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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis analiza la viabilidad técnica, económica y financiera de un Plan de Negocios 

para la implementación de un servicio de entrega de comida saludable, a los trabajadores de los 

distritos de San Isidro, Miraflores, Lince y San Borja; dentro de su centro de labores. Para ello 

nuestra propuesta aprovechará la tendencia creciente de consumo de alimentos saludables, pero 

teniendo como primer punto de contacto a los responsables de las áreas de recursos humanos de 

las empresas socias; a quiénes se les ofrecerá la idea de una alternativa de comida que considera 

la relación que existe entre productividad y comida saludable. 

 

La propuesta de valor de DELIFIT se centra en el sabor, la variedad, la calidad y hacer sentir a 

los trabajadores que están comiendo como en casa. Utilizaremos una estación de despacho de la 

comida, dentro del centro de labores, a la cual acudirán los trabajadores sin necesidad de salir de 

las instalaciones. Los trabajadores tendrán la posibilidad de acceder a nuestros platos a través de 

membresías lo que ayudará a mantener una cantidad de clientes adecuado para el negocio. 

Nuestros productos contaran con insumos nutritivos, aprovechando ingredientes peruanos 

saludables, que sean originales y que puedan suplir a los usados en la cocina tradicional.  

 

Por ello, se consultaron estadísticas relacionadas con la alimentación y la salud y como una mala 

alimentación desencadena diferentes tipos de enfermedades; específicamente en el caso del Perú 

el INEI registra 53.2% de la población de 15 y más años de edad con obesidad.  Se realizó un 

análisis del negocio, analizando varios factores de la coyuntura actual, para luego describir su 

concepción, su realidad, sus oportunidades y falencias del mercado, por lo cual se desarrolla toda 

una estrategia y modelo de negocio que permita atender y satisfacer de manera adecuada y 

rentable las necesidades del público objetivo que fue analizado en un estudio de mercado. 

 

Luego, mediante un análisis estratégico del negocio, se definen la visión, la misión, los valores, 

la política y los objetivos de la empresa, lo que nos permite analizar los factores internos del 

negocio y externos del mercado, que permiten conocer las diferentes variables que se presentan 

en el sector de la preparación y entrega del servicio de comida saludable, esto nos llevó a 
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determinar la cadena de valor y la ventaja competitiva, y de esta forma poder diferenciarnos en el 

mercado.  

 

Con estos elementos, se realizó un análisis técnico del negocio, en donde se detallan los servicios 

que brindamos, tanto en la captación de empresas socias y sus colaboradores, como el servicio de 

fabricación y entrega de la comida saludable. Se desarrolla el planeamiento de la estrategia de 

marketing que permita ingresar de manera adecuada al mercado objetivo, el planeamiento 

operativo con sus diagramas de procesos y asignación de responsabilidades, la estructura 

organizacional que posibilita el buen funcionamiento del negocio con sus perfiles del personal, el 

organigrama y políticas del negocio.   

 

Finalmente, a través del análisis económico y financiero, se identifican los costos de 

implementación del negocio, los gastos y la inversión total a incurrir. La inversión que se 

requiere es de S/. 354,430.00 soles la cual será financiada con un préstamo de S/. 35,443.00 soles 

y con un aporte de los accionistas de S/. 318,987.00. En la proyección a 5 años y de acuerdo al 

estudio de mercado y de los indicadores financieros se tiene un escenario favorable. El VAN que 

ofrece nuestra propuesta de negocio, considerando el WACC de 14.90%, es de S/. 829,297.00 

soles y una TIR de 45.84%; dichos ratios nos permiten concluir que el proyecto es viable, con 3 

años y 6 meses de período de recuperación de la inversión.  
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ABSTRACT 

This thesis is an analysis of the technical, economic and financial viability of a Business Plan 

that pretends to implement a delivery service of healthy food for office workers in the districts of 

San Isidro, Miraflores, Lince and San Borja. For making this possible, we will take advantage of 

the growing trend of healthy food consumption but having our first contact with the human 

resources area of the partner companies; we will offer them the idea of a meal that considers the 

relationship between healthy nourishment and increase of productivity.  

 

The value added of DELFIT is centered in the flavor, variety, quality and the feeling of eating at 

home. We are planning of using a food delivery stations within the company so the workers 

wouldn’t have to go outside. Additionally, the workers would be able to access our services 

through memberships and that way, we will maintain a suitable number of clients for our 

business. Our products will contain innovative and nutritious Peruvian ingredients that can 

replace those used in traditional cooking. 

 

We have researched INEI statistics about how a bad nutrition could end up in different kind of 

illnesses; in Peru the 53.2% of the population aged 15 and older, suffers from obesity. An 

analysis of the business was carried out, analyzing several factors of the current conjuncture and 

then we were able to describe the conception, reality, opportunities and limitations of the market. 

For this reason, we are developing an entire strategy and a business model that allow us to 

understand and satisfy properly and profitably the needs of the potential market analyzed in the 

market study. 

 

Then, through a strategic analysis of the business, we have defined the vision, the mission, 

values, policy and objectives of the company. At that point, we were able to analyze the internal 

factors of the business and external factors of the market to get to know the different variables 

that take part in the preparation and delivery of the healthy food service. This analysis led us to 

establish the value chain and the competitive advantage to be different from our competitors. 
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With all the elements described above, we have carried out also a technical analysis of the 

business, detailing the services we offer, both in the attraction of partner companies and their 

collaborators, as well as in the manufacturing and delivery service of healthy food. We have 

developed the marketing strategic plan that lead us enter in the target market properly, the 

operational planning with its process diagrams and assignment of responsibilities, the 

organizational structure, that enables the proper functioning of the business with the workers 

profiles he organizational chart and the business policies.  

 

Finally, through the economic and financial analysis, we could identify the implementation 

expenses, the expenditures and the total investment needed. The required investment is S/ 

354,430.00 soles which is financed with a loan of S/ 35,443.00 and a contribution of S/ 

318,987.00 from the partners. In the 5-year projection and according to market research and 

financial indicators, there is a favorable scenario for the business. The NPV is S/ 829,297.00 

soles, considering a WACC of 14.90% and the IRR is 45.84%; these ratios allow us to conclude 

that the project is viable with a payback period of 3 years and 6 months. 
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INTRODUCCIÓN 

Estudios internacionales y nacionales, como la OMS (Organización Mundial de la Salud) y el 

MINSA (Ministerio de Salud), demuestran que una mala alimentación ocasiona un gran 

porcentaje de enfermedades tales como el sobre-peso, la obesidad y la diabetes. Frente a ello se 

proponen implementar políticas que permitan concientizar en la necesidad de una buena 

alimentación evitando el consumo excesivo de grasas, sales y azúcares.  

Por otro lado, el aspecto de una vida saludable todavía erróneamente queda en la retina de las 

personas como que es equivalente a hacer “dietas”, generalmente relacionadas a planes de 

alimentación bajos en calorías, carbohidratos y grasas que las personas adultas adoptan para 

mantener un peso adecuado; pero no se interioriza que lo más importante es reducir los riesgos 

en la salud.  Debido a esto se genera una oferta de productos orientadas a esta específica 

necesidad, limitando así la variedad de productos para otros aspectos de la nutrición. De este 

modo existe una oferta poco variada en relación a los productos nutritivos para diferentes grupos 

de edad, tipos de actividad física, condiciones de salud restringida e incluso para deportistas. Los 

productos encontrados para personas con otros intereses en el campo de la comida saludable 

pueden ser muy escasos o incluso tener un valor muy elevado y peor aún no tiene una correcta 

información nutricional.  

La relación entre la comida saludable y como ello puede mejorar la productividad en el centro de 

trabajo es la que pretendemos desarrollar con nuestra propuesta de entrega de comida, de forma 

tal que nuestros primeros socios estratégicos sean los responsables de las áreas de recursos 

humanos que valoran la importancia de los indicadores de productividad y que estos se pueden 

ver sustancialmente mejorados con la implementación de políticas de buena alimentación para 

sus colaboradores.  

Desde este punto de vista nuestro plan de negocio permite que gane el trabajador y gane la 

empresa, con una propuesta de valor de sabor, variedad, calidad y de hacer sentir al trabajador 

que está consumiendo platos como en casa. Esta propuesta la desarrollaremos con un mercado 

que se analiza a partir de las empresas registradas en los distritos de San Isidro, Miraflores, San 
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Borja y Lince y que serán nuestro punto de entrada para llegar con membresías a sus 

trabajadores. 

Finalmente estamos considerando la importancia de la información nutricional y el apoyo de 

especialistas que le permitan a nuestros clientes tener la posibilidad de hacer seguimiento de sus 

progresos todo ello implementando herramientas tecnológicas, a través de aplicaciones móviles y 

página web, que le planteen retos y hagan que el consumo de la comida saludable sea una 

experiencia que va más allá de lo que se puede comer a la hora del almuerzo. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. La alimentación y la salud 

Cuando hablamos de comida saludable nos referimos a los hábitos alimenticios de las personas 

relacionados con los niveles de calorías, consumo de azúcares libres y el consumo de sal. Una 

dieta “no saludable” y la ausencia de actividad física genera factores de riesgo para contraer 

enfermedades no transmisibles tales como la diabetes, las cardiopatías, los accidentes 

cerebrovasculares y el cáncer.  Las personas hoy en día consumen menos cantidad de frutas, 

cereales integrales, verduras y fibra dietética por cambios en sus hábitos los que se relacionan 

principalmente con el ritmo de vida. A la hora de almuerzo se busca por lo tanto ofertas de 

alimentación la cuales no tienen un adecuado control de los niveles recomendados por las 

organizaciones de salud.  

La OMS1 recomienda ciertos valores para tener una dieta saludable: 

 El consumo de grasas no debería superar el 30% de la ingesta calórica total, 

recomendándose ingerir grasas no saturadas en lugar de las grasas saturadas y dejar 

paulatinamente las grasas industriales del tipo trans. 

 El consumo de azúcar libre debe ser de menos del 10% de la ingesta calórica total. 

 Consumir sal por debajo de 5 gramos diarios. 

Una dieta sana, según dicha nota descriptiva debe contemplar: 

 Comer frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales.  

 Al menos 400 gramos (5 porciones) de frutas y hortalizas al día. 

 Consumir sólo 50 gramos (unas 12 cucharaditas rasas) de azúcares libres. Considerar que 

el azúcar se encuentra también en los jugos de fruta, la miel y los jarabes. 

 Consumir preferentemente grasas no saturadas (presentes en el aceite de pescado, la 

palta, los frutos secos, aceite de girasol y aceite de oliva) en lugar de grasas saturadas 

(presentes en los quesos, la mantequilla, las carnes grasas y la manteca de cerdo). Las 

                                                 
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2015). Nota descriptiva No. 394, septiembre de 2015, de OMS sitio web: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/es/ 
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grasas trans o grasas industriales (presentes en los alimentos procesados, la comida 

rápida, los aperitivos, las frituras, las galletas, las margarinas y los alimentos para untar) 

no se consideran saludables para la dieta.  

 Limitar el consumo de sal sólo a una cucharadita (5 gramos) al día.  

Una de las principales consecuencias de una dieta no saludable es el sobrepeso y la obesidad. El 

sobrepeso se define como una acumulación de grasa en el cuerpo que de no controlarse genera 

obesidad en sus diferentes grados. El sobrepeso y la obesidad se miden a través del Índice de 

Masa Corporal (IMC), relación entre el peso y talla de una persona. Según los valores de la OMS 

se considera sobrepeso a un IMC igual o superior a 25 y se considera obesidad a un IMC igual o 

superior a 30.  

En la nota descriptiva No. 311 la OMS2 proporciona algunos indicadores a nivel mundial: 

 En 2016, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los 

cuales, más de 650 millones eran obesos. 

 La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se 

cobran más vidas que las enfermedades originadas por insuficiencia ponderal. 

Los problemas causados por la mala alimentación por lo tanto deben ser considerados como 

parte de las políticas públicas de los países en beneficio de la población fomentando la actividad 

física. Este enfoque ha sido recogido por la OMS que ha creado el plan de acción mundial para la 

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013 – 2020, que tiene por objeto 

cumplir con los compromisos de la Declaración Política de las Naciones Unidas sobre 

Enfermedades No Transmisibles. 

En el contexto peruano el sobrepeso y la obesidad también son un problema. EL INEI3 presenta 

dicho problema visto por regiones (costa, sierra y selva) y presta especial énfasis a Lima 

Metropolitana. Así tenemos que en Lima Metropolitana ya en 2015 existía un 39.9% de personas 

de 15 años a más con problemas de sobrepeso; siendo esta ratio el de mayor índice incluso 

dentro de la región de la costa. 

                                                 
2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2017). Nota descriptiva No. 311, Octubre de 2017, de OMS sitio web: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
3 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. (2015). Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles. 
Lima mayo de 2016, de INEI Sitio web: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1357/index.html  
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Figura 1: Perú Personas de 15 y más Años de edad con Sobrepeso, Según Sexo y Región 

Natural, 2015 (Porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar 

 

Si nos referimos ahora a la obesidad el informe indica que en el Perú el 17.8% de las personas de 

15 y más años sufren de obesidad, de las cuales el 22.4% son mujeres y el 13.3% son hombres. 

Lo particular es que la incidencia de obesidad se da en la zona urbana (21.9%) en comparación 

con la zona rural (9.8%). 

 
Figura 2: Perú Personas de 15 y más Años de Edad con Obesidad, Según Sexo y Área de 

Residencia, 2015 (Porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar 
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Tanto el sobrepeso como la obesidad se inician con una mala alimentación que originan un 

exceso de peso, lo que se ve reflejado en un aumento del IMC. El exceso de peso en el país 

también tiene un indicador elevado y lo padecen el 53.2% de la población de 15 y más años de 

edad. Nuevamente lo particular del resultado proporcionado por el INEI es que Lima 

Metropolitana tiene la mayor incidencia con un 64.1% con respecto al resto de las regiones.  

 
Figura 3: Perú Personas de 15 y más Años de Edad con Exceso de Peso, Según Sexo y Región 

Natural, 2015 (Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salid 

Familiar 

 

De esta situación podemos concluir que como parte de las políticas públicas el país necesita 

afrontar dicha problemática con acciones concretas. El Ministerio de Salud, por ejemplo, ha dado 

pasos importantes a través de la Ley 30021 – “Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 

para Niños Niñas y Adolescentes” en cuyo objeto se consigna la necesidad de promover 

comportamientos saludables de alimentación y nutrición con la participación de instituciones 

públicas, privadas, organizaciones de base y comunidad en general. Sin duda es una iniciativa 

que sienta bases para la implementación efectiva de las políticas de estado.  

Nuestra propuesta de negocio se enfoca en las recomendaciones de alimentación saludable y está 

en consonancia con las políticas que han definido organismos internacionales y nacionales. 
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1.2. El Mercado Laboral en Lima Metropolitana 

Según el Informe Técnico No. 4 del INEI4 la Población Económicamente Activa (PEA) de Lima 

Metropolitana era de 5 millones 200 mil personas, que representaba el 68.5% de la población en 

edad de trabajar (PET). De este grupo poblacional en el primer trimestre de 2015 existían 4 

millones 649 mil personas que tenían empleo, lo que representa el 93.0% de la PEA. 

En el informe se puede apreciar la evolución de la PEA ocupada, la cual se incrementó en 226 

mil personas en un período de 1 año. Esto nos conlleva a concluir que la tendencia es creciente; 

hecho que lo confirma el INEI en su nota de prensa5 la cual indica que en el trimestre noviembre-

diciembre 2016 y enero 2017, la población ocupada de Lima Metropolitana se incrementó en 

1.7% que equivale a 78 mil 700 nuevos empleos. El incremento, detalla la nota, se dio en todos 

los grupos de edad siendo mayor entre la población de 45 y más años de edad en 4% (49 mil 500 

personas). Le sigue la población menor de 25 años de edad que creció en 1.4% (13 mil 100 

personas) y el grupo de 24 a 44 años de edad en 0.66% (16 mil 100 personas). 

Este informe nos muestra en líneas generales un incremento de la PEA ocupada y que este 

incremento en el segmento de 25 a más años se mantiene. 

1.3. Comportamiento Empresarial en Lima Metropolitana 

El INEI6, registró que en nuestra capital existen 861 mil empresas. Lima Centro registró 346 mil 

546 empresas que equivale al 40.3% del total. Si ahora nos centramos en los distritos de Lima 

Centro vemos que el estudio registró 27 mil 789 empresas en el distrito de Miraflores, 19 mil 765 

empresas en el distrito de San Isidro, 16 mil 714 empresas en el distrito de San Borja y 12 mil 

272 empresas en el distrito de Lince. En Lima Metropolitana los distritos antes mencionados 

tienen además una alta densidad empresarial.7 San Isidro es el primer distrito de los 43 con una 

                                                 
4 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. (2015). Situación del Mercado Laboral en Lima 
Metropolitana. Lima abril de 2015, de INEI Sitio web: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-
n04_mercado-laboral_ene-feb-mar2015.pdf 
5 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (2017). Nota de Prensa. Lima 15 de febrero de 2017, de 
INEI Sitio web: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-ocupada-de-lima-metropolitana-aumento-17-de-noviembre-
de-2016-a-enero-2017-9571/ 
6 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. (2014). Una Mirada a Lima Metropolitana. Lima 
Setiembre de 2014, de INEI Sitio web: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf 
7 En el estudio del INEI “Una Mirada a Lima Metropolitana”, la densidad empresarial resulta de dividir el número total de 
empresas, entre la población multiplicado por 1000.  
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densidad de 354, le sigue Miraflores con 332, Lince ocupa la quinta posición con una densidad 

de 236 y San Borja que ocupa la posición once registra una densidad de 150.  

Cabe precisar que la densidad empresarial es un reflejo de una mayor actividad económica. 

Con relación al precio promedio del menú económico en Miraflores y Lince este tiene un precio 

de S/. 9.17 y en San Isidro de S/. 9.0.  

 

El análisis de los datos que nos presenta el INEI nos permite confirmar que la PEA ocupada de 

Lima Metropolitana se viene incrementando (1.7% que equivale a 78 mil 700 nuevos empleos); 

que, en los grupos de edad de interés de nuestra propuesta de negocio, de 25 a 44 años de edad y 

de 45 años a más; también se tienen incrementos de PEA ocupada. Si analizamos a las empresas 

de Lima Metropolitana tenemos que la capital tiene 861 mil empresas de las cuales el 40.3% 

corresponde a Lima Centro, conglomerado que contiene a los distritos objetivo de nuestro 

modelo de negocio (San Isidro, Miraflores, San Borja y Lince). En dicho conglomerado los 

distritos antes mencionados tienen la mayor concentración empresarial lo que denota una alta 

actividad económica. Analizando los valores de PEA ocupada por tamaño de empresa podemos 

concluir que tenemos 189 mil 116 trabajadores en el tamaño de empresa al cual dirigimos la 

propuesta de negocio. 

1.4. Relación entre Alimentación Sana y Productividad 

Algo que todo empresario desea, sin duda, es elevar la productividad de su fuerza laboral, vemos 

en la actualidad que son más las compañías que comprenden el papel de la salud y conocen las 

ventajas de invertir en ello. Veamos que sucede en algunos países y en el Perú. 

La obesidad y el sobrepeso representan un grave riesgo tanto para la salud como para las 

finanzas de la empresa. En México 48 millones de adultos está por encima de su peso, según la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 (Ensanut 2016)8. El costo de salud causado por 

obesidad en México es de 3,500 millones de dólares al año. 

Según el libro “La alimentación en el trabajo”, obra de la Organización Internacional del Trabajo 

a cargo de Christopher Wanjek (Nota 1)9, los alimentos de buena calidad consumida con los 

                                                 
8 ENCUESTA NACIONAL DE SALUD (ESANUT 2016). Sitio web:  web: 
http://ensanut.insp.mx/ensanut2016/index.php#.WpDYxoPOXIU 
9 Nota 1 - LA ALIMENTACION EN EL TRABAJO (en inglés): Food at Work: Workplace solutions for malnutrition, obesity 
and chronic diseases , Christopher Wanjek, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2005. Sitio web: web: 
http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_081446/lang--es/index.htm 
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compañeros en un entorno tranquilo ayudan a los trabajadores a rendir al máximo. Cuando los 

trabajadores están relajados y se han alimentado bien, son más productivos, lo que beneficia a 

sus empleadores y familias.  

También se reveló que una nutrición inadecuada da lugar en las empresas de todo el mundo a 

unas pérdidas de productividad del 20%. La deficiencia de hierro, que se asocia a estados de 

debilidad, cansancio y falta de coordinación, causa cada año pérdidas de productividad cifradas 

en 5.000 millones de dólares americanos en el sudeste asiático. En los países más ricos, la 

obesidad, las enfermedades vasculares, el cáncer y la diabetes son consecuencia de dietas 

basadas en el consumo generalizado de comida basura. Más de dos tercios de la población de 

Estados Unidos padece sobrepeso, y el costo anual de la obesidad para las empresas de este país 

en relación con los seguros, las bajas por enfermedad retribuidas y otros pagos asciende a 12.700 

millones de dólares.  

En este mismo libro se señala que: 

     Una nutrición adecuada es la base de la productividad, la seguridad, los 
salarios y la estabilidad laboral en los lugares de trabajo, los cuales son intereses 
compartidos por gobiernos, empleadores, sindicatos y trabajadores. Las empresas 
se perjudican a sí mismas al no ofrecer mejores opciones de alimentación.  

     Las naciones en desarrollo necesitan romper el ciclo de la mala nutrición, baja 
productividad y bajos salarios. Algunos trabajadores tienen dificultades para 
alimentar a sus hijos, y cuando los niños están mal nutridos comprometemos la 
fuerza laboral del futuro. Es importante considerar el impacto de la deficiencia de 
hierro y lo barato que cuesta remediarla. Esto afecta a la mitad de la población 
mundial, y es algo que está asociado a la pereza y a una disminución en las 
capacidades cognitivas, lo cual a su vez se traduce en accidentes y baja 
productividad. 

Asimismo, en los países en desarrollo, en ocasiones, se deniega a los trabajadores suficientes 

pausas para almorzar y, a veces, no disponen de descanso alguno para comer, mientras que, en 

las regiones desarrolladas, aumenta el número de empleados que opta por almorzar en las mesas 

de trabajo. Cita además que en una reciente encuesta llevada a cabo en el Reino Unido en la que 

se puso de manifiesto que el 70% de los empleados de oficina del país comen normalmente en 

sus mesas de trabajo.  
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Los comedores constituyen una solución viable para las grandes empresas ubicadas en 

emplazamientos remotos, como las explotaciones mineras.  

El estudio concluye que las comidas saludables consumidas en un medio limpio y tranquilo no 

deben considerarse un lujo, sino que, por el contrario, son fundamentales para el estado de 

ánimo, la salud, la seguridad y la eficacia de los trabajadores.  

Garantizar el acceso de los trabajadores a una buena alimentación no requiere grandes 

inversiones en comedores, servicios de distribución de comidas o cocineros. Los vales de 

comidas y alimentos representan una solución ideal para empresas urbanas que desean ayudar a 

sus empleados a comer bien.  

En Brasil, alrededor de cinco millones de trabajadores utilizan vales diariamente para adquirir 

alimentos, y otros cuatro millones los emplean para comprar comidas preparadas. Este sistema, 

denominado Programa de Alimentación del Trabajador, comenzó hace casi treinta años como vía 

para atenuar la desnutrición crónica de los trabajadores de bajos ingresos, y se somete a la 

supervisión de una comisión tripartita. Todas las comidas abonadas con los vales deben cumplir 

ciertos requisitos en cuanto a calorías y proteínas. Desde la adopción del sistema, los accidentes 

relacionados con el trabajo y los días de baja por enfermedad han disminuido, mientras que la 

productividad, especialmente en los sectores que participan en el programa PAT, ha aumentado.  

Según el último estudio realizado en Chile por la OIT en el año 201210 se conoce que  el 30% de 

los trabajadores no almuerza regularmente, lo que genera molestias físicas y psicológicas (fatiga, 

dolor de cabeza, desconcentración, irritabilidad, etc.) y, probablemente, afecta la productividad 

laboral. El 17% de los trabajadores menores de 30 años ya presenta alguna patología crónica 

asociada a la alimentación, proporción que se duplica en los mayores de 40 años. La mayoría de 

los trabajadores desea disponer de las condiciones y el tiempo necesario para recibir una 

alimentación saludable durante la jornada laboral. 

Por lo expuesto notamos que existe una relación directa entre la alimentación saludable y la 

productividad del trabajador, desde Europa hasta América Latina lo cual nos permite deducir que 

es viable la puesta en marcha de nuestro proyecto para contribuir no solamente con la sociedad 

sino con el desarrollo del país.  

 

                                                 
10 OIT. Un enfoque integral para mejorar la alimentación y nutrición en el trabajo. Sitio web http://www.ilo.org/santiago/sala-de-
prensa/WCMS_209957/lang--es/index.htm 
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1.5. Tendencias de Comida Saludable en el Perú 

Desde hace un tiempo, se observa una tendencia mundial de las personas por llevar una adecuada 

nutrición. Esta preferencia también ha llegado al Perú, sin diferencia significativa de género o 

nivel socioeconómico. Aunque en un principio ese interés estaba enfocado en bajar de peso o 

estar en forma, el acceso a la información, el esfuerzo de organizaciones internacionales 

vinculadas a la salud y las políticas estatales han re-direccionado ese interés por la alimentación 

sana hacia un estilo de vida. 

En el Perú, 1 de cada 2 personas por encima de los 15 años tiene exceso de peso, según el 

ministerio de Salud. De estos el 17% sufre de obesidad. 

“El 49% de los peruanos siguen dietas bajas en grasas, ubicándose en el segundo lugar en 

Latinoamérica”11 

La tendencia a nivel mundial es modificar sus formas de alimentación por temas de salud, seguir 

una vida saludable o retos personales. 

El 62%, en Latinoamérica, afirma que siguen una dieta que los limita de comida y estas tienen 

ingredientes seleccionados, según indica el estudio global sobre salud y percepciones de 

ingredientes. En este estudio se muestra a un 35% de peruanos encuestados realizando una dieta 

baja en azúcar. 

Antes de la dieta en azúcar con más seguidores se tiene a la dieta baja en grasa que es la más 

seguida por los consumidores en 63 países del mundo encuestados online.  

América Latina es la región donde se evita en mayor medida el consumo de grasas: 

 América Latina (39%),  

 África/Medio Oriente (36%)  

 Asia Pacífico (31%). 

                                                 
11 Encuesta Global de Nielsen sobre salud (2016). Realizada del 01 al 23 de marzo de 2016. Sitio Web:  
http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa.html 
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Figura 4: Comparativo de Tendencia de Comida Saludable 

Fuente: The Nielsen Company Nielsen – Estudio sobre comer bien: Indulgencia inteligente 

 
Se tiene un incremento en el envejecimiento de la población mundial, para esto se busca 

alternativas alimentos con propiedades medicinales y que ayuden a reducir los riesgos de las 

enfermedades crónicas. Esta tendencia es una de las causas del aumento del consumo de comida 

saludable y hábitos de consumo para mejorar el estilo de vida.    

Perú ocupa el segundo lugar en Latinoamérica, detrás de México (59%), con más adeptos a 

dietas bajas en grasa (49%), la preferencia de los peruanos sigue con la alimentación bajas en 

azúcar (35%) y en carbohidratos (23%). Sin embargo, de acuerdo con el 67% de los encuestados, 

sus necesidades dietéticas se encuentran parcialmente cubiertas por los productos ofrecidos en el 

mercado, mientras que el 23% dice tenerlas totalmente cubiertas y solo el 10% indica que no 

están siendo satisfechas en lo absoluto.  

Este resultado revela las oportunidades para minoristas y fabricantes que se ocupan de ofrecer a 

los consumidores productos que se ajusten a sus preferencias. 

1.5.1. Tendencias de Ingredientes 

Los ingredientes que los peruanos consideran en su dieta son: 

 Los granos (63%),  

 Huevos, pescados y mariscos (62% cada una)   

 Aves (60%).  

Con respecto a la tendencia saludable, los peruanos buscan evitar los siguientes alimentos: 
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 Alimentos con sabores (66%)  

 Conservantes (65%)  

 Colores artificiales (67%).  

Con respecto a los alimentos sintéticos, 8 de cada 10 de los encuestados, creen que será dañino 

para la salud o a su familia.  

Finalmente, al analizar la comida peruana, el auge que tiene en la actualidad ha mostrado la 

extensa variedad de insumos que poseen gracias a sus múltiples regiones con climas distintos. 

Por consiguiente, la valoración de los productos naturales, frescos y sin conservantes forman 

parte fundamental de una alimentación saludable. 

1.5.2. Consumidor Selectivo 

Los peruanos están en busca de nuevas maneras de consumir sus alimentos, los resultados de la 

encuesta muestran que el 39% de ellos buscan una nueva experiencia de sabor al comprar nuevas 

comidas formuladas para preferencias o necesidades específicas; los peruanos desean ver en el 

anaquel productos totalmente naturales (68%), bajos en grasa/sin grasa (62%), bajos en 

azúcar/sin azúcar (59%) y sin colores artificiales (54%). 

El consumidor peruano aún es muy apegado a las preparaciones en casa y se manifiesta 

preocupado por el impacto a largo plazo de los ingredientes artificiales en la salud de su familia 

(70%). 

En relación con las comidas caseras, un alto porcentaje de los encuestados está de acuerdo con 

que éstas son más sanas (80%) y más seguras (79%) que las comidas preparadas industrialmente 

y 75% se siente más cómodo con compañías que son transparentes acerca de la producción y 

fabricación de cada producto, 65% está dispuesto a pagar más por alimentos y bebidas que no 

contengan ingredientes indeseables y 59% está dispuesto a sacrificar un poco el sabor si se trata 

de un producto sano. 

La elaboración de la comida casera con productos frescos es muy valorada por los peruanos. Esto 

también explica la alta importancia del canal de “Puesto de Mercado” en la compra de productos 

alimenticios de consumo masivo, al que se recurre más al hablar de abarrotes frescos. Este tipo 

de compra, que no necesariamente tiene una planificación tan estructurada como la del 

supermercado, genera la sensación de frescura en los abarrotes para el consumidor y es por eso 
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que la comida casera es catalogada como más sana frente a las comidas en la calle, mismas que 

en ocasiones son asociadas como "guardadas" o con un alto contenido de persevantes. 

Por lo tanto, podemos inferir que la necesidad de las personas a mantenerse mejor cuidados por 

un tema de salud incrementa la demanda de la oferta que estamos creando con nuestra idea de 

negocio. 
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CAPITULO II. ANÁLISIS DE NEGOCIO 

2.1. Planteamiento del Problema 

Gestión12 publica una nota a través de la cual se confirma un crecimiento del mercado de 

delivery de comida saludable por Internet, siendo los distritos con mayor consumo los de San 

Isidro, Miraflores y Lince. La nota menciona que el crecimiento está relacionado con la mayor 

cantidad de restaurantes que se aperturan y que brindan el servicio de delivery.  

Tal como lo habíamos indicado los distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja y Lince tienen 

una gran concentración de PEA ocupada; por lo que la opción de delivery es una alternativa 

importante. Estos pedidos son despachados, en la gran mayoría de los casos, para que los 

trabajadores los reciban fuera de su centro de labores pues no se ha logrado un involucramiento 

de las áreas de recursos humanos de las empresas considerando la relación que existe entre buena 

alimentación y productividad.  

2.2. Idea de Negocio 

La idea de negocio es implementar una opción de entrega de comida saludable a los trabajadores 

dentro de su centro de labores. Para ello nuestra propuesta aprovechará la tendencia creciente de 

consumo de alimentos saludables, pero teniendo como primer punto de contacto a los 

responsables de las áreas de recursos humanos de las empresas; a quiénes se les ofrecerá la idea 

de una alternativa de comida que considera la relación que existe entre productividad y comida 

saludable.  

La oferta de comida saludable que ofreceremos será rica, variada y con los mejores estándares de 

calidad. Utilizaremos una estación de despacho de la comida, dentro del centro de labores, a la 

cual acudirán los trabajadores sin necesidad de salir de las instalaciones.  

Nuestros productos contaran con insumos nutritivos, aprovechando ingredientes peruanos 

saludables, que sean originales y que puedan suplir a los usados en la cocina tradicional.  

                                                 
12 Diario GESTION (2016). ¿Qué distritos de Lima piden delivery de comida saludable por Internet?. 30 de Agosto de 2016. 
Sitio Web: https://gestion.pe/empresas/que-distritos-lima-piden-mas-delivery-comida-saludable-internet-2169034 
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2.3. Propuesta de Valor 

Ofrecer comida saludable, sabrosa, variada y con información nutricional; a los trabajadores 

contribuyendo con su bienestar personal, con la mejora de su desempeño y rendimiento en el 

trabajo. La oferta de comida saludable será distribuida a cada uno de los centros de trabajo 

puntualmente, guardando todas las medidas de calidad e higiene, y serán entregadas a los 

trabajadores a través de una estación de reparto implementada en sus instalaciones. Como 

complemento y elemento de fidelización se ofrecerá un servicio de apoyo y asesoría nutricional a 

los trabajadores y a los encargados de recursos humanos. 

2.4. Justificación 

Nuestra tesis permitirá: 

 Desarrollar una propuesta de negocio innovadora que permita aprovechar la relación con 

las áreas de recursos humanos de las empresas para poder ofrecer una propuesta de 

entrega de comida saludable a los trabajadores. 

