder que ejercen los clientes es bajo. Esto, debido a que el poder de 

negociación es alto de nuestra parte. Nosotros ofrecemos el producto, según nuestra 

selección de snacks y alimentos naturales gracias a la asesoría de un nutricionista. Por lo 

que, los compradores interesados deben aceptar esta premisa para obtener el producto. 

Sin embargo, es importante recalcar que la rentabilidad del negocio depende directamente 

de los clientes: compras y suscripciones online. Por lo que, contamos con tres propuestas 

en Healthful box y, además, brindamos facilidades de pago. 

  

De esta manera, ofrecemos flexibilidad en la oferta y garantizamos la calidad de la marca 

asistiendo con información para una alimentación sana a nuestros clientes y una selección 

minuciosa de snacks y alimentos saludables. 

  

Amenaza de nuevos competidores: (Medio)  

El cuidado del cuerpo y la alimentación saludable se encuentran, hoy en día, entre las 

tendencias más relevantes y brindan un amplio rango de oportunidades y posibilidades 

para empezar nuevos negocios y ofrecer nuevos productos. Dicho de otro modo, se trata 

de un mercado en constante crecimiento que muchos emprendedores buscan satisfacer. 

Para determinar el nivel de las barreras de entradas realizamos el siguiente análisis: 

  

Experiencia en el rubro: No se requiere amplia experiencia para una iniciativa de negocio 

en este rubro. La especialización no es un requerimiento vital, sino más bien, un factor 

que puede facilitar el acceso a esta industria. 

  

Requerimientos de Capital: No se requiere invertir grandes recursos financieros para 

poder empezar el negocio. Los costos en publicidad son accesibles y adecuados gracias a 

las redes sociales. Además, la inversión en ‘insumos’ no es mucha al tratarse de productos 

nacionales. 

  

Diferenciación de producto: Para poder posicionarse en el mercado y destacar, la nueva 

competencia debe traer consigo un factor diferenciador, es decir, una innovación que 

permita fácilmente entrar y posicionarse respecto a los demás competidores. 
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Barreras Gubernamentales/legales/éticas: Los productos deben contar con registro 

sanitario para ser relevantes y aportar valor a este mercado. 

  

Acceso a proveedores y canales de distribución: Existe una varia amplitud de proveedores 

que ofertan nuevo productos naturales y orgánicos aprovechando la diversidad del país, 

por tanto, el acceso a proveedores, incluso especializados, no es un camino difícil. Por 

otro lado, el acceso a canales de distribución es más complicado, no existen muchas 

tiendas de productos saludables y, también, se evidencia una falta de cercanía hacia los 

consumidores, quienes deben acudir a ferias y eventos especializados para poder acceder 

a estos productos, 

  

En conclusión, entrar a este mercado no es fácil, pero tampoco, complicado. Es decir, las 

barreras de entradas son de nivel medio, en donde algunos factores dificultan el ingreso 

a competir y otros presentan oportunidades para incursionar. 

 

Amenaza de productos sustitutos: (Bajo)  

Si bien es cierto que existen varios snacks saludables y productos sustitutos que cumplan 

con una alimentación sana (gracias a la naturaleza de la tendencia de llevar una vida sana), 

éstos representan los insumos para la presentación final de ‘Healthful box’. En ese 

contexto, la mayoría de nuevas alternativas buscan crecer en este mercado por otras rutas. 

Además, el valor de los productos sustitutos (las propuestas similares) en promedio es 

casi equivalente a los productos que buscamos comercializar representando una situación 

en la que podemos sobresalir. Por lo cual, determinamos que la intensidad de esta 

amenaza es baja. 

  

Rivalidad entre competidores actuales: (Medio)  

Actualmente es un mercado que se encuentra en crecimiento, producto de las tendencias 

sociales del país de mejorar la dieta alimenticia y reducir el consumo del fast food. 

Además, no existen compañías gigantes que lo abarquen todo, por lo que, relativamente, 

consta con mucho espacio para crecer y poder desarrollarse como empresa. Debido a esto, 

existen varios negocios que han surgido en los últimos años ofreciendo propuestas que 

llamen la atención de la población limeña hacia una alimentación saludable, entre estas 

identificamos a: América Orgánica, Lima Orgánica y Nutribox. 
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En este escenario, los productos se diferencian, principalmente, por precio y servicio, ya 

que en general sus características son similares. Sin embargo, nuestra propuesta cuenta 

con un factor diferenciador plus para informar y guiar a los consumidores en su cambio 

de hábito alimenticio. Finalmente, identificamos una intensidad de nivel medio, debido a 

la variedad en oferta, pero con mucho espacio para crecer y posicionarse bajo una 

estrategia de diferenciación. 

 

Análisis FODA  

Fortalezas: 

 El equipo cuenta con experiencia, capacidad e ímpetu necesario para manejar el 

negocio de delivery. 

 Se complementa gracias a la experiencia laboral que cuenta cada uno de los 

integrantes en diferentes áreas: Jhon es especialista en marketing, Liliam en calidad, 

Bruno en administración y finanzas, y Kenny en operaciones. 

 Uno de los integrantes del grupo lleva a cabo una vida sana, por lo tanto, está 

familiarizado con las últimas tendencias de los alimentos saludables.  

 

Debilidades: 

 El equipo no cuenta con un almacén físico 

 El capital es limitado 

 

Oportunidades: 

 Creciente demanda en el consumo de alimentos sanos. 

 El gasto promedio de compras online en el Perú es de S/.100 a S/.300.  

 Amplia variedad de programas que apoyan a start ups en el Perú. 

 El alcance de las redes sociales, permite una mejor difusión de información. 

 El uso diario del internet ha incrementado (%). 

 Aprovechar las fechas importantes para realizar campañas especiales. 
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Amenazas: 

 Los establecimientos de comida poco a poco están ofreciendo alimentos más sanos 

en su menú (competencia entrante) 

 Huelgas/paros que no permitan el traslado de productos de provincia hacia la capital. 

 Fenómenos naturales 

 Proveedores y distribuidores que no desean trabajar con empresas start up. 

 

Visión 

Ser la marca líder del mercado peruano de productos saludables, en los siguientes 3 años. 

 

Misión 

Proporcionar a nuestros clientes la mejor selección de productos elaborados para una vida 

saludable, refrescando la oferta actual del mercado, con una propuesta que mejore su 

calidad de vida y genere un hábito alimenticio sano.  

 

Estrategia Genérica 

Nuestro enfoque será la diferenciación. El contenido de cada caja estará compuesto de 

productos que, en conjunto, estarán balanceadas gracias al apoyo de un nutricionista y 

adicionaremos un manual de instrucciones de consumo diario, sugiriendo lo que el cliente 

debería de consumir para que la experiencia sea la mejor. 

  

Objetivos Estratégicos 

 Generar alianzas con nuestros stakeholders. 

 Incursionar en el e-commerce en los primeros 3 años. 

 Desarrollar un sistema de suscripción que pueden variar entre 1 mes a 12 meses. 

 Motivar e integrar al equipo para que tengan claro que el esfuerzo de todos conllevará 

a que se cumpla la visión de la empresa. 
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Capítulo 3. Investigación / Validación de mercado 

Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

Hipótesis del cliente 

 

¿A quiénes nos dirigimos? 

 

La propuesta de ‘Healthful Box’ está dirigida a todas aquellas personas que buscan un 

cambio en sus hábitos alimenticios y requieren de un acceso rápido a información sobre 

los beneficios de consumir snacks y productos naturales. Además, de personas amantes 

de un estilo de vida saludable interesadas en nuevas propuestas para complementar 

hábitos sanos. 

 

¿Quiénes serían nuestros “early adopters”? 

 

Contamos con el público de la zona 7 de lima (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, 

La Molina) del NSE A y B, entre 18-25 años de edad interesados en llevar un estilo de 

vida saludable y bienestar. 

 

¿Qué segmento representa el más riesgoso? 

 

Potencial comprador con inquietudes respecto al producto, por lo que suponemos que las 

personas interesadas en cambiar su estilo de vida y hábitos de consumo, representan el 

grupo más riesgoso. La cultura del peruano en cuanto a su alimentación gira en torno a 

‘comer rico’. Por lo que, tomar la decisión de iniciar un cambio supone un reto que 

requiere tanto interés genuino del consumidor como de la propuesta que se le presenta. 
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Hipótesis del problema 

 

¿Cuál es el problema? o ¿Cuáles? 

Los principales problemas que buscamos enfrentar y solucionar con nuestra idea de 

negocio es, en primer lugar, la falta de oferta de productos naturales. Si bien es cierto, la 

tendencia de llevar una vida sana ha originado la aparición de diversos productos 

orgánicos, naturales y especializados en bienestar y salud en la capital; sin embargo, de 

éstos, la mayoría aún no están al alcance del consumidor final. Como ejemplo, no puedes 

conseguirlos con sólo ir a la bodega y supermercados, por eso, usualmente los 

consumidores aprovechan de ferias y eventos asociados a incentivar el mercado de 

productos saludables, naturales y de origen nacional.  

 

Por otro lado, la falta de tiempo para asistir a eventos informativos y buscar productos 

naturales junto a información relevante sobre sus beneficios supone otro gran problema. 

Además, la falta de tiempo les impide ir a consultas junto a especialistas en nutrición para 

los consumidores potenciales, puesto que, necesita atención más personalizada y una fácil 

introducción a una vida saludable.  

 

¿Cuál es el supuesto más riesgoso? 

Consideramos que el supuesto más riesgoso es la falta de tiempo que tienen los 

consumidores interesados en esta oferta, por lo cual, buscan alternativas de información 

y nuevas propuestas a través del uso de internet. De esta manera, buscamos validar que 

la intención del cliente respecto a este problema es acceder a plataformas virtuales para 

ahorrar tiempo y conseguir la información sobre productos naturales, y también, 

productos atractivos e innovadores que incentiven buenos hábitos de alimentación. 

 

Desarrollo del experimento: Pitch MVP 

Para el desarrollo de la validación de la hipótesis, haremos uso del método Pitch MVP, 

puesto que nos permite de primera mano ver las reacciones de los potenciales 

compradores y su intención de compra, todo esto, por medio de plataformas online (redes 

sociales y página web) de fácil acceso: Landing page y Facebook.  
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El objetivo principal es la captación de clientes potenciales, medir cuántas personas 

tuvieron un primer interés y cuantas tomaron acción para acceder a nuestro producto, y 

así, estimar la demanda del mismo.  

 

Para tal fin, administramos una página de Facebook para impulsar nuestro negocio a 

través de las herramientas de segmentación y publicidad con las que cuenta la conocida 

red social con una inversión de 10 dólares mediante publicidad para impulsar la página 

durante 1 semana. Además, continuamos con promocionar y difundir información sobre 

los beneficios de una alimentación saludable.  

