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RESUMEN 

El presente trabajo describe  todos los pasos  que se debe  tener en cuenta  para el desarrollo 

de  un negocio exitoso, el cual inicia con el análisis  de los entornos micro, macro, interno y 

externo con el fin de situarse  en el lugar y la coyuntura  en que el negocio iniciará. 

Toda idea de emprendimiento debe  primero identificar  y conocer al público objetivo a quien 

se dirigirá, tal y como lo hemos hecho con Loncheras Saludables SUMAQ. 

Luego de la identificación y conocimiento detallado de nuestro mercado objetivo iniciamos 

el desarrollo de los planes proyectados en las diversas áreas neurálgicas de un negocio,  como 

Marketing, Operaciones, Recursos Humanos y Financiero. 

Por ello, se ha desarrolla la Estrategia de Marketing detallando la forma de posicionar el 

producto, el segmento del mercado y la forma en cómo se ingresará, indicando las acciones 

de comunicación, presentación y herramientas de publicidad. 

A lo  largo del presente trabajo  se describen los procesos operativos y de recursos humanos 

desarrollados  según nuestro negocio, así como el detalle de todos  activos fijos  y variables 

requeridos para el inicio de Loncheras Saludables SUMAQ, así como  todos costos que 

genera p el funcionamiento del negocio. 

Por último, Loncheras Saludables SUMAQ  ha determinado  la inversión, el cálculo de 

capital de trabajo, así como la estructura de financiamiento pretendida. 

Para concluir, es necesario indicar la importancia del conocimiento del mercado  en el cual 

deseamos incursionar, así como de la compresión  de las diversas herramientas necesarias 

para el desarrollo de un plan de negocio. 

Palabras Claves: 

Saludable, loncheras, nutricional, hábitos alimenticios, asesoría, peso, 

diferenciador, marketing, estrategia, preparación, proyecto, clientes, pedidos,   equilibr io, 

segmento, valor, redes sociales, personalizado. 



 
 

ABSTRACT 

This work describes all the steps that must be taken into account for the development of a 

successful business, which begins with the analysis of the micro, macro, internal and external 

environments in order to be in the place and at the juncture in which the business will start.  

Every idea of entrepreneurship must first identify and know the target audience to whom it 

will be addressed, as we have done with SUMAQ Healthy Lunch Boxes. 

After the identification and detailed knowledge of our target market we begin the 

development of the projected plans in the different neuralgic areas of a business, as 

Marketing, Operations, Human Resources and Financial. 

Therefore, the Marketing Strategy has been developed detailing the way to position the 

product, the market segment and the way in which it will be entered, indicating the actions 

of communication, presentation and advertising tools. 

Throughout this paper we describe the operational processes and human resources developed 

according to our business, as well as the detail of all fixed and variable assets required for 

the start of SUMAQ healthy lunch boxes, as well as all costs that generate the operation of 

the business. 

Finally, healthy lunch boxes SUMAQ has determined the investment, the calculation of 

working capital, as well as the intended financing structure. 

To conclude, it is necessary to indicate the importance of knowledge of the market in which 

we wish to venture, as well as the understanding of the various tools necessary for the 

development of a business plan. 

Keywords: 

Saludable, loncheras, nutricional, hábitos alimenticios, asesoría, peso, 

diferenciador, marketing, estrategia, preparación, proyecto, clientes, pedidos,   equilibr io, 

segmento, valor, redes sociales, personalizado. 
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INTRODUCCION 

El presente proyecto  empresarial denominado  Loncheras Saludables SUMAQ nace por la 

necesidad de incluir nuevos hábitos alimenticios saludables a las personas que trabajan, y 

que necesitan emplear su tiempo en otras cosas y no en tener  que preparar una lonchera 

saludable que le ayude a perder o mantener el peso deseado. Además de la lonchera brinda 

el servicio de una asesoría nutricional personalizada haciendo posible llegar tu pedido a tu 

centro de labores. 

Según  el estudio de mercado existe aproximadamente 935 posibles clientes ubicados en los 

distritos de San Borja, Miraflores y San Isidro, quienes están interesados en el servicio, 

hombres y mujeres de la edad de 25 a 45 años quienes desean cambiar sus hábitos 

alimenticios. 

Para el logro y sostenibilidad del proyecto  empresarial es necesario utilizar las herramientas  

tales como redes sociales, página web, correos y volantes, permitiendo optimizar el proceso 

de la captación de clientes. 

El proyecto tiene como  estrategia lo diferenciador, pues la propuesta de valor relevante para 

el usuario es la Asesoría nutricional personalizada. 