 Desarrollar una propuesta de valor en base a la relación que existe entre comida saludable 

y mejora de la productividad como elemento diferenciador a las propuestas de delivery de 

comida saludable que existen. 

 Aprovechar un mercado en crecimiento en el rubro de comida saludable para el 

desarrollo de la propuesta de negocio. 

 Aplicar las herramientas de gestión, adquiridas en el MBA, en el desarrollo de la 

propuesta de negocio. 

2.5. Horizonte de evaluación 

Se ha considerado cinco (05) años como horizonte de evaluación de nuestro proyecto. En dicho 

período se evaluarán permanentemente las proyecciones de demanda y la aceptación que tiene 

nuestra propuesta. Estimamos además que en dicho período hayamos cubierto la inversión y 

generado valor a los accionistas. Además evaluaremos al término del quinto año la necesidad de 

continuar con la propuesta y la posibilidad de expandirnos en términos de mercado. 
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2.6. Estrategia de negocio 

Nuestra propuesta está orientada al público trabajador de 25 años a más, de los NSE A, B y C, 

que tienen su centro de labores en los distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja y Lince y que 

buscan una alternativa de comida saludable a la hora del almuerzo. Para ello ofreceremos 

nuestras alternativas de platos incluyendo su respectiva información nutricional, las que serán 

entregadas a través de una estación de comida saludable en el interior de las empresas de acuerdo 

a los acuerdos que se lleguen con las áreas de recursos humanos.  

La propuesta de valor se comunicará primero a las empresas sobre la base de la relación que 

existe entre productividad y buena alimentación; de forma tal que podamos tener compromiso de 

la dirección y a partir de ello ofrecer nuestra propuesta de valor a los clientes. Parte de la 

estrategia considera evaluar que el pago se haga a través de descuentos por planilla y en base a 

paquetes y programa de recompensas. 

2.7. Modelo de negocio 

 
Figura 5: Canvas 

     Fuente y elaboración propia. 
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2.7.1. Segmentos de Clientes 

El segmento al cual va dirigida la propuesta de negocio, está compuesto por trabajadores que 

tienen su centro de labores en los distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja y Lince (los 

trabajadores no necesariamente tienen residencia en el mismo distrito en el que laboran). Son 

personas de niveles socio económico A, B y C y que tienen a partir de 25 años. Los podemos 

caracterizar además porque son ejecutivos y trabajadores permanentes que a la hora de almuerzo 

optan por comer en restaurantes de la zona cercana a su centro de labores o eligen alternativas de 

“delivery”.  

2.7.2. Canales 

Los trabajadores podrán registrar sus pedidos a través del uso de una aplicación móvil o de la 

página web. Las aplicaciones le permitirán además a los trabajadores acceder a información 

analítica personalizada sobre la evolución del consumo de comida saludable y le planteará, 

además retos para motivar el hábito de comer sano. Se utilizará redes sociales para poder 

promocionar la propuesta de negocio, así como canales digitales alternativos como Instagram, 

Twitter, entre otros. 

2.7.3. Relación con el Cliente 

 Trabajadores: Con los que se establecerá una relación de confianza, a través de la cual 

el trabajador tendrá la certeza de tener siempre su almuerzo saludable de acuerdo a sus 

necesidades y membresía que registró. Se tendrá la “estación de comida saludable”, 

implementada en cada centro de labores, como punto de contacto personalizado con el 

trabajador. Adicionalmente se deberá dar información y asesoría nutricional como 

elemento diferenciador. 

 Responsables de Recursos Humanos: Consideramos a los responsables de recursos 

humanos como socios estratégicos pues el éxito del modelo está relacionado con el 

convencimiento que tengan los responsables de recursos humanos de la relación que 

existe entre productividad y comida saludable. Para ello hemos considerado programas de 

descuento y premios para fomentar la fidelización. 
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2.7.4. Flujo de Ingreso 

La fuente de ingreso que plantea el negocio proviene del pago que harán los trabajadores por el 

consumo de comida saludable. El pago será realizado por concepto de membresía. Las 

membresías pueden ser semanales, quincenales o mensuales. Los pagos serán realizados a través 

de medios electrónicos, como tarjetas de crédito o débito y con el uso de una billetera 

electrónica.  

2.7.5. Socios Clave 

 Proveedores de Insumos: Son los proveedores de los alimentos perecibles y no 

perecibles con los que debemos manejar una política de pago que nos permita gestionar 

adecuadamente nuestro ciclo de producción.  

 Área de Recursos Humanos: Son socios estratégicos de nuestra propuesta de negocio 

pues a través de ellos accederemos a presentar la oferta a los trabajadores. Además, a 

través de las áreas de recursos humanos gestionaremos las autorizaciones de descuento a 

los trabajadores por concepto de las membresías.  

2.7.6. Actividades Clave 

Las actividades clave de DELIFIT son: 

 Compra de insumos, considerando a los alimentos perecibles y los no perecibles. 

 Almacenamiento utilizando la cadena de frío para los alimentos que lo requieran. 

 Preparación de los alimentos para lo cual se aplicarán estándares internacionales. 

 Empacado de cada uno de los platos que incluye el correspondiente control de calidad. 

 Transporte de cada uno de los platos a los puntos de entrega. 

 Entrega de los platos a través de la estación de comida saludable en cada uno de los 

centros laborales. 

 Cobranza de acuerdo con la política definida con cada una de las empresas. 

 Marketing digital para promocionar nuestra propuesta. 

 Desarrollo de la aplicación móvil y página web para que los trabajadores pueden registrar 

sus membresías y revisar los datos analíticos y retos relacionados con el consumo de la 

comida saludable. 
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2.7.7. Recursos Clave 

Los recursos clave de DELIFIT son: 

 La cocina para la preparación de cada uno de los platos. 

 El Chef y el Nutricionista para determinar las recetas y las cantidades de insumos para 

cada uno de los platos. 

 Los empaques para los platos. 

 Las cajas servidoras de comida aislada. 

 Las furgonetas para el transporte. 

 Las estaciones de comida saludable. 

2.7.8. Estructura de Costos 

La estructura de costos está compuesta principalmente por: 

 Implementación de la cocina. 

 Aplicación móvil y página web. 

 Estación de comida saludable. 

 Servidores de comida aislada. 

 Publicidad. 

 Gastos de Personal. 

 Servicios (agua, energía eléctrica, teléfono e internet). 
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CAPITULO III. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado se realiza, a través de investigaciones sobre los siguientes aspectos: 

La competencia, clientes, demanda, oferta, características del entorno, canales de distribución, 

publicidad, promoción y precios. Constituye una fuente de información importante para estimar 

la demanda. 

El objetivo general del estudio del mercado es:  

Validar si nuestra propuesta de servicio, de entrega de comida saludable en el centro de 

laborales, tendrá aceptación en el segmento de mercado seleccionado.  

Los objetivos específicos son: 

 Identificar el concepto asociado con comida saludable y la valoración que se tiene al 

respecto. 

 Identificar la demanda de servicio de comida saludable para los trabajadores de las 

diferentes empresas de la zona empresarial de Lima Metropolitana (San Isidro, 

Miraflores, Lince y San Borja). 

 Identificar la viabilidad de utilizar a las empresas de estos distritos, sus programas de 

salud y productividad; para llegar a sus trabajadores con el servicio de comida saludable.  

 Validar la expectativa con relación al servicio propuesto. 

 Identificar el perfil del trabajador, el distrito de su centro de labores y las opciones que 

utiliza a la hora de almuerzo. 

 Conocer los criterios que utilizan los trabajadores para elegir las alternativas a la hora de 

almorzar. 

 Conocer cuál es la expectativa de pago con relación al servicio propuesto. 

3.1. Segmentación del mercado 

La segmentación del mercado permite identificar segmentos homogéneos que se presentan como 

objetivos prometedores. Realizada la investigación previa se identificaron dos segmentos de 

atención: 
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Segmento consumidor final del servicio de reparto de comida saludable en las empresas y en las 

zonas escogidas: Este segmento son los trabajadores de las empresas del nivel socio económico 

A, B y C de 25 años a más, como potenciales clientes, caracterizados por una demanda de bienes 

y servicios de calidad, con un estilo de vida saludable, sofisticado, modernos, progresistas con 

deseos de mejorar su alimentación, tal como lo muestra la tabla 1. 

Segmento empresarial: Segmento de empresas que ven como beneficio para sus colaboradores, 

el hecho de tener una dieta saludable.  

 
Tabla 1: Segmentación del mercado del servicio de distribución de comida saludable 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según datos del INEI13 la cantidad de empresas de Lima metropolitana y el callao es de 861 mil 

empresas, de las cuales 346,546 están ubicadas en los distritos de Lima Centro, según la figura 6, 

vemos la distribución de empresas en los distritos de Miraflores, San Isidro, Lince y San Borja, 

los cuales suman un total de 76,540 empresas. 

                                                 
13 INEI, Análisis de estructura empresarial 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1262/cap04.pdf 

 

Características de 
segmentación 

Descripción

Geográficas
Población económicamente activa de los distritos de 

San Borja, Miraflores, San Isidro y Lince

Demográficas Ambos sexos, de 25 años a más

Financieras NSE A,B y C

Conductuales
Clientes que valoran los bienes y servicios de calidad, 
con un estilo de vida saludable con deseos de mejorar 

su alimentación
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Figura 6: Cantidad de empresas por Distrito 

     Fuente: INEI 2014 

 

En la Tabla 2, se observa la población económicamente activa ocupada por rango de edad, 

siendo el total de 3’661,500 habitantes mayores de 25 años en Lima Metropolitana para el 2015, 

según el informe del INEI14. 

Tabla 2: Población ocupada de Lima Metropolitana 

 
Fuente: INEI, Informe técnico del mercado laboral 

 

Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM)15 la 

distribución porcentual de los niveles Socioeconómicos de Lima Metropolitana al 2016 es como 

se muestra en la figura 7. 

                                                 
14 INEI informe técnico del mercado laboral 2015: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-
n04_mercado-laboral_ene-feb-mar2015.pdf 
15 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (2016). Niveles socioeconómicos 2016. Recuperado el 20 de 
enero de 2017 desde http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 

Ene-Feb-Mar
2014

Ene-Feb-Mar
2015

Caracteristicas Valor estimado Valor estimado
Grupos de edad

De 14 a 24 años 1029.1 987.5
De 25 a 44 años 2450.8 2489.5
de 45 y más años 1166.1 1172.0

Total de 25 a más años 3616.9 3661.5
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Figura 7: Distribución porcentual Nivel Socioeconómico de Lima Metropolitana (2016) 

     Fuente: APEIM 2016 

3.2. Metodología de investigación 

3.2.1. Fuentes 

Las herramientas de recolección de información en la investigación siguen una perspectiva 

metodológica cuantitativa y cualitativa según el objetivo. 

Fuente primaria: Se aplicó una encuesta a los trabajadores de varias empresas de la Zona 

elegida (San Isidro, Miraflores, Lince y San Borja). Además se realizaron entrevistas a los 

departamentos de Recursos Humanos de empresas potenciales clientes. 

Fuente secundaria: Se revisaron las estadísticas del portal web del INEI y los resultados de la 

encuesta nacional de empresas 201516, medios de comunicación, Organización Mundial de la 

Salud, empresas de comida delivery, entre otros. 

                                                 
16 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (2015). Encuesta Nacional de Empresas. Sitio Web: 
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ 
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3.2.2. Metodología  

Para identificar y caracterizar al consumidor, se requirió al uso de encuestas (Ver Anexo 1) y 

entrevista a los departamentos de Recursos Humanos de las empresas interesadas en nuestros 

servicios (Ver Anexo 2), con el fin de determinar y cuantificar la demanda potencial. 

Las variables por utilizar en la elaboración de la encuesta se clasifican de la siguiente manera 

según la tabla 3: 

Tabla 3: Variables de estudio de mercado 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Variable Indicador
a) Masculino
b) Femenino
a) 25 - 30 
b) 31 - 40
c) 41 - 60
d) 61 a más
a)  San Isidro
b)  Miraflores
c)  Lince
d)  San Borja
g)  Otro (especifique)
a) Lleva su almuerzo preparado en casa
b) Pide su almuerzo en alguna opción de delivery
c) Almuerza en restauante de la zona
d) Almuerza en concesionario de su empresa
a) Rapidez en la entrega
b) Precio
c) Sabor
d) Presentación
e) Servicio
f)  Saludable
a) Menos de 10 soles
b) de 10 a 14 soles
c) de 15 a 19 soles
d) de 20 a 25 soles
e) Más de 25 soles
a) Diaria
b) de 3 a 4 veces a la semana
c) de 1 a 2 veces a la semana
a) Necesario
b) Innecesario
c) Me es indiferente
a) Comida nutritiva y balanceada
b) Comida sin grasa
c) Frutas y Verduras
d) Ensaladas
e) Comida hecha en casa
f) Comida vegetariana

a)    Sí

b)   No

a) Sabor
b) Variedad
c) Precio
d) Puntualidad
e) Información nutricional
f) Presentación
a) Menos de 10 soles
b) de 10 a 14 soles
c) de 15 a 19 soles
d) de 20 a más

a) Sí

b) No

Estaria interesado en una alternativa de 
almuerzo saludable dentro de su empresa, con 
las ventajas de tiempo, variedad e información 
nutricional.

Ticket promedio Actual

Cualidades a valorar en la oferta de comida 
saludable

Disposición de pago

Caracterización del 
consumidor

Investigación de mercado

Interesados en Recibir, información menús, 
ofertas, membresías, servicios adicionales, por 
cualquier medio de comunicación

Información del producto

Factores importantes a la hora de escoger su 
alternativa de almuerzo

Frecuencia de compra

Importancia de cuidar su alimentación

Concepto de comida saludable

Género

Edad

Distrito

Alternativas de almuerzo actual
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El tamaño de la muestra es de 384 personas a partir de la PEA ocupada para Lima Metropolitana 

en el segmento de 25 a más años, ambos sexos, de nivel socioeconómico A, B y C, conformado 

por un total de 2,489,856 personas. Estos datos se han obtenido mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Donde: 

N = 2, 489,856 (tamaño poblacional) 

Z = Nivel de confianza (95% = 1.96) 

p = Proporción = 0.5 

e = error máximo aceptable = 0.05 

 

Reemplazando: 

 

        (2, 489,856) * (1.96)2 * (0.5) 2  

n = -------------------------------------------------- 

        (2, 489,856) * 0.052 + (1.96)2 * 0.52  

     

          2, 391,257.7 

n = ----------------------- 

           6225.5979 

 

n = 384 personas 

 

La encuesta se muestra en Anexo 1. 

 

 

 

 

                     NZ2 σ2 
  n = ------------------------------ 
             (N – 1) e2 + Z2 σ2 
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3.3. Resultados de la encuesta al consumidor 

Los resultados obtenidos en la investigación de mercado en Lima Metropolitana, realizada a 

través de la encuesta, permitieron identificar el perfil y características de los clientes potenciales. 

Se puede observar en la Tabla 4, que, del total de 383 personas encuestadas que trabajan en 

diferentes empresas, 148 encuestados (38.64%) corresponden al sexo femenino y 235 

encuestados (61.36%) son del sexo masculino. 

 
 
Tabla 4: Género de personas encuestadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 8: Género de personas encuestadas 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia en la Tabla 5 que del total de 383 personas encuestadas que trabajan en diferentes 

empresas, 49 encuestados (12.79%) están en el rango de edad de 23 a 30 años; 166 encuestados 

(56.14%) se encuentran en el rango de 31 a 40 años; 159 encuestados (41.51%) están en el rango 

de 41 a 60 años y 9 encuestados (2.35%) se encuentran en el rango de 60 años a más. 

Género Frecuencia Porcentaje
Femenino 148 38.64%
Masculino 235 61.36%
Total 383 100.00%
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Tabla 5: Edad de personas encuestadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 9: Edad de personas encuestadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 6 se observa que del total de 383 personas encuestadas que trabajan en diferentes 

empresas, 127 encuestados (32.38%) se ubican en el distrito de San Isidro; 89 encuestados 

(23.24%) pertenecen al distrito de Miraflores; 62 encuestados (16.19%) se encuentran en el 

distrito de Lince;  61 encuestados (15.93%) se ubican en el distrito de San Borja que son los 

distritos en los que estamos enfocados y 47 encuestados (12.27%) pertenecen a otros distritos de 

Lima Metropolitana a los que podíamos estar enfocados en una etapa de crecimiento, entre los 

más importantes están Surco, La Victoria y Surquillo. 

 

 

Edades Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado

23 - 30 años 49 12.79% 12.79%
31 - 40 años 166 43.34% 56.14%
41 - 60 años 159 41.51% 97.65%
61 años a más 9 2.35% 100.00%
Total 383 100.00%
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Tabla 6: Distritos donde trabajan las personas encuestadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 10: Distritos donde trabajan las personas encuestadas 

     Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 7 se muestra la frecuencia de las diferentes formas que tienen los trabajadores de 

almorzar cuando van a trabajar, donde observamos que, de 383 encuestados, 148 encuestados 

(38.64%) Lleva su almuerzo preparado en casa, 140 encuestados (36.55%) Almuerza en un 

restaurante de la zona, 65 encuestados (16.97%) Almuerza en el concesionario de su empresa y 

30 encuestados (7.83%) Pide su almuerzo a alguna opción de delivery. 

 

 

 

 

Distrito Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado

San Isidro 124 32.38% 32.38%
Miraflores 89 23.24% 55.61%
Lince 62 16.19% 71.80%
San Borja 61 15.93% 87.73%
Otros 47 12.27% 100.00%
Total 383 100.00%
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Tabla 7: Opciones que se utilizan para la hora de almuerzo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 11: Opciones que se utilizan para la hora de almuerzo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 8 se muestra la frecuencia de los diferentes factores que son importantes para los 

encuestados al momento de escoger su alternativa de compra en el almuerzo, la muestra se 

calculó entre los 235 encuestados que no escogieron que “Llevan su almuerzo preparado en 

casa” dado que son las personas que tienen diferentes opciones de compra para su almuerzo, se 

presentaron 6 factores propuestos para ser calificados del 1 al 5, donde 5 es el máximo valor; 

observamos que los encuestados calificaron con mayor importancia el Sabor (40% lo calificaron 

con 5), lo saludable (36.60% lo calificaron con 5) y la rapidez en la entrega (31.06% lo 

calificaron con 5), luego estaría Servicio (29.79%) y presentación (20.43%), siendo el precio en 

Opcion de tipo de almuerzo Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado

Lleva su almuerzo preparado en casa 148 38.64% 38.64%
Almuerza en un restaurante de la zona 140 36.55% 75.20%
Almuerza en el concesionario de su empresa 65 16.97% 92.17%
Pide su almuerzo a alguna opción de delivery 30 7.83% 100.00%
Total 383 100.00%
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factor menos calificado con la mayor importancia con (18.30%), El precio (35.32%) y la 

presentación (36.60%) tienen su máximo calificativo el puntaje 3, lo que indica que son factores 

en los que se puede tener cierto margen de variedad. 

 

Tabla 8: Factores importantes para escoger una alternativa de almuerzo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 12: Factores importantes para escoger una alternativa de almuerzo 

Fuente: Elaboración propia 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Rapidez en la entrega 20 24 72 46 73 8.51% 10.21% 30.64% 19.57% 31.06%
Precio 9 35 83 65 43 3.83% 14.89% 35.32% 27.66% 18.30%
Sabor 18 13 67 43 94 7.66% 5.53% 28.51% 18.30% 40.00%
Presentación 15 32 86 54 48 6.38% 13.62% 36.60% 22.98% 20.43%
Servicio 14 21 69 61 70 5.96% 8.94% 29.36% 25.96% 29.79%
Saludable 19 22 65 43 86 8.09% 9.36% 27.66% 18.30% 36.60%

Frecuencia del puntaje Porcentaje del Puntaje

Factores que son 
importantes a la hora 
de escoger su 
alternativa de 
almuerzo
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En la Tabla 9 se muestra la frecuencia de los diferentes precios que actualmente pagan las 

personas encuestadas, esta muestra se calculó entre los 235 encuestados que no escogieron que 

“Llevan su almuerzo preparado en casa” una de las opciones de la pregunta anterior y que serían 

en primera instancia las personas a los que queremos llegar , donde observamos que de 235 

encuestados, 43 encuestados (18.30%) paga menos de 10 soles por su almuerzo, 115 encuestados 

(48.94%) paga de 10 a 14 soles por su almuerzo, 51 encuestados (21.70%) paga de 15 a 19 soles 

por su almuerzo, 20 encuestados (8.51%) paga por su almuerzo de 20 a 25 soles por su almuerzo 

y 6 encuestados (2.55%) pagan más de 25 soles por su almuerzo. 

 

Tabla 9: ¿Cuánto paga actualmente por su almuerzo? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 13: ¿Cuánto paga actualmente por su almuerzo? 

Fuente: Elaboración propia 

¿Cuanto paga 
actualmente por su 
almuerzo?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado

Menos de 10 soles 43 18.30% 18.30%
De 10 a 14 soles 115 48.94% 67.23%
De 15 a 19 soles 51 21.70% 88.94%
De 20 a 25 soles 20 8.51% 97.45%
Más de 25 soles 6 2.55% 100.00%
Total 235 100.00%
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En la Tabla 10, se muestra la frecuencia de compra de almuerzo de las personas encuestadas, esta 

muestra se calculó entre los 235 encuestados que no escogieron que “Llevan su almuerzo 

preparado en casa”, donde observamos, 34 encuestados (14.47%) compra su almuerzo de 1 a 2 

veces por semana, 80 encuestados (34.04%) compra su almuerzo de 3 a 4 veces por semana y 

121 encuestados (51.49%) compra su almuerzo todos los días que va a trabajar. 

Tabla 10: Frecuencia de compra de almuerzo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 14: Frecuencia de compra de almuerzo 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la Tabla 11, se muestra la frecuencia de respuesta a la pregunta ¿Considera Usted que es 

Importante cuidar su alimentación?, de los 383 encuestados, 371 encuestados (96.87%) considera 

Necesario cuidar su alimentación, 6 encuestados (1.57%) considera innecesario y 6 encuestados 

(1.57%) considera que es indiferente. 

 

 

¿Con qué frecuencia compra 
usted su almuerzo? Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
Acumulado

De 1 a 2 veces por semana 34 14.47% 14.47%
De 3 a 4 veces por semana 80 34.04% 48.51%
Todos los días 121 51.49% 100.00%
Total 235 100.00%



51 
 

Tabla 11: ¿Considera Usted que es Importante cuidar su alimentación? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 15: ¿Considera Usted que es Importante cuidar su alimentación? 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 12, se muestra el concepto que tienen los encuestados sobre la comida saludable, por 

ser una pregunta de opción múltiple, el encuestado pudo dar más de una respuesta; se observa 

302 encuestados (78.85%) cree que es comida nutritiva y balanceada, 118 encuestados (30.81%) 

cree que es frutas y verduras, 112 encuestados (29.24%) considera que es comida hecha en casa, 

80 encuestados (20.89%) considera que es comida sin grasa, 54 encuestados (14.10%) cree que 

es ensaladas y 19 encuestados (4.96%) cree que es comida vegetariana. 

 

 

 

¿Considera Usted que 
es Importante cuidar su 
alimentación? Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
Acumulado

Necesario 371 96.87% 96.87%
Innecesario 6 1.57% 98.43%
Me es Indiferente 6 1.57% 100.00%
Total 383 100.00%
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Tabla 12. Concepto que tiene sobre la comida saludable 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 16: Concepto que tiene sobre la comida saludable 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 13, se evidencia que en cuanto a la pregunta ¿Estaría interesado en una alternativa de 

comida saludable dentro de su centro de labores, que le ahorre tiempo, que le ofrezca variedad de 

platos e información nutricional? de las 383 personas encuestadas, 352 encuestados (91.91%) 

indicaron “Si” estarían interesados; 31 encuestados (8.09%) indicaron “No” estarían Interesados. 

 

 

 

Concepto que tiene de comida 
saludable Frecuencia Porcentaje

Comida nutritiva y balanceada 302 78.85%
Frutas y Verduras 118 30.81%
Comida hecha en casa 112 29.24%
Comida sin grasa 80 20.89%
Ensaladas 54 14.10%
Comida vegetariana 19 4.96%
Total encuestados 383
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Tabla 13: Interesado en una alternativa de comida saludable dentro de su centro de labores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 17: Interesado en una alternativa de comida saludable dentro de su centro de labores 

     Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 14 se muestra la frecuencia de las diferentes cualidades o factores que valorarían los 

352 encuestados a los que les interesa una alternativa de comida saludable y en la tabla 15 se 

muestra en porcentaje. Se observa que 310 encuestados (88.07%) considera importante (28.41%) 

y muy importante (59.66%) el Sabor  , 298 encuestados (84.66%) considera importante (36.36%) 

y muy importante (48.30%) la puntualidad, 293 encuestados (83.24%) considera importante 

(42.90%) y muy importante (40.34%) la variedad, 289 encuestados (82.10%) considera 

importante (48.01%) y muy importante (34.09%) el precio y como factores más bajos en cuanto 

a puntación de lo importante y muy importante, tenemos con 269 encuestados (76.42%) 

considera importante (42.61%) y muy importante (33.81%) la presentación y con 267 

¿Estaría interesado en una 
alternativa de comida saludable 
dentro de su centro de labores? Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
Acumulado

Si 352 91.91% 91.91%
No 31 8.09% 100.00%
Total 383 100.00%
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encuestados (75.85%) considera importante (43.47%) y muy importante (32.39%) la información 

nutricional. 

 

Tabla 14: ¿Cómo valoraría las siguientes cualidades relacionadas con una propuesta de comida 

saludable de su centro de labores? – frecuencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15: ¿Cómo valoraría las siguientes cualidades relacionadas con una propuesta de comida 

saludable de su centro de labores? – porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Nada 
importante

Poco 
importante

indistinto Importante
Muy 
importante

total 
importante

Sabor 12 14 16 100 210 310
Variedad 9 21 29 151 142 293
Precio 8 23 32 169 120 289
Puntualidad 7 17 30 128 170 298
Información 
nutricional 11 25 49 153 114 267
Presentación 12 22 49 150 119 269

Cualidades 
relacionadas con una 
propuesta de comida 
saludable dentro de 
su centro de labores

Frecuencia del puntaje

Nada 
importante

Poco 
importante

indistinto Importante
Muy 
importante

total 
importante

Sabor 3.41% 3.98% 4.55% 28.41% 59.66% 88.07%
Variedad 2.56% 5.97% 8.24% 42.90% 40.34% 83.24%
Precio 2.27% 6.53% 9.09% 48.01% 34.09% 82.10%
Puntualidad 1.99% 4.83% 8.52% 36.36% 48.30% 84.66%
Información 
nutricional 3.13% 7.10% 13.92% 43.47% 32.39% 75.85%
Presentación 3.41% 6.25% 13.92% 42.61% 33.81% 76.42%

Cualidades 
relacionadas con una 
propuesta de comida 
saludable dentro de 
su centro de labores

Porcentaje del Puntaje
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Figura 18: ¿Cómo valoraría las siguientes cualidades relacionadas con una propuesta de comida 

saludable de su centro de labores? 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 16 se evidencia que en cuanto a la pregunta ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por su 

almuerzo saludable como el que ofrecemos?  De las 352 personas encuestadas que están 

interesados en una alternativa de comida saludable, 40 encuestados (11.36%) indicaron que 

estarían dispuestos a pagar menos de 10 soles, 207 encuestados (58.81%) indicaron que estarían 

dispuestos a pagar de 10 a 14 soles, 89 encuestados (25.28%) indicaron que estarían dispuestos a 

pagar de 15 a 19 soles y 16 encuestados (4.55%) indicaron que estarían dispuestos a pagar de 20 

soles a más. 
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Tabla 16: Disposición de pago para oferta de comida saludable 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 19: Disposición de pago para oferta de comida saludable 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 17, se evidencia que en cuanto a la pregunta ¿De llegar a existir dicho servicio, les 

gustaría recibir información de menús, ofertas, membresías, servicios adicionales por correo, 

redes sociales, mensajes de texto, entre otros? De las 352 personas encuestadas que están 

interesados en una alternativa de comida saludable, 332 encuestados (94.32%) indicaron que 

“Si” estarían interesados en este nuevo servicio y 20 encuestados (5.68%) indicaron que “No” 

estarían interesados en este nuevo servicio. 

 

¿Cuánto estaría dispuesto 
a pagar por su almuerzo 
saludable como el que 
ofrecemos? Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
Acumulado

Menos de 10 soles 40 11.36% 11.36%
De 10 a 14 soles 207 58.81% 70.17%
De 15 a 19 soles 89 25.28% 95.45%
De 20 a mas 16 4.55% 100.00%
Total 352 100.00%



57 
 

Tabla 17: Le gustaría recibir información de este nuevo servicio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 20: Le gustaría recibir información de este nuevo servicio 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Entrevista con empresas 

Como parte del estudio de investigación de mercado, se realizaron entrevistas a diferentes 

empresas mostrando y consultando el interés que estas tendrían a la idea de negocio y servicio 

que ofrecemos, las empresas consultadas fueron las siguientes: 

 Rímac Seguros 

 Tai Loy 

 INKAFARMA 

 Reniec 

 Solgas 

¿De llegar a existir dicho servicio, les gustaría 
recibir información de menús, ofertas, 
membresías, servicios adicionales por correo, 
redes sociales, mensajes de texto, entre otros? Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
Acumulado

Si 332 94.32% 94.32%
No 20 5.68% 100.00%
Total 352 100.00%
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El foco de la entrevista se centró en el interés de las empresas de tener un socio para su programa 

de salud y productividad centrado en el servicio de comida saludable que ofrecemos y los 

beneficios que tendrían sus trabajadores al estar suscritos en este tipo de servicio, tanto a nivel 

personal (cada trabajador), como a nivel empresarial. 

El modelo y respuestas de cada entrevista (Ver anexo 2). 

3.4.1. Conclusiones:  

Las respuestas fueron variadas, pero siempre positivas, mostrando interés en ser parte de nuestra 

iniciativa. 

Las diferencias entre las respuestas de cada una de las empresas están centradas en el grado de 

compromiso y desarrollo de políticas de salud y bienestar que cada una tiene con sus 

trabajadores. 

Por ejemplo: 

 Tai Loy, mostro mucho interés, pero indico que las políticas relacionadas a salud para 

con sus trabajadores aun no estaban desarrolladas, tienen un plan de implementación de 

estas políticas y que nuestra propuesta ayudaría a mejorar el alcance que están 

desarrollando.  

 Reniec e INKAFARMA, tienen ya políticas implementadas con indicadores de 

productividad y piensan que nuestra propuesta podría ayudar a mejorar estos indicadores. 

En cuanto a valoración y lo que necesitarían saber de la propuesta, todas concluyeron en que 

debemos definir bien el procedimiento de cómo se realizaría el servicio, teniendo en cuenta los 

factores de Sabor, nutrición, variedad y calidad del producto y puntualidad del servicio. 

3.5. Determinación del mercado objetivo 

Dirigido a hombres y mujeres de 25 a más años que trabajan en los distritos de Miraflores, San 

Isidro, San Borja y Lince y pertenecientes al NSE A, B y C. 
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3.5.1. Mercado potencial 

Según la segmentación del informe técnico del mercado elaborado por el INEI17, la cantidad de 

empresas con más de 50 trabajadores que se encuentran en los distritos de Miraflores, San Isidro, 

Lince y San Borja es de 528 empresas (Según la tabla 18). 

Tabla 18: Número de empresas con 50 trabajadores a más 

 
Fuente: INEI, estudio nacional de empresas 2015 

 

Sobre el mismo informe indican que las empresas cuentan con las siguientes categorías de 

empleados:  

 Obreros permanentes 

 Empleados eventuales 

 Ejecutivos 

 Empleados permanentes 

 Obreros eventuales 

Para calcular el Mercado Potencial tomamos en cuenta los trabajadores que tienen los puestos 

con perfil estable y sueldo suficiente (más de S/.7000) como para consumir nuestro producto en 

forma constante (ejecutivos y empleados permanentes), que hacen un total de 189,116 persona. 

Mercado Potencial = Universo 

Mercado Potencial = 189,116 

Mercado Potencial = 189,116 personas 

3.5.2. Mercado Disponible 

Para el cálculo del mercado disponible, utilizamos los siguientes datos de los diferentes 

informes. Según el mismo INEI18,  la PEA Ocupada de 25 años a más representa el 78.76% de la 

                                                 
17 INEI (2015). Encuesta nacional de empresas 2015. Sitio web:  http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/ 

Distritos
# empresas con mas 
de 50 trabajadores

Porcentaje

San Isidro 296 56%
San Borja 54 10%
Miraflores 149 28%
Lince 29 5%

Total 528 100%
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PEA Ocupada de Lima Metropolitana y Según el informe elaborado por APEIM19, los NSE A, B 

y C de la población de Lima Metropolitana representa el 68% de la población, por lo tanto, se 

realiza el siguiente cálculo:  

Mercado Disponible = Mercado Potencial x 78.76% x 68% 

Mercado Disponible = 189,116 x 78.76% x 68% 

Mercado Disponible = 101,284 personas 

3.5.3. Mercado Efectivo 

Según información recogida directamente a través de la encuesta realizada, el 36.64% de los 

encuestados almuerza en un restaurante de la zona, el 16.97% almuerza en el concesionario de su 

empresa y el 7.83% pide su almuerzo a alguna opción de delivery. Por lo tanto, se considera la 

suma de estos porcentajes como el mercado efectivo del proyecto: 

Mercado Efectivo = Mercado Disponible x 61.36% 

Mercado Efectivo = 101,284 x 61.36% 

Mercado Efectivo = 62,148 clientes 

3.5.4. Mercado Objetivo 

Se determina a partir de la información recogida de las encuestas.  En dichas encuestas se obtuvo 

que el 91.91% está interesado en la alternativa de delivery de comida saludable que vamos a 

ofrecer en las empresas con la participación de la respectiva área de recursos humanos. 