 

 

En segundo lugar, diseñamos una Landing page de fácil acceso 

(https://jees89.wixsite.com/Healthfulbox) por la cual, pueden ingresar nuestros 

seguidores a través de nuestra página de Facebook. A través de la Landing page, las 

personas interesadas pueden acceder a más imágenes y una información más detallada de 

nuestros productos, como también, la opción de subscripción. 
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Finalmente, se publicitó por Facebook con una inversión de 10 dólares el MVP de 

nuestras propuestas junto a un Pitch, segmentando a quienes serían nuestros clientes, para 

así, poder apreciar la aceptación de la oferta y la validación del experimento. 

 

¿Qué buscamos de nuestros primeros seguidores? 

Buscamos que la aceptación de la idea de negocio sea validada por la acción de los 

consumidores (call to action), likes, interacciones con nosotros (comentarios) e intención 

de compra. 
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Tabla de experimentación 

 

 

Como se puede apreciar, en la tabla de experimentación, reunimos los supuestos cliente-

problema identificados anteriormente para desarrollar el experimento que nos lleve a 

encontrar los elementos más riesgosos, y así, poder validar la hipótesis. Por lo tanto, la 

solución al problema más riesgoso identificado será completada tras evaluar los 
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resultados a través del método Pitch MVP para poder, finalmente, determinar la acción 

necesaria: pivotar o perseverar. 

Resultados de la investigación 

 

De los siguientes resultados: 

 

 

El pitch MVP tuvo un resultado de 4,412 personas tras concluir el periodo de publicidad 

(1 semana) de las cuales se obtuvo un resultado de 289 me gusta. 

 

Tras 2 semanas de habiendo lanzado la publicación, se obtuvo 520 interacciones (vistas 

la página) con un alcance total de 7,424 personas al final de la segunda semana. 
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Se puede evidenciar que hubo una gran acogida por parte de las mujeres (99% de las 

interacciones fueron por parte de ellas). Las más interesadas fueron las mujeres que tienen 

18 a 24 años seguido de mujeres entre 25 y 34 años. 

 

Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  

 

Tras analizar los resultados sobre la validación de la propuesta, podemos esclarecer e 

identificar patrones, que anteriormente eran supuestos, así como también, nuevas 

perspectivas al respecto. 

 

Se comprobó que los clientes buscan información y propuestas saludables mediante 

internet, dado que la publicidad en Facebook tuvo gran acogida por parte de las personas.  
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Un aprendizaje nuevo fue que el género más interesado en el producto fueron las mujeres, 

especialmente las de 18 a 24 años. Lo interesante fue que el 99% de las interacciones fue 

de este género. 

 

Se validó la hipótesis cliente-problema, confirmando que el supuesto de mayor riesgo que 

las personas buscan información de propuestas saludables mediante plataformas virtuales. 
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Tabla de experimentación completa 
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Capítulo 4. Plan de marketing 

Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Nuestro plan de marketing para el lanzamiento del modelo de negocio se encuentra 

enfocado en la captación de clientes y posicionamiento de la marca ‘Healthful box’ como 

una propuesta atractiva e innovadora a través de herramientas online (Marketing Digital). 

Por lo que, bajo estos criterios identificamos los siguientes objetivos que deseamos 

alcanzar: 

 

Corto plazo: 6 meses - 1 año 

 

 Reconocimiento de la marca en al menos uno de los distritos de nuestras zonas meta 

 Posicionarnos como una opción de alimentación saludable que permita a los clientes 

mejorar su calidad de vida. 

 Mantener un crecimiento constante de ventas en los siguientes 3 años. no menor al 

10%. 

 Desarrollar nuevas relaciones y alianzas con organizaciones relacionadas (gimnasios, 

consultorías de nutrición, restaurantes de comida saludable) con las que podamos 

asociarnos para llegar a más personas y nuevos canales de atención hacia nuestro 

público. 

 

Mediano plazo: 1 a 3 años 

 

 Incrementar la presencia y redes sociales expandiendo nuestro territorio virtual a otras 

plataformas como Twitter, consiguiendo por lo menos 2.000 seguidores al finalizar el 

tercer año. 

 Lanzamiento de una extensión de marca para diabéticos y celiacos 
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Largo plazo: 3 años a más 

 

 Mantener nuestra estrategia de segmentación orientada a la diferenciación lo cual nos 

permita generar retener el valor y fidelizar nuevos mercados. Esto será medida a 

través de un porcentaje de insatisfacción menor al 10% que se obtendrá a través de 

encuestas enviadas a los suscriptores. 

 Conseguir una tasa de conversión del 20% de los seguidores de la página en ventas. 

 Distribuir el producto, a través de promotores u marcas aliadas. Conseguir al menos 

05 alianzas estratégicas con proveedores. 

 

Estrategias de marketing 

Segmentación 

Perfil Geográfico 

El negocio va dirigido a las personas que trabajan y/o viven en los distritos de San Isidro, 

Miraflores, San Borja, Santiago de Surco y Jesús María.  

 

Perfil Demográfico 

Hombres y mujeres entre las edades de 18 a 35 años que se encuentren en el NSE A, B y 

C. 
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Perfil Psicográfico 

 Personas que son proactivas, modernas y sofisticadas. 

 Buscan consumir alimentos sanos. 

 Valoran más la calidad del producto que el precio. 

 Necesitan que el producto llegue a ellos. 

 

Mercado Meta 

Healthful Box va dirigido al público del segmento A, B y C de 18 a 35 años, de los 

distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja, Santiago de Surco y Jesús María. 

 

Posicionamiento 

Healthful Box es un servicio que busca posicionarse a través de la diferenciación. 

Otorgando a los clientes valor agregado, entre los que podemos mencionar: 

 

 Asesoría, seguimiento y consultoría de profesionales de nutrición. 

 Guía e instructivo de consumo de los productos. 

 Variedad de snacks y renovación de catálogo trimestral. 

 Promesa de entrega en menos de 24hrs. 

 Múltiples formas de pago, compras unitarias y planes de suscripción. 
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Con lo anterior descrito, se plantea posicionar a la marca/servicio como: 

El servicio de snacks más confiable, completo y práctico del mercado. 

 

Mercado objetivo 

Tamaño de mercado 

Tomando en consideración los atributos de la estrategia propuesta, se puede determinar 

que el mercado es grande y disperso. Por tal motivo, para realizar el cálculo del tamaño 

del mercado tomaremos como muestra el distrito de Miraflores, perteneciente a la zona 7 

de la APEIM, en Lima Moderna.  

  

El cuadro a continuación muestra la población total, además de los porcentajes por nivel 

socioeconómico y sexo. 
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Este gráfico nos demuestra que el NSE predominante es el A y B, además el 82% del 

mercado tiene un smartphone y el 84% cuenta con conexión a internet. Es decir, la mayor 

parte del mercado cuenta con conectividad. 

 

Tamaño de mercado disponible 

Según la investigación de Datum (tabla inferior), en donde se realizaron 1200 entrevistas 

a la población adulta para saber qué tan preocupados se encuentran por seguir una dieta 

saludable, se determinó que el 12% se preocupa “mucho”, el 28% “bastante” y el resto 
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poco o nada. Esto quiere decir que cuatro de cada diez peruanos se preocupan por 

mantener una sana alimentación (40%).  

 

Si consideramos la población de la zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina) del NSE A, B y C, se obtiene una población de 718,564 personas, según la 

información de APEIM del 2017 (tabla inferior).  

 

 

Tomando en cuenta la información que, de cada diez personas, cuatro se preocupan por 

mantener una alimentación sana, el tamaño del mercado disponible sería de 287,425 

personas. 

 

Tamaño de mercado operativo (target) 

Para determinar el mercado operativo, se tomó en cuenta el mercado disponible de 

287,425 personas quienes pertenecen al NSE A, B y C y mantienen una preocupación por 

mantener una alimentación sana. Se consideró la variable edad que es de 13.20% en Lima, 

también se tomó en cuenta a los usuarios que utilizan internet del NSE A/B que representa 

el 81% y finalmente el porcentaje de conversión de nuestra página de Facebook que fue 

de un 7%. 

 

Datos para determinar el mercado operativo: 



40 
 

 

 

 

 

Cuadro Resumen del Mercado Operativo: 
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Potencial de crecimiento del mercado  

El e-commerce se encuentra en crecimiento en el Perú. En el 2016 se esperó un 

crecimiento de 11% para el 2017, mientras que para el 2018, se espera que sea de un 16%, 

según Javier Álvarez, gerente de estudios multiclientes de Ipsos Perú. 

 

Tomando en cuenta estas cifras, consideramos que nuestro mercado tendrá un potencial 

de crecimiento de 12%. 

 

Desarrollo y estrategia del marketing mix 

Estrategia de producto / servicio 

 

Healthful es un producto diseñado para personas que desean mejorar su alimentación. 

Para ello les ofrecemos productos naturales, orgánicos, peruanos de la más alta calidad. 

 

La estrategia de producto/servicio de la empresa se encuentra en la etapa de introducción. 

 

Siguiendo la matriz Ansoff, Healthful Box estará ubicado en la casilla de penetración de 

mercado porque ya existe un competidor directo y por ende, también un mercado 

desarrollado.  
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Diseño de producto / servicio 

 

Diseño de producto 

Healthful Box consiste una propuesta diversificada que da opción a las personas a escoger 

entre 3 productos (Cajas) similares. Cada una de las Healthful Boxes ha sido 

cuidadosamente diseñada con la mejor selección de productos nacionales y extranjeros, 

de la mano de un experto nutricionista para brindar una gama de productos y snacks 

balanceados para un consumo adecuado. 

 

Asimismo, el contenido de las 3 cajas se renovará de 4 a 5 veces por año modificando el 

sabor y/o marca de los productos naturales. 

 

Cada uno de nuestros tres productos garantiza: 

 Snacks comprobadamente nutritivos 

 Ingredientes 100% naturales 

 Sin colorantes, saborizantes, ni conservantes químicos 

 No grasas trans. 
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 Todos los productos que conforman nuestra propuesta cuentan con registro sanitario. 

 Productos y Snacks Premium, cuentan con certificaciones y son de calidad de 

exportación. 

 Cajas 100% reciclables y amigables con el medio ambiente 

 

Trial Box:  

Contiene hasta cinco (05) productos saludables. Este primer producto está orientado en 

introducir al cliente a nuestra propuesta y ganar su confianza a un precio económico (S/. 