La Evaluación Financiera estima una inversión total de S/25,120.00 requerida para el 

financiamiento bancario con 40% y capital 60%. Se realiza una proyección de 5 años, para 

lo cual se ha desarrollado  una evaluación financiera que nos muestra los siguientes cálculos 

como Valor Actual Neto (VAN) de 48.590.29 soles, con un Costo Promedio Ponderado de 

Capital (WACC) de 17.47% y  una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 83.22%. Por ello, 

debemos concluir finalmente  que el presente proyecto  es Rentable pero con riesgo moderado 

y con una recuperación en el periodo de dos años y medio para los inversionistas y  socios. 
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea/Nombre del negocio 

 Loncheras Saludables “SUMAQ” 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

La empresa “LONCHERAS SALUDABLES SUMAQ” surge por la necesidad de llevar 

alimentación saludable y personalizada con un valor nutricional dentro de un marco de estilos 

de vida saludable, con el fin de hacerlo llegar al centro de labores. 

Nuestro concepto es presentar productos con el adecuado equilibrio nutricional, de la mano 

de una especialista en nutrición, mediante un adecuado asesoramiento en la elaboración de 

las loncheras saludables y teniendo el control adecuado de las calorías. Así, elaboraremos 

menús garantizando la máxima higiene y la selección de materias primas, supervisadas con 

un estricto control de calidad. 

Para conservar una buena imagen es necesario llevar una buena calidad de vida, por ello es 

indispensable una adecuada y correcta alimentación, y sólo se podrá mediante la ingesta de 

alimentos nutritivos que ayuden a nuestro organismo a tener el peso adecuado o mantener lo. 

Todos ellos, con el fin de instaurar hábitos alimenticios saludables. 

Para muchas personas que trabajan, la falta de tiempo, la abundante oferta de comida al paso 

(comida chatarra)  y el ritmo de vida agitado les impide detenerse para  elaborar sus  propios 

alimentos y  llevar una vida saludable, ocasionando que  su estilo de vida se encuentre en 

riesgo, evidenciándose síntomas de anemia, colesterol elevado, hipertensión u obesidad. Por 

ello, ofrecemos una opción diferente, pues te ofrece  llevar el almuerzo a tu lugar de trabajo, 

con alimentos saludables, con un asesoramiento nutricional que te permita perder peso o 

mantenerlo y sobretodo con la garantía en el uso de los mejores productos, es decir 

saludables, frescos y de alta calidad para nuestros clientes. 
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2.3 Equipo de Trabajo 

 

Milagros Yesenia Mere Roque 

Estudiante del décimo ciclo de la Carrera de Contabilidad en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas –UPC. Con experiencia en 

el área contable y finanzas. Experta en la comercialización de productos 

diversos.  

 

 

 

Ana Luz Guillen Santiago 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de contabilidad en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas –UPC. Con experiencia en 

el área contable y finanzas. Experta en contabilidad tributar ia, 
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Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas –UPC. Con 

amplia experiencia en Gestión de talento Humano. 
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL (Sector Alimentos) 

Para conocer el mercado en el cual iniciaremos nuestro negocio debemos analizar los factores 

externos. 

 

Factores Políticos (P) 

Las medidas macroeconómicas que tomará el gobierno elegido recientemente pueden afectar 

el desarrollo y crecimiento de todo negocio, pues existen medidas tributarias que afectan 

directamente con los ingresos y costos de una empresa, es el caso de micro, pequeña y la 

mediana empresa, las cuales podrán acceder a créditos, compras estatales y regímenes 

tributarios de menor carga impositiva. 1 

Por otro lado el gobierno central  a inicios del año 2017 aprobó el  decreto legislativo que 

permitirá constituir una empresa en solo 24 horas, con un capital social que sea menor o igual 

a S/ 4,050  y podrán inscribirse gratis en Registros Públicos 2. Esta medida es un apoyo a la 

formalización y facilita a los nuevos emprendedores a la constitución de empresas nuevas al 

realizar la gestión de los trámites que involucra la pérdida de tiempo y costos, lo que 

significaría un incremento de proveedores y competidores, siendo una amenaza si se llegase 

a incrementar dicho rubro. 

                                                 
1 RPP (2017) Estas son las medidas de PPK para reactivar la economía peruana. Recuperado de: 

http://rpp.pe/economia/economia/estas -son-las-medidas-de-ppk-para-reactivar-la-economia-peruana-
noticia-1067065   (Consulta: 13 marzo 2018). 
 