Mercado Objetivo = Mercado Efectivo x 91.91% 

Mercado Objetivo = 62,148 x 91.91% 

Mercado Objetivo = 57,120 clientes 

Tomando en cuenta la información recogida en las encuestas y otras fuentes secundarias, se tiene 

que la tarifa promedio por plato es de S/. 15.00, y según las encuestas realizadas la frecuencia 

promedio es en su mayoría de 4 veces a la semana, teniendo en cuenta que un tenemos 52 

semanas al año, pero un trabajador tiene un mes de vacaciones, por lo que solo trabaja 47 

semanas, por lo que compra comida 188 veces al año. Por lo tanto: 

                                                                                                                                                             
18 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. (2015). Situación del Mercado Laboral en Lima 
Metropolitana. Lima abril de 2015, de INEI Sitio web: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-
n04_mercado-laboral_ene-feb-mar2015.pdf 
19 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (2016). Niveles socioeconómicos 2016. Recuperado el 20 de 
enero de 2017 desde http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 
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Mercado Objetivo = 57,120 clientes 

M.O. en cantidad de platos al año = 57,120 clientes x 188 platos al año 

Mercado Objetivo en cantidad de platos al año = 10’738,560 platos al año 

Mercado Objetivo en soles = 10’738,560 platos al año x S/. 15.00 por plato 

Mercado objetivo en soles = S/. 161’078,400 

3.6. Análisis de la investigación de mercado 

3.6.1. Análisis de la Demanda 

Según la información recopilada en las encuestas y otras fuentes secundarias, la cantidad de 

platos consumidos por los trabajadores según nuestra segmentación de mercado asciende a un 

total de 10’738,560 platos anuales. Tomando como referencia el INEI20 y su informe técnico de 

características de la población económicamente activa, el crecimiento de la PEA en Lima 

Metropolitana fue de 1.6% al año. 

En cuanto al cálculo de ventas, se utilizaron los datos obtenidos de la investigación (encuestas), 

como el precio promedio sugerido S/15.00 y la frecuencia de consumo al año por persona de 188 

almuerzos al año, un aproximado de 16 platos por mes. 

Otro dato encontrado es el crecimiento del mercado de comida saludable por año que es de 35% 

a nivel de Lima Metropolitana, de los cuales pensemos captar el 2% de ese crecimiento. Otro 

dado a tomar en cuenta es el porcentaje de deserción que lo hemos calculado en 30% anual, por 

ultimo hemos calculado que debemos tener como mínimo 100 membresías adquiridas por los 

clientes para comenzar con la producción de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
20 INEI informe técnico de Características de la población económicamente activa: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1105/cap02.pdf 
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Tabla 19: Variables para la demanda 

 
Fuente: INEI informe técnico de Características de la población económicamente activa 

 

Con todos estos datos y para realizar una estimación más realiza una simulación mensual de cada 

uno de los 5 periodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual Mensual

Incremento de PEA 1.6%
Incremente del mercado de comida saludable 35% 0.06%
Deserción sobre las membresias adquiridas 30% 2.5%

Cantidad de platos por año 188
Cantidad de platos por semana 4
Cantidad de semanas 4
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Tabla 20: Proyección de la demanda 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Periodo 1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Total
Proyección de 
membresias

100 131 161 190 219 247 274 300 326 351 376 400

Proyección de 
platos por mes 1,600     2,093       2,574       3,043       3,500       3,945     4,380       4,803       5,217       5,619       6,012     6,395       49,180      

Ingresos por mes 24,000   31,397      38,609      45,640      52,496      59,180   65,698      72,052      78,248      84,288      90,178   95,920      737,706    

Periodo 2 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Total
Proyección de 
membresias

400 424 447 469 492 513 534 555 575 594 613 632

Proyección de 
platos por mes 6,395     6,776       7,149       7,512       7,865       8,211     8,547       8,875       9,195       9,506       9,810     10,107      99,948      

Ingresos por mes 102,315 108,423    114,379    120,186    125,848    131,368 136,750    141,998    147,114    152,103    156,967 161,709    1,599,160 

Periodo 3 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Total
Proyección de 
membresias

632 650 668 686 703 720 737 753 768 783 798 813

Proyección de 
platos por mes 10,107   10,404      10,695      10,978      11,253      11,522   11,785      12,040      12,290      12,533      12,770   13,001      139,378    

Ingresos por mes 171,816 176,876    181,809    186,619    191,309    195,882 200,340    204,687    208,925    213,058    217,086 221,015    2,369,423 

Periodo 4 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Total
Proyección de 
membresias

813 827 841 855 869 882 895 908 920 932 943 955

Proyección de 
platos por mes 13,001   13,235      13,463      13,686      13,903      14,114   14,321      14,522      14,718      14,909      15,095   15,277      170,243    

Ingresos por mes 234,016 238,229    242,338    246,344    250,249    254,057 257,770    261,390    264,919    268,360    271,716 274,987    3,064,374 

Periodo 5 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 Total
Proyección de 
membresias

955 966 978 989 1000 1010 1020 1030 1040 1050 1059 1068

Proyección de 
platos por mes 15,277   15,463      15,645      15,822      15,994      16,162   16,326      16,486      16,642      16,794      16,942   17,087      194,641    

Ingresos por mes 290,264 293,801    297,249    300,611    303,889    307,085 310,201    313,239    316,202    319,090    321,906 324,652    3,698,188 
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En la Tabla 20, se presenta el cálculo de la proyección de la demanda de usuarios de nuestro 

servicio, basado en la PEA ocupada de Lima Metropolitana, cantidad de empresas, segmentación 

de mercado, crecimiento del mercado de comida saludable, se calcula el mercado potencial, 

disponible, efectivo y objetivo. 

Tabla 21: Proyección de los Mercados 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22: Proyección Ventas de membresías y platos anuales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 21: Proyección de membresías al final de cada periodo 

Fuente: Elaboración propia 

Mercado de servicio 
de comida saludable

% Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

Mercados 1.60% 1.60% 1.60% 1.60%
Universo 100% 2,489,856 2,529,694 2,570,169 2,611,292 2,653,072
Mercado Potencial 7.60% 189,116 192,142 195,216 198,340 201,513
Mercado Disponible 53.56% 101,284 102,905 104,551 106,224 107,924
Mercado Efectivo 61.36% 62,148 63,142 64,152 65,179 66,222
Mercado Objetivo 91.91% 57,120 58,034 58,963 59,906 60,864

Periodo anual Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Mercado Objetivo 57,120        58,034        58,962       59,906        60,864       

Proyección trabajadores 
con membresias al final 
de cada periodo

400            632            813           955             1,068         

Proyección platos al 
final de cada periodo 49,180        99,948        139,378     170,243       194,641     
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Figura 22: Proyección de venta de platos al final de cada periodo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23: Proyección Ticket promedio e Ingresos por ticket 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 23: Ingresos proyectados 

Fuente: Elaboración propia 

Ingresos por Año Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

Ticket Promedio 15 16 17 18 19

Ingresos Proyectados 737,706      1,599,160    2,369,423  3,064,374    3,698,188   
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3.6.2. Análisis de oferta 

La oferta de DELIFIT se va a especializar en la elaboración y distribución de menús creados bajo 

los parámetros de comida saludable y nutricional que abarcan las necesidades de un almuerzo 

para los colaboradores de las empresas socias que adquieran una membresía de servicio que les 

permita tener el almuerzo sin tener que salir de las instalaciones de su empresa.  

Los menús serán elaborados bajo la supervisión de un nutricionista especialista en comida 

saludable.  

La oferta de DELIFIT, dependerá de la cantidad de empresas socias que acepten nuestra 

propuesta de nutrición y de la cantidad de colaboradores de estas empresas que adquieran las 

membresías del servicio.  

Para ofrecer nuestro producto y servicio DELIFIT tendrá una estructura adecuada y suficiente 

para tener una oferta adecuada que pueda atender la demanda de este tipo de productos en las 

zonas elegidas, que según las estadísticas crece año a año. 

Dentro de nuestra oferta y como servicios adicionales, DELIFIT ofrecerá una guía nutricional a 

sus clientes, a través de un seguimiento de nutrición que potenciara los efectos positivos de una 

dieta saludable, además de ofertas por ser clientes leales, todos estos beneficios serán explicados 

en el capítulo del plan de Marketing.  
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CAPITULO IV. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

4.1. Misión 

Ser una empresa proveedora de comida saludable, orientada a satisfacer las necesidades de las 

personas que desean incorporar nuestro producto y que quieren comer sano. Enfocado en brindar 

la mejor experiencia con responsabilidad, calidad y puntualidad. 

4.2. Visión 

Aportamos alternativas para un mundo con estilo de vida sana. 

4.3. Valores 

 Innovación: Porque garantizamos variedad de nuestras propuestas de comida saludable. 

 Responsabilidad: Porque aplicamos altos estándares de calidad en todos nuestros 

procesos. 

 Puntualidad: Porque valoramos el tiempo de nuestros clientes y lo respetamos. 

 Excelencia en el Servicio: Porque tomamos los retos como un desafío constante en 

beneficio de la satisfacción y de la experiencia de nuestros clientes. 

4.4. Política 

 Consideramos la importancia que existe entre alimentación saludable y productividad, 

por lo que nos relacionamos con los responsables de las áreas de recursos humanos para 

conseguir una alianza en beneficio de los colaboradores  

 La oferta de comida incluye la información nutricional para garantizar una dieta 

balanceada y saludable. 

 Mejoramiento permanente de los procesos relacionados con la adquisición de los 

insumos, la preparación de los alimentos, el control de calidad y el despacho.  

 Garantizamos una buena experiencia de nuestros clientes en cada uno de los puntos de 

contacto con nuestra propuesta, desde la consulta de las alternativas, el registro de los 
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pedidos, la asesoría especializada, el seguimiento y cumplimiento de retos y la entrega a 

través de la estación especialmente acondicionada. 

 Desarrollo permanente de nuestros colaboradores.  

4.5. Objetivos Estratégicos 

4.5.1. Objetivo General 

Determinar si nuestra propuesta y modelo de negocio es viable y si  generará valor desde el 

punto de vista económico y financiero, aportando un 37% de rentabilidad para los inversionistas 

al término del quinto año de operaciones.  

4.5.2. Objetivos Específicos 

Entre los objetivos específicos que queremos lograr con la tesis se tienen: 

 Lograr una visión general del mercado de comida saludable, como alternativa para los 

trabajadores a la hora de almuerzo, identificando las fortalezas y debilidades para 

aprovechar las oportunidades de mejora. 

 Medir el mercado potencial de trabajadores de Lima Metropolitana para determinar el 

mercado objetivo. 

 Determinar la estrategia de negocio que deberá ser implementada para este modelo de 

negocio considerando la propuesta de valor para el usuario final y la participación de las 

áreas de recursos humanos de las empresas. 

 Identificar los aspectos del micro y macro entorno que afectan al modelo de negocio. 
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4.6. Análisis interno 

4.6.1. FODA y FODA Cruzado 

Tabla 24: Foda & Foda Cruzado 

 

F1

Eficiencia en la atención de los 

pedidos a partir de uso de 

tecnología

D1

Tiempo de conservación de los 

insumos utilizados para la 

preparación de los alimentos

F2

Productos e insumos naturales 

preparados con altos estándares 

de calidad

D2 Logística de distribución compleja

F3

Personal especializado y 

calificado que participa en toda la 

cadena de valor

D3 No tenemos experiencia 

F4

Procesos estandarizados para el 

tratamiento de los alimentos y 

reparto

D4 No se tiene control sobre la flota 

de distribución

F5
Precios competitivos en el 

mercado
D5

Condiciones y reglas de juego 

variables impuestos por los 

clientes

O1

Crecimiento del mercado de 

comida saludable, el 90% de 

consumidores peruanos dice 

pagar más por alimentos que 

prometen beneficios de salud

F2, O2, O3

Implementar campaña de 

diferenciación del producto a 

través del valor nutricional y de 

comida sana como en casa todos 

los días

D1, O1
Elaborar un plan de gestión de 

inventarios

O2

El 52% de los pobladores de 

Lima están interesados en 

alimentarse de manera 

saludable y el 35% está muy 

interesado

F1, O5

Desarrollar de plataforma 

tecnologíca para realización de 

los pedidos y para incluir retos 

D3, O2, O
Implementar una estrategia de 

posicionamiento de marca

O3

Consumidor peruano muy 

apegado a las preparaciones con 

sazón de casa

F3, O4

Tener presencia en eventos 

relacionados con hábitos 

saludables

D3, D5, 

O1, O2, 

O4

Implementar oportunidades de 

mejora de estudio de 

Benchmarking con empresas 

similiares

O4

Relación que existe entre 

productividad y alimentación 

saludable como generador de 

políticas de responsabilidad 

social de los empleadores

F4, F5, 

O2

Brindar el seguimiento 

nutricional para la fidelización de 

nuestros clientes

D4, O4

Elaborar un plan de distribución 

detallado, controlar los 

desplazamientos y tener 

alternativas de distribución

O5

Segmento de consumidor 

millenial ejecuta el 63% de sus 

compras desde un smartphone

F5, O1

Implementar paquetes 

promocionales y planes de 

recompensa 

D5, O5

Promocionar las alternativas de 

comida saludable sobre 

plataformas móviles

A1

No existen barreras de entrada 

para el expendio de comida 

saludable

F2, A1

Comunicar permanentemente la 

oferta de calidad de los insumos, 

alternativas de platos y aporte 

nutricional

D5, A1, A2
Conseguir la fidelización y 

reconocimiento de la marca

A2

Alternativas de comida en 

general repartidas en los 

distritos de nuestro alcance 

F3, A2
Destacar la especialización de la 

preparación de comida saludable
D1, A5

Potenciar los productos con 

mayor rotación

A3

Congestionamientos en el 

tránsito de los distritos de 

alcance de nuestra propuesta

F4, A3

Ofrecer alternativas de 

membresía semanal, quincenal o 

mensual con políticas de 

descuento

D2, D3, 

D4, A3

Planificación detallada y sondeo 

permanente de las alterntivas de 

mercado en nuestro rubro

A4

Barreras de entrada para 

presentar la oferta de  

productos en las empresas

F3, A4

Estrechar la relaciones con las 

áreas de recursos humanos de 

las empresas para generar en 

conjunto campañas de difusión 

de la importancia de la buena 

alimentación 

A5
Alto riesgo de imitación de la 

propuesta de distribución
F1, F5, A5

Prestar atención a la experiencia 

del cliente desde la toma del 

pedido, el seguimiento 

nutricional hasta la atención 

personalizada en el centro de 

reparto del trabajo

FORTALEZAS DEBILIDADES

O
P
O
R
TU
N
ID
A
D
ES

A
M
EN

A
ZA
S
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Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 24, se presenta el análisis FODA. En él cual se analizan las variables internas y 

externas del negocio como Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas y en base a ellas 

se construyen estrategias. 

4.6.2. Matrices ANSOFF, EFE, EFI, IE 

4.6.2.1. Matriz ANSOFF 

DELIFIT se encuentra ubicada en el cuadrante de penetración de mercado. Nuestro mercado está 

compuesto por los empleados de las empresas de los distritos de San Isidro, San Borja, 

Miraflores y Lince. A dichos mercados les ofreceremos como producto las opciones de comida 

saludable con valor nutricional. Los mercados actualmente son atendidos por empresas que 

también ofrecen el delivery de comida saludable, por restaurantes con oferta de delivery y por los 

comedores concesionados dentro de las empresas.  

 

Tabla 25: Matriz ANSOFF 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.6.2.2. Matriz EFI  

La matriz EFI presenta un factor de 3.05 como resultado de la evaluación de los factores 

internos. Con relación a las fortalezas la ponderación nos indica que estas son favorables para el 

desempeño de la propuesta de negocio; dado que se ha ponderado la especialización del 

personal, la eficiencia en la atención y la estandarización de los procesos. Por el lado de las 

debilidades los esfuerzos se deben enfocar en tener planes que permitan llegar detalle de 

compras, de producción y de reparto, así como un adecuado mecanismo de gestión de 

inventarios.  



71 
 

 

Tabla 26: Matriz Estratégica de Factor Interno 

 
1: Debilidad mayor, 2: Debilidad menor, 3: Fortaleza menor, 4: Fortaleza mayor 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.2.3. Matriz EFE  

La matriz EFE presenta un factor de 3.12 como resultado de la evaluación de los factores 

externos lo que nos indica que nuestra propuesta de negocio incorpora estrategias que están 

respondiendo adecuadamente a las amenazas del sector, pero a su vez se requiere elaborar 

acciones para aprovechar mejor las oportunidades del crecimiento del sector de alimentación 

saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 
Peso                     

Porcentaje del  Total
Ponderación Valor Ponderado

Eficiencia en la atención de los pedidos a partir de uso de 

tecnología 0.2 4 0.8

Productos e insumos naturales preparados con altos estándares 

de calidad 0.17 3 0.51

Personal especializado y calificado que participa en toda la 

cadena de valor 0.18 4 0.72

Procesos estandarizados para el tratamiento de los alimentos y 

reparto 0.12 3 0.36

Precios competitivos en el mercado 0.08 3 0.24

Sub‐Total 2.63

DEBILIDADES
Peso                     

Porcentaje del  Total
Ponderación Valor Ponderado

Tiempo de conservación de los insumos utilizados para la 

preparación de los alimentos 0.06 2 0.12

Logística de distribución compleja 0.05 1 0.05

No tenemos experiencia  0.08 2 0.16

No se tiene control sobre la flota de distribución 0.03 1 0.03

Condiciones y reglas de juego variables impuestos por los 

clientes 0.03 2 0.06

Sub‐Total 0.42

1 3.05

MATRIZ ESTRATEGICA DE FACTOR INTERNO (EFI)
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Tabla 27: Matriz Estratégica de Factor Externo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES
Peso                     

Porcentaje del  Total
Ponderación Valor Ponderado

Crecimiento del mercado de comida saludable, el 90% de 

consumidores peruanos dice pagar más por alimentos que 

prometen beneficios de salud. 0.2 3 0.6

El 52% de los pobladores de Lima están interesados en 

alimentarse de manera saludable y el 35% está muy interesado
0.1 3 0.3

Consumidor peruano muy apegado a las preparaciones con 

sazón de casa  0.1 4 0.4

Relación que existe entre productividad y alimenatción 

saludable como generadores de políticas de responsabilidad 

social de los empleadores 0.2 4 0.8

Segmento de consumidor millenial ejecuta el 63% de sus 

compras desde un smartphone 0.1 3 0.3

Sub‐Total 2.4

AMENAZAS
Peso                     

Porcentaje del  Total
Ponderación Valor Ponderado

No existen barreras de entrada para el expendido de comida 

saludable 0.1 3 0.3

Alternativas de comida en general repartidas en los distritos de 

nuestro alcance  0.06 3 0.18

Congestionamientos en el tránsito de la ciudad 0.04 2 0.08

Barreras de entrada para presentar la oferta de productos en las 

empresas 0.07 1 0.07

Alto riesgo de imitación de la propuesta de distribución 0.03 3 0.09

Sub‐Total 0.72

1 3.12

MATRIZ ESTRATEGICA DE FACTOR EXTERNO (EFE)
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4.6.2.4. Matriz IE 

El resultado de ambas matrices (EFI e EFE) ubica a DELIFIT en el cuadrante de CRECER ya 

que somos nuevos en el rubro y necesitamos posicionarnos en el mercado para cubrir la demanda 

y el crecimiento del sector de comida saludable. 

Tabla 28: Matriz de Estrategia Interna 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.3. Cadena de Valor 

Tabla 29: Cadena de Valor 
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Fuente: Elaboración Propia 

4.7. Análisis externo 

4.7.1. PESTEL 

Factor Económico 

Según el “informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas” de abril de 2017, el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicó las siguientes cifras para el Perú: el PBI 

crecería 3% este año y 4.5% en 2018. La inversión privada crecería 0.5% este año y 5% en 2018. 

La inversión pública aumentaría 15%, tanto en 2017 como en 2018. La brecha fiscal sería 3.0% 

en 2017 y de 3.5% en 2018. Entre 2017 y 2020, se plantea la introducción de US$ 6,400 millones 

de dólares para la reconstrucción por el fenómeno del niño costero21. 

Estas proyecciones que el MEF espera para 2017 y 2018, son alentadoras para la economía 

peruana y se basan en factores que afectarían tanto la recuperación económica interna, como en 

factores externos; pues el MEF sugiere que el “impulso externo” será fundamental para alcanzar 

                                                 
21 Artículo de Gestión: Nuevas proyecciones del MEF 2017-2019 (Carlos Parodi). Lima abril de 2017, de Sitio web: 
http://blogs.gestion.pe/economiaparatodos/2017/05/nuevas-proyecciones-del-mef-2017-2019.html 
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estas cifras, debido al mayor crecimiento de nuestros socios comerciales, los aumentos en los 

precios de las materias primas (metales) y el mayor ingreso de capitales externos. 

Por lo tanto, la propuesta del MEF indica que: La mayor inversión pública, unida a la 

recuperación de la inversión privada en 2018, generarán el crecimiento económico de 4.5% en 

2018, en un entorno económico externo favorable para el Perú. 

Los sectores que dan soporte a la actividad económica de 2017 han permitido que el crecimiento 

del país continúe. Estos son los siguientes: Minería e Hidrocarburos 10%, Construcción 7.8% y 

Servicios 6.2%. Por el contrario, los sectores que han impactado menos en el crecimiento son 

agropecuarios y pesca (afectados por el fenómeno del niño). 

 

Tabla 30: Producto Bruto Interno por Sectores 

 
Fuente: INEI. Proyecciones MEF Cuadro 03 – Producto Bruto Interno22 

 

El estudio del MEF es de alguna forma respaldado por el FMI, pero este organismo advierte que 

el PBI no crecerá lo esperado en el 2017 debido a la paralización de grandes proyectos de 

infraestructura a causa del escándalo Odebrecht y por los daños causados por el niño costero, 

indicó Alejandro Werner, director del Departamento del hemisferio occidental del FMI23. 

                                                 
22 INEI - MEF: Proyección MEF cuadro 03 - 2017, de sitio web: https://www.mef.gob.pe/es/proyecciones-macroeconomicas 
23 Artículo de El comercio: FMI reduce a 2,7% su proyección de crecimiento del Perú para 2017, mayo 2017, de sitio web: 
http://elcomercio.pe/economia/fmi-ajusta-baja-proyeccion-crecimiento-peru-2017-426175 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prom.    

2015-2017

Agropecuario 5.9 1.5 3.5 4.4 4.2 4.2 4.3

Pesca -32.2 18.1 3.5 4.2 4.5 5.0 4.6

Minería e hidrocarburos 2.8 4.3 6.2 12.8 10.8 6.4 10.0

Manufactura 1.5 4.9 4.5 4.5 4.8 4.8 4.7

Electricidad y agua 5.8 5.5 5.7 5.8 6.0 6.0 5.9

Construcción 15.8 8.4 7.5 7.8 7.8 7.8 7.8

Comercio 7.2 5.9 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1

Servicios 7.4 6.2 6.0 6.1 6.2 6.2 6.2

VALOR AGREGADO BRUTO 5.9 5.7 5.8 6.7 6.6 6.1 6.5

Impuestos y derechos de importación 6.9 4.5 4.5 4.8 4.8 4.8 4.8

PRODUCTO BRUTO INTERNO 6.0 5.6 5.7 6.5 6.5 6.0 6.4
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Según el FMI para que el Perú alcance las metas de crecimiento del 2018, necesitamos 

profundizar las reformas tributarias estructurales para sostener el crecimiento potencial, 

modernizar la economía, aumentar la formalidad y elevar el crecimiento a través de mayores 

inversiones. 

Con miras al futuro el FMI recomienda al Perú evitar quedar atrapado en la denominada “trampa 

del ingreso medio”. Para ello recomienda elevar la competitividad, flexibilizar las regulaciones 

laborales y vincular los costos laborales con la productividad. 

Por último, el FMI indica que para el Perú es importante que el crecimiento económico sea 

acompañado por políticas públicas destinadas a reducir las grandes brechas de infraestructura, 

mejorar el acceso al agua potable y saneamiento, promover la inclusión financiera, mejorar la 

cobertura de la salud pública y seguir fortaleciendo el sistema educativo. 

En resumen, los indicadores económicos muestran escenarios positivos, sin embargo, existe 

ciertos riesgos externos (amenazas de guerra, crisis económica, etc.) e internos (fracaso en las 

políticas fiscales, crisis sociales), que podrían afectar de manera negativa el crecimiento del país 

para los próximos años, pese a ello las mejores empresas vienen ajustando sus estrategias al 

nuevo entorno positivo con muy buenos resultados lo que favorecerá el apalancamiento que 

nuestro modelo de negocio requiere. 

Factor Político - Legal 

El Ministerio de Salud (MINSA) a través de la Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA), se encarga de normar y supervigilar en materia de inocuidad de alimentos elaborados 

industrialmente de producción nacional o extranjera, además conduce la vigilancia sanitaria de 

los establecimientos de fabricación, almacenamiento, fraccionamiento de alimentos y los 

servicios de alimentación colectiva, de hospitales y de los medios de transporte de pasajeros.  

En este sentido el MINSA aprobó el reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos 

y bebidas, a través del Decreto Supremo No. 007-98-SA. Dicha norma exige el cumplimiento de 

ciertos protocolos y requisitos durante la producción, transporte, fabricación, almacenamiento, 

elaboración y el expendio de los alimentos  y bebidas de forma tal que se garantice su inocuidad 

para el consumo humano.  

Factor Socio - Cultural 

Actualmente el interés por una correcta alimentación está en crecimiento tanto a nivel mundial 

como nacional y esto también es preocupación para los empleadores de empresas que buscan 
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diariamente aumentar su productividad y reducir costos. Además sumado que las mismas 

personas cada vez le dan mayor importancia al balance de sus alimentos para mejorar salud y el 

bienestar general tanto familiar como laboral y profesional. Sin embargo falta introducir el 

interés por la práctica real de hábitos alimenticios saludables en el cotidiano de nuestras 

actividades diarias. Consideramos dos factores esenciales que determinan la situación actual: la 

mala información entregada sobre una buena alimentación saludable y la falta de oferta de 

productos en el mercado actual.  

Factor Tecnológico 

Existen tendencias que van de la mano con el avance del uso de la tecnología y la globalización 

lo cual muestra que el cliente de hace cinco años no es el mismo de ahora, tiene mayor acceso a 

información y puede negociar ya que accede no solo  a una oferta sino a muchas y en tiempo real 

lo cual hace que la primera impresión de lo ofertado sea bastante valorado y posterior a ello surja 

una evaluación de la oferta de valor. 

Según un artículo publicado en el diario Gestión24 existen cinco tendencias del consumidor del 

2017: 

 Consumo Multicanal  

Define básicamente el hecho de que el consumidor puede ingresar a un sitio web con la intención 

de realizar una compra y termina el proceso en cualquier otro. Mayores canales de compra y 

orientación del consumidor a los canales digitales; Google menciona que esto aplica para el 85% 

de los compradores en internet. Por tal motivo, las marcas y los canales de venta deben intentar 

mantener en todo momento el interés constante del cliente usando sus datos y atributos para 

convertirlos en una ventaja competitiva para las futuras ventas y así ofrecer al cliente productos 

en el mejor momento, por el mejor canal y con una comunicación cada vez más personalizada.  

 El Internet de las Cosas  

Se refiere a que cualquier dispositivo está conectado a la red, ya sea un computador o cualquier 

otro objeto que tengan o no acceso a wi-fi. Estas tecnologías permiten recopilar información de 

los comportamientos de los consumidores que luego puede ser procesada. Una aplicación del 

Internet de las Cosas se da en el “Smart House” o en soluciones que nos permiten conocer el 

tráfico vehicular y acceder a rutas alternas. 

 
                                                 
24ARTICULO PUBLICADO EN DIARIO GESTION, GRUPO EL COMERCIO. 19 de julio del 2017. ESTUDIO DE CLIENTES 
DATAIMAGENES. Sitio Web:http://gestion.pe/tendencias/cinco-principales-tendencias-consumidor-peruano-2195307 
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 Mayor Consumo en E-commerce  

Existe una tendencia a la compra por canales electrónicos ya que representa para el consumidor 

poder obtener un precio más económico y para el ofertante reducir costos de almacén, de 

transporte, entre otros. También como resultado de esta tendencia existe mayor confianza del 

consumidor a la hora de usar medios de pago siendo los más usados hoy Visanet, PayPal, 

Safetypay, Mc Procesos y la peruana Culqui entre otros.  

 Mayor Consumo de Programas de Recompensas  

Actualmente las empresas ofrecen a sus clientes programas de recompensas a su fidelización 

tales como beneficios por tener la cuenta de haberes en un banco, club de suscriptores de un 

periódico, etc., siendo bastante apreciados por los consumidores, tendencia que continuará en los 

próximos años y es una muy buena razón para hacer crecer las alianzas estratégicas. 

Estas tendencias debemos tenerlas en cuenta como parte de la propuesta de negocio para diseñar 

los canales de atención de nuestros consumidores. 

 Tendencia del Público Millennial  

La Generación “Y” o generación Millennial ya creció, son los nacidos en los 80’s, de mentalidad 

abierta y hoy son grandes decisores de compra; trabajan en empresas, consumen productos y se 

mueven mayormente en canales digitales. Son cerca de 10.2 Millones en Perú, que trabajan en 

áreas de servicios, ventas, administración, buscadores de señal WI FI, se conectan al día 7 veces 

por lo menos, el 92% cuenta con una red social y un tercio ha comprado alguna vez a través de 

internet, podemos contar mucho de los Millennial pero a la vez comentar que actúan de manera 

impredecible, incluso con su actitud en las redes sociales o los contenidos que estos consumen. 

Nuestro modelo de negocio analizará posteriormente tecnologías como consumo multicanal, e-

commerce, programa de recompensas y las tendencias de consumo del público Millenial.  

4.7.2. Análisis del sector 

4.7.2.1. Mercado competencia 

La variedad de productos sustitutos en el mercado es medianamente amplia, pues existen varios 

locales y restaurantes que incluyen opciones saludables dentro de su carta. Por otro lado, existen 

restaurantes que incluyen como servicio adicional, la opción de delivery, sin embargo, tienen un 

precio mayor porque recargan el costo de distribución y los tiempos de entrega en la mayoría de 
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los casos, sobrepasan los 60 minutos, una gran debilidad para estas empresas y una gran 

oportunidad para tener nuestro producto inhouse.  

Existen empresas con propuestas de comida saludable distintos a los típicos locales de “comida 

rápida” y están dispuestos a llevar la comida hasta el centro de trabajo o hasta el domicilio. La 

atención que ofrecen estas empresas normalmente se hace a través de aplicaciones móviles y en 

algunos casos ofrecen planes de suscripción con información nutricional. 

Entre los restaurantes que ofrecen comida saludable podemos mencionar: 

 Tierra Santa: Este restaurante de comida árabe cuenta con dos locales. El de Miraflores 

permite pedir delivery en ese distrito, además de en San Isidro y Barranco. El local de 

Surco cubre también San Borja.  

 Arboreo: Los pedidos pueden realizarse por delivery y llega a los distritos de Miraflores, 

Surquillo, Jesús María, San Borja y sin recargo adicional a San Isidro y Lince. La 

propuesta está relacionada con ensaladas.  

 Ummi Delivery: Ofrece opciones de desayuno, snacks, bocaditos y almuerzos y 

productos personalizados para ser compartidos con el equipo de trabajo promoviendo los 

buenos hábitos alimenticios. Su propuesta está relacionada con la dedicación y buen 

gusto de una comida rica, nutritiva y con sabor casero. Su propuesta incluye paquetes 

grupales de S/. 330.00 nuevos soles (Full Lunch – 20 almuerzos)  y de S/. 300.00 nuevos 

soles (Estándar Lunch – 20 almuerzos). Los pedidos se realizan desde las 11:00 am a 

1:00 pm. Su zona de reparto es San Isidro. 

 Bocadio: Los pedidos pueden realizarse online desde las 8 a.m. o por teléfono desde las 

11 a.m. La zona de reparto, por ahora, abarca los distritos de Barranco, San Isidro y 

Miraflores. La comida la envían fría para mejor conservación y los platos de fondo están 

entre S/. 20.00 y S/. 29.00 nuevos soles.  

 Delimás: Ofrece alternativas de comida saludable con una propuesta de balance de sabor 

y cumplimiento de recomendaciones de los organismos mundiales de salud. Tienen 

planes de alimentación clasificados por la cantidad de Kcal a ser consumidas. Los precios 

fluctúan dependiendo del plan, por ejemplo 5 almuerzos por S/. 95.00 nuevos soles o el 

plan de 3 comidas por S/. 235.00 nuevos soles por 5 días.    
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Las alternativas que se tienen para realizar los pedidos incluyen:  

 Redes sociales como el FaceBook, Snapchat e Instagram 

 Central telefónica 

 Aplicaciones móviles 

 Página web. 