35 nuevos soles). Sus características se describen en la siguiente ficha: 

 

 

Classic Box: 

Contiene hasta nueve (09) productos saludables. La caja clásica es la ideal para iniciar el 

cambio de hábito alimenticio e iniciar una rutina saludable, altamente balanceada se 

comercializará a un precio accesible (S/. 65 nuevos soles). Sus características se describen 

en la siguiente ficha: 
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Deluxe Box: 

Contiene hasta doce (12) productos saludables. La Caja Deluxe se diferencia por ofrecer 

un contenido de calidad Premium que cautive el interés de los compradores amantes de 

un estilo de vida sano, se venderá a un precio alto (S/. 85 nuevos soles). Sus características 

se describen en la siguiente ficha: 
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Guía de orientación: Cada caja contará con una hoja instructiva que detalle su contenido 

y oriente al consumidor sobre el uso de los productos naturales. A continuación, se detalla 

la Guía de orientación para la Classic Box: 
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Diseño de servicio: 

 

Delivery:  

El servicio de entrega consiste en el traslado del producto elegido por el consumidor 

(Trial, Classic o Deluxe) directamente a su domicilio. Dicha distribución se realiza 

posterior a la compra confirmada a través de nuestros canales de venta en 4 turnos de 

entrega durante el día. Inicialmente el área de reparto consta de la zona 7 (5 distritos 

mencionados anteriormente) de la capital, con planes de expansión a nuevos territorios. 

El medio de traslado es por vehículo terrestre (moto o automóvil).  

 

Asistencia al consumidor:  

El servicio de asistencia consiste en una atención especializada a orientar y guiar a los 

clientes sobre sus dudas respecto al producto y a cualquier información relevante a los 

alimentos y snacks saludables que distribuimos. Esto se realizará mediante los canales de 

atención iniciales (Facebook, Website y E-mail). Todo esto, gracias a la asistencia de un 

nutricionista calificado y a una rápida respuesta de nuestro equipo hacia los 

consumidores. 

 

Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

Healthful Box, busca entregar un producto completo que busca abrirse paso en un 

mercado creciente ofreciendo una propuesta atractiva y de calidad para lo cual buscamos 

colocar el producto en el lugar adecuado, a través de las siguientes estrategias: 

  

Estrategia de introducción:  

  

De manera de introducción al mercado, Healthful Box ofrecerá descuentos para nuestros 

“early adopters” que deseen probar nuestros productos, de manera que puedan 

compararlos con los productos relacionados de la competencia. Un precio más bajo de 

lanzamiento y de mayor facilidad de compra. 

  

Promociones por campaña: 
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Se considera oportuno tomar en cuenta la relación de fechas clave en el calendario 

nacional y días festivos al año (Día de la madre, navidad, etc.). Para tal efecto, se lanzarán 

promociones y ofertas (descuentos y packs) que fomenten las compras de nuestros 

productos, a través de campañas publicidad con mensajes de regalar bienestar e incentivar 

hábitos alimenticios saludables con el fin de incentivar el compartir de nuestra propuesta. 

  

Diferenciación: 

  

Nuestra marca destacará por su calidad y propuesta de valor, los precios de nuestros 

productos tendrán un valor elevado a productos relacionados en el ámbito de snacks y 

alimentos saludables debido a que garantizamos el contenido y proporcionamos asistencia 

en el servicio a los consumidores brindando información y orientación sobre el consumo 

de productos naturales y hábitos alimenticios sanos. 

 

Estrategia comunicacional 

 

Healthful Box utilizará una estrategia focalizada en Marketing Digital. Se considera un 

medio cuya segmentación de campañas puede realizarse de manera muy específica, lo 

que permite abordar a nuestro mercado target. 

 

El equipo considera importante utilizar las siguientes estrategias: 

 

Presencia en Redes Sociales: A través de estas plataformas se puede generar engagement 

y construir liderazgo de marca. Es útil para múltiples nichos de mercado y de fácil 

aplicación en casi cualquier rubro. Las redes sociales permiten crear una comunidad de 

usuarios y potenciales clientes. Se busca fomentar la interacción y que se comparta las 

publicaciones para llegar a más personas, ayudando a difundir la marca.  

 

Periodismo de Marca: Consiste en la creación de contenidos de valor que se comparten a 

través de las redes sociales o Landing page entregando tips, consejos, noticias, entre otros, 

que permitan establecer un vínculo emocional con la audiencia. El Marketing de 

Contenido contribuye a captar clientes y fidelizarlos, pues se les proporciona contenido 
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relevante, novedoso, entretenido, como complemento a los productos y servicios que 

ofrece la empresa. Esto permite generar valor y posicionamiento de marca. 

 

Para llevar a cabo estas estrategias utilizaremos los siguientes canales digitales: 

 

Youtube: A través de esta plataforma, Healthful Box pretende llegar a los clientes a través 

de anuncios de video cortos que causen impacto en los clientes. Además, los anuncios 

son segmentados de acuerdo al canal de video que está en reproducción, por lo que será 

más sencillo llegar a clientes que miren videos sobre nutrición, mantenerse en forma, y 

vida saludable. Además, solo pagaremos cada que vez que se interactúe, si el potencial 

cliente decide pasar el anuncio antes de que acabe, no se pagará nada. 

 

 

Google AdWords: Google es el buscador más utilizado del mundo. Según los resultados 

mostrados en el cuadro debajo 77% de los usuarios lo utilizan para comprar o contratar 

un producto o servicio. La mayoría de los usuarios suelen ingresar a los primeros enlaces 

que se muestran en el buscador, es por ello que durante el lanzamiento se planea pagar 

por resultados patrocinados para llegar a más personas cuyas búsquedas están 

relacionadas a: snacks, saludable, dietético, orgánico, entre otras. Una de las principales 

ventajas es que solo se pagará por el anuncio cuando hagan clic en él para visitar sitio 

web o llamar. 
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Facebook/Instagram: Ambas redes sociales están interconectadas y permiten colocar 

publicidad en posts, imágenes o vídeos cortos presentados en ambas plataformas a la vez 

por un único pago y utilizando una segmentación bastante precisa. La ventaja: el action 

button. Que puede servir para que el cliente envíe un mensaje directo, para que ingresen 

a la Landing page, o incluso comprar directamente en un solo paso. Por otro lado, en 

Facebook se utilizará una fanpage a través de la cual se compartirán artículos de interés, 

incentivando a la interacción y fidelización de los clientes. 
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Estrategia de distribución  

 

Utilizaremos una estrategia de distribución selectiva través del comercio electrónico B2C. 

Heathful Box atenderá a los consumidores por Social commerce, como Facebook y a 

través de la Landing page. Este canal directo nos permitirá mantener un control adecuado 

y sin intermediarios, garantizando los estándares de servicios que se quiere brindar al 

cliente final. 

 

 

Por otro lado, durante los primeros 3 meses del proyecto, el producto en sus tres 

variedades será ofrecido en diversas ferias de Lima. Con el fin de dar a conocerlo y 

obtener posicionamiento y participación de mercado. 
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Sábados: 

Bio Feria  

Parque Reducto - Miraflores 

Feria Saludable 

Av. Corregidor Cdra. 5 - La Molina  

 

Domingos: 

Bio Feria  

Mercado # 1, Bulevar - Surquillo 

Feria Saludable La Molina 

Av. Ferrero Cdra. 5 - La Molina  

 



52 
 

Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Proyección de la demanda 

Plan de ventas 
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Presupuesto de Marketing  

 

 

El presupuesto de marketing será de S/ 15,150 el primer año. 
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Capítulo 5. Plan de operaciones  

Políticas Operacionales  

Calidad 

Control de insumos 

Los insumos comprados deben tener una fecha de vencimiento vigente y distante a la 

fecha actual, y que cuenten con registro sanitario. 

 

Control de armado 

Los insumos deben ser acomodados dentro de la caja, de una forma en que no se 

maltraten, pero al mismo tiempo, se encuentren bien apilados, para que no dañen durante 

el transporte hacia su destino final. 

 

Control de higiene 

La zona de almacén de insumos y la zona de trabajo deben encontrarse saneados. El 

personal deberá contar con todos los implementos de higiene (bata, guantes, mallas para 

el cabello) para manipular los insumos.  

 

Procesos 

Control de ventas 

En el momento en que un cliente realiza el pago por un pedido realizado, se procede a 

imprimir una orden de servicio para que el personal de la zona de armado, proceda con el 

armado de la caja. 

 

Control de despacho 

Las cajas que se encuentran en la zona de despacho contarán con la guía de remisión para 

que el motorizado lo traslade al lugar solicitado por el cliente.  
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Planificación  

Al ser una empresa nueva, se ha planificado la operación según el proyectado de ventas. 

Esto debe ser evaluado constantemente para ver si se sigue el plan actual o si debe 

realizase algún cambio para ajustarlo a la realidad de la empresa.  

 

La experiencia ganada durante el primer año de operación, servirá para planificar los 

siguientes años dado que se tendrá mayor información sobre el accionar y gustos de los 

clientes de Healthful Box.  

 

Es importante que la planificación esté siempre alineado a los principios y valores que la 

empresa promueve, de manera que todo el equipo se siente identificado y sigan la línea 

de trabajo que la empresa espera. 

Inventarios  

Healthful Box, contará con 02 espacios para almacenar productos: almacén de cajas 

(planchas de cajas desarmadas) y almacén de insumos. Para optimizar la eficiencia de 

estos espacios se debe considerar lo siguiente:  

 

Realizar pedidos de gran volumen para minimizar costos unitarios de insumos, pero 

considerar que existe un límite de espacio para el almacenamiento.  

Considerar la fecha de vencimiento de los insumos, por lo tanto, se debe seguir el método 

del FIFO (“First In, First Out”).  

Realizar inventarios diarios para tener actualizado el nivel real de stock de insumos. 

 

Por otro lado, se debe realizar un inventario mensual de todos los bienes de la empresa, 

no solo para llevar el control cuantitativo, sino para verificar el estado en la que se 

encuentran. 
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Diseño de Instalaciones  

Localización de las instalaciones 

 

El almacén estará ubicado en el distrito de Surquillo por ser un lugar céntrico, entre los 

distritos en dónde se van a distribuir las cajas de Healthful Box: San Isidro, Miraflores, 

San Borja, Surco y Jesús María. 

 

 

 

 

La ubicación del almacén estará en el cruce de Av. Angamos Este con Av. Principal. 
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Otra razón por la que el almacén estará ubicado en el distrito de Surquillo, es por el costo 

de renta. Es un distrito bien ubicado y con un costo de alquiler bajo a comparación de los 

distritos más cercanos. 

  

Capacidad de las instalaciones 

El almacén tendrá un área de 40m2, 5.8m de largo x 6.9m de ancho.  