2 GESTIÓN (2017) Empresas con capital social de hasta S/ 4,050 se inscribirán gratis en Registros Públicos. 

Recuperado de: https://gestion.pe/economia/empresas-capital-social-s-4-050-inscribiran-gratis-registros-
publicos-125994 (Consulta: 13 marzo 2018). 
 

http://rpp.pe/economia/economia/estas-son-las-medidas-de-ppk-para-reactivar-la-economia-peruana-noticia-1067065
http://rpp.pe/economia/economia/estas-son-las-medidas-de-ppk-para-reactivar-la-economia-peruana-noticia-1067065
https://gestion.pe/economia/empresas-capital-social-s-4-050-inscribiran-gratis-registros-publicos-125994
https://gestion.pe/economia/empresas-capital-social-s-4-050-inscribiran-gratis-registros-publicos-125994
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Factores Económicos (E) 

El grupo de restaurantes creció en un 1.51%  respecto al mismo mes del año anterior con 

mayores reportes de ventas en el giro de comidas rápidas, restaurantes, sandwicher ias, 

comida japonesa y  heladerías  en el primer mes del año  2017, lo cual se vio reflejada en la 

encuesta mensual de restaurantes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

a pesar del descenso en el suministro de comida por encargo, que se ubicó en 3.08% 

La mejora se debió a la mayor concurrencia de consumidores en servicios de delivery y 

servicios especiales, propuestas basadas en estrategias de marketing, y la implementación de 

cartas de verano. El café restaurante, sandwicherias, carnes y parrillas, comida criolla y 

pizzerías, también tuvo una mejora por la apertura de nuevos puntos de venta y la realizac ión 

de festivales gastronómicos.3 Lo cual nos alienta a apostar por la apertura de negocios de 

comida, pues el 42% de peruanos gasta en el consumo de alimentos fuera de su casa (INEI, 

2016). 

Según un informe presentado por la consultora Arellano Marketing los peruanos gastan 

S/.8.13 soles en promedio para adquirir su almuerzo, llegando en Lima Metropolitana a 9.12 

soles y en el interior del país es de 6.96 soles. 

Asimismo, el estudio revela que el 80 % de peruanos come fuera del hogar y opta por 

restaurantes, cadenas de comida rápida (fast food), entre otros. En caso lo hiciera por 

entretenimiento, es decir por un tema de celebración o en un fecha especial, el lugar más 

frecuentado son las pollerías, seguidas de las cevicheras y los chifas. 

La consultora Arellano Marketing también señala que muchos peruanos consumen alimentos 

fuera de casa haciendo uso de su tarjeta de crédito, divida para el caso de provincia el 23% 

(provincia) y el 32% (Lima) de comensales. 

                                                 
3 INEI (2017) Encuesta mensual de restaurantes del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del-sector-
servicios-n-07-julio-2017.pdf (Consulta: 13 marzo 2018). 
 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del-sector-servicios-n-07-julio-2017.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del-sector-servicios-n-07-julio-2017.pdf
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Por otro lado, si bien el 40% de personas que componen una familia  suelen salir a almorzar 

fuera, más del 50% de este grupo trabaja y tiene entre 26 y 45 años.4, lo que refuerza nuestra 

hipótesis, pues muchos de este grupo identificado, no prepara sus alimentos y prefiere comer 

fuera. 

En este sentido “  Saludables SUMAQ” aprovechará las ventajas del crecimiento económico 

el auge de la gastronomía peruana y las tendencias actuales de los consumidores de manera 

que se apostará por precios competitivos y atractivos para el segmento específico. 

Las anomalías climáticas afectan directamente a la inflación en los precios de los alimentos 

y escases de los productos. 

Factores Sociales (S) 

Según el Estudio Arellano, mediante la investigación de la encuesta denominada Vida 

saludable 2017, se ha podido determinar el ideal de vida saludable, su cercanía con ese ideal, 

sus tendencias y hallazgos.5, lo que genera un impacto en el presente trabajo de investigación, 

pues nos ayuda a identificar aún  más a nuestro público objetivo. 

La encuesta ha identificado diversos Estilos de vida según su aspecto demográfico y 

actitudinal, pudiendo decir que en un 17%, 24% y 23% respectivamente son progresistas, 

modernos y formales, siendo éstos interesados por la imagen, la moda , la marca, el statu quo, 

la calidad y luego el precio, interesados por la familia y los amigos.  

Por ejemplo, los Progresistas pasan mayor tiempo en la calle y en el trabajo, siendo su mejor 

forma de informarse el boca a boca. 

                                                 
4 RPP (2017) ¿Cuánto gastan los peruanos en un menú para almorzar? Recuperado de: 
http://rpp.pe/economia/economia/cuanto-gastan-los-peruanos-en-un-menu-para-almorzar-noticia-
1078698 (Consulta: 13 marzo 2018). 
 