De estas las más utilizadas son las aplicaciones móviles, las redes sociales y centrales 

telefónicas.  Las alternativas que hemos analizado no hacen el reparto dentro del centro de 

labores usando un espacio determinado. 

Es preciso indicar también que en los centros de labores existen alternativas de alimentación a 

través de concesionarios. Normalmente las concesiones se realizan previo acuerdo y cumpliendo 

ciertos requisitos que cada una de las empresas puede estipular.  

4.7.2.2. Las 5 Fuerzas de Porter 

Poder de negociación de los proveedores 

Los principales proveedores son: 

 La empresa de transporte que nos ofrece el servicio de despacho de las raciones de 

comida saludable a cada una de las empresas.  

 Los que nos suministran los insumos perecibles (verduras, frutas, lácteos, carnes) y 

los no perecibles (abarrotes y especias). 

 Las empresas que nos proporcionan los empaques descartables para el reparto de las 

raciones de comida saludable. 

Dado que podemos recurrir a distintos proveedores debido a que la oferta es amplia, el poder de 

negociación que tienen los proveedores es baja. 

Amenaza de nuevos competidores 

En este rubro podemos clasificar a los competidores en dos grupos: 

 Los restaurantes y/o las opciones de “delivery”, incluso de comida saludable. 

 Las concesiones de los comedores dentro de las empresas que en muchos casos también 

ofrecen alimentos preparados. 

En este escenario nuestro diferenciador de modalidad de despacho y de calidad y aporte 

nutricional de la comida nos debe permitir mantener fidelización. Por lo tanto la amenaza de 

nuevos competidores es alta. 
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Poder de negociación de los clientes 

Los clientes tienen múltiples opciones de almuerzo y distintos canales a través de los cuales 

pueden ser atendidos. Frente a este escenario es importante fidelizar a los clientes a través de la 

experiencia que el cliente tenga con nuestra propuesta de valor. En este sentido el poder de 

negociación de los clientes es alto, siendo el precio y la diferenciación factores clave a la hora de 

elegir la alternativa de alimentación saludable. 

Amenaza de productos sustitutos 

Como alternativa al servicio de entrega de comida saludable que proponemos podemos tener a 

los supermercados que puedan también incursionar en el reparto de raciones de comida 

saludable. Actualmente algunos supermercados realizan repartos a domicilio, pero no tienen el 

reparto de comida saludable. Este tipo de envío les genera sobrecostos por lo que se convierte en 

una barrera. En este sentido tenemos que la amenaza de productos sustitutos es baja. 

Rivalidad entre los competidores existentes 

No tenemos empresas que realicen reparto de comida saludable utilizando una estación de 

reparto dentro de las empresas. Pero si tenemos restaurantes especializados en comida saludable 

y que incluyen la opción de “delivery” y tenemos también a las empresas que hacen sólo 

“delivery”. Por otro lado, están las empresas que se dedican a la administración de comedores y 

de la concesión de la alimentación. La rivalidad entre los competidores existentes es media. 

 Es preciso indicar también que en los centros de labores existen alternativas de 

alimentación a través de concesionarios. Normalmente las concesiones se realizan previo 

acuerdo y cumpliendo ciertos requisitos que cada una de las empresas puede estipular.  

 
Tabla 31: Resumen del sector 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En resumen, el diseño del negocio no tiene barrera de entrada y existe además mucha rivalidad lo 

que nos lleva a inferir que una vez dentro el mantenerse será el reto por afrontar. Para ello será 

Concepto Calificación
Poder de negociación de los proveedores Baja

Amenaza de nuevos competidores Alta
Poder de negociación de los clientes Alta

Amenaza de productos sustitutos Baja
Rivalidad entre competidores existentes Media
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importante definir adecuadamente estrategias y el uso de herramientas que mantengan la 

fidelización de los clientes. 
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CAPITULO V. PLAN DE MARKETING 

Para el plan de Marketing de DELEFIT se han identificado los siguientes puntos: 

 
Figura 24: Plan de Marketing 

Fuente y elaboración propia 

5.1. Posicionamiento del servicio  

Según lo desarrollado en el Capítulo 3, los servicios serán ofrecidos a 2 segmentos, objetivos 

principales: 
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 Segmento objetivo del servicio captación de empresas socias y clientes: Principales 

empresas que se encuentren en las zonas de Miraflores, San Isidro, Lince y San Borja que 

estén interesadas en apalancar sus políticas de bienestar, salud y productividad con 

nuestro servicio de distribución y entrega de almuerzos de comida saludable a los 

colaboradores interesados. 

 Segmento objetivo del servicio de distribución y entrega de almuerzos a los 

colaboradores de la empresas socias: Hombres y Mujeres de 25 a más años, del NSE 

A, B y C, que trabajen en empresas de los distritos de Miraflores, San Isidro, Lince y San 

Borja, que estén interesados en una buena alimentación y con un estilo de vida saludable. 

En base a la investigación de mercado realizada el servicio de captación de empresas se 

posiciona como beneficioso, seguro y confiable. Por otro lado el servicio de distribución y 

entrega de almuerzos a los colaboradores de las empresas socias será posicionado como un 

servicio cómodo, seguro, efectivo y asequible.  

5.1.1. Producto/Servicio 

El modelo de negocio cuenta con 2 servicios principales que representan de manera 

complementaria los ingresos de la compañía. Por un lado, se encuentra el servicio de captación 

de empresas, a través de convenios (contratos) que nos permitan potenciar sus políticas de 

bienestar y productividad, captar a sus colaboradores y utilizar sus instalaciones, a través de 

herramientas tecnologías y charlas de nutrición donde se les explicada la dinámica de trabajo 

(membresías) y los beneficios de la misma. Por otro lado se encuentra el servicio de distribución 

y entrega de almuerzos a los colaboradores de las empresas socias. A continuación, se explica a 

detalle cada servicio su configuración, características y complejidad. 

5.1.1.1. Servicio de captación de empresas socias y clientes. 

Este servicio tiene como fin principal, la captación de empresas de las zonas de interés 

(Miraflores, San Isidro, Lince y San Borja), empresas que vean en el producto de la comida 

saludable que ofrece DELIFIT un elemento de apoyo a sus políticas de bienestar, salud y 

productividad de sus colaboradores. Una vez que se llegue a un acuerdo con estas empresas, 

debemos comenzar con la captación de sus colaboradores, a través de charlas de nutrición, 
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beneficios de como nuestro producto afectara positivamente sus vidas y sus trabajos y las 

diferentes formas de membresías que ofreceremos. 

 Servicio seguro: Al ser un acuerdo (contrato), entre DELIFIT y la empresa del 

colaborador, las membresías que estarán a disposición de los colaboradores estarán 

garantizadas por las empresas socias, por lo que se estima que pueden ser consideradas 

como una alternativa de inversión. 

 Servicio beneficioso: Debido a los beneficios que una dieta saludable en las personas, 

tanto a nivel personal como profesional y de las posibilidades de rentabilidad productiva 

que esto implica para las empresas. 

 Servicio flexible: Cada acuerdo, con cada empresa  podría tener diferentes 

características, dependiendo de las alternativas de pago y las políticas que tienen 

implementadas cada una de las empresas a las que ofreceremos nuestros servicios. 

 Servicio Confiable: El colaborador de las empresas socias, tendrán la confiabilidad del 

servicio de membresías que serán respaldados por sus propias empresas. 

5.1.1.2. Servicio de distribución y entrega de almuerzos a los colaboradores de las empresas 

socias. 

Este servicio tiene como fin principal la distribución y entrega de los almuerzos a los 

colaboradores de las empresas que tienen una membresía con DELIFIT. El servicio se brindara 

bajo varias canales de comunicación que tendemos con los clientes finales (aplicaciones móviles, 

redes sociales, comunicación telefónica o por nuestra página web), haciendo el servicio amigable 

y confiable para los nuestros clientes. Como atributos principales, el servicio tiene las siguientes 

características:  

 Servicio seguro: DELIFIT contara con un producto de calidad, elaborado por un 

personal elegido bajo un riguroso proceso de selección, el mismo proceso riguroso 

será establecido para los procesos de producción y para elegir a la empresa que 

realizara la distribución de nuestros productos, garantizando la seguridad de una 

distribución y entrega en el lugar correcto, en el momento correcto y sin alterar la 

calidad del producto. 

 Servicio cómodo y confiable: Para garantizar la comodidad y confiabilidad de 

nuestro servicio a los clientes, el producto llegara a los locales de nuestras empresas 
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socias justo a la hora en que ellos establezcan como el horario de almuerzo para sus 

colaboradores, además contaremos con un módulo de reparto y empaques adecuados 

que garantiza la calidad y el sabor del producto. 

 Servicio asequible: Se garantiza una tarifa competitiva de precios mediante la 

constante supervisión que ofrece el mercado. El precio del almuerzo de DELIFIT no 

será el más bajo del mercado, por sus características ya explicadas, pero tampoco será 

el más alto. 

5.2. Plaza 

Se contará con diversos canales de distribución de nuestros servicios, dependiendo de la 

preferencia de los clientes. A continuación, un listado de los mismos y el alcance de cada uno: 

 Canal online: Se contará con una aplicación móvil, página web y una plataforma en las 

principales redes sociales como Facebook, para la atención de los pedidos.  Además se 

tendrá una sección especial sobre nutrición, seguimiento de metas, menús, información 

sobre las empresas socias, las membresías con las que contamos, ofertas, entre otras 

opciones. En la aplicación móvil y en la página web podrán encontrar información sobre 

la empresa, los servicios, características e información de contacto. Con respecto a la 

plataforma Facebook, se contará con una página con la información de la empresa, sus 

productos y servicios y una opción donde los usuarios podrán comentar la experiencia 

con DELIFIT y poder mejorar cada día. 

 App móvil: Este también será un medio importante de llegada para los clientes, ya que 

será muy útil tener el contacto con nosotros en todo lugar. Los clientes podrán acceder a 

esta plataforma desde cualquier Smartphone de gama media en adelante y a través de ella 

podrán realizar las mismas operaciones que con las que cuenta la página web. 
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Figura 25: App móvil 

Fuente y elaboración propia. 
 

 Atención telefónica: El propósito principal de este canal de distribución será para tener 

una comunicación más directa con los clientes, las empresas socias, proveedores etc., 

continuar con la relación comercial establecida, pero también servirá como medio para 

realizar solicitudes, prospectar nuevos clientes, e incluso recibir solicitudes de empresas 

que estén interesadas en trabajar con DELIFIT. 

 Venta presencial: Este canal de distribución aplica exclusivamente para las empresas a 

las que ofreceremos o que requieran los servicios de DELIFIT, y tiene que ver con las 

visitas de presentación que haremos a las mismas para ofrecerles los servicios. Se contará 

con trípticos de información, una presentación corporativa y merchandising para este tipo 

de visitas. 

 Correo electrónico: Este medio se utilizará tanto para la comunicación con los usuarios 

del servicio final, como con las empresas socias y los proveedores estratégicos. Además, 

se utilizará como medio de comunicación interno dentro de la empresa. 

5.3. Promoción y Educación 

La estrategia de promoción y educación estará muy concentrada en el ámbito digital, pero 

también participará en algunos medios tradicionales como son el material impreso. Con respecto 

a la educación en el uso del servicio, ésta será realizada en las capacitaciones que llevaremos a 
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las empresas para la captación de clientes y será muy bien explicada en los medios digitales y 

mediante consultas en las redes sociales. A continuación, se explicará de manera más detallada 

las acciones y características de la comunicación y educación enfocada a cada uno de los canales 

considerados: 

 Digital: En primer lugar, se realizarán campañas de comunicación a través de la 

plataforma de Facebook, inicialmente para las empresas a las que queremos captar, y en 

una segunda etapa (cuando se tengan varias empresas dentro de nuestra red) dirigida 

también a los colaboradores de estas empresa. Por otro lado, se invertirá en pauta online, 

tanto a través de Facebook como a través de Google Ads con avisos dirigidos a los 

colaboradores que aún no tienen la membresía y a empresas que queremos que se unan a 

nuestra red de asociados. Finalmente, se incluirán pequeños clips de video como avisos 

de publicidad en YouTube (avisos que se muestran antes de empezar los videos) 

explicando cómo funciona el servicio y los beneficios del mismo para los usuarios 

finales. 

 Folletos: Dirigidos exclusivamente para colaboradores de las empresas socias y 

repartidos en puntos estratégicos de estas empresas a las horas en las que nos permitan 

nuestros asociados, indicando los beneficios del servicio y las instrucciones para 

inscribirse en él. 

5.3.1. Plan de lanzamiento del servicio 

En este punto se revisarán las campañas de lanzamiento de los servicios, el servicio de captación 

de empresas socias y clientes en el primer año de operación y el servicio de distribución y 

entrega de almuerzos a los clientes de DEFILIT. 

Para el lanzamiento del servicio de captación de empresas socias y clientes, será necesario 

realizarlo en dos etapas. La primera etapa, una campaña de lanzamiento hacia las empresas 

socias a las que queremos que apalanquen nuestro negocio y cómo podemos ayudar a sus 

políticas de beneficios, esta campaña debes realizarse más o menos 3 meses antes de iniciar las 

operaciones. 

En la segunda etapa, una campaña de lanzamiento para la captación hacia los colaboradores de 

estas empresas con el fin de que conozcan nuestros productos,  los beneficios que tienen con 

nosotros a nivel de salud y productividad, las membresías y promociones de la empresa. 
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Para la etapa de la operación de la empresa, se realizará la campaña de lanzamiento del servicio 

de distribución y entrega, dirigido a nuestro cliente final con el fin de captar más colaboradores y  

mostrar las promociones, nuevos productos, horarios y retroalimentación para mejorar nuestro 

servicio.  

a. Campaña de lanzamiento dirigido a captar empresas para nuestro servicio. 

Antes de comenzar la producción de productos, necesitamos realizar la captación de las empresas 

a los que vamos a brindar el servicio de entrega de los menús de comida saludable, para ello se 

debe realizar una campaña de captación de estas empresas, la campaña debe realizarse por lo 

menos 3 meses antes de comenzar la producción de menús. La campaña consiste en recopilar la 

información de las principales empresas  de los distritos de la zona, identificar las empresas por 

la cantidad de colaboradores que cuentan y de ser posible verificar si estas cuentan con políticas 

de beneficios y productividad para sus colaboradores. Con la ayuda de los contactos establecidos 

por nuestros socios y el personal de ventas, realizar citas (con los gerentes de RR.HH. de las 

empresas) donde se plantee la opción de potenciar sus políticas de beneficios y productividad en 

caso las tengan o de ser el caso iniciar el establecimiento de estas políticas, a través del servicio 

de comida saludable con el que contamos, mostrar todos los beneficios a los que pueden acceder 

sus colaboradores y de modo indirecto los beneficios para su empresa. 

b. Campaña de lanzamiento para los colaboradores de las empresas socias. 

Una vez que cerramos el trato con una empresa, el siguiente paso es captar a la mayor cantidad 

de colaboradores de esta empresa para que reciban y consuman nuestros productos, para ello y 

con la ayuda del departamento de RRHH de la empresa, debemos realizar una campaña de 

concientización y reclutamiento de la mayor cantidad de colaboradores con el fin de tener la 

mayor cantidad de clientes finales, esta campaña se realiza, a través de charlas donde se 

muestran los productos que ofrecemos, la modalidad de las membresías, la forma de pago de las 

mismas (previo trato con el departamento de RRHH), las promociones, los procedimientos con 

los que se va a acceder al servicio y la información de la empresa. 

La campaña también se debe realizar a través de información enviada a los correos electrónicos 

de los colaboradores de las empresas, a través de mailing informativos y folletos impresos. 

Esta campaña se debe realizar también antes de comenzar operaciones, para tener una cantidad 

de clientes suficientes para que la planta produzca de manera eficiente. 

c. Campaña promocional a los clientes. 
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Para incentivar la captación de nuevos clientes, se consideró ofrecer un almuerzo gratis al mes a 

la persona que nos ayude a inscribir a 2 colaboradores como mínimo en el lapso de ese mes, 

utilizando el aplicativo o la página web de DELIFIT. 

5.4. Precio 

La ecuación de valor está definida por los beneficios recibidos entre los costos percibidos y lo 

dispuesto a pagar por ello. Para establecer el precio del servicio se ha considerado: 

 El estilo de vida y NSE de los clientes. 

 La percepción del cliente: cuánto está dispuesto a pagar por el servicio 

 Servicio post-venta (información nutricional, seguimiento y evaluaciones). 

 La estructura de costos de la empresa 

Según nuestra investigación de mercado del capítulo 3, a la pregunta ¿cuánto dinero está 

dispuesto a pagar por un almuerzo de comida saludable?, el 58.81% de los encuestados está 

dispuesto a pagar entre 10 y 14 soles, mientras que el 25.28% de los encuestados está dispuesto a 

pagar entre 15 y 19 soles, por lo que en DELIFIT decidimos que el valor de un almuerzo debería 

estar en 15 soles. 

Como se mencionó en las características del servicio, el plato de DELIFIT no será el más 

económico pero tampoco será el más caro. 
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CAPITULO VI. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Descripción del producto:  

Los productos realizados por DELIFIT S.A. son menús creados bajo parámetros de comida 

saludable y nutricional que abarcan las necesidades de un almuerzo para una persona que 

demanda comer sano y requiere tenerlo listo en el tiempo necesario sin desplazarse para 

obtenerlo. 

El producto se refiere a comida saludable en la modalidad de almuerzos en presentación personal 

que pretende brindar una alimentación de alta calidad que ofrezca los nutrientes y energía 

necesarios a las personas para desempeñar sus labores cotidianas en la oficina. Ofreciendo 

ingredientes frescos y una gran variedad de platos que se renovaran constantemente, de acuerdo 

con las sugerencias realizadas por los clientes mediante una plataforma tecnológica que 

interactuará con nosotros para recibir el feedback para que se ajusten a los gustos y necesidades 

de estos, asimismo se ajustaran a las necesidades de la empresa y a las condiciones del mercado. 

Estos menús serán elaborados bajo la supervisión de un nutricionista de la compañía que estará 

al frente del proceso de diseño de las alternativas de almuerzo. Esto nos garantizara cumplir con 

las necesidades y requerimientos nutricionales de nuestros clientes potenciales.  Dentro de los 

menús, siguiendo las recomendaciones brindadas por el especialista, los alimentos serán 

proporcionados con información nutricional.  

6.1.1. Análisis del producto  

A continuación, detallamos algunos ejemplos de las alternativas de menús que ofreceremos y la 

información nutricional que contendrá cada plata: 
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1. Cerdo en Salsa hawaiana 

RECETA 1 

 
Figura 26: Imágenes de Menús-Cerdo En Salsa Hawaiana 

Fuente y elaboración propia 

 

Tabla 32: Información nutricional – Cerdo en Salsa hawaiana 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Cantidad Energía Agua Proteína Proteína  Grasa Grasa Carbohidrato

gr Kcal ml gr gr gr gr gr

Pavo Carne, pulpa 165 442.2 96.2 33.2 0 33.3 0 0

Hongos Secos 10 36.8 0.5 1.9 0 0.5 0 6.3

Tomate redondo picado 40 7.6 0 0.3 0 0.1 0 1.7

Mantequilla 8 58.3 1.3 0 0.2 0 6.6 0

Aceite vegetal de olivo 5 44.2 0 0 0 0 5 0

Vino blanco (grado alcohólico: 12.0) 30 34.2 0 0 0 0 0 2.4

Callampa blanca (hongos) 33 12.5 29.6 0 1.1 0 0.1 1.8

Pasta de tomate Concentrada 5 4.5 3.8 0.1 0 0 0 0.9

SUBTOTAL  296 640.3 131 35.5 1.2 33.9 11.7 13.2

Cerdo en Salsa hawaina

ALIMENTO

Información Nutricional
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2. Pollo al ajillo 

RECETA 2 

 
Figura 27: Imágenes de Menús-pollo al ajillo 

Fuente y elaboración propia 

 

Tabla 33: Información nutricional – Pollo al ajillo 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Cantidad Energía Agua Proteína Proteína Grasa Grasa Carbohidratos

gr Kcal gr gr gr gr gr gr

Pollo Pechuga 165 178.2 0 31.7 0 4.8 0 0

Limón jugo de 10 3 0 0 0 0 0 1

Ajo entero pelado 40 20 0 0 0 0 0 20

Sal iodada 8 0 0 0 0 0 0 0

Aceite vegetal Puro vegetal 5 44.2 0 0 0 0 5 0

Trigo Harina sin preparada 30 110.4 3.5 3 0 0.6 0 22.8

Aceite vegetal Puro vegetal 33 291.7 0 0 0 0 33 0

Papa Blanca sin cáscara 5 4.9 0 0.1 0 0 0 1.1

Perejil (3) 5 2.8 4.1 0 0.2 0 0 0.3

SUBTOTAL  301 655.2 7.6 34.8 0.2 5.4 38 45.2

Pollo al ajillo

ALIMENTO

Información Nutricional
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3. Espaguetis a la carbonara 

RECETA 3 

 
Figura 28: Imágenes de Menús-espaguetis a la carbonara 

Fuente y elaboración propia 

 

Tabla 34: Información nutricional – Espaguetis a la carbonara 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Cantidad Energía Agua Proteína Proteína Grasa Grasa Carbohidrato

gr Kcal ml. gr gr gr gr gr

Fideos tallarín 85 275.4 17.3 0 8.1 0 0.1 59.2

Mantequilla 16 116.6 2.6 0 0.3 0 13.1 0

Aceite vegetal Puro vegetal 8 70.7 0 0 0 0 8 0

Ajo entero pelado 5 2.5 0 0 0 0 0 2.5

Huevo de Gallina Entero 25 38.3 0 3.1 0 2.6 0 0.4

Queso fresco Blando, no madurado 16 36 9.8 2.5 0 2.7 0 0.4

Queso tipo Parmesano Duro, madurad 16 69.9 3.7 5.9 0 4.8 0 0.6

Jamón Tipo "ingles" 32 45.1 22.4 6.7 0 1.8 0 0

SUBTOTAL  203 654.6 55.8 18.2 8.4 11.9 21.2 63.1

Espaguetis a la carbonara

Información Nutricional

ALIMENTO
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4. Saltado Oriental  

RECETA 4 

 
Figura 29: Imágenes de Menús-saltado oriental 

Fuente y elaboración propia 

 

Tabla 35: Información nutricional – Saltado oriental 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

ALIMENTO Cantidad Energía Agua Proteína Proteína Grasa Grasa Carbohidratos

gr Kcal gr gr gr gr gr gr

Vacuno Carne, pulpa 42 44.1 31.9 8.9 0 0.7 0 0

Aceite vegetal de olivo 5 44.2 0 0 0 0 5 0

Cebolla 25 12.3 0 0.3 0 0 0 2.9

Pimiento 10 3.5 9 0 0.2 0 0.1 0.8

Ajo entero pelado 5 2.5 0 0 0 0 0 2.5

Zanahoria (2) 25 10.3 22.3 0 0.2 0 0.1 2.3

Vinagre 8 1 0 0 0 0 0 0.4

Sillao De soya, con sal y melaza 8 3.8 5.9 0.6 0 0 0 0.3

Ají amarillo 8 3.1 7.1 0 0.1 0 0.1 0.7

Tomate redondo picado 40 7.6 0 0.3 0 0.1 0 1.7

Cebolla china 15 5.9 0 0.3 0 0 0 1.1

SUBTOTAL  191 138.2 76.1 10.5 0.4 0.8 5.2 12.7

Saltado Oriental
Información Nutricional
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5. Lomo Saltado  

RECETA 5 

 
Figura 30: Imágenes de Menús-lomo saltado 

Fuente y elaboración propia 

 

Tabla 36: Información nutricional – Lomo Saltado 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

ALIMENTO Cantidad Energía Agua Proteína Proteína Grasa Grasa Carbohidrato

gr Kcal gr gr gr gr gr gr

Vacuno Carne, pulpa 85 89.3 64.5 18.1 0 1.4 0 0

Pimiento 10 3.5 9 0 0.2 0 0.1 0.8

Orégano 2 1 1.7 0 0 0 0 0.2

Cebolla 40 19.6 0 0.4 0 0 0 4.6

Ajo entero pelado 3 1.5 0 0 0 0 0 1.5

Ají amarillo 10 3.9 8.9 0 0.1 0 0.1 0.9

Vinagre 5 0.6 0 0 0 0 0 0.3

Tomate redondo picado 35 6.7 0 0.3 0 0.1 0 1.5

Perejil (3) 4 2.2 3.3 0 0.2 0 0 0.3

Papa Blanca sin cáscara 85 83.3 0 2.1 0 0 0 18.9

Aceite vegetal de olivo 40 353.6 0 0 0 0 40 0

SUBTOTAL  319 565.1 87.3 21 0.5 1.4 40.2 28.8

Lomo saltado
Información Nutricional
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6.2. Maquinarias, equipos y herramientas 

6.2.1. Descripción de Maquinarias   

Para la producción de los almuerzos saludables se necesita una maquinaria y herramientas 

necesarias para cocinar platos eficientemente utilizando un proceso de operación de alta calidad. 

A continuación, se muestra  

• Estufa industrial: Estufa a Gas en acero inoxidable con 4 fogones industriales y una 

plancha de medidas 2 m x 90 cm. 

 

• Licuadoras industriales: cuentan con vaso de acero inoxidable de alta calidad, capacidad 

de 17 lts cada una, 3750 revoluciones por minuto. 

Figura 31: Estufa industrial 
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Figura 32: Licuadoras industriales 

 

 Horno industrial: Horno de 3 pisos en acero inoxidable a gas de 2 m de largo por 90 cm 

de frente y 2.20 m de altura. 

 
Figura 33: Horno Industrial 

 

 Nevera: Nevera Industrial frontal de vidrio con dimensiones de 3m x1m x1.20 m de 

altura con 4 puertas y dos divisiones de altura en su interior. 
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Figura 34: Nevera industrial 

 
 

 Plancha freidora: cuyas medidas son frente 1.180m, fondo 0.565m, alto 0.310 cm, 

incluye base en acero inoxidable. Cuenta con 4 potentes quemadores. 

 
Figura 35: Plancha freidora 

 

 Heladera almacenera: capacidad de 700 litros, con luz interior. Cuenta con sistema de 

ahorro de energía, termostato, temperaturas entre -21 a -18° C. Medidas: alto 89 cm, 

ancho 187 cm, profundidad 77 cm, altura total 1.50cm. 

 
Figura 36: Heladera almacenera 
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 Refrigeradora: fabricada en acero inoxidable. Ahorra hasta un 70% de energía con 

sistema inteligente. Capacidad de 1133 lts y medidas de 1.20 x 0.75 x 1.97 mts. Cuenta 

con 2 puertas y 4 niveles. Temperatura: 2°C a 24°C. 

 
Figura 37: Refrigeradora 

 
 

 Mesas de trabajo: es una mesa tipo isla, con piso o entrepaño, fabricada en acero 

inoxidable, sus dimensiones son 1.40 x 0.70 x 0.90 mts. 

 
Figura 38: Mesas de trabajo 

 
 

 Waflera: tipo grill, modelo panini con cubierta exterior de acero cromado con 



101 
 

termostato y potencia de 1400 watts. 

 
Figura 39: Waflera 

 

 Horno microondas: modelo NN-ST364MRPK marca SAMSUNG, capacidad de 25 lts y 

potencia de 800 w. Voltaj de 220v, cuenta con auto descongelamiento. Sus dimensiones 

son: diámetro del plato 28.8 cm, ancho 29.2 cm, alto 48.5 cm y profundidad 37.5 cm. 

 
Figura 40: Horno microondas 

 Procesador de alimento Industrial: marca Waring modelo WFP14 SW con medidas 12´ 

x 7,25´ x 13´ 110 v, motor 1HP 3,3 litros secos y 1.65 litros húmedos. Procesa hasta 

200 libras/hora. 
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Figura 41: Procesador de alimento Industrial 

6.2.2. Descripción de equipos 

En DELIFIT es prioridad la seguridad de los colaboradores y el buen manejo de los procesos en 

toda la empresa. 

Para esto se contarán con los siguientes equipos: 

 Equipo de seguridad industrial: Para prevenir condiciones inseguras. Se utilizará el 

siguiente kit de seguridad: 

- Botas plásticas con punta de acero. 

- Delantales en PVC de tela poliéster. 

- Guantes de manipulación de alimentos. 

- Gorros para cabello. 

- Tapabocas desechables en forma de mascarilla en poliéster. 

 Equipo de primeros auxilios: En DELIFIT nos preocupamos en la integridad de los 

colaboradores que estarán en constante uso de herramientas corto-pulsantes, de hornos y 

estufas que manejan temperaturas elevadas, adicionalmente no están exentos de algún 

accidente laboral. Se contará con un botiquín de primeros auxilios (Compuesto por: 

Curitas, vendajes adhesivos, férulas de madera para dedos, vendajes elásticos, 

almohadillas o vendajes para los ojos, guantes de látex, gasas estériles, analgésicos 

básicos, pito, linterna, block de notas, cinta adhesiva, tijeras, algodón, enjuague estéril, 

solución salina, agua oxigenada, termómetro y lista de contacto de los principales 

teléfonos de atención de emergencias. 
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 Equipo de aseo y limpieza: Para atender la higiene en la cocina es de suma importancia 

mantener la zona de producción con una excelente higiene para garantizar calidad a 

nuestros clientes en sus platos, por esta razón se cuenta kit completo de aseo e higiene 

compuesto de escobas, cepillos, recogedor, líquido desinfectante limpia pisos, líquido 

limpia-estufas, líquido para limpiar ventanas, anti-bacterial, productos para baño, toallas 

desechables, jabón quita grasa para lavar loza, papel higiénico y material de limpieza 

variado. 

6.2.3. Descripción de Herramientas 

DELIFIT cuenta con herramientas esenciales para su proceso de producción tales como: variedad 

de cuchillos, tablas de corte alimentos, pinzas de alimentos en diferentes tamaños, molinillos, 

coladores, y en equipo completo que consta de 10 ollas industriales para como destornillador, 

martillo, alicate, cinta aislante, metro y pegamento. A medida que surjan nuevas necesidades 

para el mantenimiento de la maquinaria se adquirirán nuevas herramientas. 

 
Figura 42: Variedad de utensilios de cocina 

 

Equipo de transporte para trasladar materia prima desde los puntos de recepción de materia 

prima hasta las neveras o los puntos de producción. Cuenta con una plataforma plana y cuatro 

ruedas que permite una fácil manipulación y traslado por la planta de producción. 
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Figura 43: Carro 3 Estantes Transportador de insumos 

6.3. Distribución de planta  

6.3.1. Diseño de la cocina 

Debido a que en este sector se manipulan todo tipo de alimentos, con el riesgo que esto supone, 

resulta fundamental no solo cuidar la higiene del personal, los procesos de elaboración, 

recepción o mantenimiento, sino también el entorno y los medios con que todas estas actividades 

se llevan a cabo. 

Es precisamente esta diversidad de actividades lo que acarrea una serie de peligros claramente 

causantes de numerosas intoxicaciones alimentarias. El manejo de productos crudos y 

elaborados, procesos de enfriamiento y regeneración de comidas o el mantenimiento en caliente 

y en frío de comidas elaboradas, conllevan a que un inadecuado diseño de la cocina ocasione 

contaminaciones cruzadas. 

La actividad y la preparación deben fluir progresivamente desde la recepción de las materias 

primas al lugar de almacenamiento, preparación, elaboración, mantenimiento y servicio sin 

volver hacia atrás ni llevar direcciones entrecruzadas. 

Es conveniente ubicar la zona de almacenamiento y preparación de verduras lo más cerca posible 

del punto de recepción, en una zona separada del resto de la cocina, para evitar que las verduras, 

frutas y demás productos que pueden contener tierra o insectos contaminen otros alimentos, así 

como evitar que los productos crudos que se reciben, y que no han sufrido ningún tratamiento, 

tengan contacto con alimentos ya elaborados. 
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Las secciones destinadas a carne y pescado frescos estarán suficientemente separadas de aquellas 

en que se cocinen y manejen productos preparados, incluso de las zonas de preparación de 

pastelería, con el fin de evitar la contaminación de los alimentos crudos a los elaborados. 

La mayor parte de los desperdicios que se generan en la cocina proceden de los alimentos y esta 

materia orgánica atrae a roedores e insectos. Por este motivo, los productos serán preparados con 

el número mínimo de procesos necesarios para cumplir con los requisitos precisos para la 

elaboración del menú. 

En el diseño de las cocinas podemos diferenciar distintas zonas como son la de almacenamiento, 

preparación y elaboración, servicio y zonas sucias, de lavado, recogida y almacén de 

desperdicios. 

Atendiendo pues a esta diferenciación del trabajo en la cocina y a la generación de residuos, 

contemplaremos las siguientes zonas: 

 Zona de almacenamiento: almacén de productos no perecederos, cámaras de refrigeración 

y congelación, almacén de productos de limpieza, desinfección y vajilla. 

 Zona de preparación: en la que diferenciaremos verduras, pescados y carnes. 

 Zona de elaboración. 

 Zona de lavado. 

 Zona de Almacén de desperdicios. 

 Zona de Comedor. 