Distribución de las instalaciones  

 

 

Almacén de cajas: En este espacio se almacenarán las cajas desarmadas para los 03 tipos 

de productos que ofrecerá Healthful Box. 

 

Distrito Surquillo Surco Miraflores San Borja San Isidro

Alquiler x m2 22.50S/        30.95S/          40.00S/          42.86S/          52.17S/         
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Almacén de insumos: En estos anaqueles se almacenarán los insumos que se usarán en 

las cajas tales como los chocolates, barras de granola, café, harina, entre otros. 

 

Zona de armado: En esta zona se armarán las cajas para llenarlas con los insumos, según 

el tipo de caja solicitada por el cliente. 

 

Zona de despacho: En esta zona se ordenarán las cajas listas para ser despachadas por 

los motorizados.  

  

Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

Especificaciones generales 

 

El diseño de Healthful box está orientado a presentar una apariencia atractiva y cómoda 

para los consumidores. Por lo tanto, para elaborar las cajas en sus 3 presentaciones, el 

equipo de trabajo formalizó utilizar una plantilla de lonchera para nuestra propuesta. 

Plantilla “Lunch box”. 
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Especificaciones del producto 

 

Trial Box 

Consta de 08 ítems, con una variedad de 5 productos. 

 

Classic Box 

Consta de 13 ítems, con una variedad de 9 productos. 

 

  

Contenido Costo 

1 bolsa WASI purple chips (75gr) 3.00 

1 Chocolate Orgánico "Orquidea" 42% Cacao (90gr) 8.50 

1 Caja de bebida instantánea en polvo "nutriGASPEX" (10 sachets) 8.00 

1 Bolsa de Café Orgánico "El Colono" (250gr) 6.00 

3 Barras de Granolas "UNION" (50gr c/u) 3.00 

TOTAL S/. 28.50 
 Peso aproximado: 0.700 kg (700 gr) 

Contenido Costo 

1 bolsa WASI purple chips (75gr) 3.00 

1 Chocolate Orgánico "Orquidea" 42% Cacao (90gr) 9.50 

1 Caja de bebida instantanea en polvo "nutriGASPEX" (10 sachets) 8.00 

1 Bolsa de Café Orgánico "El Colono" (250gr) 6.00 

5 Barras de Granolas "UNION" (50gr c/u) 5.00 

1 Bolsa de harina natural "12 Semillas de oro" (350gr) 5.00 

1 Caja de Té Blanco "BOSTAR" (20 filtrantes) 5.00 

1 Bolsa WASI Maca orgánica 10.00 

1 Bolsa de hojuelas de yuca orgánica c/aceituna "EKO VIDA" 1.00 

TOTAL S/. 52.50 
 Peso aproximado: 1.45 Kg 
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Deluxe Box 

Consta de 22 ítems, con una variedad de 12 productos. 

 

 

Especificaciones del servicio 

Delivery 

 

El servicio de Delivery consta del traslado del producto solicitado por los consumidores 

hasta su casa u oficina. La entrega será realizada por turnos: 

 

Primer turno 

Si el pedido se realiza hasta las 08:00 será recibido el mismo día antes de las 12:30. 

Segundo turno 

Si el pedido se realiza hasta las 11:30 será recibido el mismo día antes de las 16:00. 

Tercer turno 

Si el pedido se realiza hasta las 17:00 será recibido el mismo dia antes de las 19:30. 

Cuarto turno 

Si el pedido se realiza hasta las 19:00 será recibido a partir de las 09:00 del día siguiente. 

  

Además, para los suscriptores del servicio el primer envío se realizará de acuerdo a los 

turnos establecidos, y los envíos posteriores de acuerdo a la recurrencia elegida. 

Los gastos incurridos por el mismo son representados por el consumo de combustible. 

Contenido Costo 

1 Bolsa WASI Maca orgánica (250gr) 10.00 

1 Chocolate Orgánico "PACARI" 100% Cacao (50gr) 7.00 

1 Caja de bebida instantanea en polvo "nutriEPAVIN" (10 sachets) 8.00 

1 Bolsa de Café Orgánico "ZUMA" (250gr) 9.00 

5. Bolsas de granola "UNION" (50gr c/u) 5.00 

1 Bolsa de harina natural "12 Semillas de oro" (350gr) 5.00 

1 Caja de Té Blanco "BOSTAR" (20 filtrantes) 5.00 

1 Botella de agua Alcalina ALKA+ (503ml) 3.00 

6 Barras Nutribreak (Mix de Nueces) (25gr c/u) 14.00 

2 Bolsa de hojuela de yuca orgánica c/albahaca "EKO VIDA" (50gr) 2.00 

1 Paquete de galletas de Quinua TAMBOGRANDE (30gr) 1.00 

1 Bolsa de Chips "NATIVAS" (40gr) 2.00 

TOTAL S/. 71.00 
 Peso aproximado: 2.1 Kg 
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Mapa de Procesos y PERT 

Proceso de compras de insumos 
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Proceso de ventas por web 

 

 

 

  



63 
 

Proceso de ventas por suscripción 
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PERT – Compra de Insumos 

 

Planeamiento de la Producción  

Gestión de compras y stock  

Una de las actividades esenciales para el core business de nuestra empresa es tener una 

eficiente y eficaz gestión de compras, sobre todo porque apuntamos a un tipo de negocio 

que se encuentra en crecimiento, los consumidores buscan tener una mejor calidad de 

vida, por ello nuestro valor agregado es la facilidad que brindamos de obtener productos 

orgánicos con rapidez, calidad, garantía y con los registros sanitarios exigidos por los 

organismos competentes, como Digesa, etc.  

 

Healthful Box ha diseñado tres presentaciones Trial, Classic y Deluxe. Las tres cajas 

tienen productos seleccionados de acuerdo a la necesidad del consumidor y nuestra caja 

de presentación es la Trial, es una caja básica la cual contiene 5 productos. Para el análisis 

hemos pronosticado la venta de 16,033 cajas durante el año 2018 para cubrir esta demanda 

tendremos un stock mínimo del 30% en el almacén lo que equivale 4810 cajas. Por lo 

mismo, se ha ubicado, contactado y concertado con los proveedores para el continuo 

abastecimiento, sobre todo porque algunos productos se trasladan desde provincia y por 
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causas de factores climatológicos o estacionales pueden escasear y originar sobre costos 

por su ubicación.  

 

La negociación con nuestros proveedores nacionales es directa, de esta manera se reducen 

los costos y se tiene exclusividad con sus productos. Con respecto a los productos 

importados que se incluyen en otras cajas como Classic y Deluxe se gestiona por medio 

de los importadores y la compra de ellos varía según la demanda.  

 

Gestión de la calidad 

 

Desde que fue concebida la idea de negocio Healthful creemos que ofrecer productos de 

calidad y con el aporte de una especialista del tema, como un nutricionista, es 

fundamental. Por ese motivo hemos diseñado un vademécum, el cual nos optimizará los 

gastos adicionales por los servicios de la nutricionista. 

 

Este manual será elaborado por la nutricionista con lo cual se llevará un registro por caja 

Trial, Classic y Deluxe con especificaciones detalladas de los contenidos (productos) 

sobre las características, contenido calórico, aporte nutricional, etc. De esta manera 

podremos alternar, cambiar y variar su contenido con el balance acorde y manteniendo 
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los estándares de calidad. Posteriormente, de tener alguna campaña que amerite la visita 

de la nutricionista se establecerá por determinado período y de corto tiempo.  

 

Asimismo, hacemos hincapié en el contacto final con nuestros usuarios, los motorizados, 

quienes reciben capacitación en atención al cliente para fortalecer la calidad de servicio. 

 

Gestión de los proveedores  

 

Proveedores de Operaciones 

 

Para la selección de nuestros proveedores hemos revisado que se encuentren 

formalizados, sean solventes y paguen sus impuestos. Al ser una empresa nueva los pagos 

son al contado con la intención de que al año de trabajo con los principales proveedores 

nos puedan otorgar línea de crédito a 30 días. Algunos productos como el café orgánico 

provienen de la Selva Central y en determinadas temporadas generalmente por cambios 

climáticos no se obtiene con facilidad, siendo este tipo de inconveniente un punto álgido 

de negocio con el proveedor para obtener mayor stock y cubrir estas fechas de menor 

producción. 

 

Principales proveedores por producto: 

 

Café orgánico 

Proveedores Presentación Procedencia Caja 

El Colono 1 Bolsa (250 Gr.) Pasco/Junín Trial/ Classic 

Tierra Del Sol 1 Bolsa (250 Gr.) Cajamarca Deluxe 
 

  

Chocolate 
Orgánico 

Proveedores Presentación Procedencia Caja 

Quma 
70 Gr. / 70% 

Cacao 
Lima Trial 

Orquídea 
90 Gr. / 40% 

Cacao 
Tarapoto  Classic 

Pacari 
50 Gr. / 100 % 

Cacao 
Lima Deluxe 

 
  

Papas Nativas 
Chips 

Proveedores Presentación Procedencia Caja 

Wasi Organics 75 Gr. Lima Trial/ Classic 

Nativas 40 Gr. Lima Deluxe 
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Bebida 
Instantánea 

(Nutrigaspex/ 
Nutriprosman) 

Proveedores Presentación Procedencia Caja 

Macronatura 
1 Caja (10 

Sachets-10 Gr. 
C/U) 

Lima Trial 

Macronatura 
1 Caja (10 

Sachets-10 Gr. 
C/U) 

Lima Classic/Deluxe 

        
 

  

Granola 

Proveedores Presentación Procedencia Caja 

Union 
3 Bolsas (50 Gr. 

C/U) 
Lima Trial 

Union 
5 Bolsas (50 Gr. 