5 Arellano Marketing (2017) Estudio Vida Saludable Recuperado de: 
http://www.arellanomarketing.com/inicio/estudio-vida-saludable/ (Consulta: 13 marzo 2018).  
 

http://rpp.pe/economia/economia/cuanto-gastan-los-peruanos-en-un-menu-para-almorzar-noticia-1078698
http://rpp.pe/economia/economia/cuanto-gastan-los-peruanos-en-un-menu-para-almorzar-noticia-1078698
http://www.arellanomarketing.com/inicio/estudio-vida-saludable/
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Asimismo, los Modernos tienen como beneficios valorados a la salud y la imagen, soluciones 

modernas, así como la practicidad. Por ello, consumen productos light y saludables, tienen 

interés por la apariencia y el reconocimiento social. 

Según las características descritas podemos afirmar que es posible desarrollar nuevos 

productos y servicios que garanticen cubrir diversas necesidades según el perfil del 

consumidor. 

 

Figura Nº 1: Publicación realizada en un estudio sobre la Vida Saludable 

 

  Fuente: Estudio Arellano Marketing, 2017. 

Por otro lado, cuando hablamos de factores sociales es necesario tocar el tema de las 

enfermedades relacionadas con hábitos alimenticios inadecuados, los cuales continúan 

creciendo en todo el mundo, haciéndonos cada vez más preocupados por nuestra propia salud 

a través de los alimentos que consumimos. 

Cuando se habla  de comer sano, más que de una tendencia, ésta se refiera a una evolución. 

El deseo de mantener una alimentación saludable se ha mantenido en la mente del 

consumidor con mayor o menor fuerza. Ahora bien, analizando un estudio sobre “Vida 

Saludable” realizado por Datum, encontramos que para la gran mayoría de peruanos este 

concepto es asociado con “comer sano” (68%). Los limeños y citadinos lo asocian también 
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con “hacer deporte” (58%) lo cual estaría relacionado con salud física y “pasar tiempo con 

la familia” (56%) que podría estar relacionado con la salud afectiva emocional.6, siendo esto 

un factor coadyuvante en la propuesta de negocio que se desarrolla, ya que este estilo de vida 

se reforzará con el desarrollo de estas actividades.  

 

Figura Nº 2: Publicación realizada en una encuesta de Vida Saludable 

 

   Fuente: Encuesta DATUM 2017 

El consumo saludable ha traído consigo una tendencia que la propuesta de productos 

saludables sea más dinámica y variada. Incluso las grandes industrias de alimentos están 

adaptando sus productos regulares por formatos más saludables. Es más, se está yendo a la 

par con la propuesta de las ecoferias, tiendas naturales y marcas independientes.7, esto nos 

muestra que las personas optan por un consumo de alimentación natural. 

“Cada vez hay más gente buscando una alimentación más consciente, más nutritiva, y que 

también vaya de la mano con sus ideales”, esta afirmación nos da el soporte para el desarrollo 

de una propuesta que dará solución a una necesidad evidenciada.  

                                                 
6 Datum Internacional (2017) Encuesta de vida saludable. Recuperado de: 

http://www.datum.com.pe/new_web_files/fi les/pdf/Vida-Saludable.pdf (Consulta: 15 marzo 2018). 
 

7   El Comercio (2017) Entérate sobre el avance de la alimentación saludable en el Perú. Recuperado de: 
https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/educacion-nutricion/enterate-sobre-avance-alimentacion-
saludable-peru-1002916 (Consulta: 15 marzo 2018). 

 
 

 

http://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/Vida-Saludable.pdf
https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/educacion-nutricion/enterate-sobre-avance-alimentacion-saludable-peru-1002916
https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/educacion-nutricion/enterate-sobre-avance-alimentacion-saludable-peru-1002916
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Asimismo, “Los distritos que más crecieron fueron San Isidro, Miraflores, Lince, La Molina, 

Surquillo; los cuales presentaron la mayor cantidad de restaurantes inaugurados que brindan 

el servicio de delivery.”8, esto reafirma la demanda en el consumo de alimentos y entrega 

rápida. 

La firma Inversa realizó una encuesta web, respecto a la alimentación saludable y se dieron 

los siguientes hallazgos: El 26% de limeños considera que su alimentación es saludable, 

mientras la mayoría de los limeños (59%) considera que su alimentación es medianamente 

saludable, autopercepción que, de algún modo, se coindice con sus hábitos. Un gran mercado 

por captar ante el interés por lo saludable.9 

 

Figura Nº 3: Encuesta ¿Qué tan saludable o no consideras que es tu alimentación? 