 Zona de personal. 
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Figura 44: Distribución de Zonas de la planta 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.2. Zona de almacenaje de materia prima e insumos 

Esta zona se deberá encontrar lo más próxima posible al punto de recepción de forma que las 

materias primas no tengan que cruzar todas las instalaciones de la cocina, y atravesar zonas por 

las que se están elaborando alimentos, hasta que se ubican en los almacenes y las cámaras. 

Las instalaciones dedicadas al almacenamiento deben garantizar el control de la temperatura, la 

limpieza, la ventilación y la rotación de stocks. Con independencia del tamaño del 

establecimiento han de existir áreas separadas para cada categoría de productos. Lo ideal es que 

se dispusiese de cámaras de refrigeración para aves, carnes, pescados, lácteos, verduras y frutas, 

además de cámara para congelados y un almacén de productos no perecederos.  
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6.3.3. Zona de almacenamiento productos no perecederos 

En este caso existirá como mínimo un almacén de productos no perecederos, una cámara de 

refrigeración y otra de congelación, debiéndose en este caso estibar los alimentos de forma 

correcta, siendo esta, de arriba abajo: 

 Alimentos elaborados. 

 Alimentos sin cocinar. 

 Pollos y caza. 

 Verduras y frutas. 

6.3.4. Zona de recibo de materia prima y despachos 

Se deberá evitar los espacios muertos y un número elevado de superficies, de forma que se 

reduzcan los desplazamientos del personal. En todos los establecimientos se deberán estudiar los 

circuitos que realizan los alimentos, considerando el concepto de "marcha adelante", y la 

separación de zona limpia y zona sucia. 

Se clasificará por una sectorización del trabajo por funciones y la utilización de unos circuitos 

cortos, lógicos, sencillos y de amplia y rápida maniobra. En la cocina habrá circuitos limpios y 

sucios, por lo que en el concepto de marcha hacia delante ambos deben ir siempre paralelos y no 

cruzarse jamás. Aunque todas las zonas generan residuos, tres de ellas son las principales: la 

zona de vegetales y frutas, la de lavado de vajillas, ollas y cacerolas, y la de preparación de 

carnes y pescados. Resulta imprescindible el situar en las zonas de preparación tomas de agua 

potable con pilas y sumideros adecuados. 

Finalmente, la cocina se situará e instalará los equipos de preparación a los lados, para evacuar 

fácilmente los desperdicios, y disponer en el centro de la sala las instalaciones para el cocinado, 

donde puede situarse la ventilación. 

6.3.5. Zona sucia 

Se incluye las zonas de lavado, de almacén, y salida de desperdicios. Como se mencionó 

anteriormente, la línea de circulación de desperdicios debe ser paralela a la de elaboración, no 

debiendo nunca existir cruces entre ellas. Es conveniente la ubicación de una zona donde se 

depositen los desperdicios generados en las zonas de preparación, acondicionamiento y 

elaboración, y puedan estar aislados hasta el momento en que sean evacuados por un servicio de 
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recogida de basuras municipal o privado. De esta forma evitaremos tener durante toda la jornada 

los desperdicios en los cubos de basura de las cocinas. 

Se diferenciará entre las zonas de recepción de materias primas y salida de desperdicios. En caso 

de no ser posible, las zonas de desperdicios y elaboración estarán totalmente separadas, y la 

entrada de materias primas y la evacuación de desperdicios nunca coincidirán en el tiempo. 

Para terminar, podemos establecer que en la planificación del diseño de una cocina se 

contemplará una serie de factores como son: 

 Seleccionar equipos dotados de la máxima movilidad. 

 Planificar bien las tareas a desarrollar en cocina. 

 Cumplir al máximo con las normas de higiene y seguridad. 

 Establecer criterios claros en cuanto a la limpieza, delimitando los circuitos acordes a una 

"marcha adelante", evitando la conjunción de zonas sucias y limpias. 

 Dotar a las instalaciones de la suficiente flexibilidad para poder modificar su distribución 

si fuese necesario. 

6.4. Descripción del proceso de producción 

El proceso de producción de la comida saludable de DELIFIT está compuesto por tres procesos 

esenciales, para la preparación de las recetas tenemos el proceso de alistamiento de los alimentos 

y dejarlos listos para una preparación de los platos, un segundo proceso en donde se preparan los 

platos de los menús y un tercero en el que se alista el producto para la empaque y reparto. 

 

 
Figura 45: Proceso de producción 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.1. Proceso de alistar los alimentos 

El proceso de alistamiento es el proceso previo a la preparación de los platos. Este proceso 

consta con varias actividades que son necesarias para dejar los alimentos listos para una debida 

preparación; las actividades son: 

 Supervisar del estado de cada producto. 

 Lavar de los alimentos.  

 Cortar o separación del alimento. 

 Condimentar los productos.  

Al terminar estas actividades, el alimento está listo para seguir al siguiente proceso que es el de 

preparación del plato.  

Durante estas actividades se tiene que tener en cuenta la inspección de estado, peso, cantidad y 

tamaño del alimento para garantizar el valor nutritivo y la calidad del producto final.  

Este proceso se realiza diariamente y es diferente para cada plato; de acuerdo con el plan de 

producción establecido, debido a la necesidad de garantizar frescura, calidad y porciones exactas 

de los alimentos 

 

 
Figura 46: Proceso de alistar los alimentos 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.2. Proceso de preparar los platos. 

Proceso por el cual se realiza la preparación del plato, que consiste en preparar un plato frio o un 

plato caliente. El plato frio se prepara manualmente, mientras que para el plato caliente se 

utilizar herramienta como la cocina y horno. Adicionalmente en este proceso se hace una 
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constante vigilancia al producto para garantizar un almuerzo con excelente sabor, aroma y 

calidad. 

6.4.3. Proceso de empacar para reparto. 

El proceso de empaque es aquel que recibe los productos terminados, realiza la separación por 

porciones y las coloca en los empaques que serán luego despachados con el proceso de despacho. 

Consiste en las siguientes actividades: 

 Servir las porciones adecuadas y asignadas por menú. 

 Revisar la presentación del empaque, el estado del almuerzo y la temperatura.  

Después del debido empaque se entrega el producto al repartidor que los traslada a los centros de 

labores de nuestros clientes. 

 
Figura 47: Proceso de empacar para reparto 

Fuente: Elaboración Propia 

6.5. Procesos administrativos estandarizados 

6.5.1. Proceso de compras 

El proceso de compras inicia con la solicitud de insumos o materia prima y lo componen 

adicionalmente el nutricionista, el Jefe de operaciones, el chef y el proveedor.  

El proceso se muestra en el siguiente flujo de procedimiento: 
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Figura 48: Flujo administrativo del proceso de compras 

Fuente: Elaboración Propia 

6.5.2. Proceso de producción 

El proceso de producción inicia con el jefe de operaciones, lo componen adicionalmente el chef 

y el auxiliar de cocina. 

El proceso se muestra en el siguiente flujo de procedimiento: 

 
Figura 49: Flujo administrativo de proceso de producción 
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Fuente: Elaboración Propia 

6.5.3. Proceso de ventas: 

El proceso de ventas tiene dos partes: 

 Primero, la gestión comercial con los responsables con las áreas de recursos humanos de 

las empresas a las que queremos vender nuestros productos. Durante esta etapa, 

transmitiremos la importancia de la relación que existe entre productividad y comida 

saludable y llegaremos a acuerdos relacionados con la forma de distribución a través de 

membresías, la modalidad pago, la modalidad de distribución y el ambiente requerido 

para el despacho. Aquí participan, El Jefe de administración y ventas de DELIFIT, el área 

de RRHH de las empresas clientes, el nutricionista de DELIFIT y los colaboradores de 

las empresas clientes. 

 Segundo, comprende la venta a los colaboradores de las empresas, quienes eligen y 

solicitan los productos por los diferentes canales de ventas, dependiendo de la membresía 

que elijan y a quienes se les entrega el producto final en las empresas. Aquí participan, El 

responsable de pedido del área de operaciones de DELIFIT y los colaboradores de las 

empresas clientes. 

 

El proceso se muestra en los siguientes flujos de procedimiento: 
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Figura 50: Flujo administrativo del proceso de ventas a empresas 

Figura: Elaboración Propia 

 

 
Figura 51: Flujo administrativo del proceso de ventas a clientes finales 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.6. Plan de compras 

La adquisición de materia prima es el proceso más importante de nuestra empresa, este plan es 

primordial para efectuar una adecuada ejecución del plan operativo. Esta labor depende de una 

buena gestión de compras, para tener siempre la cantidad de insumos requerida en el estado ideal 

y para efectuar una buena producción que lleve a la preparación de un excelente producto final. 

6.6.1. Selección de proveedores. 

Para este proceso tiene en cuenta cuatro variables para elegir a un proveedor: 

 La calidad de los alimentos. 

 Ubicación. 

 El precio. 

 El cumplimiento del proveedor.  

A estas cuatro variables se le otorgó una calificación (del 1 al 5, donde 5 es la mejor opción) con 

la cual se obtuvo un resultado ponderado para escoger el proveedor adecuado. Esta calificación 

se realizó para los productos de Frutas y verduras, Carne, Pollo y pavita, pescado, abarrotes y 

granos.  
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Tabla 37: Selección de proveedores 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 Frutas y Verduras. 

Para el grupo de frutas y verduras se realizó visitas a los principales mercados mayoristas de la 

ciudad, los mercados más cercanos al local de la empresa (Mercado de Surquillo), así como a 

empresas distribuidoras de esta gama de alimentos. Como resultado de esta investigación los 

proveedores suministraron cotizaciones de precios, se calificó el estado de las materias primas 

que tenían en el momento, la disponibilidad para cumplir con el cumplimiento de los pedidos y 

la facilidad de tener los productos cuando los necesitemos.  

Tabla 38: Proveedores frutas y verduras 

Proveedores / Factores Calidad Precio Ubicación Cumplimiento Ponderado
Pollo y pavita
Avicola DIVESA 5 5 3 5 4.50
Redondos S.A. 5 4 4 5 4.50
San Fernando 5 4 5 5 4.75
Makro 5 4 3 4 4
Carne de res y cerdo
Caryder S.A.C. 5 3 5 5 4.5
La fogata S.A.C. 5 4 5 5 4.75
Frigo P & G S.A.C. 5 3 4 4 4
Makro 5 4 3 4 4
Frutas y Verduras
Mercado de Surquillo 4 3 5 5 4.25
Gran mercado Mayorista de Lima 4 5 2 5 4
Mercado Mayorista de frutas 4 5 2 5 4
Dicasfrut 5 4 3 5 4.25
Pescados y mariscos
Terminal Pesquero 5 5 2 4 4
Marblue Peru 5 4 4 4 4.25
R.P.M. Asociados S.R.L. 5 3 4 4 4
Makro 5 4 3 4 4
Abarrotes y otros
Makro 4 4 3 5 4
Dicasfrut 5 4 3 5 4.25
Abaratos Perú 4 4 3 4 3.75
Granos
Interloom 5 4 5 5 4.75
Cordial S.R.L 5 4 4 5 4.5
La Favorita 5 4 4 5 4.5
Makro 5 4 3 4 4
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 Pollo y pavita 

Para el grupo de pollo y pavita se contactaron 4 posibles proveedores que son Avícola DIVESA, 

Redondos S.A., Avícola San Fernando y Makro. En esta Categoría se observó el estado de las 

presas de pollo, la refrigeración y limpieza del lugar y las cotizaciones con los precios de los 

productos.  

Para pollos y pavitas se escogió el proveedor Avícola San Fernando que es la empresa que 

cumplió con la ponderación más alta en la matriz de selección de proveedores, adicionalmente se 

estudió su garantía y sellos de certificación del producto y servicio de entrega, las cuales son 

unos factores que brindan una confianza para cumplir con la producción.  

 

Tabla 39: Proveedores pollo y pavita 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 Pescados y mariscos, Carne y cerdo. 

Para los grupos de pescados, mariscos, carne y cerdo se realizó un contacto con los distribuidores 

de diferentes empresas, a los cuales se les preguntó por el estado de refrigeración, 

almacenamiento y procedencia de los productos, ya que son productos que tienen que tener una 

excelente calidad por ser alimentos altamente perecederos. Adicionalmente se preguntó por los 

proveedores de los distribuidores y sus respectivos sellos de calidad y sanidad. 

 

 

Proveedores / Factores Calidad Precio Ubicación CumplimientPonderado
Frutas y Verduras
Mercado de Surquillo 4 3 5 5 4.25
Gran mercado Mayorista de Lima 4 5 2 5 4
Mercado Mayorista de frutas 4 5 2 5 4
Dicasfrut 5 4 3 5 4.25

Proveedores / Factores Calidad Precio Ubicación CumplimientPonderado
Pollo y pavita

Avicola DIVESA 5 5 3 5 4.50
Redondos S.A. 5 4 4 5 4.50
San Fernando 5 4 5 5 4.75
Makro 5 4 3 4 4
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Tabla 40: Proveedores pescados, mariscos y carnes 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 Material del empaque. 

Para el material del empaque se escogió la empresa Tecnipack S.A.C. distribuidor y fabricante. El 

empaque es el plato Envase Easy Food25. Con compartimentos con tapa transparente y resistente 

a microondas con una capacidad suficiente para un almuerzo balanceado. 

 
Figura 52: Empaque Easy Food 

 

 

                                                 
25 Empresa distribuidora de empaques para comida rápida: http://tecnipacksac.com/nuestros-

productos/ 

 

Proveedores / Factores Calidad Precio Ubicación CumplimientPonderado
Pescados y mariscos
Terminal Pesquero 5 5 2 4 4
Marblue Peru 5 4 4 4 4.25
R.P.M. Asociados S.R.L. 5 3 4 4 4
Makro 5 4 3 4 4

Proveedores / Factores Calidad Precio Ubicación CumplimientPonderado
Carnes
Caryder S.A.C. 5 3 5 5 4.5
La fogata S.A.C. 5 4 5 5 4.75
Frigo P & G S.A.C. 5 3 4 4 4
Makro 5 4 3 4 4
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Fuente: Empresa distribuidora de empaques para comida rápida: 

http://tecnipacksac.com/nuestros-productos/ 

 

Para los vasos de 12 oz se escogió el vaso de polipapel de la empresa “la casa del envase”26, 

distribuidor de envases para comida. 

 
Figura 53: Vaso de polipapel 

Fuente: Empresa distribuidora de envases para comida rápida: 

http://www.lacasadelenvase.com/vasos_descartables/vasos_polipapel.pdf 

                                                 
26 Empresa distribuidora de envases para comida rápida: 
http://www.lacasadelenvase.com/vasos_descartables/vasos_polipapel.pdf 
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6.6.2. Materia Prima 

Para el control de materia prima se realizaron cuadros de 5 recetas (ver anexo IV, Costos por 

recetas) al azar en las cuales se encuentran las cantidades necesarias de insumos y el costo 

aproximado de estos insumos por cada unidad de almuerzo y teniendo en cuenta que no todos los 

platos cuestan lo mismo. Se decidió tomar el costo de estas 5 recetas, sacar un promedio para 

tener el costo aproximado de la materia prima por plato o unidad de almuerzo (ver tabla 36) 

 

Tabla 41: Costo promedio por recetas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A este costo promedio de materia prima de los platos, le sumaremos el envase que tiene un costo 

de 0.80 soles por plato, los utensilios y servilletas 0.4 soles por plato, por lo cual el costo total de 

insumos seria de S/. 5.05 por almuerzo diario. 

 

Tabla 42: Costo promedio De Insumos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

6.6.3. Artículos de limpieza y botiquín de primeros auxilios. 

El proveedor será Makro, dotado con lo necesario para poder asistir todos los productos de 

limpieza que necesita la empresa, en la cocina, en los baños, ambientes de almacenaje, despacho 

y administración, por otro lado, también tendremos a este proveedor para los artículos del 

botiquín de primeros auxilios y de accidentes. 

Costo por plato en S/.
RECETA 1 4.37
RECETA 2 3.28
RECETA 3 5.00
RECETA 4 2.49
RECETA 5 4.11
Costo Promedio 3.85

Costos Por plato S/.
Materia Prima por plato 3.85
Empaque 0.8
otros 0.4
Total 5.05
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6.7. Manipulación de alimentos 

Los establecimientos que en su actividad incluyen el manejo, la producción y la distribución de 

alimentos se encuentran regulados mediante el DECRETO SUPREMO Nº 007-98-SA27. Todas 

las disposiciones consignadas en esta ley deben ser cumplidas. 

Para cumplir y vigilar constantemente los procedimientos adecuados en cuanto a manipulación 

de alimentos, se delimitarán como política interna los principios básicos y prácticas generales de 

higiene en la manipulación, preparación, elaboración y almacenamiento de alimentos para 

consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones 

sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción: 

6.7.1. Manipulación: 

 Las personas que manipulen los alimentos deben lavar y desinfectar sus manos antes y 

después de entrar al área de manipulación. 

 El personal debe utilizar cofia para el cabello, tapabocas, guantes, ropa blanca y zapatos 

cerrados de goma. 

 Los utensilios deben lavarse y esterilizarse después del uso diario. 

 No se permite el uso de anillos, collares o cualquier tipo de accesorios que pueda 

contaminar los alimentos. 

 Las zonas estarán delimitadas y debidamente marcadas para evitar contaminación. 

 Los desechos serán manipulados separadamente y serán periódicamente evacuados para 

evitar el crecimiento de plagas o contaminación. 

6.7.2. Almacenamiento: 

 Se llevará un control de entradas y salidas de alimentos con el fin de garantizar la 

rotación de los productos, para eliminar productos obsoletos o vencidos. 

 El almacenamiento de productos que requieren refrigeración o congelación se realiza 

teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y circulación del aire que 

requiera cada alimento para asegurar su conservación. 

                                                 
27 DECRETO SUPREMO Nº 007-98-SA https://apps.contraloria.gob.pe/pvl/files/D.S.%20007-98-SA.pdf 
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6.7.3. Elaboración: 

 Todo alimento crudo se lavará antes de utilizarse con el fin de reducir el riesgo de 

contaminación. 

 Se utilizarán tablas de distinto color para cada tipo de alimento, teniendo en cuenta que se 

debe mantener la inocuidad de los alimentos y para conservar la higiene. 

 Las carnes se descongelarán en un horno o mediante agua potable, para no exponer el 

producto a descomposición. 

 Todos los procesos utilizaran agua potable para su desarrollo. 

De existir reformas en la ley, estas políticas serán ajustadas para cumplir con los requerimientos 

exigidos. Como complemento evaluaremos la implementación del programa HACCP. 

6.8. Distribución del Producto 

DELIFIT cuenta con servicio de distribución de sus productos, a través de un proveedor, para 

poder cumplir con la distribución y entrega de los productos se cuenta con el siguiente plan: 

Primero. Se genera un plan de entrega con todas las direcciones de las empresas a las que se 

entregaran los productos elaborando un plan de ruta óptima. 

Dichos factores son entregas múltiples y destino. Luego de detener estos factores se diseña la 

ruta de entrega.  

 
Figura 54: Caja de domicilio 
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La capacidad está determinada por el tamaño de la unidad. Vale la pena resaltar que todos estos 

datos fueron suministrados por el proveedor. Para facilitar la distribución, inicialmente se hace 

un preacuerdo con las empresas en el cual se exponen las condiciones del servicio. Las 

condiciones son las siguientes: 

 El producto se entrega en la dirección acordada en los días acordados, cualquier cambio 

en las entregas de los clientes se debe realizar con 24 horas de anticipación. 

 Los productos se entregarán en el horario de 11 am a 1:30 pm. 

Estas condiciones se realizan para facilitar el diseño de la ruta de entrega. El proveedor que 

soportará la operación de la empresa es Transporte Hnos. Bolaños, la cual es una compañía líder 

en el mercado. El costo de entrega es de 210 soles por viaje. 
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CAPÍTULO VII. PLAN ORGANIZACIONAL/RRHH 

7.1. Definición 

La finalidad de este plan de negocio es la constitución de una empresa cuyo fin es económico y 

social, económico porque busca la rentabilidad de la inversión y la obtención de ganancias en el 

mediano plazo; y social porque busca contribuir con el bienestar de la sociedad limeña a través 

de una mejor calidad en la alimentación de las personas que se vea reflejado en su trabajo y 

salud. 

DELIFIT  tendrá una cultura organizacional basada en una misión, una visión y valores (ver 

Capitulo 4) con la finalidad de generar un comportamiento distintivo de sus colaboradores que le 

permitan a la empresa  tener un elemento diferenciador en el servicio para con sus clientes y 

socios, así como tener un equipo de colaboradores comprometidos y a gusto con su trabajo. 

7.2. Principales funciones requeridas en el plan de negocio 

Los colaboradores que formarán parte de la empresa del presente plan de negocios son: 

 Gerente General 

 Secretaria / Recepcionista 

 Jefe Administración  

 Analista de Marketing 

 Analista de Administración 

 Ejecutivo de Ventas  

 Jefe de Operaciones 

 Chef Ejecutivo 

 Cocineros 

 Ayudante de cocina. 

 Nutricionista 

 Contador 

 Conductores 
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 Analista de Sistema 

 Mozo 

7.3. Cargos permanentes en la empresa 

Los cargos permanentes de la empresa son los siguientes: 

 Gerente General 

 Secretaria / Recepcionista 

 Jefe Administración, Ventas y RRHH 

 Analista de Marketing 

 Analista de Administración 

 Ejecutivo de Ventas  

 Jefe de Operaciones 

 Chef Ejecutivo 

 Cocinero 

 Ayudante de cocina. 

 Nutricionista 

 Mozo 

7.4. Cargos desempeñados por personas externas a la Empresa 

 Los cargos que serán desempeñados por personal ajeno a la empresa son: 

 Analista de Sistema 

 Conductores 

 Contador 

7.5. Manual de organización y funciones y manual de puesto 

En este punto se detallarán las principales habilidades y conocimientos que deben poseer las 

personas que ocupen los cargos permanentes de la empresa, los cuales se encuentran en el Anexo 

V. 
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7.6. Organigrama de la Empresa 

En la Figura 55 se detalla el organigrama final de la empresa para el periodo de los 3 primeros años. 

 
Figura 55: Organigrama de la Empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43: Puestos de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.7. Política de recursos humanos 

A continuación, se muestra la política de Recursos Humanos el cual debe ser respetado y acatado 

por todos los colaboradores de DELIFIT 

7.7.1. Reclutamiento 

El reclutamiento se realizará mediante empresas de reclutamiento profesional, las personas que 

pasen por la entrevista deben tener experiencia en el rubro. 

7.7.2. Selección, contratación e inducción 

La selección del personal, se realizará entrevistando a los candidatos en forma presencial, y 

calificarán quienes tengan espíritu colaborador. 

En cuanto al operador logístico contratado (quienes entregarán los platos solicitados por los 

clientes de las empresas contratadas), deben ser personas proactivas, y que demuestren su 

experiencia con recomendaciones de trabajos anteriores. 

La inducción para el inicio de labores estará a cargo del Jefe de Administración y Ventas, cuyo 

perfil debe ser colaborativo, proactivo. Además, se brindará una inducción a cargo del 

nutricionista a todo el personal de DELIFIT. 

Puesto # Colaboradores
Gerente General 1
Jefe Administración, Ventas y RRHH 1
Jefe de Operaciones 1
Secretaria / Recepcionista 1
Analista de Marketing 1
Analista de Administración 2
Ejecutivo de Ventas 2
Chef Ejecutivo 1
Nutricionista 1
Cocinero 2
Ayudante de Cocina / Mozo 3

Total 16



127 
 

7.7.3. Jornada laboral y asistencia de personal 

De acuerdo a ley, el horario de trabajo es de 48 horas semanales, después de ello se considerarán 

horas extras de trabajo de ser necesario. El personal deberá respetar el horario de permanencia 

mínima sujeta a un horario de trabajo. 

Todo personal deberá registrar la hora de ingreso y salida, es personal e intransferible. 

Cuando el colaborador haya registrado su hora de ingreso se dará por iniciada la jornada laboral 

efectiva.  

7.7.4. Vacaciones 

Todos los colaboradores deberán gozar de sus vacaciones dentro de los doce meses siguientes a 

los que adquieren el derecho vacacional. 

El periodo vacacional se contabiliza desde el primer día en que el trabajador deja de asistir al 

centro de labores hasta el día anterior a la fecha en que el colaborador se reincorpora a sus 

labores. El periodo vacacional incluye los descansos semanales obligatorios, feriados o días no 

laborables que estén comprendidos en el período de vacaciones. 

Ningún colaborador podrá exceder de 30 días calendario como saldo pendiente de vacaciones 

acumuladas, de ser el caso la empresa programará la toma de vacaciones del colaborador 

inmediatamente. 

Todos los colaboradores deberán tener un goce mínimo 7 días calendario de vacaciones 

continuas para asegurar un periodo adecuado de descanso físico adecuado. 

Los colaboradores deberán programar las fechas de sus vacaciones con 15 días útiles de 

anticipación en coordinación con el administrador del establecimiento. 

7.7.5. Beneficios (Asignación de uniforme de trabajo) 

La Empresa otorgará a todos sus colaboradores un juego de uniforme (el uso del uniforme es 

personal e intransferible) que constará de: 

 2 polos de algodón con el logo de la empresa 

 1 pantalón de tela 

 1 Mandil con el logo de DELIFIT 

 1 Gorra con el logo de DELIFIT 

 Identificador con el nombre del colaborador 
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El uso del uniforme de trabajo es obligatorio dentro de la jornada de trabajo para todos los 

colaboradores. En caso de incumplimiento, se podrán aplicar las sanciones disciplinarias 

correspondientes. 

Es importante mencionar que los colaboradores deberán mantener el uniforme limpio y en muy 

buenas condiciones. 

7.7.6. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño. 

Siendo la empresa, una empresa que distribuye comida saludable, todos los empleados deberán 

recibir capacitación en temas sobre este rubro, incluido atención al cliente y pro actividad. 

Estas capacitaciones se realizarán 3 veces al año: inducción (al ingresar a la organización), en 

mayo y en octubre. 

7.7.7. Motivación 

Los empleados recibirán un almuerzo diario a su elección que sea distribuido por la empresa, 

como adicional a sus honorarios, el objetivo es que el personal sea el primero en recomendar los 

platos que se distribuyan y sirva como “el boca a boca” a sus conocidos. 

7.7.8. Remuneraciones, compensaciones e incentivos 

El paquete de compensaciones de los colaboradores estará compuesto por: la remuneración 

mensual pactada + beneficios de ley + beneficios adicionales. Las remuneraciones mensuales por 

puesto serán las siguientes: 
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Tabla 44: Remuneraciones Mensuales x puesto 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se trabajará un programa de reconocimiento trimestral por incentivos. Este programa tendrá 

como objetivo reconocer al colaborador que destacó en el trimestre, esta persona se hará 

acreedora de vales de consumo para que pueda compartirlo con sus familiares y será 

presupuestado anualmente para lograr la fidelización del trabajador. 

Otro beneficio para los colaboradores es el “día por cumpleaños”, todos los colaboradores 

podrán gozar de un día de descanso remunerado en el día de su cumpleaños.  

7.7.9. Sistema de remuneración 

La remuneración se realizará por planilla al Gerente, Administrador, Chef Ejecutivo, 

Nutricionista, personal administrativo, cocineros, ayudantes, vendedores y compradores.  

El sistema de distribución lo realizará un operador logístico externo, el cual se asignará un 

presupuesto dentro de los gastos variables por contrato y por recibos por honorarios. 

Además, se contará con personal externo como el contador a quien se le pagará con recibos por 

honorarios por consultoría realizada. 

7.7.10. Estructura de gastos de Recursos Humanos 

Se adjunta el presupuesto de planillas fuera de las actividades de capacitación y motivación del 

personal en DELIFIT 

Puesto Remuneración
Gerente General 10,000
Jefe Administración, Ventas y RRHH 4,000
Jefe de Operaciones 4,000
Secretaria / Recepcionista 1,500
Analista de Marketing 1,500
Analista de Administración 1,500
Ejecutivo de Ventas 1,000
Chef Ejecutivo 3,500
Nutricionista 3,500
Cocinero 1,500
Ayudante de Cocina / Mozo 1,200
total S/. 33,200
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Tabla 45: Gastos en personal 

 
Fuente: elaboración propia 

  

Meses Grati Com. CTS
Essalud 

(9%)
ONP (13%) Cant.

Gerente General S/. 10,000 12 2 1 S/. 900.00 S/. 1,300.00 1 S/. 166,400.00
Jefe Administración, Ventas y RRHH S/. 4,000 12 2 1 S/. 360.00 S/. 520.00 1 S/. 66,560.00
Jefe de Operaciones S/. 4,000 12 2 1 S/. 360.00 S/. 520.00 1 S/. 66,560.00
Secretaria / Recepcionista S/. 1,500 12 2 1 S/. 135.00 S/. 195.00 1 S/. 24,960.00
Analista de Marketing S/. 1,500 12 2 1 S/. 135.00 S/. 195.00 1 S/. 24,960.00
Analista de Administración S/. 1,500 12 2 1 S/. 135.00 S/. 195.00 2 S/. 49,920.00
Ejecutivo de Ventas S/. 1,000 12 2 50% 1 S/. 90.00 S/. 130.00 2 S/. 45,280.00
Chef Ejecutivo S/. 3,500 12 2 1 S/. 315.00 S/. 455.00 1 S/. 58,240.00
Nutricionista S/. 3,500 12 2 1 S/. 315.00 S/. 455.00 1 S/. 58,240.00
Cocinero S/. 1,500 12 2 1 S/. 135.00 S/. 195.00 2 S/. 49,920.00
Ayudante de Cocina / Mozo S/. 1,200 12 2 1 S/. 108.00 S/. 156.00 3 S/. 59,904.00
Analista de sistemas S/. 10,000 1 S/. 10,000.00
Conductores / servicio de transporte S/. 0.00
Contador S/. 10,000 1 S/. 10,000.00

Total S/. 33,200.00 S/. 690,944.00

Cargos
Gasto por 
Consulta

Sueldos 
Mensuales

Costo Total 
Anual



131 
 

CAPÍTULO VIII. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Nuestra propuesta de negocio ha considero los siguientes elementos: 

8.1. Inversión 

Las inversiones han sido divididas en: 

8.1.1. Infraestructura 

Dado que hemos considerado alquilar un local de aproximadamente 250 metros cuadrados en el 

distrito de Lince, requerimos realizar una inversión para la adecuación del mismo. Dicha 

inversión se ha estimado en S/. 39,000.00 soles, de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 46: Detalle de Inversión en Infraestructura 

 
Fuente: Elaboración Propia 

8.1.2. Activo Fijo 

Se ha considerado como inversión de activo fijo todo el equipamiento de la cocina y de los 

utensilios que serán necesarios para la preparación de cada uno de los platos. En la tabla 

siguiente se presenta el resumen de dicha inversión: 

Tabla 47: Resumen de Inversión en Activo Fijo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Inversión Infraestructura Cantidad CostoxUnidad Total
Remodelación del local para la cocina 1 30,000.00S/.    30,000.00S/.    
Remodelación del local para administración 1 5,000.00S/.      5,000.00S/.      
Obras menores 1 4,000.00S/.      4,000.00S/.      

39,000.00S/.  Total de Inversión en Infraestructura

Inversión Activo Fijo Cantidad CostoxUnidad Total
Equipos diversos para la cocina 1 81,149.64S/.    81,149.64S/.    
Utensilios diversos para la cocina 1 2,000.00S/.      2,000.00S/.      

83,149.64S/.  Total de Inversión en Activo Fijo
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8.1.3. TI Hardware y Software 

En esta categoría hemos considerado las inversiones relacionadas con el equipamiento de 

Hardware y Software que requerimos. Con relación al hardware se consideran los equipos que se 

utilizarán para las labores administrativas y de operación. En cuanto al software hemos 

considerado la adquisición del software de gestión administrativa, nuestra página web y el 

software que será utilizado por los clientes para realizar los pedidos. En la tabla siguiente cuadro 

siguiente se muestra el detalle de la inversión: 

Tabla 48: Detalle de Inversión en TI Hardware y Software 

 
Fuente: Elaboración Propia 

8.1.4. Inversión en mobiliario y equipos diversos 

En esta categoría hemos considerado las inversiones relacionadas con las adquisiciones del 

mobiliario para el personal administrativo. Adicionalmente se ha planeado la adquisición de 4 

estaciones de comida saludable, a ser implementadas en las instalaciones de la empresa, así como 

también de los servidores de comida aislada que serán usados para el transporte de los platos a 

cada uno de los centros de trabajo. En la tabla siguiente se muestra el detalle de la inversión: 

Tabla 49: Detalle de Inversión en Mobiliario y Equipo Diversos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

TI Hardware y Software Cantidad CostoxUnidad Total
Computadora 3 2,500.00S/.      7,500.00S/.      
Impresora Multifuncional 1 3,500.00S/.      3,500.00S/.      
Retroproyector 1 1,000.00S/.      1,000.00S/.      
Laptop 3 3,800.00S/.      11,400.00S/.    
Software de Gestión 1 20,000.00S/.    20,000.00S/.    
App para pedidos 1 15,000.00S/.    15,000.00S/.    
Página web 1 15,000.00S/.    15,000.00S/.    