C/U) 
Lima Classic/Deluxe 

 
  

Harina Natural 
(12 Semillas De 

Oro) 

Proveedores Presentación Procedencia Caja 

Macronatura 1 Bolsa (350 Gr.) Lima Classic/Deluxe 

 
  

Te Blanco 
Proveedores Presentación Procedencia Caja 

Bostar 
1 Caja (20 
Filtrantes) 

Lima Classic/Deluxe 

 
  

  Proveedores Presentación Procedencia Caja 

Maca Orgánica Wasi Organics 1 Bolsa (250 Gr.) Lima Classic/Deluxe 

Hojuela de Yuca 
Orgánica con 

Aceituna 

Eko Vida 
Organics 

1 Bolsa (50 Gr.) Lima Classic 

Agua Alcalina Alka 1 Botella (503 Ml) Lima Deluxe 

Mix Nueces Nutribreak 
1 Caja – 6 Barras 

– 25 Gr. C/U) 
Junín Deluxe 

Hojuela de Yuca 
Orgánica con 

Albahaca 

Eko Vida 
Organics 

2 Bolsas (50 Gr) Lima Deluxe 

Galletas de 
Quinua 

Tambogrande 1 Bolsa (30 Gr.) Apurímac Deluxe 

 

Proveedores de Servicios 

Con respecto a la conectividad hemos creído conveniente tener el servicio de un operador 

móvil, optamos por un módem Entel 4G, en plan de 12 GB tipo router pudiendo 

conectarse hasta cuatro laptops. De esta manera nos encontraremos conectados a la red y 

las redes sociales principal fuente de ingresos.  
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Proveedores de Bienes  

Confecciones CHAVEZ, quienes se encargan de la indumentaria de los motorizados. Para 

mantener una imagen estándar entre los motorizados, se les entregará camisetas de 

algodón, una gorra y una casaca cortaviento con el logo de Healthful Box. El centro de 

operaciones de Confecciones Chávez se encuentra en Gamarra siendo el emporio 

comercial que maneja las mejores ofertas de confección. 
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Inversión en activos fijos vinculados al proceso operativo  

 

Activos fijos 

-Inmuebles: Alquiler de 1 local de 40mts 

-Muebles: Bienes necesarios para el desarrollo de las operaciones 

 

 

Estructura de costos de producción y gastos operativos.  

Costos Fijos 

 

 

 

Gastos Pre-operativos 

 

 

  

La preparación del ambiente que tendrá el local incluirá la adecuación de un ambiente 

seguro en el que incurren gastos de pintura, adquisición de extintor, preparación de las 

áreas de trabajo, etc. 

 

Descripción Cantidad Costo Unit. Costo Total

Mesa rectangular 1 S/. 370.00 S/. 370.00

Escritorio 2 S/. 300.00 S/. 600.00

Sillas Ergonomicas 3 S/. 120.00 S/. 360.00

Anaqueles (Insumos) 2 S/. 65.00 S/. 130.00

Anaqueles (Planchas de cajas) 1 S/. 55.00 S/. 55.00

Anaqueles (Producto terminado) 1 S/. 55.00 S/. 55.00

Laptop (HP) 2 S/. 1,400.00 S/. 2,800.00

S/. 4,370.00TOTAL

Area Costo x mt2 Costo Mensual Costo Anual

40 mts2 S/. 22.50 S/. 900.00 S/. 10,800.00

Alquiler de local

Descripción Monto

Adecuación de ambiente del local S/. 1,500.00
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Gastos Operativos 

 

 

 

Costos Variables 

  

El costo de combustible corresponde a un gasto incurrido por el servicio delivery. Este 

costo variable está determinado por el número de entregas (envíos) que realicen los 

motorizados. Por lo que, al tratarse de una pequeña empresa se calculó el pago de S/. 1.00 

por envío adicional al sueldo de los motorizados, lo cual representa el 50% del pago extra 

que reciben los motorizados en el mercado actual. 

Descripción Cant  Costo Mensual Costo Anual

Internet 1 S/. 109.00 S/. 1,308.00

Agua 1 S/. 35.00 S/. 420.00

Luz 1 S/. 80.00 S/. 960.00

S/. 224.00 S/. 2,688.00TOTAL

Descripción Tipo Costo x und.

Combustible Por envío S/. 1.00

Insumos (Trial Box) Por caja S/. 28.50

Insumos (Classic Box) Por caja S/. 52.50

Insumos (Deluxe Box) Por caja S/. 71.00

Cajas (Trial Box) Por millar S/. 0.50

Cajas (Classic Box) Por millar S/. 0.55

Cajas (Deluxe Box) Por millar S/. 0.65

S/. 154.70TOTAL
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Capítulo 6. Estructura Organizacional y Recursos 

Humanos  

Objetivos Organizacionales  

Es importante que los objetivos organizacionales estén alineados con la misión y visión 

de la organización, por tal motivo, el plan de RRHH de Healthful Box contempla los 

siguientes: 

 

 Desarrollar un ambiente de trabajo agradable que impacte positivamente en el 

desempeño de los colaboradores. 

 Motivar a los colaboradores con el fin de desplegar toda su capacidad y se identifiquen 

con la empresa. 

 Crear una cultura organizacional que genere valor para los colaboradores y los 

clientes. 

 Alinear los objetivos personales de los colaboradores con el propósito común de la 

empresa. 

 Mejorar la calidad de vida de los colaboradores a través de programas de incentivos. 
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Naturaleza de la Organización 

 

La empresa Healthful Box será una organización con fines de lucro y con capital propio. 

Contará con 4 accionistas y se creará como Sociedad Anónima Cerrada. Se elige esta 

forma societaria debido a la facilidad de negociación de las acciones, los límites de 

responsabilidad personal que los socios tienen ante los acreedores o daños a terceros. 

 

Tendrá en planilla a ocho personas, que contarán con todos los beneficios que se exigen 

por ley. Asimismo, una nutricionista con la modalidad de prestador de servicios y que 

emitirá recibo por honorarios. 

Con respecto a la distribución de las utilidades será a los socios fundadores quienes con 

su aporte lograron la constitución de la empresa. En ese sentido el tipo de empresa es 

horizontal debido a que todos participan de manera colaborativa e integrada, dado que 

cada función no trabaja de forma independiente por eso es imprescindible el compromiso 

y la responsabilidad de cada miembro de la organización. 
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Organigrama

 

Diseño de puestos y funciones 

 

Junta de 
Accionistas

Jhon Espinoza 

Jefe de MKT

Comunity 
Manager

Liliam Garay

Jefe de Atención al 
Cliente y Calidad

Nutricionista

Kenny Tamashiro 
Jefe de Operaciones

Motorizado

Bruno Pacheco 

Jefe de Adm. y 
Finanzas

Título del puesto: COMUNITY MANAGER

Reporta a: Le reportan:
Jefe de Marketing -
Recursos necesarios a cargo: Condiciones de Trabajo y Ambiente:

- Teléfono celular y/o f ijo
- Laptop
- Útiles de escritorio

- Oficina con iluminación y ventilación 
adecuada.
- Horarios f lexibles y beneficio de Home Office.
- Beneficios Sociales y planilla.

Competencias claves: Requisitos:

- Creatividad
- Sociabilidad
- Comunicación 
- Análisis de problemas
- Atención al cliente
- Adaptabilidad

Experiencia: Mínimo 1 año en Servicio al 
Cliente.
Educación: Mínimo estudios técnicos.
Idiomas: Inglés intermedio.
Informática: Redes Sociales y MS Office 
avanzado.
Banda salarial: S/ 1200 - 1500

FICHA DE PERFIL DE PUESTO

Responsabilidades y/o funciones principales:

Límites de autoridad de puesto:

- Consolidar los pedidos que lleguen vía telefónica o redes sociales.
- Manejo de las redes sociales y estrategias de difusión digital.

- Monitoreo de comentarios y opiniones de los clientes.
- Redacción y diseño de boletines u otro contenido multimedia.
- Promoción de la marca y cuidado de su reputación en la red.

- Construir una comunidad a través de relaciones con clientes y potenciales clientes.
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Título del puesto: MOTORIZADO

Reporta a: Le reportan:
Jefe de Operaciones -
Recursos necesarios a cargo: Condiciones de Trabajo y Ambiente:

- Celular
- Vehículo
- Lapiceros
- v-POS
- Uniforme (gorra y polo)

- Estacionamiento para el vehículo.
- Bonif icación adicional por concepto de 
combustible por cada entrega realizada. 
- Beneficios sociales y planilla.
- Remuneracion mínima y bono por aniversario.
- Horarios f ijos.

Competencias claves: Requisitos:
- Comunicación asertiva
- Amabilidad
- Empatía
- Compromiso
- Tolerancia al estrés

Experiencia: Indistinto
Educación: Mínimo 5to de secundaria. 
Estudios superiores o técnicos en curso.
Idiomas: Inglés básico.
Banda salarial: Sueldo mínimo vital

FICHA DE PERFIL DE PUESTO

Responsabilidades y/o funciones principales:

Límites de autoridad de puesto:

- Preparar la ruta de entrega en base a la zona y pedidos asignados.
- Entregar los productos dentro de los plazos establecidos.

- Solicitar al cliente la f irma que valida la recepción del pedido.
- Archivar los cargos de recepción del producto.

- Realizar informes en caso de demoras, no-entrega o mermas.

Título del puesto: JEFE DE MARKETING

Reporta a: Le reportan:
Junta de Accionistas Comunity Manager
Recursos necesarios a cargo: Condiciones de Trabajo y Ambiente:

- Laptop y/o tablet
- Celular

- Oficina con iluminación y ventilación 
adecuada.
- Horarios f lexibles y beneficio de Home Office.

Competencias claves: Requisitos:

- Orientación al logro
- Planeamiento estratégico
- Liderazgo
- Planif icación y organización
- Adaptabilidad a los cambios

Experiencia: Mínimo 5 años en Ventas, 
Servicio al Cliente, o afines.
Educación: Egresados de carreras 
Administración o Marketing.
Idiomas: Inglés intermedio.
Informática: MS Office avanzado.
Banda salarial: S/ 2500 - 3000

Responsabilidades y/o funciones principales:

Límites de autoridad de puesto:

FICHA DE PERFIL DE PUESTO

- Liderar el proceso de planif icación de las estrategias de Marketing.
- Desarrollar la implementación de línea de productos.

- Establecer la políticas de precio, canales de distribución y estrategias de difusión.
- Detectar nuevas oportunidades de negocio en el mercado.

- Informar a la junta directiva los resultados y la rentabilidad de las acciones de su 
departamento.

- Supervisar, coordinar y evaluar el trabajo del Comunity Manager.
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Título del puesto: JEFE DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD

Reporta a: Le reportan:
Junta de Accionistas Nutricionista
Recursos necesarios a cargo: Condiciones de Trabajo y Ambiente:

- Laptop y/o tablet
- Celular

- Oficina con iluminación y ventilación 
adecuada.
- Horarios f lexibles y beneficio de Home Office.

Competencias claves: Requisitos:
- Orientación al cliente
- Interés por el orden y la calidad
- Proactividad 
- Adaptabilidad a los cambios
- Liderazgo
- Autocontrol
- Automotivación

Experiencia: Mínimo 3 años en Servicio al 
Cliente, Control de Calidad o afines.
Educación: Egresados de carreras 
Administración o Marketing.
Idiomas: Inglés intermedio.
Informática: MS Office avanzado.
Banda salarial: S/ 2500 - 3000

FICHA DE PERFIL DE PUESTO

Responsabilidades y/o funciones principales:

Límites de autoridad de puesto:

- Velar por el cumplimiento de los objetivos corporativos alineados a la experiencia del 
cliente.