 

Fuente: Diario Gestión 

 

                                                 
8 El Comercio (2016) Delivery online de comida saludable creció 30% en Lima. Recuperado de: 

https://elcomercio.pe/economia/peru/delivery-online-comida-saludable-crecio-30-lima-224192 (Consulta: 
17 marzo 2018).   
 
9 Diario Gestión (2016) Solo el 26% de limeños considera que su alimentación es saludable. Recuperado de: 

https://gestion.pe/tendencias/26-limenos-considera-alimentacion-saludable-111131 (Consulta: 17 marzo 
2018). 
 

https://elcomercio.pe/economia/peru/delivery-online-comida-saludable-crecio-30-lima-224192
https://gestion.pe/tendencias/26-limenos-considera-alimentacion-saludable-111131
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Factores Tecnológicos 

El Perú tiene aproximadamente 5.8 millones de usuarios online, de los cuales el segmento 

que más navega está entre los 18 y 24 años10. Muchas de las empresas de alimentos tienen 

claro que la mejor forma de llegar a los consumidores es través de las redes sociales, ya que 

son una herramienta que permite incrementar el reconocimiento y fidelidad de marca, 

interactuar constantemente con el cliente y conocer las tendencias actuales. 

Actualmente en nuestro país, la penetración del uso de Smartphone es de 57%, posibilitando 

a muchas personas a usar diversos aplicativos de internet, teniendo como premisa que una 

persona ingresa 21 veces al día al WhatsApp y accede entre 800 a 1000 URL´s diariamente. 

Por ello, el denominado Online ha pasado a ser el medio/entorno natural de los consumidores, 

indicándonos que el consumidor puede expresarse aún más en este medio. Dicho esto, 

debemos saber que la mejor opción de publicidad y difusión del Negocio de Loncheras 

Saludables Sumaq será mediante el uso de las redes sociales y el uso de una plataforma propia 

que nos ayude a interactuar, participar con nuestros clientes y futuros socios estratégicos. 

Figura Nº 4: Tendencia de Tecnología 

 

Fuente: Encuesta DATUM 2017 

                                                 
10 Datum Internacional (2017) ¿En qué se diferencian los Millennials del Perú? Recuperado de: 

http://www.datum.com.pe/new_web_files/fi les/pdf/En%20qu%C3%A9%20se%20di ferencian%20los%20mill
ennials%20del%20Per%C3%BA%20v2.pdf (Consulta: 17 marzo 2018).  
 

http://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/En%20qu%C3%A9%20se%20diferencian%20los%20millennials%20del%20Per%C3%BA%20v2.pdf
http://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/En%20qu%C3%A9%20se%20diferencian%20los%20millennials%20del%20Per%C3%BA%20v2.pdf
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Igualmente, según Datum en el último focus realizado mediante la plataforma de WhatsApp, 

la mayor participación (73%) fue de mujeres del NSE C, siendo los horarios de participación 

de 10 a 1 pm, con mayor participación los días miércoles y jueves11.  

Por ello, sin lugar a duda debemos tener como forma de promoción de nuestro negocio el uso 

de las redes sociales, en especial las más utilizadas según los segmentos identificados 

 

Figura Nº 5: Tendencia de tecnología 

 

Fuente: Encuesta DATUM 2017 

 

Factores Ecológicos 

Si hablamos acerca de nuevos negocios ecológicos en la actualidad muchas personas asocian 

el concepto con la responsabilidad que hay con la ecología, evidenciándose con el hábito de 

compra.  

                                                 
11 Datum Internacional (2017) Internet en el Perú. Recuperado de: 
http://www.datum.com.pe/new_web_fi les/fi les/pdf/x7.pdf (Consulta: 17 marzo 2018).  
 

http://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/x7.pdf
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El estudio Arellano Marketing señala que las prácticas más usuales para hacerse ecológicos 

es emplear menos envases contaminantes, usar materiales menos tóxicos y utilizar 

componentes reutilizables12. 

Ahora bien, si se pretende incrementar el hábito de compra de los clientes, es preciso 

comunicar el valor del negocio, proyectando empáticamente el respeto por la naturaleza, a 

fin de que el cliente haga suya la idea y se convierta en parte de ella. 

El estudio de Arellano marketing señala que el termino eco amigable, puede generar 

preferencia entre los consumidores, por ello es necesario ser muy creativo, coherente y 

comprometido con la propuesta de negocio. 