73,400.00S/.  Total de Inversión en TI Hardware y Software

Mobiliario y Equipos Diversos Cantidad CostoxUnidad Total
Sillas 10 200.00            2,000.00S/.      
Escritorios 6 400.00            2,400.00S/.      
Mesa de Reuniones 2 500.00            1,000.00S/.      
Armario 6 400.00            2,400.00S/.      
Estación de comida saludable 4 2,000.00          8,000.00S/.      
Servidores de comida aislada 8 800.00            6,400.00S/.      

22,200.00S/.  Total de Inversión en Mobiliario y Equipos Diversos
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8.1.5. Inversión en Etapa Pre Operativa 

Se ha considerado una inversión inicial para la etapa pre-operativa por tres meses. En la tabla 

siguiente se presenta el detalle: 

Tabla 50: Detalle de Inversión en Gastos Pre Operativos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla siguiente se muestra el resumen de la inversión: 

Tabla 51: Resumen de la inversión requerida 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Gastos Pre Operativos Inversión Inicial Mes 1 Mes 2 Mes 3
Alquiler de local 39,600.00          13,200.00 13,200.00  13,200.00  
Licencia de Funcionamiento 480.00               480.00      
Constitución de Empresa 1,000.00            1,000.00   
Servicio de arquitecto para diseño de local 3,500.00            3,500.00   
Servicio de Energía Eléctríca 4,500.00            1,500.00   1,500.00    1,500.00    
Servicio de Agua 1,200.00            400.00      400.00       400.00       
Servicio de Telefonpia e Internet 1,050.00            350.00      350.00       350.00       
Utiles de Limpieza 1,500.00            500.00      500.00       500.00       
Mantenimiento del Local 1,500.00            500.00      500.00       500.00       
Selección del Personal 4,000.00            4,000.00   
Nutricionista 10,500.00          3,500.00   3,500.00    3,500.00    
Chef Ejecutivo 10,500.00          3,500.00   3,500.00    3,500.00    
Ejecutivo de Ventas 9,000.00            3,000.00   3,000.00    3,000.00    
Analista de Marketing 4,500.00            1,500.00   1,500.00    1,500.00    
Analista de Administración 4,500.00            1,500.00   1,500.00    1,500.00    
Secretaria/Recepcionista 4,500.00            1,500.00   1,500.00    1,500.00    
Jefe de Operaciones 12,000.00          4,000.00   4,000.00    4,000.00    
Jefe de Admnistración, Ventas y RRHH 12,000.00          4,000.00   4,000.00    4,000.00    
Utiles de Oficina 600.00               200.00      200.00       200.00       
Marketing Operativo 2,250.00            750.00      750.00       750.00       
Estudio de  Mercado 8,000.00            8,000.00   

Total Gastos Pre Operativos 136,680.00        56,880.00 39,900.00  39,900.00  

Año 0

Total
39,000.00S/.    
83,149.64S/.    
73,400.00S/.    
22,200.00S/.    

136,680.00S/.  

354,429.64S/.  TOTAL DE INVERSIÓN

Total de Inversión en Mobiliario y Equipos Diversos

Detalle de Inversión
Total de Inversión en Infraestructura
Total de Inversión en Activo Fijo
Total de Inversión en TI Hardware y Software

Total de Inversión en Pre Operación
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8.2. Costos 

Los costos considerados para la empresa están compuestos por la materia y prima y la mano de 

obra directa. Con relación a la materia prima se han considerado los insumos para cada plato, el 

empaque para el despacho y finalmente los utensilios y servilletas. Este costo para el primer año 

es de S/. 5.05  por cada plato. A partir del segundo año se tiene un incremento de 5% en insumos, 

7% en empaque y 8% en utensilios y servilletas.  

 

Tabla 52: Costo de Materia Prima Unitario por Año 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Considerando la demanda establecida los costos de materia prima se detallan en la tabla 

siguiente: 

Tabla 53: Costo de Materia Prima Total por Año 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Los costos de mano de obra directa corresponden a los sueldos del nutricionista, el chef, los 

cocineros y los ayudantes de cocina. La cantidad de cocineros y de ayudantes de cocina se han 

establecido a partir de un ratio de hasta 700 platos por día. Este ratio se mantiene hasta el 3er 

año. A partir del año 4 se ha considerado la contratación de un cocinero adicional que nos 

permitiría preparar hasta 1000 platos diarios.  

 

 

 

Materia Prima Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Insumos 3.85 4.04 4.24 4.46 4.68
Empaque 0.80 0.86 0.92 0.98 1.05
Utensilios y servilletas 0.40 0.43 0.47 0.50 0.54
Total Costo MP Unitario 5.05 5.33 5.63 5.94 6.27

Materia Prima Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Insumos 189,345               404,038              591,606         758,749         910,864        

Empaque 39,344                 85,555                 127,659         166,844         204,108        

Utensilios y servilletas 19,672                 43,177                 65,028            85,783            105,923        

Total Costo de MP 248,361               532,770              784,293         1,011,376      1,220,895     
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Tabla 54: Detalle de mano de obra directa requerida por cada año 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se ha considerado el sueldo de acuerdo al promedio de mercado. Por cada año se ha previsto un 

incremento del 10%. 

 

Tabla 55: Detalle de sueldos por mano de obra directa requerida por cada año 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En base a las estimaciones de la demanda, el costo de la mano de obra directa por cada año se 

detalla a continuación: 

 

Tabla 56: Proyección de mano de obra directa requerida por cada año 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El resumen de los costos directos se detalla en la siguiente tabla: 

 

 

 

Mano de Obra Directa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Nutricionista 1 1 1 1 1
Chef 1 1 1 1 1
Cocinero 2 2 2 3 3
Ayudante Cocina 3 3 3 3 3

Mano de Obra Directa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Nutricionista 3,500.00         3,850.00         4,235.00       4,658.50       5,124.35       
Chef 3,500.00         3,850.00         4,235.00       4,658.50       5,124.35       
Cocinero 1,500.00         1,650.00         1,815.00       1,996.50       2,196.15       
Ayudante Cocina 1,200.00         1,320.00         1,452.00       1,597.20       1,756.92       

Mano de Obra Directa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Nutricionista 42,000.00        46,200.00       50,820.00     55,902.00     61,492.20     
Chef 42,000.00        46,200.00       50,820.00     55,902.00     61,492.20     
Cocinero 36,000.00        39,600.00       43,560.00     71,874.00     79,061.40     
Ayudante Cocina 43,200.00        47,520.00       52,272.00     57,499.20     63,249.12     
Total de Mano de Obra 163,200.00    179,520.00   197,472.00 241,177.20 265,294.92 
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Tabla 57: Resumen de los costos directos (MP + MOD) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

8.3. Gastos 

La operación de la preparación, despacho y gestión de la propuesta de negocio requiere gastos de 

operación, gastos de administración, gastos de marketing y los gastos financieros.  

8.3.1. Gastos de Operación 

Los gastos de operación tendrán un incremento de acuerdo al índice de precios al consumidor de 

acuerdo a los rubros que registra el INEI. En la tabla siguiente se detallan los costos de operación 

por cada mes: 

 

Tabla 58: Detalle de los costos mensuales por cada año 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

COSTOS DIRECTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos de MP

Insumos 189,345               404,038              591,606         758,749         910,864        

Empaque 39,344                 85,555                 127,659         166,844         204,108        

Utensilios y servilletas 19,672                 43,177                 65,028            85,783            105,923        

Total Costo de MP 248,361               532,770              784,293         1,011,376      1,220,895     

Costos de MOD

Nutricionista 42,000.00           46,200.00           50,820.00      55,902.00      61,492.20     

Chef 42,000.00           46,200.00           50,820.00      55,902.00      61,492.20     

Cocinero 36,000.00           39,600.00           43,560.00      71,874.00      79,061.40     

Ayudante Cocina 43,200.00           47,520.00           52,272.00      57,499.20      63,249.12     

Total Costo de MOD 163,200.00         179,520.00        197,472.00   241,177.20   265,294.92  

Gastos de Operación Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Alquiler de local 1 9,900          10,437        11,002        11,599        12,227        
Servicio de Energía Eléctríca 1 1,500          1,521          1,543          1,565          1,587          
Servicio de Agua 1 400            404            408            412            416            
Servicio de Telefonía e Internet 1 350            350            350            350            350            
Gas doméstico de 45Kg 1 180            189            198            208            219            
Útiles de limpieza 1 500            514            529            544            559            
Mantenimiento del local 1 500            527            556            586            618            
Gastos Municipales 1 600            612            624            637            649            
Servicio de reparto de raciones 1 240            242            243            245            247            

14,170      14,796      15,454      16,145      16,872      Total Gastos de Operación - Mensuales
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Con la proyección anterior se tiene que los gastos de operación por año son los siguientes: 

 

Tabla 59: Detalle de los costos de operación por cada año 

 
Fuente: Elaboración Propia 

8.3.2. Gastos de Administración 

Se han considerado como gastos de administración los sueldos del personal administrativo que 

apoyara en las actividades de gestión y operación de nuestra propuesta de negocio. Los sueldos 

considerados por año tendrán un ajuste de 10% en cada año. En la tabla siguiente se detallan los 

sueldos por cada año: 

 

Tabla 60: Detalle de los gastos de administración mensuales por cada año 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De la proyección anterior se tiene que los gastos de administración anuales son los siguientes: 

 

 

 

Gastos de Operación Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Alquiler de local 1 118,800      125,239      132,027      139,183      146,726      
Servicio de Energía Eléctríca 1 18,000        18,256        18,515        18,778        19,044        
Servicio de Agua 1 4,800          4,848          4,896          4,945          4,995          
Servicio de Telefonía e Internet 1 4,200          4,200          4,200          4,200          4,200          
Gas doméstico de 45Kg 1 10,800        11,340        11,907        12,502        13,127        
Útiles de limpieza 1 6,000          6,169          6,343          6,522          6,706          
Mantenimiento del local 1 6,000          6,325          6,668          7,029          7,410          
Gastos Municipales 1 7,200          7,344          7,491          7,641          7,794          
Servicio de reparto de raciones 1 10,560        10,634        16,062.54   21,566.63   27,147.00   

186,360    194,355    208,110    222,367    237,150    Total Gastos de Operación - Anuales

Gastos Administrativos Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gerente General 1 10,000        11,000        12,100        13,310        14,641        
Jefe de Administracion, Ventas y RRHH 1 4,000          4,400          4,840          5,324          5,856          
Jefe de Operaciones 1 4,000          4,400          4,840          5,324          5,856          
Secretaria / Recepcionista 1 1,500          1,650          1,815          1,997          2,196          
Analista de Administración 1 1,500          1,650          1,815          1,997          2,196          
Servicio de Contabilidad (outsourcing) 1 1,000          1,015          1,029          1,044          1,059          
Utiles de Oficina 1 200            207            214            221            228            

22,200      24,321      26,653      29,216      32,034      Total Gastos Administrativos  - Mensuales
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Tabla 61: Detalle de los gastos de administración por cada año 

 
Fuente: Elaboración Propia 

8.3.3. Gastos de Marketing 

Se ha considerado elementos de costo para el marketing estratégico y el marketing operacional. 

Para el caso de los sueldos se prevé un incremento de 10% cada año. Para el caso de los insumos 

del marketing operacional se prevé un incremento de acuerdo al IPC del INEI. En la tabla 

siguiente se detallan los gastos de marketing: 

 

Tabla 62: Detalle de los gastos de marketing mensuales por cada año 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la proyección anterior se tiene que los gastos de marketing anuales son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos Administrativos Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gerente General 1 120,000      132,000      145,200      159,720      175,692      
Jefe de Administracion, Ventas y RRHH 1 48,000        52,800        58,080        63,888        70,277        
Jefe de Operaciones 1 48,000        52,800        58,080        63,888        70,277        
Secretaria / Recepcionista 1 18,000        19,800        21,780        23,958        26,354        
Analista de Administración 1 18,000        19,800        21,780        23,958        26,354        
Servicio de Contabilidad (outsourcing) 1 12,000        12,174        12,351        12,530        12,711        
Utiles de Oficina 1 2,400          2,480          2,563          2,649          2,738          

266,400    291,854    319,834    350,591    384,403    Total Gastos Administrativos - Anuales

Gastos de Marketing Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Analista de Marketing 1 1,500.00     1,650          1,815          1,997          2,196          
Promotor de ventas 2 1,000.00     1,100          1,210          1,331          1,464          
Comisiones de ventas 2 500.00        550            605            666            732            
Mantenimiento de publicidad en la web 1,500.00     1,575          1,654          1,736          1,823          
Mantenimiento de la publicidad en la app 1,500.00     1,575          1,654          1,736          1,823          
Afiches publicitarios 600.00        630            662            695            729            
Merchandising publicitario 400.00        420            441            463            486            

7,000.00   7,500.00   8,040.00   8,623.50   9,254.33   Total Gastos Administrativos  - Mensuales
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Tabla 63: Detalle de los gastos de marketing anuales por cada año 

 
Fuente: Elaboración Propia 

8.4. Ingresos 

En base a la proyección de la demanda establecida en el punto 3.6.1 hemos definido la 

proyección de ingresos sobre la base de un ticket promedio de S/. 15 el primer año; el que se 

incrementará en S/. 1 por cada año. 

 

Tabla 64: Proyección de Ingresos por Año 

 
Fuente: Elaboración Propia 

8.5. Punto de Equilibrio 

A partir de las proyecciones de Costos Directos e Indirectos y de Gastos hemos procedido a 

calcular el punto de equilibrio de DELIFIT. En la tabla siguiente se tiene el detalle por cada año: 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de Marketing Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Analista de Marketing 1 18,000        39,600        43,560        47,916        52,708        
Promotor de ventas 2 24,000        26,400        29,040        31,944        35,138        
Comisiones de ventas 2 12,000        13,200        14,520        15,972        17,569        
Mantenimiento de publicidad en la web 18,000        18,900        19,845        20,837        21,879        
Mantenimiento de la publicidad en la app 18,000        18,900        19,845        20,837        21,879        
Afiches publicitarios 7,200          7,560          7,938          8,335          8,752          
Merchandising publicitario 4,800          5,040          5,292          5,557          5,834          

102,000    129,600    140,040    151,398    163,760    Total Gastos de Marketing - Anuales

Ingresos por Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Trabajadores 57,120             58,034            58,962            59,906            60,864            
Membresias 400                  632                813                955                1,068             
Platos 49,180            99,948          139,378        170,243        194,641        

Ticket Promedio 15 16 17 18 19
Ingresos Proyectados 737,706          1,599,160     2,369,423     3,064,374     3,698,188     
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Tabla 65: Punto de Equlibrio en Unidades y en Soles 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  

  

Elementos / Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo Fijo 717,960.00  795,329.28  865,455.85  965,533.29  1,050,607.16 
Valor de Venta Unitario 15 16 17 18 19
Costo de Venta Unitario 5.05 5.33 5.63 5.94 6.27
Margen de Contribución Unitario 9.95 10.67 11.37 12.06 12.73

Total / Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PE unidades 72,157        74,542        76,098        80,066        82,546          
PE S/. 1,082,352    1,192,677    1,293,668    1,441,187    1,568,382      
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS FINANCIERO 

Nuestro modelo de negocio y su correspondiente análisis financiero ha considerado los 

siguientes supuestos: 

 La proyección considera un Horizonte de Evaluación de 5 años. 

 El inicio de operaciones de la empresa se dará en enero del año 2019. 

 Para el cálculo del gasto pre-operativo se ha asumido gasto de 3 meses antes del inicio del 

año 1 de la evaluación del proyecto. 

 El Capital de Trabajo ha considerado el ciclo productivo en 31 días con un ciclo de 

producción de 1 día y un ciclo de cobranza de 30 días.  

 Para el cálculo del WACC se ha considerado que el costo de deuda en el sistema financiero 

es de 21.85%, que el impuesto a la renta en USA es de 35%  

 Todos los importes están expresados en soles. 

 Las tasas del Impuesto a la Renta son del 29.5%. 

 El fondo de maniobra en liquidación se recupera al 70%. 

 Se ha considerado  crédito a clientes en 30 días. 

 Se ha considerado 15 días como rotación de inventarios 

 Se ha considerado 15 días como crédito que nos otorgan los proveedores 

 El tipo de cambio de dólar es de S/. 3.30. 

 El crecimiento de la inflación de 3% 

 Los rubros del Estado de Ganancias y Pérdidas no incluyen IGV. 

 Los rubros de los Flujos de Caja no incluyen IGV. 

9.1. Financiamiento 

9.1.1. Estructura de Financiamiento 

El inicio de las operaciones requiere de una inversión de S/. 354,430.00.  Se ha considerado que 

dicha inversión se financiará con 10% de deuda y 90% de capital propio: 
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Tabla 66: Estructura de Financiamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 

9.1.2. Costo de la Deuda 

Para financiar el 10% de la inversión se negociará un crédito con Interbank. El monto a financiar 

es de  S/. 35,443.00. El banco nos cobra una TEA de 20.49% a un plazo de 60 meses. La tasa de 

costo efectivo anual (TCEA) es de 21.85%. Con estos ratios la cuota mensual de nuestro 

préstamo es de S/. 930.58.  

9.1.3. Costo de Oportunidad de los Accionistas 

Para el cálculo del rendimiento de los accionistas no se tiene información de referencia de 

negocios similares en Lima Metropolitana. Para determinar el rendimiento utilizaremos el 

modelo de valoración de activos de capital (CAPM). Según este modelo la rentabilidad del 

accionista (ke) se calcula sumando al rendimiento del activo libre de riesgo (Rf)  una prima de 

riesgo de mercado (EM - Rf) corregido por un coeficiente beta que determina la variación del 

rendimiento del activo con respecto a la variación de rendimiento del mercado. La expresión 

general de dicho modelo viene dada por la siguiente ecuación:    

 

La aplicación del modelo CAPM se detalla a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Deuda-Patrimonio Importe Peso

Deuda 35,443        10%

Patrimonio 318,987      90%
Total Financiamiento 354,430    100%
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Tabla 67: Costo de Patrimonio – Modelo CAPM 

 
Fuente: Elaboración Propia 

9.1.4. Costo Promedio Ponderado de Costo de Capital (WACC) 

Conociendo la estructura de financiamiento (ver detalle en el punto 9.1.1) y el peso de la deuda y 

patrimonio; así como el costo de la deuda, del patrimonio  y la tasa de impuesto a la renta 

(29.5%); calculamos el WACC. Nuestro WACC es de 14.90% que es la tasa a la que se deberán 

descontar los flujos de caja libre generados por el presente proyecto y que corresponde con el 

rendimiento mínimo que exigirán los inversionistas al presente plan de negocios. 

 

Tabla 68: Cálculo del WACC 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Beta Apalancado 0.23
rf (mercado) 2.62 0.0262 Variación a 10 años
rf (proyecto) 2.43 0.0243 Variación a 5 años
Prima de riesgos 0.083
Riesgo País en Perú 7.62% 0.076
Rendimiento de Mercado 10.90% 0.109
Inflación Esperada Perú 2.50% 0.025
Inflación Esperada en USA 2.11% 0.021

Costo de Capital 0.0429647

Ajuste con riesgo Pais 0.1191647

Expresado en Soles 0.1412574 14%

Estructura Deuda-Patrimonio Importe Peso Costo WACC

Deuda 35,443        10% 21.85% 2.19%

Patrimonio 318,987      90% 14.13% 12.71%
Total Financiamiento 354,430    100% 14.90%
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9.2. Depreciación  

En la tabla siguiente se muestra el detalle de la depreciación de los activos y el valor de rescate 

de los activos: 

 

Tabla 69: Depreaciación y Valores de Rescate de los Activos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Cantidad Costo Costo Total Vida Útil
Depreciación 

Anual
Valor de Rescate 

(Mercado)

Infraestructura 1.00       39,000.00  39,000.00     5 7,800.00            -                           
Cocina 1.00       81,149.64  81,149.64     10 8,114.96            40,574.82                 
Utensilios 1.00       2,000.00    2,000.00       5 400.00               -                           
TI (Hardware)

Computadora 3.00       2,500.00    7,500.00       5 1,500.00            -                           
Impresora Multifuncional 1.00       3,500.00    3,500.00       5 700.00               -                           
Retroproyector 1.00       1,000.00    1,000.00       5 200.00               -                           
Laptop 3.00       3,800.00    11,400.00     5 2,280.00            -                           

TI (Software)
Software de Gestión 1.00       20,000.00  20,000.00     10 2,000.00            10,000.00                 
App para pedidos 1.00       15,000.00  15,000.00     10 1,500.00            7,500.00                   
Página web 1.00       15,000.00  15,000.00     10 1,500.00            7,500.00                   

Estación de comida Saludable 4.00       2,000.00    8,000.00       5 1,600.00            -                           
Mobiliario

Sillas 10.00      200.00      2,000.00       10 200.00               1,000.00                   
Escritorios 6.00       400.00      2,400.00       10 240.00               1,200.00                   
Mesa de Reuniones 2.00       500.00      1,000.00       10 100.00               500.00                      
Armario 6.00       400.00      2,400.00       10 240.00               1,200.00                   

Servidores de Comida Aislada 8.00       800.00      6,400.00       5 1,280.00            -                           
217,749.64 29,654.96        69,474.82               Total de Inversión
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9.3. Estados Financieros Proyectados 

9.3.1. Estado de Resultados Proyectado 

De acuerdo a las proyecciones ingresos, costos y gastos se tiene el siguiente estado de resultados: 

 

Tabla 70: Estado de Resultados Proyectado de DELIFIT 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro / Períodos 0 1 2 3 4 5

Ventas 737,706          1,599,160       2,369,423        3,064,374        3,698,188     

Costo de Materia Prima ‐248,361         ‐532,770         ‐784,293          ‐1,011,376      ‐1,220,895   

Costo de Mano de Obra Directa ‐163,200         ‐179,520         ‐197,472          ‐241,177          ‐265,295       

MARGEN BRUTO 326,145          886,870          1,387,657        1,811,822        2,211,999     

% Margen Bruto 44.21% 55.46% 58.57% 59.13% 59.81%

Gastos Pre‐Operativos ‐136,680          

Gastos Operativos ‐186,360         ‐194,355         ‐208,110          ‐222,367          ‐237,150       

Gastos Administración ‐266,400         ‐291,854         ‐319,834          ‐350,591          ‐384,403       

Gastos de Marketing ‐102,000         ‐129,600         ‐140,040          ‐151,398          ‐163,760       

Depreciación ‐29,655           ‐29,655           ‐29,655            ‐29,655            ‐29,655         

UTILIDAD OPERATIVA ‐136,680           ‐258,270         241,406          690,019           1,057,811        1,397,032     

% Utilidad Operativa ‐35.01% 15.10% 29.12% 34.52% 37.78%

Ingresos Financieros

Gastos Financieros ‐11,167           ‐11,167           ‐11,167            ‐11,167            ‐11,167         

Utilidad antes de impuestos ‐136,680           ‐269,437         230,240          678,852           1,046,645        1,385,865     

Impuesto a la Renta ‐67,921           ‐200,261          ‐308,760          ‐408,830       

Utilidad Neta ‐136,680           ‐269,437         162,319          478,591           737,884           977,035        

% Utilidad Neta ‐36.52% 10.15% 20.20% 24.08% 26.42%
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9.3.2. Flujo de Caja Libre Proyectado 

El Flujo de Caja Libre es un estado financiero que resume las entradas y salidas efectivas de 

dinero en un período determinado. Busca determinar la rentabilidad del proyecto por sí mismo, 

sin incluir el financiamiento para llevarlo a cabo. 

 

Tabla 71: Flujo de Caja Libre (FCF) Proyectado de DELIFIT 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que los inversionistas invierten S/. 354,430. Las operaciones de DELIFIT 

generarían flujos para los próximos 5 años de S/. -282,011 para el primer año, S/. 128,058 para el 

segundo año, S/. 451,929 para el tercer año, S/. 717,499 el cuarto año y S/. 1'262,792 el quinto 

año el que incluye el valor de rescate de los activos y la recuperación del capital de trabajo. 

 

Para el fondo de maniobra se ha considerado el período de pago y el período de cobranza, según 

el criterio del negocio al trabajar con membresías de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

Rubro / Período 0 1 2 3 4 5

Ventas 737,706            1,599,160        2,369,423        3,064,374        3,698,188       

Costo de Materia Prima ‐248,361           ‐532,770          ‐784,293          ‐1,011,376       ‐1,220,895      

Costo de Mano de Obra Directa ‐163,200           ‐179,520          ‐197,472          ‐241,177          ‐265,295         

MARGEN BRUTO 326,145            886,870            1,387,657        1,811,822        2,211,999       

Gastos Operativos ‐186,360           ‐194,355          ‐208,110          ‐222,367          ‐237,150         

Gastos Administración ‐266,400           ‐291,854          ‐319,834          ‐350,591          ‐384,403         

Gastos de Marketing ‐102,000           ‐129,600          ‐140,040          ‐151,398          ‐163,760         

EBITDA ‐                      ‐228,615           271,061            719,673            1,087,466        1,426,686       

Depreciación ‐29,655             ‐29,655             ‐29,655             ‐29,655             ‐29,655            

EBIT ‐258,270           241,406            690,018            1,057,811        1,397,031       

Impuesto a la Renta ‐71,215             ‐203,555          ‐312,054          ‐412,124         

NOPAT ‐258,270           170,191            486,463            745,756            984,907           

Depreciación 29,655               29,655              29,655              29,655              29,655             

CAPEX ‐217,750          

Inversión en Pre‐Operación ‐136,680          

Inv. Adicional en CT ‐8,080 ‐53,395 ‐71,788 ‐64,189 ‐57,913

Valor de Rescate del AF 69,474.82

Recuperación del CT 178,755.17

FCF ‐362,510           ‐282,011           128,058            451,929            717,499            1,262,792       
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Tabla 72: Fondo de Maniobra y Capital de Trabajo 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

9.4. Estados Proyectados – Criterio de toma de decisiones 

9.4.1. Valor Actual Neto - VAN 

El proyecto requiere de una inversión inicial de S/. 354,430. Utilizando la tasa de descuento de 

14.90% (WACC) se obtiene un VAN de S/. 829,297.00. Por lo tanto es favorable invertir en el 

presente proyecto (ver detalle en la tabla 73). 

9.4.2. Tasa Interna de Retorno - TIR 

La tasa interna del proyecto asciende a 45.84% que es mayor que el costo de oportunidad del 

inversionista es decir mayor que el WACC (14.90% de acuerdo al cálculo). Por lo tanto se 

recomienda la inversión en el proyecto DELIFIT (ver detalle en la tabla 73). 

Se puede apreciar además que el perído de recuperación de la inversión se realiza en 3 años y 6 

meses. Por lo tanto el proyecto es factible y los indicadores VAN, TIR y Payback confirman la 

viabilidad del mismo (ver detalle en la tabla 73). 

 

Inversión en clientes 30              Días de las ventas

Inventarios 15              Días de Costo de MP

Proveedores 15              Días de Costo de MP

Base de calculo Año 360            Días

Fondo de Maniobra

Capital de trabajo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cuentas por cobrar 0 61,475 133,263 197,452 255,365 0

Inventarios ‐10,348 ‐22,199 ‐32,679 ‐42,141 ‐50,871 0

Cuentas por pagar ‐10,348 ‐22,199 ‐32,679 ‐42,141 ‐50,871 0

Capital de Trabajo 8,080 61,475 133,263 197,452 255,365 0

Inversiones 8,080 53,395 71,788 64,189 57,913 ‐255,365
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Tabla 73: VAN y TIR – Flujo de Caja Libre – DELIFIT 

 
Fuente: Elaboración Propia 

9.5. Análisis de Sensibilidad 

9.5.1. Análisis Unidimensional 

En la tabla 74 se muestra el análisis de sensibilidad a la variable Incremento del mercado de 

comida saludable (ratio anual), considerando un rango de 1.30% a 1.90% con lo que se evaluaron 

los indicadores económicos VAN y TIR. 

 

Tabla 74: Análisis de sensibilidad para la variable incremento del mercado de comida saludable 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 75 se muestra el análisis de sensibilidad a la variable Deserción (porcentaje anual de 

trabajadores que dejan de consumir nuestros platos), considerando un rango de 65% a 35% con 

lo que se evaluaron los indicadores económicos VAN y TIR. 

 

 

 

 

valor presente flujo ‐362,510 ‐245,444           97,002               297,942            411,689            630,618           

Recupero descontado 362,510 607,954 510,951 213,010 ‐198,679 ‐829,297

Periodo de recupero 1.00                 1.00                 1.00                 0.52                 ‐                    

CCPP (WACC) 14.90% TIR 45.84%

VAN miles US$ 829,297 Periodo de Recuperación 3.52

TIRM 34.27%

829,297 45.84%

1.90% 678,307            40.71%

1.80% 527,318            35.40%

1.70% 376,328            29.87%

1.60% 225,339            24.10%

1.50% 74,349               18.03%

1.40% ‐76,640             11.57%

1.30% ‐227,629           4.62%
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Tabla 75: Análisis de sensibilidad para la variable deserción 

 
Fuente: Elaboración Propia 

9.5.2. Análisis Bidimensional 

En la tabla 76 se muestra el análisis de sensibilidad para las variables incremento del mercado de 

comida saludable (ratio anual) y la deserción (ratio anual de trabajadores que dejan de hacer 

pedidos de comida saludable) y el efecto que tienen en el VAN: 

 

Tabla 76: Análisis de sensibilidad para el incremento de comida saludable y la deserción – VAN 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 77 se muestra el análisis de sensibilidad para las variables incremento del mercado de 

comida saludable (ratio anual) y la deserción (ratio anual de trabajadores que dejan de hacer 

pedidos de comida saludable) y el efecto que tienen en la TIR: 

 
 

 

 

 

 

829,297 45.84%

35% 643,624            40.00%

40% 474,768            34.25%

45% 320,834            28.55%

50% 180,167            22.90%

55% 51,319              17.28%

60% ‐66,976             11.65%

65% ‐175,830          6.00%

VAN

829,297 1.90% 1.80% 1.70% 1.60% 1.50% 1.40% 1.30%

35% 500,769             357,915            215,060            72,206              ‐70,649             ‐213,503          ‐356,358            

40% 339,338             203,907            68,477              ‐66,953             ‐202,383          ‐337,814          ‐473,244            

45% 192,194             63,554               ‐65,085             ‐193,725          ‐322,365          ‐451,005          ‐579,645            

50% 57,751               ‐64,664             ‐187,079          ‐309,495          ‐431,910          ‐554,326          ‐676,741            

55% ‐65,378              ‐182,076           ‐298,774          ‐415,471          ‐532,169          ‐648,867          ‐765,564            

60% ‐178,410           ‐289,844           ‐401,278          ‐512,712          ‐624,146          ‐735,581          ‐847,015            

65% ‐282,409           ‐388,987           ‐495,566          ‐602,145          ‐708,723          ‐815,302          ‐921,881            

INCREMENTO DE MERCADO DE COMIDA SALUDABLE ‐ ANUAL

D
ES
ER

C
IO
N
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Tabla 77: Análisis de sensibilidad para el incremento de comida saludable y la deserción – TIR 

 
Fuente: Elaboración Propia 

9.6. Análisis de Escenarios 

En la tabla 78 se detalla el resultado del análisis de escenarios, tomando como base el escenario 

esperado el cual contempla los valores considerados en el desarrollo de las proyecciones del 

presente proyecto. A partir de dicho escenario base se modificaron los valores de las variables 

incremento del mercado de comida saludable (ratio anual) y deserción (ratio anual de 

trabajadores que dejan de consumir nuestros platos); para obtener los escenarios pesimista y 

optimista. 

Para el escenario pesimista se consideró que el incremento del mercado de comida saludable 

llega a 1.3% y que la deserción llega hasta el 40%, estos valores se podrían dar por la 

disminución del consumo de comida saludable y por la competencia que reaccionaría a la entrada 

de nuestra propuesta de negocio. 

Para el escenario optimista se consideró que el incremento del mercado de comida saludable 

llega a 3% y que la deserción llega al 20%, estos valores se podrían dar por la acogida que 

tendría entre los trabajadores la propuesta de comida saludable y por los beneficios de la 

propuesta de valor que se ofrece a los trabajadores. 

 

Tabla 78: Análisis de Escenarios – DELIFIT 

 
Fuente: Elaboración Propia 

TIR

45.84% 1.90% 1.80% 1.70% 1.60% 1.50% 1.40% 1.30%

35% 34.83% 29.47% 23.87% 18.00% 11.77% 5.10% ‐2.15%

40% 29.03% 23.59% 17.90% 11.88% 5.46% ‐1.48% ‐9.13%

45% 23.26% 17.74% 11.91% 5.71% ‐0.96% ‐8.26% ‐16.43%

50% 17.53% 11.87% 5.88% ‐0.55% ‐7.55% ‐15.33% ‐24.24%

55% 11.79% 5.98% ‐0.24% ‐6.97% ‐14.40% ‐22.84% ‐32.81%

60% 6.01% 0.00% ‐6.50% ‐13.63% ‐21.65% ‐31.02% ‐42.63%

65% 0.16% ‐6.12% ‐12.98% ‐20.65% ‐29.50% ‐40.28% ‐54.59%

D
ES
ER

C
IO
N

INCREMENTO DE MERCADO DE COMIDA SALUDABLE ‐ ANUAL

Resumen de escenario
Pesimista Esperado Optimista

Celdas cambiantes:

1.3% 2.0% 3.0%

40.0% 30.0% 20.0%

Celdas de resultado:

VAN ‐473,244 829,297 2,957,672

TIR ‐9.13% 45.84% 103.84%

Incremento de Mercado de Comida Saludable

Deserción
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CAPÍTULO X. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

10.1. Conclusiones 

1. Estudios científicos demuestran que una alimentación saludable no debe superar el 30% de la 

ingesta calórica total y que reducen el riesgo de contraer enfermedades a futuro. 