- Definir métodos de control y medición del grado de satisfacción de los usuarios.
- Realizar un seguimiento y análisis constante de las necesidades de los clientes.

- Agregar valor añadido a través de la post-venta.
- Establecer métodos de control de calidad de los productos.

- Examinar las tendencias del mercado y las nuevas exigencias de los clientes.

Título del puesto: JEFE DE OPERACIONES

Reporta a: Le reportan:
Junta de Accionistas Motorizados
Recursos necesarios a cargo: Condiciones de Trabajo y Ambiente:

- Laptop y/o tablet
- Celular

- Oficina con iluminación y ventilación 
adecuada.
- Horarios f lexibles y beneficio de Home Office.

Competencias claves: Requisitos:

- Orientación al cliente
- Planeamiento Estratégico
- Proactividad 
- Planif icación

Experiencia: Mínimo 3 años en compras, 
logística.
Educación: Egresados de carreras 
Administración, Ing. Industrial 
Idiomas: Inglés intermedio.
Informática: MS Office avanzado.
Banda salarial: S/ 2500 - 3000

FICHA DE PERFIL DE PUESTO

Responsabilidades y/o funciones principales:

Límites de autoridad de puesto:

- Estimación de la demanda y cálculo de stock
- Negociación y selección de proveedores.

- Controlar el stock de seguridad, las operaciones logísticas y la cadena de valor.
- Optimizar los RRHH para un desempeño eficiente.

- Establecer estrategias de escalabilidad.
- Gestión de inventarios y aprovisionamiento.
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Políticas Organizacionales  

Todos los colaboradores de Healthful Box deben conocer y acatar las siguientes políticas 

organizacionales para que todas las áreas de la empresa se encuentren alineadas: 

 

Enfoque en el Servicio: Los clientes deben recibir un excelente servicio de manera que 

se sientan a gusto e identificados con la marca 

Enfoque en el Producto: Los productos deben estar en óptimas condiciones para ser 

entregados al cliente. Calidad sobre todas las cosas. 

Compañerismo: El trato entre los colaboradores debe ser amable y respetuoso, 

manteniendo un ambiente agradable para todos. 

Ética: Todos los colaboradores deben tener en cuenta que sus acciones no solo tienen 

consecuencias en sí mismos sino también en sus compañeros y la imagen de la empresa.  

 

Título del puesto: JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Reporta a: Le reportan:
Junta de Accionistas -
Recursos necesarios a cargo: Condiciones de Trabajo y Ambiente:

- Laptop y/o tablet
- Celular

- Oficina con iluminación y ventilación 
adecuada.
- Horarios f lexibles y beneficio de Home Office.

Competencias claves: Requisitos:

- Dirección
- Compromiso
- Orientación al logro
- Planeamiento Estratégico
- Liderazgo

Experiencia: De 3 a 5 años de asesoramiento 
f inanciero, áreas contables, o afines.
Educación: Egresados de carreras 
Asministración, Banca y Finanzas, 
Contabilidad, Economía.
Idiomas: Inglés intermedio.
Informática: MS Office avanzado.
Banda salarial: S/ 2500 - 3000

FICHA DE PERFIL DE PUESTO

Responsabilidades y/o funciones principales:

Límites de autoridad de puesto:

- Responsable por los estados f inancieros de la empresa.
- Analizar el uso eficiente de los recursos económicos y el impacto de los costos.

- Preparación de la proyección f inanciera y el presupuesto anual.
- Elaboración de los balances de la empresa para la Junta de Accionistas.

- Negociar con entidades bancarias o f inancieras para obtener recursos a tasas 
reducidas.
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Gestión Humana  

Reclutamiento  

Por tratarse de una sociedad recién formada, las posiciones administrativas serán 

designadas por la Junta de Accionistas. Para las posiciones operativas se captará personal 

a través de reclutamiento externo. 

Para el proceso de reclutamiento se utilizará publicaciones en diversas páginas de 

empleos como: Bumeran, CompuTrabajo, Indeed, Laborum y Aptitus. 

 

Selección, contratación e inducción  

 

Para estos procesos, cada jefatura será responsable de la selección del personal operativo 

a su cargo. Se revisarán los CV recibidos aplicando los filtros del perfil, luego los 

candidatos seleccionados realizarán diversas evaluaciones, entre las que se destacan una 

prueba psicotécnica y de conocimientos básicos, dinámicas a modo role-play y una 

entrevista final con su futuro jefe. 

 

La contratación se realizará una vez que la jefatura haya decidido por el o los candidatos 

aprobados. Se solicitará algunos documentos para crear el expediente del empleado: 

certificados de antecedentes penales y policiales, certificados de estudios, e información 

relacionada a antiguos empleos (copia de certificados de trabajos o declaración de 

impuesto a la renta de quinta categoría a la fecha). Asimismo, el candidato deberá llenar 

un formato estándar de hoja de vida para mantener la uniformidad de la información. 

 

Todos los trabajadores ingresan con contrato de plazo indeterminado, con periodo de 

prueba de 3 meses de acuerdo a ley. 

 

La inducción a la compañía es responsabilidad de las jefaturas, que durante la primera 

semana se encargarán de enseñar a los nuevos empleados las políticas internas, explicar 

los principales puntos del código de conducta, y se ofrecerá una charla sobre el sistema 

de beneficios que ofrece Healthful Box.  
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Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

 

Se prefiere la contratación de personal con experiencia previa afines al rubro o la posición 

que se va a cubrir. Durante la semana de inducción, los jefes también revisarán con sus 

empleados algunos temas informativos sobre la posición, las funciones, el uso de las 

herramientas que se le ofrece, y otros aspectos técnicos.  

Para el caso de los motorizados, las procesadoras Visanet y Procesos MC dedicarán medio 

día a explicar el uso de POS y las soluciones a los principales problemas o fallas que 

pudieran presentarse durante el proceso de cobro contra entrega por medio de tarjetas de 

crédito. 

Por tratarse de una organización pequeña, en un principio no se podrá ofrecer al personal 

operativo alguna oportunidad de ascenso o desarrollo laboral interno. 

Durante los primeros 3 años de operación, Healthful Box realizará evaluaciones de 

desempeño semestralmente. Habrá una evaluación de medio año, en la que se entregará 

retroalimentación sobre las fortalezas y oportunidades de mejora de cada empleado. Esta 

evaluación será 360°, es decir, los jefes evaluarán a las personas a su cargo, y ellos a su 

vez entregarán una evaluación similar a sus jefes. Al final del año se revisarán si las 

oportunidades de mejora han sido desarrolladas, pues existe un compromiso a trabajar en 

dichos puntos y se entregará un promedio o puntuación final. 

 

Motivación  

 

Healthful Box conoce la importancia del factor motivacional y el impacto que puede tener 

en su desempeño. Es por ello, que contará con diversos programas de motivación, entre 

ellos: 

 

Home Office: el programa de Home Office tiene como objetivo brindar más flexibilidad 

de horario, más equilibrio entre la vida personal y profesional, además de contribuir con 

la movilidad urbana. Todo el personal administrativo podrá tomarse un día de la semana 

a elección para hacer uso de este beneficio. 

Día de cumpleaños: permite que los colaboradores celebren su cumpleaños con los que 

más quieren, por eso que se le otorgará el día libre. 
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Programa de reconocimiento: se entregará vales de descuento, gift cards, entre otros, al 

personal que sea reconocido por su desempeño trimestralmente. 

Licencias especiales: nuestros colaboradores podrán gozar de 5 días consecutivos de 

licencia con goce de haber por matrimonio o defunción de familiar directo. 

Bonificación por aniversario: el programa de bonificación tiene como objetivo evitar la 

rotación de personal, y premia a los colaboradores con un bono equivalente al 10% de su 

remuneración cada vez que cumplen un año más de servicio. 

 

Sistema de remuneración 

 

El sistema de remuneración se rige bajo las normas laborales establecidas por el 

Ministerio de Trabajo. Cada trabajador en planilla percibirá ingresos por los siguientes 

conceptos: 

 

 Sueldo Base Mensual (de acuerdo a contrato) 

 Asignación Familiar 

 Ingreso Variable 

 

Y contarán con los siguientes beneficios sociales: 

 

 Compensación por Tiempo de Servicios. 

 Vacaciones y Descansos remunerados.  

 Gratificaciones, dos veces por año. 

 Participación en las Utilidades. 

 Seguro de Vida Ley.  
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Estructura de gastos de RRHH  

 

  

Datos del Trabajador

Posición Sueldo Fijo
Asignación 

Familiar
Total 

Ingresos
Ap. Obligat. 

AFP
Total 

Descuentos
CTS Gratificación

Jefe de Marketing 2,000.00S/     -S/             2,000.00S/     260.00S/        260.00S/        1,740.00S/     180.00S/        166.67S/        333.33S/        
Jefe de Atención al cliente y Calidad 2,000.00S/     -S/             2,000.00S/     260.00S/        260.00S/        1,740.00S/     180.00S/        166.67S/        333.33S/        

Jefe de Operaciones 2,000.00S/     -S/             2,000.00S/     260.00S/        260.00S/        1,740.00S/     180.00S/        166.67S/        333.33S/        
Jefe de Adm. Y Finanzas 2,000.00S/     -S/             2,000.00S/     260.00S/        260.00S/        1,740.00S/     180.00S/        166.67S/        333.33S/        
Comunity Manager 1,200.00S/     -S/             1,200.00S/     156.00S/        156.00S/        1,044.00S/     108.00S/        100.00S/        200.00S/        
Motorizado 1 850.00S/        85.00S/          935.00S/        121.55S/        121.55S/        813.45S/        84.15S/          70.83S/          141.67S/        
Motorizado 2 850.00S/        -S/             850.00S/        110.50S/        110.50S/        739.50S/        76.50S/          70.83S/          141.67S/        

Motorizado 3 850.00S/        -S/             850.00S/        110.50S/        110.50S/        739.50S/        76.50S/          70.83S/          141.67S/        

Beneficios del TrabajadorBase de cálculo Descuentos al trabajado

Neto a Pagar
Ap. Empl. 
ESSALUD

Posición
Gasto 

mensual por 
empleado

Bonificación de 
Aniversario

Año 1 Año 2 Año 3

Jefe de Marketing 2,680.00S/      200.00S/             32,160.00S/    32,360.00S/    32,360.00S/    
Jefe de Atención al cliente y Calidad 2,680.00S/      200.00S/             32,160.00S/    32,360.00S/    32,360.00S/    

Jefe de Operaciones 2,680.00S/      200.00S/             32,160.00S/    32,360.00S/    32,360.00S/    
Jefe de Adm. Y Finanzas 2,680.00S/      200.00S/             32,160.00S/    32,360.00S/    32,360.00S/    
Comunity Manager 1,608.00S/      120.00S/             19,296.00S/    19,416.00S/    19,416.00S/    

Motorizado 1 1,231.65S/      85.00S/               14,779.80S/    14,864.80S/    14,864.80S/    
Motorizado 2 1,139.00S/      85.00S/               13,668.00S/    13,753.00S/    13,753.00S/    
Motorizado 3 1,139.00S/      85.00S/               13,668.00S/    13,753.00S/    13,753.00S/    

 S/ 190,051.80  S/ 191,226.80  S/ 191,226.80 

Ventas 61,411.80S/    61,786.80S/    61,786.80S/    

Administración 128,640.00S/  129,440.00S/  129,440.00S/  
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Capítulo 7. Plan Económico-Financiero 

Supuestos 

Los supuestos bajos los cuales se ha elaborado el plan económico-financiero de Healthful 

Box, son los siguientes: 

 

 El impacto del plan estará proyectado a 3 años 

 Los insumos se comprarán a crédito, el pago a proveedores será de 30 días. 