En la actualidad los ISO garantizan la ejecución de buenas prácticas en las empresas , 

generando rentabilidad y estatus según el rubro. Por tanto, todas las acciones pro ambiente 

deben ser continuas y sostenibles 

Considerando este marco, es preciso que el negocio garantice el uso y desuso de artículos 

ecológicos de manera que se logre generar confianza en la marca y el producto. 

Factores Legales 

Nuestro país cuenta con la Ley N° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 

para Niños, Niñas y Adolescentes, la que tiene como finalidad promocionar y proteger de 

forma  efectiva el derecho a la salud pública al crecimiento y desarrollo adecuado de las 

personas, mediante de las acciones de educación, el fortalecimiento y fomento de la actividad 

física, la implementación de kioscos y comedores saludables, en las instituciones de 

educación básica regular y la supervisión de la publicidad y otras prácticas relacionadas con 

los alimentos, bebidas no alcohólicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes para reducir y 

eliminar las enfermedades vinculadas con el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades 

                                                 
12  Arellano Marketing (2017) ‘Negocios verdes’: Cuide el medio ambiente y genere mayores ganancias. 

Recuperado de: http://www.arellanomarketing.com/inicio/negocios -verdes-cuide-el-medio-ambiente-y-
genere-mayores-ganancias/ (Consulta: 17 marzo 2018).  
 

http://www.arellanomarketing.com/inicio/negocios-verdes-cuide-el-medio-ambiente-y-genere-mayores-ganancias/
http://www.arellanomarketing.com/inicio/negocios-verdes-cuide-el-medio-ambiente-y-genere-mayores-ganancias/
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crónicas conocidas como no transmisibles13. Sin embargo, hasta la fecha no se señala o 

advierte cuales son los alimentos y bebidas procesados con altos niveles de azúcar, sal y 

grasas, pues aún se debate las propuestas de presentación dejando así a la población sin 

información que les permita elegir. 

Esta coyuntura nos ayuda a considerar que es necesario que el producto que se pretenda 

lanzar al mercado deba contener información real, oportuna y clara de manera que el cliente 

tenga confianza al consumirlo y sobre todo tenga claro que es denominado saludable. 

3.2 Análisis Interno 

Según Porter,  

“El estudio de estas cinco fuerzas nos permite llegar a un mejor entendimiento 
del grado de competencia de nuestra organización y nos posibilita la 

formulación de estrategias, bien para aprovechar las oportunidades del propio 
mercado o bien para defendernos de las amenazas que detectemos14. 

 

Por ello, es importante conocer en qué lugar y quienes serán nuestros competidores de nuestro 

producto o servicio a fin de implementar estrategias que nos permitan crecer en el mercado. 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Amenaza ante nuevo competidores 

Los competidores de Loncheras saludables SUMAQ son los delivery´s de menús diarios los 

cuales oscilan entre tres a cuatro por en cada distrito establecido (San Borja, Miraflores y San 

                                                 
13 Diario Oficial El Peruano. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30021, Ley de 
Promoción de la Alimentación Saludable. Recuperado de: 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-
30021-decreto-supremo-n-017-2017-sa-1534348-4/ (Consulta: 17 marzo 2018). 
 
14 Activa Conocimiento (2017) Progreso Personal y Profesional en Gestión y Liderazgo. Cinco Fuerzas de 

Porter. Recuperado de: http://activaconocimiento.es/las-cinco-fuerzas-de-porter/  (Consulta: 17 marzo 2018) 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30021-decreto-supremo-n-017-2017-sa-1534348-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30021-decreto-supremo-n-017-2017-sa-1534348-4/
http://activaconocimiento.es/las-cinco-fuerzas-de-porter/
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Isidro. Sin embargo, la cuota del mercado es aún baja según lo obtenido en las encuestas y 

entrevistas realizadas. Por ello, no existe motivo para ingresar al mercado por una guerra de 

precios sino por apostar por el nicho encontrado.  

Loncheras saludables SUMAQ, tiene como ventaja competitiva la consejería y evaluación 

nutricional, además de ser un producto personalizado según el cliente. 

Clientes (poder de negociación de los compradores) 

Hombres y mujeres de 25 a 45 años, colaboradores de la zona de san Borja, San Isidro y 

Miraflores. 

Este segmento tiene poder de negociación y compra, ya que son la fuente principal de los 

ingresos del negocio. Por tanto, es necesario desarrollar diversas ofertas, pues los clientes 

pagarán precios diferentes en función de su poder de negociación. 