2. El incremento del poder adquisitivo y la adopción del estilo de vida saludable sumado al 

incremento del consumo de comida saludable, menor disponibilidad y demanda insatisfecha 

justifican el desarrollo del plan del negocio. 

3. Delifit es una propuesta de negocio orientada a los trabajadores de las empresas localizadas 

en los distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja y Lince. Las empresas seleccionadas son 

aquellas que tienen más de 50 trabajadores. 

4. El público objetivo de Delifit son los trabajadores que tiene de 25 a más años y que son 

ejecutivos y trabajadores permanentes de las empresas, que pertenecen al NSE A, B y C, con 

un estilo de vida saludable y con deseos de mejorar su alimentación. 

5. El estudio de mercado se realizó para una muestra de 384 personas de la PEA ocupada de 

Lima Metropolitana. Nos focalizamos en las personas que almuerzan en restaurantes, 

opciones de delivery o en la concesión de la empresa. De este segmento se demostró que el 

91.91% de los encuestados estaría interesado en nuestra propuesta de negocio, que el 84.09% 

de este segmento pagarían entre S/. 10 y S/. 19 soles y el 94.32% de los encuestados estarían 

interesados en tomar el servicio bajo la modalidad de membresías y utilizando canales 

digitales. 

6. Los competidores identificados son los restaurantes, las opciones de delivery, las concesiones 

dentro de las empresas y las personas que llevan su comida preparada en casa; estos no tienen 

una barrera de entrada. 

7. El crecimiento del mercado de comida saludable  se estima en 35%. Nuestra propuesta de 

negocio se orienta a tener el 2% de dicho mercado.  
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8. Delifit contempla como organización 2 jefaturas, una de línea (Operaciones) y otra de apoyo 

(Administración y Ventas). 

9. La ubicación de la fábrica de comida se implementará en el distrito de Lince, para lo que se 

ha planificado alquiler un establecimiento de 250 metros cuadrados. Se ha decidido por este 

distrito por la cercanía con los distritos objetivos y por el costo de alquiler. 

10. Los costos de operación y los gastos consideran un incremento en la proyección por cada 

año, ajustado al IPC que reporta el INEI por cada rubro. 

11. La etapa pre-operativa de 3 meses incluye la preventa. De acuerdo a las proyecciones en esta 

etapa se deben lograr como mínimo 100 membresía para iniciar las operaciones. 

12. Se ha considerado S/. 8,080.00 como capital de trabajo para el inicio de las operaciones, el 

que se encuentra relacionado al ciclo de producción y a la atención de 1,600 platos el primer 

mes para 100 membresías. 

13. El plan de negocio propuesto es viable debido a que con un WACC de 14.90% nos arroja un 

VAN de S/. 829,297.00 y una TIR de 45.84%. La VAN es positiva y la TIR es mayor a la 

tasa del WACC. 

10.2. Recomendaciones 

1. Nuestra propuesta de negocio se puede fortalecer a partir de la generación de indicadores de 

productividad que puedan ser desarrollados en conjunto con las áreas de recursos humanos 

de las empresas, con la finalidad de evidenciar la relación comida saludable versus 

productividad. 

2. Evaluar la posibilidad de venta a clientes sin membresías e incluso a terceros una vez que 

hayamos consolidado nuestra participación de mercado. 

3. Analizar la posibilidad de atender demanda en otros distritos, considerando aquellos ubicados 

en las zonas emergentes de Lima Metropolitana. 

4. Implementar mecanismos de recompensa para clientes frecuentes para fidelizar la demanda.  

5. Evaluar presupuesto y costo para implementar de la certificación del programa HACCP en 

nuestros procesos. 
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ANEXOS 

ANEXO I.  GUIA PARA ENCUESTA SOBRE SERVICIO DE 

DISTRIBUCION DE COMIDA SALUDABLE. 

(Dirigido a trabajadores de las empresas que soliciten el servicio) 

Objetivo: Identificar el comportamiento actual de los trabajadores a los que va dirigido el 

servicio y conocer sus requerimientos como clientes potenciales en el de distribución de comida 

saludable. 

1. ¿Cuál es su género? 

a. Masculino 

b. Femenino 

 

2. ¿Cuál es tu grupo de edad? 

a. 23-30 

b. 30-40 

c. 40-60 

d. 60 a más 

 

3. ¿Cuál es el distrito de su centro laboral? 

a. San Isidro 

b. Miraflores 

c. San Borja 

d. Lince 

e. Otros _____________________________ 

 

4. ¿Actualmente cuál es su opción a la hora de almorzar? 

Si eligió la opción “a” “Lleva su almuerzo preparado en casa” continuar en la  

pregunta 8 

a. Lleva su almuerzo preparado en casa 

b. Pide su almuerzo a alguna opción de delivery 

c. Almuerza en un restaurante de la zona 
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d. Almuerza en el concesionario de su empresa 

 

5. Califique cada uno de los siguientes factores que para Usted son importantes a la 

hora de escoger su alternativa de almuerzo.        

Donde 5 es lo máximo 

 1 2 3 4 5 

Rapidez en 

le entrega 

     

Precio      

Sabor      

Presentación      

Servicio      

Saludable      

 

6. ¿Cuánto paga actualmente por su almuerzo? 

a. Menos de 10 soles 

b. De 10 a 14 soles 

c. De 15 a 19 soles 

d. De 20 a 25 soles 

e. Más de 25 soles 

 

7. ¿Con qué frecuencia compra usted su almuerzo? 

a. Todos los días 

b. De 3 a 4 veces a la semana 

c. 1 o 2 veces a la semana 

 

Comida Saludable 

8. Considera Usted que es importante cuidar su alimentación  

a. Necesario 

b. Innecesario 

c. Me es indiferente 
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9. Marque Usted el concepto que tiene acerca de comida saludable. Puede marcar 

más de una 

a. Comida sin grasa 

b. Frutas y verduras 

c. Ensaladas 

d. Comida hecha en casa 

e. Comida vegetariana 

10. ¿Estaría interesado en una alternativa de comida saludable dentro de su centro 

de labores, que le ahorre tiempo, que le ofrezca variedad de platos e información 

nutricional? 

a. Si  

b. No 

 

11. ¿Cómo valoraría usted cada una de las siguientes cualidades relacionadas con 

una propuesta de comida saludable dentro de su centro de labores?   

 Nada 

Importante 

Poco 

Importante

 

Indistinto

 

Importante 

Muy 

Importante

Sabor      

Variedad      

Precio      

Puntualidad      

Información 

Nutricional 

     

Presentación      

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por su almuerzo saludable como el que 

ofrecemos? 

a. Menos de 10 soles 

b. De 10 a 14 soles 

c. De 15 a 19 soles 

d. De 20 a más  
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13. ¿De llegar a existir dicho servicio, les gustaría recibir información de menús, 

ofertas, membresías, servicios adicionales por correo, redes sociales, mensajes de 

texto, entre otros? 

a. Si 

b. No 
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ANEXO II . GUÍA DE ENTREVISTA A EMPRESAS 

(Dirigido a las empresas interesadas en el servicio) 

 Objetivo: Identificar la importancia que tiene para las empresas la relación el cuidado de la 

buena alimentación de sus trabajadores, el interés que tendrían en convertirse en un socio 

estratégico en el cual podamos brindar nuestro oferta y servicio. 

Perfil del participante: Gerente de recursos humanos de las empresas, responsables de 

programas de salud y beneficios de las empresas. 

Características de la empresa 

 Nombre y cargo dentro de la empresa 

 ¿Cuántas personas que laboran en la empresa? 

 ¿Cuantos locales tiene la empresa y dónde están ubicados? 

 ¿Cuenta con comedor en sus instalaciones?  

 ¿Qué capacidad de oferta tiene en términos de cantidad de trabajadores que puede atender?  

 ¿El comedor expende alimentos a los trabajadores?, de ser afirmativo  

 ¿Qué modalidad es la que se utiliza (ejemplo contratos de concesión)? 

 De haber contratos de concesión, ¿Son exclusivos?, ¿por cuánto tiempo se firman? y 

¿políticas para la gestión de las concesiones? 

 ¿Qué tipo de comida es la que proporcionan? 

 ¿Existe alguna política relacionada con el bienestar de los trabajadores? Si es afirmativa, 

¿Tienen alguna política relacionada a la alimentación o comida saludable?, Detallar 

 ¿Existen algún tipo de plan de subvención o beneficios relacionados con la alimentación para 

los trabajadores?, Detallar 

 ¿Cuán importante es para la empresa los niveles de productividad de los trabajadores?, si es 

afirmativa detallar que políticas se aplican  

 ¿Cuenta con datos sobre la productividad de los trabajadores, su evolución y los factores 

relacionados? 

 ¿Para la empresa es importante la relación que hay entre productividad y buena 

alimentación? Detallar 

Planteamiento de la propuesta 
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 ¿Estaría dispuesto a apoyar una propuesta de compromiso con la buena alimentación de los 

trabajadores?  

 Como parte de ese compromiso, ¿la empresa podría participar subvencionando o dando 

facilidades a los trabajadores para el acceso a la propuesta de comida saludable? 

 ¿Estaría dispuesto a apoyar una iniciativa para que se ofrezca comida saludable a los 

trabajadores como una política de bienestar con un enfoque de sociedad estratégica? 

 ¿Le resulta atractivo que se pueda implementar una estación de comida saludable que reciba 

los pedidos hechos por los trabajadores dentro de las instalaciones de la empresa en las zonas 

autorizadas como una política de bienestar sostenible en el tiempo? 

Cierre 

  ¿Qué necesitarías o valorarías en una nueva empresa que proporciones este tipo de servicio? 
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ANEXO III . APLICACIÓN DE ENTREVISTA A EMPRESAS 

 

ENTREVISTA A GERENTE DE RECURSOS HUMANOS  

DE LA EMPRESA TAI LOY 

Nombre del entrevistado: Ytalo Dueñas 

Fecha entrevista: 20 de mayo de 2017 

Características de la empresa 

 ¿Cuántas personas que laboran en la empresa? 

Aproximadamente 1500 empleados, por campaña escolar y navideña podemos aumentar 

hasta 2000 empleados. 

 ¿Cuantos locales tiene la empresa y dónde están ubicados? 

Tenemos más de 100 locales en todo el Perú, contando con una oficina administrativa y un 

almacén central. 

 ¿Cuenta con comedor en sus instalaciones?  

Contamos con un pequeño comedor en la oficina administrativa y un comedor en nuestro 

almacén central en las afueras de Lima, en las tiendas no contamos con comedor por tener 

poca cantidad de empleados y maximizamos el espacio en la tienda. 

 ¿El comedor, qué capacidad de oferta tiene en términos de cantidad de trabajadores 

que puede atender?  

El comedor de la oficina administrativa tiene una capacidad para unas 50 personas. 

El comedor del almacén tiene una capacidad para unas 20 personas. 

 ¿El comedor expende alimentos a los trabajadores?, de ser afirmativo  

El comedor de la oficina administrativa no expande alimentos. 

El comedor del almacén tiene un concesionario solo por las temporadas altas por la 

localización (muy alejada de lima). 

 ¿Qué modalidad es la que se utiliza (ejemplo contratos de concesión)? 

Contrato, por temporada alta. 

 De haber contratos de concesión, ¿Son exclusivos?, ¿por cuánto tiempo se firman? y 

¿políticas para la gestión de las concesiones? 

Exclusivo, por el tiempo que dura la temporada alta, 2 meses. 
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 ¿Qué tipo de comida es la que proporcionan? 

Comida criolla o cacera. 

 ¿Existe alguna política relacionada con el bienestar de los trabajadores? Si es 

afirmativa, ¿Tienen alguna política relacionada a la alimentación o comida saludable?, 

Detallar 

NO tenemos una política específica para el bienestar de los trabajadores, solo las que nos 

solicita la ley. 

 ¿Existen algún tipo de plan de subvención o beneficios relacionados con la alimentación 

para los trabajadores?, Detallar 

NO. 

 ¿Cuán importante es para la empresa los niveles de productividad de los trabajadores?, 

si es afirmativa detallar que políticas se aplican. 

Para todas las empresas los niveles de productividad son muy importantes, pero no tenemos 

una política específica vinculada a medir los niveles de productividad de los empleados en 

base a factores de alimentación.  

 ¿Cuenta con datos sobre la productividad de los trabajadores, su evolución y los 

factores relacionados? 

Como te comenté, no tenemos las variables definidas para interpretar que la productividad en 

los trabajadores se incremente por factores externos, debemos implementar políticas más 

particulares para poder tener estas mediciones. 

 ¿Para la empresa es importante la relación que hay entre productividad y buena 

alimentación? Detallar 

No tengo muy claro que tan cercana es la relación de la comida saludable con la 

productividad de las personas, sé que hay informes y estudios como los me enseñaste en los 

que ambos factores tienen una estrecha relación, pero como te comenté en la empresa no 

tenemos este tipo de políticas, pero que pensamos desarrollarlas para el bien de los 

trabajadores. 

Planteamiento de la propuesta 

 ¿Estaría dispuesto a apoyar una propuesta de compromiso con la buena alimentación 

de los trabajadores?  
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Si claro, la idea que plantean me parece interesante y creo que ayudaría sobre todo a los 

colaboradores de la oficina administrativa a tener un mejor nivel de vida y ahorrar tiempo a 

la hora del almuerzo. 

 Como parte de ese compromiso, ¿la empresa podría participar subvencionando o dando 

facilidades a los trabajadores para el acceso a la propuesta de comida saludable? 

No habíamos pensado en una política de subvención, pero si otorgar algunas facilidades a los 

colaboradores para la hora de refrigerio, como descuentos con algunos locales de comida y 

restaurantes, pero teniendo como socios una empresa como la que ustedes plantean 

podríamos incorporar estas facilidades y hasta la subvención en las nuevas políticas.  

 ¿Estaría dispuesto a apoyar una iniciativa para que se ofrezca comida saludable a los 

trabajadores como una política de bienestar con un enfoque de sociedad estratégica? 

Si estaría dispuesto, tendríamos que verificar los parámetros en los que trabajaríamos. 

 ¿Le resulta atractivo que se pueda implementar una estación de comida saludable que 

reciba los pedidos hechos por los trabajadores dentro de las instalaciones de la empresa 

en las zonas autorizadas como una política de bienestar sostenible en el tiempo? 

Me parece interesante la idea, ya que esto beneficiaria a nuestros colaboradores, sobre todo 

en el ahorro de tiempo al momento de buscar una alternativa de almuerzo, además que 

aseguran una distribución más higiénica. 

Cierre 

  ¿Qué necesitarías o valorarías en una nueva empresa que proporciones este tipo de 

servicio? 

Lo que necesitaría, saber cuáles son las condiciones con las que se trabajaría para evaluar si 

nos conviene como empresa. 

Valoraría el profesionalismo, el cumplimiento de condiciones, en cuanto al producto, sabor, 

nutrición, variedad, calidad y puntualidad. 

 

ENTREVISTA A GERENTE DE DESARROLLO HUMANOS  

DE LA EMPRESA RIMAC SEGUROS 

Nombre del entrevistado: Cecilia Maldonado 

Fecha entrevista: 23 de mayo de 2017 
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Características de la empresa 

 ¿Cuántas personas que laboran en la empresa? 

Aproximadamente 4200 colaboradores. 

 ¿Cuantos locales tiene la empresa y dónde están ubicados? 

Tenemos varios locales en las principales ciudades del país. Los principales locales en Lima 

5 donde se encuentra todo el personal administrativo de la empresa. 

 ¿Cuenta con comedor en sus instalaciones?  

La mayoría de locales de provincias son agencias de venta de seguros, no se cuenta con 

comedores. En las oficinas administrativas, depende de los edificios donde se encuentren las 

oficinas, por ejemplo, en nuestras cedes de Begonias, Torre América, Miraflores, Wilson y 

Paseo del Parque, si tenemos un comedor para los colaboradores, solo no contamos con 

comedor nuestra cede de Surquillo. 

 ¿El comedor, qué capacidad de oferta tiene en términos de cantidad de trabajadores 

que puede atender?  

Los comedores tienen una capacidad aproximada de 50 personas cada uno, unos ligeramente 

más grandes que otros. 

 ¿El comedor expende alimentos a los trabajadores?, de ser afirmativo  

No, ninguno vende comida. 

 ¿Qué modalidad es la que se utiliza (ejemplo contratos de concesión)? 

Son solo comedores. 

 De haber contratos de concesión, ¿Son exclusivos?, ¿por cuánto tiempo se firman? y 

¿políticas para la gestión de las concesiones? 

No tenemos contrato de concesión. 

 ¿Qué tipo de comida es la que proporcionan? 

Ninguna. 

 ¿Existe alguna política relacionada con el bienestar de los trabajadores? Si es 

afirmativa, ¿Tienen alguna política relacionada a la alimentación o comida saludable?, 

Detallar 

Tenemos varias políticas de bienestar para los colaboradores, de salud, modo de vida 

saludable, tips de alimentación saludable, beneficios a los trabajadores, con descuentos en 

diferentes empresas etc. 
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 ¿Existen algún tipo de plan de subvención o beneficios relacionados con la alimentación 

para los trabajadores?, Detallar 

NO. Solo beneficio de descuento en algunos restaurantes. 

 ¿Cuán importante es para la empresa los niveles de productividad de los trabajadores?, 

si es afirmativa detallar que políticas se aplican. 

Muy importante, por ello todas las políticas y beneficios a nuestros colaboradores están 

orientados a mejorar y tener una vida saludable que ayude a maximizar la calidad de vida del 

trabajador y eso por consecuencia se convertirá en mejorar su productividad. 

Aplicamos las políticas que te mencione al principio.  

 ¿Cuenta con datos sobre la productividad de los trabajadores, su evolución y los 

factores relacionados? 

Tenemos algunos datos que indican que factores influyen en la productividad de los 

trabajadores como el tiempo que se le debe dedicar a la familia, el descanso adecuado, el 

deporte, comida saludables entre otros. 

 ¿Para la empresa es importante la relación que hay entre productividad y buena 

alimentación? Detallar 

Para Rimac siempre es importante el bienestar de nuestros colaboradores, uno de nuestros 

programas de consejos sobre alimentación saludable apunta al tema de productividad. Pero es 

algo que depende de cada colaborador, de su estilo de vida y de cómo valora su alimentación. 

Planteamiento de la propuesta 

 ¿Estaría dispuesto a apoyar una propuesta de compromiso con la buena alimentación 

de los trabajadores?  

Si claro, Es muy importante para Rimac que sus colaboradores tengan un estilo de vida 

saludable, por todos los motivos que esto conlleva. 

 Como parte de ese compromiso, ¿la empresa podría participar subvencionando o dando 

facilidades a los trabajadores para el acceso a la propuesta de comida saludable? 

Tendríamos que evaluar que tanto conviene a Rimac esta política de subvención, dependerá 

de cuantos colaboradores quieran este tipo de servicio, para esto les daríamos todas las 

facilidades para llegar a un número considerable de colaboradores, para asegurarse un buen 

mercado y el proyecto funcione. La otra posibilidad sería brindar facilidades de pago a través 

de beneficios.  
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 ¿Estaría dispuesto a apoyar una iniciativa para que se ofrezca comida saludable a los 

trabajadores como una política de bienestar con un enfoque de sociedad estratégica? 

Si estaría dispuesto, sería un socio estratégico en la consecución de resultados para la política 

de bienestar. 

 ¿Le resulta atractivo que se pueda implementar una estación de comida saludable que 

reciba los pedidos hechos por los trabajadores dentro de las instalaciones de la empresa 

en las zonas autorizadas como una política de bienestar sostenible en el tiempo? 

Es una idea interesante, diferente a las alternativas de delivery de comida, sobre todo porque 

es una alternativa diferente y que está muy de moda, creo que no tendríamos ningún 

problema en facilitar los permisos respectivos para que puedan entrar a los edificios donde 

tenemos nuestras oficinas, como una ayuda a nuestra política de salud y bienestar. 

Cierre 

  ¿Qué necesitarías o valorarías en una nueva empresa que proporciones este tipo de 

servicio? 

Lo que necesitaría, es evaluar el modo en que trabajaríamos para llegar a la mayor cantidad 

de colaboradores. 

En cuanto al producto valoraría, sabor, variedad y calidad. 

Para el servicio valoraría, puntualidad e higiene. 

 

 

 

ENTREVISTA A GERENTE DE TALENTO HUMANO  

DE LA EMPRESA INKAFARMA 

Nombre del entrevistado: Karina Raicovi 

Fecha entrevista: 10 de junio de 2017 

Características de la empresa 

 ¿Cuántas personas que laboran en la empresa? 

En INKAFARMA laboran aproximadamente 11,000 empleados a nivel nacional. 

 ¿Cuantos locales tiene la empresa y dónde están ubicados? 

Tenemos más de 1000 farmacias repartidas en 24 departamentos del Perú, de las cuales el 

43% está en Lima mientras que el 57% se ubica en provincias, con una sede central en 
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Chorrillos donde trabajan aproximadamente 500 personas, entre personal Administrativo y 

personal de almacenes. 

 ¿Cuenta con comedor en sus instalaciones?  

INKAFARMA cuenta con comedor en sus instalaciones de Chorrillos por la lejanía de la 

sede administrativa, En el comedor cuenta con una opción de alimentación con un 

concesionario que ofrece 3 platos diarios y tienen la opción de descuento por planilla a los 

trabajadores por comprar el menú. En las farmacias no contamos con comedor, por lo 

reducido de los locales y la cantidad de colaboradores. 

 ¿El comedor, qué capacidad de oferta tiene en términos de cantidad de trabajadores 

que puede atender?  

El comedor de INKAFARMA tiene una capacidad de 150 personas, también cuenta con una 

isla de 6 microondas para calentar el almuerzo de las personas que llevan comida desde su 

casa.  

 ¿El comedor expende alimentos a los trabajadores?, de ser afirmativo  

En el comedor cuenta con una opción de venta de alimentos con un concesionario que ofrece 

3 platos diarios y un menú light, a los que se le paga dependiendo cuantos menús vendió a 

los colaboradores, a los que se les descuenta por planilla la cantidad de menús consumidos. 

 ¿Qué modalidad es la que se utiliza (ejemplo contratos de concesión)? 

INKAFARMA tiene un contrato de concesión con dicho comedor. 

 De haber contratos de concesión, ¿Son exclusivos?, ¿por cuánto tiempo se firman? y 

¿políticas para la gestión de las concesiones? 

Es un contrato de exclusividad para el uso de la cocina y ambiente de despacho, pero el 

comedor tiene otros ambientes como la isla de microondas y lugares de máquinas 

dispensadoras de snack, gaseosa y agua. 

 ¿Qué tipo de comida es la que proporcionan? 

Comida criolla y casera en formato de menú y un menú light. 

 ¿Existe alguna política relacionada con el bienestar de los trabajadores? Si es 

afirmativa, ¿Tienen alguna política relacionada a la alimentación o comida saludable?, 

Detallar 

INKAFARMA como todas las empresas del grupo Intercorp tiene una política relacionada 

con el bienestar de los trabajadores, en cuanto a beneficios en descuentos de medicamentos, 
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controles médicos frecuentes, ergonomía en el trabajo, programas de incentivo para tener 

más tiempo libre con la familia y tips de alimentación saludable que complementan las 

políticas definidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 ¿Existen algún tipo de plan de subvención o beneficios relacionados con la alimentación 

para los trabajadores?, Detallar 

Solo para los trabajadores de la sede central y solo para el comedor de la sede. 

 ¿Cuán importante es para la empresa los niveles de productividad de los trabajadores?, 

si es afirmativa detallar que políticas se aplican. 

Para INKAFARMA es muy importante tener una buena productividad en los colaboradores, 

como lo debe de ser en cualquier empresa. Somos conscientes que el indicador de 

productividad sobre todo para una empresa de servicios como nosotros permite siempre los 

mejores indicadores de servicio; pero nuestras políticas actuales no están dirigidos 

específicamente a la productividad sino más bien a generar un clima laboral adecuado para el 

colaborador.  

 ¿Cuenta con datos sobre la productividad de los trabajadores, su evolución y los 

factores relacionados? 

Nosotros tenemos indicadores de productividad relacionados a la producción de los 

productos y servicios que ofrecemos. Por ejemplo, indicadores de producción y distribución 

de medicamentos a los locales de la cadena.  

 ¿Para la empresa es importante la relación que hay entre productividad y buena 

alimentación? Detallar 

Como empresa dedicada a la salud sabemos que los malos hábitos de alimentación generan 

enfermedades que afectan no sólo la salud sino también las actividades que el colaborador 

realiza dentro y fuera de la empresa y que a la larga generan faltas por enfermedad o en el 

mejor de los casos una disminución de la vitalidad del colaborador que afecta su 

productividad. En la empresa, hemos tomado conciencia de ello y estamos analizando si es 

posible tomar ciertas acciones relacionados con la mejora de la productividad a partir de la 

responsabilidad que tenemos con la salud de nuestros colaboradores y como empresa de 

servicios de Salud a la población.  

Planteamiento de la propuesta 
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 ¿Estaría dispuesto a apoyar una propuesta de compromiso con la buena alimentación 

de los trabajadores?  

Como empresa que participa en el “great place to work” estamos muy interesados en el 

enfoque de buena alimentación para nuestros colaboradores, creemos que todas las empresas 

deben definirse ciertas políticas como parte de la responsabilidad social y de cuidado de la 

salud de sus colaboradores, estamos conscientes que esto repercute en la productividad de la 

empresa.  

 Como parte de ese compromiso, ¿la empresa podría participar subvencionando o dando 

facilidades a los trabajadores para el acceso a la propuesta de comida saludable? 

Actualmente tenemos este tipo de políticas para los empleados y con el concesionario de la 

sede central, pero es solo descuento por planilla por todos los menús que consume en el 

comedor, No tendríamos problema para subvención para el acceso a comida saludable. Pero 

tendríamos que tener claro como sería el servicio y como lo recibirían los colaboradores.  

 ¿Estaría dispuesto a apoyar una iniciativa para que se ofrezca comida saludable a los 

trabajadores como una política de bienestar con un enfoque de sociedad estratégica? 

Si estaríamos dispuestos. 

 ¿Le resulta atractivo que se pueda implementar una estación de comida saludable que 

reciba los pedidos hechos por los trabajadores dentro de las instalaciones de la empresa 

en las zonas autorizadas como una política de bienestar sostenible en el tiempo a través 

de membresías a los colaboradores de su empresa? 

Si resulta atractivo. Paro deben definir bien el ambiente y los horarios en los que tendrían 

libre acceso a la empresa, para no tener ningún tipo de problema, la estación debería estar 

ubicada en un ambiente adecuado para que el colaborador este cómodo al recibir el servicio 

que ofrecen.  

Cierre 

  ¿Qué necesitarías o valorarías en una nueva empresa que proporciones este tipo de 

servicio? 

Las alternativas que se ofrezcan con relación a los platos y los ingredientes utilizados. Que se 

utilicen materiales biodegradables y que no se use tanto plástico. La puntualidad para la 

entrega también es una variable necesaria. Que la estación sea atendida por personas que 

trasmitan higiene, bien trato y amabilidad.  
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Lo que necesitaría, es evaluar el procedimiento con la que vamos a interactuar, la forma de 

pago, entre otros temas de contrato. 

Para e producto, necesitaríamos conocer las alternativas de platos y la propuesta de valor de 

tu propuesta de negocio, para el servicio que brindarían a nuestros colaboradores. 

Valoraríamos la calidad del servicio y producto 

 

ENTREVISTA A GERENTE DE TALENTO HUMANO  

DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL - RENIEC 

Nombre del entrevistado: Bernardo Pachas Serrano 

Fecha entrevista: 09 de mayo de 2017 

Características de la empresa 

 ¿Cuántas personas que laboran en la empresa? 

En el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) laboran 

aproximadamente 4,000 empleados. Esta cantidad puede aumentar en aproximadamente 500 

personas por contratos de servicios no personales que se realizan, en el marco de los procesos 

electorales, de forma estacional.  

 ¿Cuantos locales tiene la empresa y dónde están ubicados? 

El RENIEC tiene más de 430 locales a nivel nacional. De dichos locales 115 corresponde a 

Oficinas Registrales y Agencias que ofrecen servicios de identidad y registros civiles. La 

sede administrativa se encuentra ubicada en la ciudad de Lima en la que laboran más de 400 

empleados.  

 ¿Cuenta con comedor en sus instalaciones?  

El RENIEC no cuenta con comedor en ninguna de sus instalaciones. En el caso de la sede 

administrativa, algunos empleados utilizan el comedor que tiene la Oficina Normalización 

Previsional (ONP). En este comedor se tiene un concesionario que ofrece menú. 

 ¿El comedor, qué capacidad de oferta tiene en términos de cantidad de trabajadores 

que puede atender?  

El comedor de la ONP y no del RENIEC, debe tener una capacidad aproximada de 70 

personas.  

 ¿El comedor expende alimentos a los trabajadores?, de ser afirmativo  

El comedor expende alimentos a través de un concesionario que administra la ONP.  
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 ¿Qué modalidad es la que se utiliza (ejemplo contratos de concesión)? 

La ONP tiene un contrato de concesión con dicho comedor. 

 De haber contratos de concesión, ¿Son exclusivos?, ¿por cuánto tiempo se firman? y 

¿políticas para la gestión de las concesiones? 

No poseemos esa información pues no lo gestiona el RENIEC. 

 ¿Qué tipo de comida es la que proporcionan? 

Comida criolla y casera en formato de menú. 

 ¿Existe alguna política relacionada con el bienestar de los trabajadores? Si es 

afirmativa, ¿Tienen alguna política relacionada a la alimentación o comida saludable?, 

Detallar 

El RENIEC no tiene una política específicamente relacionada con el bienestar de los 

trabajadores. Lo que se tiene implementado son campañas de apoyo a los empleados por 

ejemplo para la compra de útiles escolares, uniformes y zapatos; a teatrales, vacaciones 

útiles, entre otros. Las políticas implementadas son las que ha definido el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

 ¿Existen algún tipo de plan de subvención o beneficios relacionados con la alimentación 

para los trabajadores?, Detallar 

NO. 

 ¿Cuán importante es para la empresa los niveles de productividad de los trabajadores?, 

si es afirmativa detallar que políticas se aplican. 

Para el RENIEC es importante manejar los indicadores de productividad, como lo debe de 

ser en cualquier entidad pública o empresa privada. Somos conscientes que dichos 

indicadores permiten en el corto y mediano plazo el desarrollo de políticas en beneficio de 

nuestros colaboradores; pero no tenemos una política relacionada con la productividad de los 

trabajadores y como esta productividad se ve afectada por los hábitos de alimentación.  

 ¿Cuenta con datos sobre la productividad de los trabajadores, su evolución y los 

factores relacionados? 

No tenemos este tipo de indicadores. Nosotros tenemos ratios de productividad relacionados 

a la producción de los productos y servicios que se ofrecen. Así por ejemplo se conoce 

cuántos DNI pueden ser procesados por cada registrador, o cuántas copias certificadas se 

procesas en cada una de las Oficinas Registrales. Con estos indicadores podemos realizar 
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proyecciones de la capacidad operativa y de los insumos que se requieren adquirir por 

ejemplo.  

 ¿Para la empresa es importante la relación que hay entre productividad y buena 

alimentación? Detallar 

Nosotros creemos que esa relación es importante. Los malos hábitos de alimentación a la 

larga generan enfermedades que afectan no sólo la salud sino también las actividades que el 

colaborador realiza dentro de la institución y que se dejan de hacer por el descanso médico 

solicitado. Hemos empezado a tomar conciencia de ello al interior de la Gerencia de Talento 

Humano y estamos analizando a detalle este contexto para determinar si es posible tomar 

ciertas acciones relacionados con la mejora de la productividad a partir de la responsabilidad 

que tenemos con la salud de nuestros colaboradores.  

Planteamiento de la propuesta 

 ¿Estaría dispuesto a apoyar una propuesta de compromiso con la buena alimentación 

de los trabajadores?  

Nosotros estamos interesados en profundizar en este enfoque de buena alimentación para 

nuestros colaboradores pues creemos que deben definirse ciertas políticas como parte de la 

responsabilidad social y de cuidado de la salud de nuestros colaboradores.  

 Como parte de ese compromiso, ¿la empresa podría participar subvencionando o dando 

facilidades a los trabajadores para el acceso a la propuesta de comida saludable? 

Como entidad pública y por las normas que rigen nuestro funcionamiento no podemos 

ofrecer ningún tipo de subvención para el acceso a comida saludable. Lo que se puede hacer 

es dar facilidades de pago a través de descuento por planilla.  

 ¿Estaría dispuesto a apoyar una iniciativa para que se ofrezca comida saludable a los 

trabajadores como una política de bienestar con un enfoque de sociedad estratégica? 

Si estaríamos dispuestos. 

 ¿Le resulta atractivo que se pueda implementar una estación de comida saludable que 

reciba los pedidos hechos por los trabajadores dentro de las instalaciones de la empresa 

en las zonas autorizadas como una política de bienestar sostenible en el tiempo? 