 La preparación de las cajas se realizará por pedido una vez cancelado. 

 La moneda que rige la rentabilidad del proyecto es el sol. 

 El tipo de cambio respecto a la moneda extranjera (USD) será de 3.25 

 El IGV es de 18% 

 El impuesto a la renta es 29.5%  

 El financiamiento será de capital propio y financiado. 

 

Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Healthful Box considera la siguiente inversión en activos considerando una depreciación 

lineal que corresponden a bienes que la empresa utilizara de manera activa para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

 

GASTOS PREOPERATIVOS

Descripción Cantidad Costo Unit. Sin IGV Costo Total

Acondicionamiento del local 1 S/. 1,500.00 S/. 1,271.19 S/. 1,271.19

Búsqueda fonetica de la marca 1 S/. 31.00 S/. 26.27 S/. 26.27

Búsqueda figurativa de la marca 1 S/. 38.50 S/. 32.63 S/. 32.63

Constitución de la empresa 1 S/. 400.00 S/. 338.98 S/. 338.98

Legalización de libros contables 3 S/. 75.00 S/. 63.56 S/. 190.68

Licencia de funcionamiento (30% dscto para 

MYPES)
1 S/. 158.34 S/. 134.19 S/. 134.19

Certificado defensa civil (2% UIT) 1 S/. 81.00 S/. 68.64 S/. 68.64

TOTAL S/. 2,062.58
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Inversión total 

Por concepto de activos intangibles y activos fijos, se proyecta una inversión de 5,874 

soles. 

 

Resumen: 

  

   

Activos Fijos 3,811S/              

Activos Intangibles (Gastos preoperativos) 2,063S/              

5,874S/             

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO E INTANGIBLES

Descripción Cantidad Costo Unit. Sin IGV Costo Total Depreciación Dep. Anual

Mesa rectangular 1 S/. 370.00 S/. 313.56 S/. 313.56 10% S/. 31.36

Escritorio 2 S/. 300.00 S/. 254.24 S/. 508.47 10% S/. 50.85

Sillas Ergonomicas 3 S/. 120.00 S/. 101.69 S/. 305.08 10% S/. 30.51

Anaqueles (Insumos) 2 S/. 65.00 S/. 55.08 S/. 110.17 10% S/. 11.02

Anaqueles (Planchas de cajas) 1 S/. 55.00 S/. 46.61 S/. 46.61 10% S/. 4.66

Anaqueles (Producto terminado) 1 S/. 55.00 S/. 46.61 S/. 46.61 10% S/. 4.66

Laptop (HP) 2 S/. 1,200.00 S/. 1,016.95 S/. 2,033.90 25% S/. 508.47

Útiles de escritorio 1 S/. 209.00 S/. 177.12 S/. 177.12 10% S/. 17.71

Extintor 1 S/. 68.00 S/. 57.63 S/. 57.63 10% S/. 5.76

Horno Microondas 1 S/. 250.00 S/. 211.86 S/. 211.86 10% S/. 21.19

TOTAL S/. 3,811.02 S/. 686.19
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Proyección de ventas 
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Cálculo del capital de trabajo 

 

Para el cálculo del capital de trabajo se utilizó el Método 3: % Cambio de las Ventas. De 

acuerdo a las ventas proyectadas. Se determinó que el Ratio (Capital de Trabajo / Ventas) 

sería de 0.10. A continuación el cálculo de Capital de Trabajo Anual y su Incremental. 

  

 

Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

El financiamiento utilizado fue pasivo a largo plazo, método tradicional. Un préstamo en 

la entidad financiera Mi Banco, la cual se encuentra supervisada por la SBS y además 

cuenta con una tasa preferencial de 15.39% anual. 

 

 

  

Año 1 Año 2 Año 3

Ventas Proyectadas 921,263 1,013,398 1,114,708

Ratio (CT/V) 0.10 0.10 0.10

C. Trabajo Req. 92,126 101,340 111,471

C. Trabajo Req. 92,126 101,340 111,471

C. Trabajo Incremental 92,126 9,214 10,131

Fuente: Propia

Valor %

Préstamo Bancario 40,000.00S/      40.82%

Capital Propio 8,000.00S/        8.16%

Otros Inversionistas 50,000.00S/      51.02%

TOTAL de Inversión 98,000.00S/     

Activos Fijos 3,811S/              

Activos Intangibles 2,063S/              

CTN 92,126S/            

98,000S/           

Financiamiento

a través de Préstamos Bancarios 40,000S/           
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Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja) 

  

 

 

Préstamo 40,000 Cuota 17,632

TEA 15.39%

Plazo (años) 3

Período Saldo Amortización Interés Cuota EFI

1 40,000 11,476 6,156 17,632 4,540

2 28,524 13,243 4,390 17,632 3,237

3 15,281 15,281 2,352 17,632 1,734

CRONOGRAMA DE PAGOS - Mi Banco

2017

Activos  Pasivos y Patrimonio  

Activos Corrientes  Pasivos Corrientes  

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 182,906 Impuestos por Pagar - IGV 44,632

Gastos Pagados por Anticipado 5,400 Impuestos por Pagar - IR 18,841

Inventarios 3,594 Pasivos No Corrientes

Pasivo Financiero 28,524

Total Activos Corrientes 191,900 Total Pasivos 91,997

Activos No Corrientes  Patrimonio  

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 3,125 Capital 58,000

Resultados Acumulados 45,027

Total Activos No Corrientes 3,125 Total Patrimonio 103,027

TOTAL DE ACTIVOS 195,025 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 195,025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 2017

Ingresos de actividades ordinarias 921,263

Costo de Ventas -629,799

Ganancia (Pérdida) Bruta 291,463

Gastos Pre-Operativos -2,063

Gastos de Ventas y Distribución -83,380

Gastos de Administración -135,996

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 70,025

Gastos Financieros -6,156

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 63,869

Gasto por Impuesto a las Ganancias -18,841

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 45,027
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Flujo Financiero 

  

 

Tasa de descuento accionistas y WACC 

 

Para determinar el costo de oportunidad del capital (COK) se utilizó el método CAPM, 

para el cual se identificaron las siguientes variables: 

 

 

 

 

 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado Inversión Operación Operación Operación

Concepto 2017 2018 2019 2020

Ventas 921,263 1,013,398 1,114,708

Costo de ventas -629,799 -692,786 -762,043

Utilidad Bruta 291,463 320,613 352,664

Gastos de administración y ventas -218,690 -212,815 -212,815

Depreciación y amortización -686 -686 -686

Utililidad Operativa (EBIT) 72,087 107,112 139,163

Impuesto a la renta (29.5%) -21,266 -31,598 -41,053

Depreciacion y amortización 686 686 686

Flujo de Caja Operativo (FEO) 51,508 76,200 98,796

Gastos Preoperativos -2,063

Inversión en Activos Fijos -3,811

Inversión en CTN -92,126 -9,214 -10,131 -11,147

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -98,000 42,294 66,069 87,649

Préstamos obtenidos 40,000

Amortización de la deuda -11,476 -13,243 -15,281

Interés de la deuda -6,156 -4,390 -2,352

Escudo fiscal de los intereses (EFI) 4,540 3,237 1,734

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 40,000 -13,092 -14,395 -15,898

Valor

Unlevered β Retail (Online) 1.13

Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

RF Treasury Yields (5 years) 2.14

Fuente:  https://www.bloomberg.com/markets/rates‐bonds/government‐bonds/us

RM‐ RF (10 years) 4.91

Fuente:  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html

Riesgo País PE 1.15

Fuente:  https://gestion.pe/economia/mercados/riesgo‐pais‐peru‐subio‐punto‐basico‐1‐15‐puntos‐porcentuales‐222256
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Indicadores de rentabilidad 

 

La tasa de retorno del proyecto (TIR) al final del periodo de 3 años es de 38,48% 

 

Análisis de riesgo 

 

Análisis de sensibilidad 

 

Para el análisis de sensibilidad, se realizó de manera bidimensional considerando dos 

variables. En primer lugar, el precio del producto Deluxe Box (precio actual: S/. 85.00) y 

la demanda del mismo producto (demanda estimada actual: 1929 cajas)  

βlproy = 1.13 [1+(1‐0.295) x 0.69]

βlproy = 1.67942

COKproy = 2.14% + 1.68 (4.91%) + 1.15%

COKproy = 11.54%

WACC Monto % Partici Costo % WACC

Mi Banco 40,000 41% 10.85% 4%

Inversionistas 58,000 59% 11.54% 7%

Inversión Total 98,000 100% 11.26%

VPN FCLD (se descuenta con WACC) 57,032

VPN FCNI (se descuenta con COK) 61,421

TIR FCLD 38.48%
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Se determina que a un menor precio de 80 nuevos soles (S/. 67.80 sin IGV) la demanda 

aumenta en 10% a 2122 unidades. De la misma manera, si el precio aumenta a 90 nuevos 

soles (S/76.27 sin IGV) la demanda disminuye en 10% a 1737 unidades. 

 

 

Como resultado, se evidencia que la sensibilidad del precio del producto Deluxe Box es 

considerable. Los datos indican un incremento de la Tasa de retorno (TIR) del proyecto 

al haber un incremente en el precio, a pesar que se disminuye la demanda. Caso contrario, 

si el precio disminuye, la Tasa de Retorno también lo hace, inclusive cuando aumenta la 

demanda. 