Proveedores (poder de negociación de los proveedores) 

Los ingredientes utilizados en la elaboración de los almuerzos saludables son en su gran 

mayoría verduras, siendo estos básicos para el producto final. Entonces, los insumos no 

tienen ningún poder de negociación sobre la fijación de precios. Por tanto, los insumos no 

tienen ningún poder de negociación, siendo los proveedores relativamente débiles al exis tir 

una variedad en el mercado. 

Productos sustitutos (amenaza) 

Existe productos sustitutos que se expenden en supermercados cercanos a los lugares donde 

se encuentran los clientes, tales como Metro, Plaza Vea y Tottus, quienes venden en su patio 

de comidas, platos al peso (ensaladas de frutas, verduras, entradas, etc.) y también  evidencian 

lealtad de marca, sabor y recordación. Sin embargo, dichos productos no ofrecen el servicio 

diversificado, personalizado, con información calórica y de recordación acerca de lo que 

debes consumir a fin de lograr el objetivo deseado que es perder o mantener el peso y tener 

un estilo nutricional saludable. 
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Competidores potenciales 

Al investigar el mercado del segmento determinado (San Borja, San isidro y Miraflores) 

podemos ubicar a diversos competidores quienes brindan menús accesibles y contundentes. 

Sin embargo, el modelo de negocio Loncheras Saludables SUMAQ pretende generar una 

marca de recordación por imagen y atención personalizada que generará lealtad en el cliente.  

3.2.2 Análisis FODA 

 

Tabla Nº 1: Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.  Equipo multidisciplinario 
1. Equipo con poca experiencia en el desarrollo 

de negocio 

2.  Equipo comprometido, entusiasta y emprendedor. 2. Desarrollo de primer negocio 

3.  Deseosos de conocer los insights  de nuestro 

público objetivo 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Los micros empresas podrán acceder a créditos 

ayudando a su crecimiento para llegar a más clientes. 

1. Acceso inmediato a la comida rápida 

(bembos, kfc). 

2. En la actualidad las personas están cambiando su 

estilo de alimentación por comida saludable. El estilo de 

vida Moderna tiene  como beneficio valorado a la salud 

y la imagen, soluciones modernas, así como la 

practicidad 

2. Actualmente existen más de 100 marcas de 

ofertas de productos saludables en distintas 

categorías. Lima Orgánica representa una 

plataforma de difusión importante para el 

sector. 

3. Fomento de alimentación saludable La Ley N° 30021, 

Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

3. Aparición de nuevas tendencias  de 

alimentación tales  como: veganas, vegetariana 

y celiacas 

4. Consumo de productos light y saludables debido al   

interés por la apariencia y el reconocimiento social. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 2: Análisis FODA cruzado 

 

FO 

(Potencialidades) 

FA 

(Riesgos) 

Difundir la valoración por la alimentac ión 

saludable y balanceada. 

Fomentar los nuevos estilos de vida mediante 

información nutricional oportuna y real a los 

comensales y futuros nuevos clientes. 

Comunicar mediante redes sociales las bondades 

del servicio, lo cual coadyuvará a facilitar   el 

acceso y servicio al cliente, haciéndolo más 

cercano, oportuno y rápido. 

Ofertar variados menús saludables, según las 

nuevas tendencias de alimentación. 

DO 

(Desafíos) 

DA 

(Desafíos) 

Incrementar el número de clientes desarrollando 

la experiencia del consumo y personalización del 

servicio. 

Establecer la presencia en el mercado, como 

empresa nueva y con competidores que solo 

podrían igualarse en el valor agregado brindado 

(personalización en el servicio). 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Visión 

Llegar a ser la empresa que logre internalizar hábitos alimenticios saludables en las personas, 

ayudándolas a mejorar su estilo de vida. 

3.4 Misión 

Ser la empresa que lleve almuerzos saludables a tu vida, garantizándote la personalizac ión 

en la atención y el producto. 
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3.5 Estrategia genérica 

Loncheras Saludables SUMAQ desarrollará la estrategia genérica de Diferenciación, ya que 

el servicio ofrecido de Loncheras tiene como valor agregado el servicio personalizado que 

permita a cada cliente cubrir la necesidad de alimentarse saludablemente y bajar de peso 

cambiando su estilo de alimentación. Asimismo, a cada cliente se le realizará un seguimiento 

durante el periodo que se encuentra recibiendo el servicio. 

Otra estrategia se deriva de la genérica, siendo esta de Enfoque con un segmento especifico, 

pues el servicio de Loncheras saludables se desarrollará en los distritos de San Borja, 

Miraflores y San Isidro, específicamente en los Centros Empresariales. 

Por otro lado, Loncheras Saludables SUMAQ va tras el nicho establecido, ofreciendo calidad 

por precio (personalización del servicio y el producto). 