Si resulta atractivo. Esta estación debería estar ubicada en un ambiente que además este 

acondicionado para hacer sentir al trabajador que está frente a un cambio de hábito de 

alimentación.  
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Cierre 

  ¿Qué necesitarías o valorarías en una nueva empresa que proporciones este tipo de 

servicio? 

Las alternativas que se ofrezcan en relación a los platos y los ingredientes utilizados. Que se 

utilicen materiales biodegradables y que no se use tanto plástico. La puntualidad para la 

entrega también es una variable necesaria. Que la estación sea atendida por personas que 

trasmitan higiene, bien trato y amabilidad.  

 

ENTREVISTA A GERENTE DE RECURSOS HUMANOS  

DE LA EMPRESA SOLGAS S.A. 

Nombre del entrevistado: Paola Cuya 

Fecha entrevista: 14 de Julio 2017 

Características de la empresa 

 ¿Cuántas personas que laboran en la empresa? 

580 colaboradores en Lima. 

 ¿Cuantos locales tiene la empresa y dónde están ubicados? 

En Lima existen 02 oficinas administrativas en el distrito de San Isidro (una en el centro 

empresarial Víctor Andrés Belaunde y la otra en edificio Begonias) y 02 plantas en 

Ventanilla (De almacenamiento y Ventas.) 

 ¿Cuenta con comedor en sus instalaciones?  

En las oficinas del centro empresarial no se cuenta con comedor y solo hay un espacio 

reducido (kitchenette). En Begonias estamos en el piso 13 y en el piso 2 hay un comedor que 

abastece al edificio y cuenta con un concesionario de comida.  

 ¿El comedor, qué capacidad de oferta tiene en términos de cantidad de trabajadores 

que puede atender?  

La kitchenette del centro empresarial solo es ocupada para 4 personas al mismo tiempo en 

cada piso (son 2 pisos). La mayoría sale a la calle a almorzar o se van a su casa. (80 personas 

aprox.)   
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El comedor de Begonias es usado a un 50% por personal de Begonias entre comensales que 

compran su comida y traen de su casa (45 personas). Los demás optan por salir a la calle o ir 

a su casa a almorzar. 

¿El comedor expende alimentos a los trabajadores?, de ser afirmativo  

Si, en Begonias, pero no es exclusivo de SOLGAS. 

 ¿Qué modalidad es la que se utiliza (ejemplo contratos de concesión)? 

Es un comedor que concesiona con la administración del edificio Begonias (no interviene 

con SOLGAS) 

 De haber contratos de concesión, ¿Son exclusivos?, ¿por cuánto tiempo se firman? y 

¿políticas para la gestión de las concesiones? 

No tenemos contrato de concesión para oficinas administrativas, solo en plantas. 

 ¿Qué tipo de comida es la que proporcionan? 

Ninguna en oficinas administrativas. 

 ¿Existe alguna política relacionada con el bienestar de los trabajadores? Si es 

afirmativa, ¿Tienen alguna política relacionada a la alimentación o comida saludable?, 

Detallar 

Actualmente se viene desarrollando el estudio de clima laboral y los resultados están 

arrojando que se debe fortalecer este aspecto porque estamos debajo del promedio en la 

región.  Una vez que se cuenten con los resultados evaluaremos programas de bienestar a los 

trabajadores que puede incluir la comida.  

 ¿Existen algún tipo de plan de subvención o beneficios relacionados con la alimentación 

para los trabajadores?, Detallar 

No. Solo en plantas y es por la naturaleza de funciones que realizan. 

 ¿Cuán importante es para la empresa los niveles de productividad de los trabajadores?, 

si es afirmativa detallar que políticas se aplican. 

Considero que es muy importante pero actualmente no contamos con políticas e indicadores 

sobre ese tema. 

 ¿Cuenta con datos sobre la productividad de los trabajadores, su evolución y los 

factores relacionados? 

No todavía. Somos una empresa con nueva organización  
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 ¿Para la empresa es importante la relación que hay entre productividad y buena 

alimentación? Detallar 

Si, la productividad de nuestra empresa se mide mediante el desempeño y resultados en el 

negocio. 

Planteamiento de la propuesta 

 ¿Estaría dispuesto a apoyar una propuesta de compromiso con la buena alimentación 

de los trabajadores?  

Al mediano plazo sí. 

 Como parte de ese compromiso, ¿la empresa podría participar subvencionando o dando 

facilidades a los trabajadores para el acceso a la propuesta de comida saludable? 

Actualmente lo hacemos en plantas, pero no es exclusivo como una propuesta de comida 

saludable. 

 ¿Estaría dispuesto a apoyar una iniciativa para que se ofrezca comida saludable a los 

trabajadores como una política de bienestar con un enfoque de sociedad estratégica? 

Sí, siempre y cuando contáramos con el espacio idóneo para que funcione de manera correcta 

y sea del agrado acogido por toda la población de la empresa. 

 ¿Le resulta atractivo que se pueda implementar una estación de comida saludable que 

reciba los pedidos hechos por los trabajadores dentro de las instalaciones de la empresa 

en las zonas autorizadas como una política de bienestar sostenible en el tiempo? 

 Mejorar la productividad y el bienestar de la salud del personal. 

Cierre 

  ¿Qué necesitarías o valorarías en una nueva empresa que proporciones este tipo de 

servicio? 

La aceptación de los trabajadores en consenso y la propuesta de valor que sea atractiva para 

la empresa como para el proveedor.  

Para eso sería necesario un piloto y un comité que evalúe la propuesta. Este comité se 

encargaría de revisar los atributos que tendrían sus propuestas. 
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ANEXO IV. DETALLE Y COSTOS POR RECETAS 

COSTO DE INSUMOS POR PLATO 

RECETA 1 

 

El costo aproximado de los insumos en este plato es de S/. 4.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida Detalle Costo S/. Costo del insumo 
por plato S/.

1 Kg Pavita trozada 15 Kg 3.00
3 cdas Hongos secos 4.5 sobre 0.09

3 unid
Tomates pelados sin 
semillas 5 Kg 200 gr unidad 0.10

50g Mantequilla 5.89 200gr 0.06
3 cdas Aceite de Oliva 22 litro 0.02
1 cdta Romero seco 2.5 8 gr 0.13
¾ taza Vino blanco 12 750 ml 0.00
200 g Champiñones fileteados 4.5 200 gr 0.90
1 cda Pasta de tomate 2 400 gr 0.05

Sal al gusto 1.3 kg 0.01
Pimienta al gusto 2.5 250gr 0.02

4.37

Unidad de medida del 
costo

Total por plato

Cerdo en Salsa hawaina
Ingredientes: (Para 5 porciones)
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RECETA 2 

 

El costo aproximado de los insumos en este plato es de S/. 3.28 

RECETA 3 

 

El costo aproximado de los insumos en este plato es de S/. 5 

 

 

 

 

 

 

Medida Detalle Costo S/. Costo del insumo 
por plato S/.

6 presas De pollo cortadas 7.2 kg 1.44
1 unid Limon 3.29 kg 100 gr unidad 0.07
4 unid Dientes de ajos 8.99 kg 100 gr unidad 0.04
1 cdta Sal 1.3 kg 0.00
5 cdas Aceite 3.99 litro 0.02
1/ 2 taza Harina sin preparar 2.95 kg 0.03
1 taza Vino 12 750 ml 0.80
6 unid Papas sanccohadas 2.49 kg 350 gr unidad 0.87
1 cda Perejil picado 1 atado 0.00

3.28

Unidad de medida del 
costo

Total por plato

Pollo al ajillo
Ingredientes: (Para 5 porciones)

Medida Detalle Costo S/. Costo del insumo 
por plato S/.

500 g Espagueti 2.99 kg 0.30
100 g Mantequilla 5.89 200 gr 0.59
5 cdas Aceite 3.99 litro 0.02
2 dientes Ajo 8.99 kg 100 gr unidad 0.04

3 Huevos 5.99 15 0.24
100 g Queso fuerte (paria u otro) 35 kg 0.70
100 g Queso parmesano 2.99 35 gr 1.71
200 g Jamón tipo inglés 35 kg 1.40

5.00

Espaguetis a la carbonara
Ingredientes: (Para 5 porciones)

Unidad de medida del 
costo

Total por plato
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RECETA 4 

 

El costo aproximado de los insumos en este plato es de S/. 2.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida Detalle Costo S/. Costo del insumo 
por plato S/.

¼ Kg Carne de res 27.9 kg 1.40
2 cdas Aceite de Oliva 20 litro 0.04

1 Cebolla cortada a la pluma
1 kg 200 gr unidad 0.04

1 Pimiento en tiras 10 kg 100 gr unidad 0.20
2 dientes Ajos picados 8.99 kg 0.04

1
Zanahoria cortada en tiras 
finas 2 kg 200 gr unidad 0.08

4 cdas Vinagre rojo 3.2 600 ml 0.02
4 cdas Sillao 3 500 ml 0.02

1
Ají escabeche sin semillas 
en tiras 5.99 kg 100 gr unidad 0.12

3 Tomates en cuñas 5 kg 200 gr unidad 0.20

½ taza
De cebolla china sin la 
parte verde 1.29 tira 2 tazas 0.32

2.49

Saltado Oriental
Ingredientes: (Para 5 porciones)

Unidad de medida del 
costo

Total por plato
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RECETA 5 

 

El costo aproximado de los insumos en este plato es de S/. 4.11 

 

  

Medida Detalle Costo S/. Costo del insumo 
por plato S/.

½ Kg Carne de res 27.9 kg 2.79
1 cdta Pimentón 2.5 18 gr 0.25
½ cdta Orégano 3 18 gr 0.15

2
Cebollas cortadas a la 
pluma 1 kg 200 gr unidad 0.08

1 Diente de ajo picado 8.99 kg 0.04

1
Ají verde cortado en tiras 
finas 5.99 kg 100 gr unidad 0.12

2 cdas Vinagre 3.2 600 ml 0.01
2 Tomates cortados en cuñas 5 kg 200 gr unidad 0.40

1 cda Perejil 1 atado 0.00

½ kg Papas cortadas en bastones 2.49 kg 350 gr unidad 0.09
Aceite de oliva 22 litro 0.11
Sal al gusto 1.3 kg 0.01
Pimienta al gusto 2.5 250gr 0.02
Comino al gusto 5.1 50gr 0.04

4.11Total por plato

Lomo saltado
Ingredientes: (Para 5 porciones)

Unidad de medida del 
costo
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ANEXO V. MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE LOS PUESTOS DE 

DELIFIT 

 

 Gerente General 

  

Descripción del puesto: Gerente General
Área: Reporta a: Junta de Accionistas
Le reportan: Personal DELIFIT

Responsabilidad del ámbito comercial, encargado de diseñar y llevar a cabo las estrategias de 
penetración, apertura de mercado, posicionamiento de productos y desarrollo de marcas con 
habilidad de negociación para compras, alta solvencia moral y ética profesional.

Principales Funciones:

Capacidad de trabajo bajo presión
Capacidad de trabajo en equipo
Enfoque en el cliente
Excelente nivel de comunicación
Organzado y orientado a resultados
Lugar : Lince
Jornada 48 Horas semanales

Sueldo S/. 10,000.00

Perfil del puesto

Lugar de Trabajo y Horario

Responsabilidad sobre las actividades de las áreas administrativas de la empresa. Responder por 
proporcionar y/o tramitar el suministro de recursos logísticos, financieros, contables, legales, 
fiscales y demás necesarios para el desarrollo de las áreas funcionales.

Misión del puesto

Planear, ejecutar y administrar la adquisición de materia prima e insumos requeridos para la 
operación eficiente de la empresa, mediante estrategias que permitan optimizar los recursos y 
contribuir a la rentabilidad de la organización.
Suministrar de recursos financieros, contables, legales, fiscales y demás necesarios para el 
desarrollo de las áreas funcionales y responder por el seguimiento de los planes de calidad para cada 
proyecto.
Evaluar las condiciones del mercado, revisar el presupuesto, analizar las tendencias del mercado y 
desarrollar la planeación y proyección de demanda.
Ejecutar una planeación estratégica por medio del diseño y cálculo de indicadores de gestión para 
proporcionar un informe de gestión a la junta directiva para toma de acciones correctivas, preventivas 
y de mejora.Diseñar y cumplimiento de los requisitos del BPM 
( Buenas Prácticas de Manufactura) para alimentos generando compromiso y conciencia de parte de 
todos los miembros de la empresa

Título profesional en Ingeniería Industrial, Administración de empresas o áreas afines.
Conocimientos básicos: Conocimientos de la organización y/o de establecimientos de alimentación, 
servicios gastronómicos y de procesos administrativos, contables y legales.
Deberá tener como mínimo una experiencia de 2 años en la gestión de recursos en general y/o según 
lo determine la Junta directiva. Además, ser capaz de ejecutar funciones gerenciales en 
determinación de decisiones y soluciones viables en pro del crecimiento y rendimiento de la 
empresa.

Experiencia

Competencias Requeridas
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 Secretaria y Recepcionista 

  

Descripción del puesto: Secretaria y Recepcionista
Área: Reporta a: Gerente General

Coordinan: Personal DELIFIT

Experiencia

Competencias Requeridas

Lugar : Lince
Jornada 48 Horas semanales

Sueldo S/. 1,500.00

Lugar de Trabajo y Horario

Misión del puesto

Responsabilidad sobre las actividades de las áreas administrativas de la empresa que atiendan 
directamente a los Jefes y Gerencia General. Responder por proporcionar las reuniones y agenda del 
área comercial y demás necesarias actividades para el desarrollo de las áreas funcionales.

Preparar, tramitar, y controlar la documentación generada en la gerencia general. Confección de 
cartas, escritos, informes, contratos, acuerdos, actas, informes, facturas, y documentos en general. 
Llevar el control de la agenda del gerente general.
Convocar a sesiones o reuniones agendadas y extraordinarias con el personal de la empresa.
Velar por el ornato de las oficinas de la junta de accionistas y gerencia general.
Coordinar las labores y gestión de cobro del proveedor de mensajeria. 
Coordinar las funciones y actividades del mensajeria interna, tales como: entrega y distribución 
documentos, ir a bancos, empresas, etc.
Atender a proveedores y entregar las ordenes de compra telefonica y presencialmente.
Comunicar la participación a reuniones de la gerencia y jefaturas interesadas.
Mantener discreción sobre los asuntos confidenciales de la empresa.
Absolver las consultas que estén a su alcance.
Coordinar con los departamentos el uso de la sala de sesiones.
Enviar comunicaciones vía telefonica, correo electrónico y apartado postal a empresas e identidades.
Mantener el orden y buena presentación de la sala de secciones y accesorios( tv, proyector slice, 
pizarra, etc.)

Perfil del puesto
Bachiller Técnico (Administración, contabilidad o secretaria ejecutiva).
Conocimientos del negocio de comida (deseable). 
01 año controlando agenda a nivel Gerencial.
Atender y canalizar llamadas de usuarios (as) (conmutador).
01 año recepción, control y entrega de correspondencia y materiales.
01 año en control de gastos por viáticos y su comprobación.

Manejo de Office en un 100%.
Control, registro de gastos y principios básicos de contabilidad (Deseable).
Trámites bancarios.
Manejo de computadora, copiadora, fax y conmutador telefonico.
Uso de Internet y Redes Sociales.
Excelente ortografía y redacción.
Manejo de accesorios y papelería usada en oficinas.

Principales Funciones:
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 Jefe de Operaciones 

  

Descripción del puesto: Jefe de Operaciones
Área: Reporta a: Gerente General
Le reportan: Chef Ejecutivo, Nutricionista, proveedor de distribución y transporte

Principales Funciones:

Experiencia

Capacidad de trabajo bajo presión
Competencias Requeridas Capacidad de trabajo en equipo

Capacitación especializada en temas afines a sus funciones.
Excelente nivel de comunicación
Organzado y orientado a resultados. Manejo de Ofimatica y de aplicativos
Lugar : Lince
Jornada 48 Horas semanales

Sueldo S/. 4,000.00

Lugar de Trabajo y Horario

Misión del puesto

Responsabilidad sobre las actividades de las áreas operativas de la empresa para el funcionamiento de 
la planta de cocina y mantener los estandares de calidad, cantidad y entrega oportunamente. 
Responder por proporcionar y/o tramitar el suministro de recursos logísticos y transporte para 
atender a nuestros clientes.

Proponer políticas institucionales, estrategias y normas específicas para el desarrollo del proceso 
operativo y logístico.
Participar en la elaboración del presupuesto de bienes y servicios y el Plan Anual de Contrataciones, 
así como la programación mensual o trimestral de las compras.
Organizar, coordinar y efectuar la recepción, almacenamiento, custodia y distribución de los bienes 
(materiales, patrimoniales o estratégicos), velando por su estado de conservación.
Elaborar los contratos referidos a las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios.
Organizar, coordinar y supervisar la prestación de los servicios generales (transporte, seguridad, 
limpieza, etc.), con recursos propios o de terceros.
Programar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos con recursos propios 
o servicios de terceros.
Emitir opinión y absolver consultas relacionadas al ámbito de su competencia.
Las demás funciones que le asigne o encargue el Jefe de Administracion y Ventas.

Perfil del puesto
Bachiller de la carrera de Administración, Ing.Industrial.
Conocimientos básicos: Conocimientos de la organización y/o de establecimientos de alimentación, 
servicios gastronómicos y de procesos administrativos, contables y legales.

No menor de 01 años de experiencia laboral.
No menor de 06 meses de experiencia en cargos similares en la operaciones y logisticas en el 
negocio de comidas.
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 Jefe de Administración, Ventas y RRHH 

  

Descripción del puesto: Jefe de Administración, Ventas y RRHH
Área: Reporta a: Gerente General
Le reportan: Ejecutivo de ventas, Analistas Marketing y Administración (Cobranzas y Facturación)

Responsabilidad del ámbito comercial, encargado de diseñar y llevar a cabo las estrategias de 
penetración, apertura de mercado, posicionamiento de productos y desarrollo de marcas con 
habilidad de negociación para compras, alta solvencia moral y ética profesional.

Principales Funciones:

Experiencia

Capacidad de trabajo bajo presión
Competencias Requeridas Capacidad de trabajo en equipo

Enfoque en el cliente
Excelente nivel de comunicación
Organzado y orientado a resultados

Lugar de Trabajo y Horario Lugar : Lince
Jornada 48 Horas semanales

Sueldo S/. 4,000.00

Misión del puesto

Responsabilidad sobre las actividades de las áreas administrativas de la empresa. Responder por 
proporcionar y/o tramitar el suministro de recursos logísticos, financieros, contables, legales, 
fiscales y demás necesarios para el desarrollo de las áreas funcionales.

Planear, ejecutar y administrar la adquisición de materia prima e insumos requeridos para la 
operación eficiente de la empresa, mediante estrategias que permitan optimizar los recursos y 
contribuir a la rentabilidad de la organización.
Suministrar de recursos financieros, contables, legales, fiscales y demás necesarios para el 
desarrollo de las áreas funcionales y responder por el seguimiento de los planes de calidad para cada 
proyecto.
Evaluar las condiciones del mercado, revisar el presupuesto, analizar las tendencias del mercado y 
desarrollar la planeación y proyección de demanda.
Ejecutar una planeación estratégica por medio del diseño y cálculo de indicadores de gestión para 
proporcionar un informe de gestión a la junta directiva para toma de acciones correctivas, preventivas 
y de mejora.Diseñar y cumplimiento de los requisitos del BPM 
( Buenas Prácticas de Manufactura) para alimentos generando compromiso y conciencia de parte de 
todos los miembros de la empresa,
Preparar planes y presupuestos de ventas, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo dichos planes.
Establecer metas y objetivos de ventas,calcular la demanda y pronosticar las ventas.
Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas.
Reclutamiento, selección y capacitación de la fuerza de ventas.
Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los estándares de desempeño.
Compensa, motiva y guía las fuerzas de venta.
Conducir el análisis de costo de ventas.
Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas.
Recibir el pedido y establecer la ruta de entrega de los productos.

Perfil del puesto
Título profesional en Ingeniería Industrial, Administración de empresas o áreas afines.
Conocimientos básicos: Conocimientos de la organización y/o de establecimientos de alimentación, 
servicios gastronómicos y de procesos administrativos, contables y legales.
Deberá tener como mínimo una experiencia de 2 años en la gestión de recursos en general y/o según 
lo determine la Junta directiva. Además, ser capaz de ejecutar funciones gerenciales en 
determinación de decisiones y soluciones viables en pro del crecimiento y rendimiento de la 
empresa.
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 Chef Ejecutivo 

  

Descripción del puesto: Chef Ejecutivo
Área: Reporta a: Jefe de Operaciones, Gerente General
Le reportan: Ayudantes de cocina, cocinero/mozo

Supervisar, planificar, controlar y asegurar la preparación de los platos requeridos por los 

Misión del puesto
clientes de acuerdo a las recetas establecidas, estandares de calidad y en los tiempos establecidos de 
preparación en conjunto con su equipo de trabajo para las entregas diarias oportunamente.

Planificar, ejecutar y controlar los procesos de elaboración de la comida 
Garantizar la elaboración y presentación correcta de los platos de comida.
Asegurarse que el equipo de cocina cuente con los implementos e insumos necesarios
Implementar buenas paracticas de manipulacion de alimentos. Conocimientos de sistemas de calidad 
calidad (HACCP)
Supervisar y asegurar que las areas de trabajo y equipos se mantengan en optimas 
condiciones, limpias y funcionando de acuerdo a los estandares de calidad.
Controlar estrictamente los costos e inventarios de los platos
Implemetar variaciones en los platos e innovando la carta periodicamente 
Planificar el trabajo de su equipo de cocina de acuerdo a las cargas de trabajo.

Chef Ejecutivo titulado en institución o universidad de prestigio.
Ingles nivel intermedio (deseable)
Mínima 02 años demostrada liderando cocinas y preparando platos de comida saludable. 

Experiencia Interacción a todo nivel
Disponibilidad de horarios 
Experiencia manejo de personal, costeo de platos y manejo de inventarios
Capacidad de trabajo bajo presión

Competencias Requeridas Capacidad de trabajo en equipo e innovadora
Enfoque en el cliente
Excelente nivel de comunicación
Organzado y orientado a resultados
Lugar : Lince
Jornada 48 Horas semanales

Sueldo S/. 3,500.00

Perfil del puesto

Lugar de Trabajo y Horario

Principales Funciones:
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 Nutricionista 

 

  

Descripción del puesto: Nutricionista
Área: Reporta a: Jefe de Operaciones, Gerente General
Le reportan: Personal DELIFIT

Misión del puesto

Evaluación del impacto social de productos alimentarios y adaptar éstos a los futuros consumidores.
Implementar buenas practicas de manipulacion de alimentos. Conocimientos de sistemas de calidad 
calidad (HACCP)
Diseño y verificación del etiquetado nutricional de los productos
Información sobre las características nutricionales de los nuevos productos
Asesoramiento en el diseño de nuevos productos.

Principales Funciones: Programación de menús y dietas especiales según las necesidades de los individuos.
Planificación y control de la compra de alimentos, junto con el responsable de cocina y el chef, así 
como el almacenamiento supervisión de las diferentes comidas.
Diseñar una “Guía de Buenas Prácticas” y controlar que se cumplen todos los puntos recogidos en 
esta.
Realización de cursos sobre alimentación, nutrición o dietética organizados por empresas
Estudios completos de cocina en institución de prestigio.
Ingles nivel básico (deseable)
Mínima experiencia de 6 meses demostrada en atencíón al cliente

Experiencia Conocimiento del manejo de comandas
Disponibilidad de horarios 
Experiencia manejo de personal .
Capacidad de trabajo bajo presión

Competencias Requeridas Capacidad de trabajo en equipo
Enfoque en el cliente
Excelente nivel de comunicación
Organzado y orientado a resultados
Lugar : Lince
Jornada 48 Horas semanales

Sueldo S/. 3,500.00

Perfil del puesto

Lugar de Trabajo y Horario

Responsable en la higiene y control de alimentos. Adicionalmente a los conocimientos de nutrición, 
debe conocer de fisiología, fisiopatología, dietética, dietoterapia, etc., para brindar charlas a los 
clientes finales de las empresas contratadas, por lo cual es necesario conocer mejor los procesos y 
entregar una mejor alimentación que permita mantener o recuperar un peso aceptable al usuario final. 
El Nutricionista es el profesional especializado para revisar a los usuarios finales y trasmitir la 
importancia de la alimentación y el estado nutricional. Además deberá cerrar contratos 
conjuntamente con el chef ejecutivo a nivel gerencial de las empresas, por lo cual  debe investigar las 
necesidades de cada organización de las empresas privadas entregando asesorías en temas 
nutricionales (tanto para sus trabajadores, como para entregar información a clientes, programas de 
RSE (responsabilidad social empresarial) como Vida Sana en la Empresa, o para desarrollo de 
productos, etc).
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 Ejecutivo de Ventas 

  

Descripción del puesto: Ejecutivo de Ventas
Área: Reporta a: Jefe de Administración, Ventas y RRHH
Le reportan: Personal DELIFIT

Experiencia

Capacidad de trabajo bajo presión
Competencias Requeridas Capacidad de trabajo en equipo

Enfoque en el cliente
Excelente nivel de comunicación
Organzado y orientado a resultados
Lugar : Lince
Jornada 48 Horas semanales

Sueldo S/. 1,000.00

Lugar de Trabajo y Horario

Misión del puesto
Coordinación y confirmación de citas con empresas según territorio asignado en su zona. 
Seguimiento al cronograma de visitas y seguimiento a los contactos de empresas.

Seguimiento diario a las visitas según cronograma entregado por la empresa.
Interactuar con los contactos diariamente para concertar citas en empresas.
Diseñar un speech de presentación para captacion de nuevas empresas a entrevistar.
Lograr objertivos de visitas en tiempo, compromiso y cierre de la cartera asignada.

Perfil del puesto
Egresado en Ingeniería Industrial, Administración de empresas o áreas afines.
Conocimientos básicos: Conocimientos de la organización y/o de establecimientos de alimentación, 
servicios gastronómicos y de procesos administrativos, contables y legales.
Deberá tener como mínimo una experiencia de 2 años en la gestión de recursos en general y/o según 
lo determine la Junta directiva. Además, ser capaz de ejecutar funciones gerenciales en 
determinación de decisiones y soluciones viables en pro del crecimiento y rendimiento de la 
empresa.

Principales Funciones:
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 Analista de Administración 

  

Descripción del puesto: Analista de Administracion
Área: Reporta a: Jefe de Administración, Ventas y RRHH
Le reportan: Personal DELIFIT

Bachiller en Administración, Marketing o afines.

Capacidad de trabajo bajo presión
Capacidad de trabajo en equipo
Enfoque en el cliente
Excelente nivel de comunicación
Organzado y orientado a resultados
Lugar : Lince
Jornada 48 Horas semanales

Sueldo S/. 1,500.00

Lugar de Trabajo y Horario

Misión del puesto Responsabilidad sobre las actividades de las áreas administrativas de la empresa. 

Garantizar la oportuna y eficiente Facturación de las operaciones realizadas.
Efectuar y evaluar el proceso de facturación en el sistema mecanizado.
Mantener el control estadístico de la facturación.
Actualización y control de calidad, cronograma y lineamientos de facturación.
Supervisión y control de los backup de la base de datos.
Mantenimiento de la base de datos de clientes y suministros.
Realización del informe de venta de clasificado por el código de producto.
Generación de tabulados de facturación para el área de Contabilidad

Perfil del puesto

Deberá tener como mínimo una experiencia de 2 años en la gestión administrativas en empresas de 
consumo masivo.

Principales Funciones:

Experiencia

Competencias Requeridas
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 Analista de Marketing 

  

Descripción del puesto: Analista de Marketing
Área: Reporta a: Jefe de Administración, Ventas y RRHH
Le reportan: Personal DELIFIT

Es responsable del análisis de las estrategias de Marketing, la conducta del mercado y conocimientos 
sobre todas las técnicas empleadas en el marketing digital, aplicaciones web, apps e internet para el 
éxito de una empresa.

Principales Funciones:

Experiencia

Capacidad de trabajo bajo presión
Capacidad de trabajo en equipo
Enfoque en el cliente
Excelente nivel de comunicación
Organzado y orientado a resultados
Lugar : Lince
Jornada 48 Horas semanales

Sueldo S/. 1,500.00

Lugar de Trabajo y Horario

Misión del puesto

Responsable sobre las actividades de Marketing de la empresa, cuidar y velar las estrategias en 
DELIFIT. Guia los pasos de las técnicas que emplee la marca DELIFIT para cumplir sus objetivos.

Se encargará de la planificación del Marketing de la empresa, la investigación de mercados, 
promociones de ventas, esfuerzos publicitarios y cualquier iniciativa de mercadotecnia.
Conjuntamente con el chef, tambien es responsable de la creación de los nuevos productos y/o 
platoscque esten acorde a las necesidades de los clientes finales descritas en la lista preestablecida.
Seguimiento a los comentarios, feedback, y sugerencias de los clientes finales para formular nuevas 
estrategias de comunicacion y mejoramiento en la lista de platos existente.
Programar con el nutricionistas los eventos o charlas en las empresas para mostrar las actividades de 
nutrición en las visitas a las empresas contratadas.
Organizar las participacion en las ferias de comida saludable para participar con la marca DELIFIT

Perfil del puesto Bachiller en Administración, Marketing o afines.

Deberá tener como mínimo una experiencia de 2 años en la gestión de recursos en general y/o según 
lo determine la Junta directiva. Además, ser capaz de ejecutar funciones gerenciales en 
determinación de decisiones y soluciones viables en pro del crecimiento y rendimiento de la 
empresa.

Competencias Requeridas
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 Cocinero 

  

Descripción del puesto: Cocinero
Área: Reporta a: Chef Ejecutivo
Le reportan: Ayudantes de cocina

Organizar el trabajo diario de la cocina para la elaboracion de platos dentro de la linea de produción
establecida de acuerdo a los requerimientos revisados con el chef ejecutivo. Ordenar el trabajo con los 
ayudantes para las entregas diarias de manera oportuna.

Interactuar directamente con el chef ejecutivo en la parte operativa de la preparación diaria este dentro de 
los estandares de calidad, seguridad e higiene.
Abrir la cocina con equipo de trabajo
Elaboración y presentación correcta de los platos de comida según requerimiento diario.
Implementar buenas paracticas de manipulacion de alimentos. Conocimientos de sistemas de calidad 
calidad (HACCP)
Mantener el orden, seguridad y limpieza en la elaboración de los pedidos diarios supervisados por el Chef 
Ejecutivo.
Dejar la cocina en optimas condiciones para la continuacion al terminar la jornada diaria.
Salvaguardar los activos de la cocina y reportar diariamente en una bitacora las incidencias reportadas en el 
flujo de atención
Estudios completos de cocina en institución de prestigio.
Ingles nivel básico (deseable)
Mínima experiencia de 6 meses demostrada en atencíón al cliente

Experiencia Conocimiento del manejo de comandas
Disponibilidad de horarios 
Experiencia manejo de personal .
Capacidad de trabajo bajo presión

Competencias Requeridas Capacidad de trabajo en equipo
Enfoque en el cliente
Excelente nivel de comunicación
Organzado y orientado a resultados
Lugar : Lince
Jornada 48 Horas semanales

Sueldo S/. 1,500.00

Perfil del puesto

Lugar de Trabajo y Horario

Principales Funciones:

Misión del puesto
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 Ayudantes de Cocina 

 

Descripción del puesto: Ayudantes de cocina
Área: Reporta a: Chef Ejecutivo, Cocinero
Le reportan: No aplica

Misión del puesto

Principales Funciones:

Experiencia

Competencias Requeridas

Lugar : Lince
Jornada 48 Horas semanales

Sueldo S/. 1,200.00

Perfil del puesto

Lugar de Trabajo y Horario

Asegurar el incio en la elaboración de platos bajo la linea de producción asignada. Apoyo en los 
trabajo oprativos de la preparación y entrega de platos con los parametros de calidad e higiene 
establecidos por la empresa.

Conocer muy bien las recetas estándar establecidas, las cantidades de ingredientes a utilizar y la 
manera como se preparan todos los platos.
Memorizar todos los términos de cada receta nueva, los tiempos de cocción necesarios para cada 
plato y la forma de manipulación y alistamiento de cada uno de las materias primas.
Aplicar las técnicas de decoración definidas por el Chef para cada plato, verificar que todos los 
platos que salgan a distribución tengan la presentación establecida.
Servir de forma estandarizada las órdenes de producción remitidas con las respectivas porciones y 
medidas. 
Inspeccionar y supervisar el almacenamiento adecuado de cada tipo de alimento. Saber evaluar por 
medio del olor, color o sabor, los alimentos en mal estado
Mantiene organizado y aseado el lugar de trabajo suyo, del cocinero y el del chef cuando sea 
necesario debe dedicar la misma cantidad de horas en las que se cocina, limpiándola posteriormente.

Secundaria Completa y con conocimientos de cocina, de preferencia estudiante de cocina y/o 
estudios truncos en cocina o gastronomía ya sea en nivel técnico o profesional. Capacitación en 
manejo de alimentos.

Para poder tener un desempeño adecuado en el cargo debe tener como mínimo una experiencia de 6 
meses en uno o varios restaurantes

Escuchar, entender y valorar la información, ideas y opiniones que su equipo le comunique, siendo 
capaz de retroalimentar la información obtenida, para lograr los máximos resultados de calidad con 
el mínimo agotamiento de los recursos, y el uso de comunicación efectiva