 

Análisis por escenarios (por variables) 

 

Para realizar el análisis de riesgo, se consideran los siguientes escenarios para 3 variables: 

Precio, costo y demanda. 

 

Análisis 1: Cambios de variable TRIAL BOX 

 

 

Con IGV S/. 80.00 S/. 82.00 S/. 85.00 S/. 87.00 S/. 90.00

Sin IGV S/. 67.80 S/. 69.49 S/. 72.03 S/. 73.73 S/. 76.27

Precio Deluxe Box

Precio (s/. IGV) S/. 67.80 Precio (s/. IGV) S/. 76.27

Demanda (und) 2122 Demanda (und) 1737

Sube Precio / Baja demandaBaja precio/ Aumenta demanda

Baja Precio Actual Sube Precio

Precio (S/IGV) S/. 67.80 S/. 72.03 S/. 76.27

Demanda (und) 2122 1929 1737

VPN  36439 57032 78144

TIR proyecto 28.61% 38.48% 48.36%

Analisis de sensibilidad: Precio y Demanda

Precio Trial 20% S/. 35.59 Precio Trial ‐20% S/. 23.73

Costo Trial ‐15% S/. 17.50 Costo Trial 20% S/. 24.71

Demanda Trial 10% 10509 Demanda Trial ‐10% 8598

OPTIMISTA PESIMISTA
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El primer análisis en el impacto causado por las variables para Trial Box da un VPN 

esperado de S/. 45,800 

 

 

Análisis 2: Cambios de variable CLASSIC BOX 

 

 

El segundo análisis en el impacto causado por las variables para la Classic Box da un 

VPN esperado de S/. 41842, menor al VPN esperado del análisis 1. 

 

 

Análisis 3: Cambios de variable DELUXE BOX 

 

 

El tercer análisis en el impacto para la Deluxe Box muestra un VPN esperado de S/. 54188 

superior al de los Análisis 1 y 2. 

 

Escenario Precio Und. Vendidas C.V. Unitario VPN Prob. Ocurrencia (VPN x p)

Optimista S/. 35.59 10509 S/. 17.50 S/. 205,416 22% S/. 45,191

Base S/. 29.66 9553 S/. 20.59 S/. 57,616 50% S/. 28,808

Pesimista S/. 23.73 8598 S/. 24.71 ‐S/. 100,711 28% ‐S/. 28,199

S/. 45,800VPN esperado

Precio Classic 15% S/. 63.35 Precio Classic ‐20% S/. 44.07

Costo Classic ‐20% S/. 29.52 Costo Classic 15% S/. 42.44

Demanda Classic 10% 9964 Demanda Classic ‐10% 8153

ESCENARIO OPTIMISTA ESCENARIO PESIMISTA

Escenario Precio Und. Vendidas C.V. Unitario VPN Prob. Ocurrencia (VPN x p)

Optimista S/. 63.35 9964 S/. 29.52 S/. 297,518 22% 65454

Base S/. 55.08 9058 S/. 36.90 S/. 57,616 50% 28808

Pesimista S/. 44.07 8153 S/. 42.44 ‐S/. 187,215 28% ‐52420

41842VPN esperado

Precio Deluxe 15% S/. 82.84 Precio Deluxe ‐15% S/. 61.23

Costo Deluxe ‐20% S/. 40.98 Costo Deluxe 20% S/. 61.47

Demanda Deluxe 10% 2103 Demanda Deluxe ‐10% 1720

ESCENARIO OPTIMISTA ESCENARIO PESIMISTA

Escenario Precio Und. Vendidas C.V. Unitario VPN Prob. Ocurrencia (VPN x p)

Optimista S/. 82.84 2103 S/. 40.98 S/. 126,197 22% 27763

Base S/. 72.03 1911 S/. 51.23 S/. 57,616 50% 28808

Pesimista S/. 61.23 1720 S/. 61.47 ‐S/. 8,510 28% ‐2383

54188VPN esperado
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Análisis de punto de equilibro 

 

 

Cf =  218,690.00S/   

p Cu

Trial Box 29.66S/              20.59S/          9.07S/                
Classic Box 55.08S/              36.90S/          18.18S/              
Deluxe Box 72.03S/              51.23S/          20.80S/              

Punto de equilibro: U = 0 C = I

Trial Box 715,161.92S/   24112 unid.

Classic Box 662,612.40S/   12030 unid.

Deluxe Box 757,323.42S/   10514 unid.

	
C = Cf + Cu

I = pq

218690 20.59q 29.66q
218690	 	9.07q
q	 	24112

218690 36.90q 55.08q
218690	 	18.18q

q	 	12030

218690 51.23q 72.03q
218690	 	20.80q

q	 	10514
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Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

 Pérdida de capacidad de negociación con motorizados. 

- En caso se pierda la capacidad de negociación con los motorizados, que 

pudiera involucrar huelgas. Se mantendría un back-up de entrega a través de 

Cabify Express. 

 Proyección de demanda no se cumple por aparición de competencia directa. 

- Revisar las tasas de conversión de las herramientas de marketing digital 

utilizadas. Para enfocarnos en el target e invertir más en la plataforma con 

mayor tasa de conversión. 

 Los costos por uso de plataformas online se incrementen. 

- Migrar a plataformas gratuitas y realizar seguimientos a los leads, a través de 

campañas de mailing. 

 Inversionistas se retiren del proyecto antes de lo estipulado. 

- Dentro del contrato de establecerá una penalidad en caso de retiro de 

inversión. Además, el capital propio se irá incrementando semestralmente. 
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Capítulo 8. Conclusiones Generales 

 Hoy en día, existen dos tendencias que han ido creciendo en los últimos años: los 

hábitos de consumo de las personas están cambiando y cada vez están demandando 

más productos saludables que les ayude a mejorar la calidad de vida, y por otro lado, 

las compras online se ha vuelto uno de los medios más usados, por ser práctico y 

sencillo para los usuarios, dado que con un simple clic, el producto llega a ellos. 

Healthful Box ha unido ambas tendencias para satisfacer la demanda de los clientes y 

facilitarles la adquisición del producto. El proyecto presentado aprovecha estas 

tendencias y se impulsa a través del uso de redes sociales, junto a otras plataformas 

online que son muy utilizadas hoy en día. 

 A pesar de contar con productos que cuentan con mucha demanda, es importante la 

orientación hacia el cliente, para atraer nuevos consumidores y fidelizar a los clientes 

actuales. El marketing es muy importante para impulsar el producto, pero la 

recomendación boca a boca, es una forma de publicidad que se debe aprovechar al 

máximo, pues influye en el crecimiento de las ventas. De esta manera se asegura la 

rentabilidad del negocio y el desarrollo de ventajas competitivas. 

 La organización propone una estructura pequeña y funcional que permitirá trabajar 

mejor y hallar oportunidades de mejora para cada área a medida que el negocio crezca. 

Además, el plan de RRHH que se plantea asegura una baja rotación de personal, lo 

que permite la especialización. 

 El modelo de negocio al no tener una tienda física permite ahorrar costos de 

infraestructura, ya que solo se requiere de un pequeño espacio que funcionará como 

almacén/oficina y donde se centralizará las operaciones. 

 El análisis financiero respalda la viabilidad del proyecto reportando un VAN de S/. 

61,421 con una Tasa de retorno de inversión (TIR) del 38.48%. Asimismo, el periodo 

de recuperación de la inversión (PRI) es menor a 2 años, lo cual representa que se 

trata de un proyecto atractivo en el cual invertir. 

 Mediante el siguiente proyecto hemos podido determinar la creciente expectativa de 

los consumidores por optar por un nuevo estilo de alimentación, de conocer otras 
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alternativas de consumo que le permitan mejorar su calidad de vida y con ello mejorar 

su alimentación e inclusive con la capacidad de llevar un régimen exhaustivo, es por 

ello que creemos que nuestro mercado objetivo, en creciente demanda, puede llegar a 

múltiples ofertas en beneficio de los consumidores y proveedores con múltiples 

oportunidades en escalabilidad. 

 Una de las principales herramientas utilizadas para el correcto análisis interno es el 

uso de las cinco fuerzas de Porter mediante el cual se puede identificar de manera 

clara y precisa que acción tienes nuestros proveedores y nuestros consumidores. Tal 

es el caso en nuestro proyecto los proveedores tienen un alta poder de negociación 

debido a que los productos son exclusivos y deben contar con los registros sanitarios 

obligados por ley para su comercialización. Es por ello que se debe considerar tener 

una buena cartera de proveedores que puedan comprometerse a cumplir con los 

tiempos de entrega y con la calidad que nuestra empresa piensa entregar a sus clientes. 
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Capítulo 9. Conclusiones Individuales 

 Las operaciones de distribución están divididas en 4 turnos de entrega, asegurando 

así, el correcto servicio de delivery a nuestros clientes. De esta manera, se asegura la 

entrega dentro de los márgenes de tiempo adecuados y se contrarresta el efecto de 

“cuello de botella” durante fechas de campañas (Día de la madre, Navidad, etc.).  

 La gestión del almacén para la propuesta de Healthful Box se da por un sistema FIFO, 

garantizando la eficiencia del espacio disponible del local. Además, en cuanto a los 

insumos (productos y snacks naturales), aplica para tomar en consideración la fecha 

de expiración con un control de inventario diario que aseguro la disponibilidad de los 

mismos. 

 Para el desarrollo de las operaciones de Healthful Box, el local con un área de 40m2, 

se encuentra distribuido en 02 áreas de almacenaje (almacén de productos terminados 

y almacén de insumos) y un área operativa en donde se prepara e inspecciona los 

productos para proceder a su despacho. La distribución se formuló de esta manera con 

la finalidad y agilizar el proceso operativo de la empresa desde la compra hasta la 

entrega evitando que se formen colas en el puesto de trabajo. 

 La compra de insumos representa el proceso operativo más desafiante. Si bien la 

mayoría de proveedores se encuentra en la región de Lima. Existen productos 

esenciales que, particularmente, son más difíciles de tener en stock, puesto que, 

provienen de la selva central. Ante esto, para tener una eficiente gestión de compras, 

se realiza la compra de un stock mayor de estos insumos especiales para cubrir fechas 

de menor producción. 

 La gestión de la calidad de Healthful box representa también un proceso operativo 

importante para el cumplimiento de la propuesta de la organización. Este proceso 

incluye la formulación de un contenido balanceado sobre las características y valores 

nutricionales de los insumos por parte de un especialista en nutrición. Además, se 

debe asegurar el contenido de cada producto se realiza mediante una inspección, 

realizada posteriormente en el área operativa, que garantice la correcta preparación 
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del producto y la presencia de una Guía de Orientación adecuada y pertinente a cada 

tipo de producto.  
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