3.6 Objetivos estratégicos 

 Incrementar nuestros indicadores financieros anualmente. 

 Desarrollar el seguimiento y retroalimentación del avance del objetivo con cada cliente 

(bajar de peso / mantenerse) desarrollando una fidelización permanente y la promoción 

de nuestro servicio. 

 Desarrollar de manera constante la obtención de datos, insights y otras necesidades de los 

clientes y los nuevos. 

 Evaluar constantemente la estructura de costos y gastos a fin de realizar un manejo 

eficiente de recursos.  

 Identificar nuevas oportunidades de mejoras de la plataforma virtual que permita 

desarrollar una interacción fácil, cercana y oportuna con cada cliente. 
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4. Investigación /Validación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación/ Metodología 

de validación de hipótesis 

La idea de negocio surgió mediante una lluvia de ideas desarrollada por el equipo 

considerando la ferviente creencia de una necesidad existente, y esta es, el Bajar de peso 

cambiando el estilo de vida mediante una alimentación saludable. Para ello, el equipo 

consideró validar la hipótesis utilizando la Metodología de Diseño e innovación Lean 

Startup desarrollando las herramientas tales como el Business Model Canvas, Mapa de 

empatía y el tablero de experimentación Javelin, todo ello dentro de un marco Exploratorio. 

Previamente para la validación de la hipótesis de solución, se exploró la idea  recolectando 

datos mediante una encuesta dirigidas a las personas que  el equipo consideraba que podrían 

encontrarse y se aplicó la herramienta en Google forms 

https://docs.google.com/forms/d/1gVqoYwz3VYM2Cj9UDkI2U2hIpdgVImqNgevlFkT3y

D4/edit#responses, resultando que de 32 personas encuestadas, 29 señalaron que les gustaría 

cambiar sus hábitos alimenticios con almuerzos saludables, tal como lo señala el siguiente 

gráfico:  

Figura Nº 6: Encuesta de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia  

https://docs.google.com/forms/d/1gVqoYwz3VYM2Cj9UDkI2U2hIpdgVImqNgevlFkT3yD4/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1gVqoYwz3VYM2Cj9UDkI2U2hIpdgVImqNgevlFkT3yD4/edit#responses
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Lo curioso del resultado de la encuesta es que pese a que no se describía el producto y mucho 

menos las características del mismo, las 32 personas que respondieron las encuesta el 90.6% 

estaría dispuesto a pagar entre S/.13 y S/.15 soles por el almuerzo saludable y el otro 9.4% 

pagaría hasta S/. 20.00 soles. 

Figura Nº 7: Encuesta de Investigación 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, la mayoría de nuestros encuestados se encontraba laborando en los distritos de 

San Isidro, San Borja y Miraflores, siendo este grupo el pensado como grupo objetivo. 

Figura Nº 8: Encuesta de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según el escenario el equipo identifico el nicho determinándose que la idea de negocio era 

ideal y potencial, puesto que las personas a quienes se consultó señalaron encontrarse 

deseosos de acceder a un almuerzo saludable, cambiar sus hábitos alimenticios, bajar de peso 

y estar dispuestos a pagar por ello. 

Entonces, para validar nuestra hipótesis decidimos definir nuestro mapa de empatía 

desarrollando entrevistas a nuestros posibles Buyer-personal. 

Para el diseño de la entrevista se consideraron las siguientes preguntas: 

Figura Nº 9: Preguntas de la Encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Hola Mi nombre es: _____________________  

Y estamos haciendo una investigación acerca de las tendencias en la alimentación. 

Me permites unos minutos 

1. ¿Qué edad tienes? 

2. ¿En qué parte de Lima vives? 

3. ¿Trabajas de manera dependiente o Independiente? 

4. ¿Dónde sueles almorzar? 

5. ¿Sueles traer comida preparada? 

6. ¿Cuantas veces sueles comer fuera? 

7. ¿Crees que tu alimentación de diaria es saludable? 

8. ¿Alguna vez haz considerado optar por una alimentación diaria saludable que 

te ayude además a bajar de peso? 

9. ¿Cuánto sueles gastar en tu almuerzo diariamente? 

10. ¿Realizas actividades físicas si ( ) No ( ) Cuantas veces? 

11. ¿Te gustaría que tu alimentación diaria tenga una asesoría nutricional 

personalizada? 

12. ¿Sabes acerca de las calorías que consumes en la hora de almuerzo? 

13. ¿Te gustaría compartir en una plataforma con otras personas acerca de las 

tendencias en alimentación, dietas y salud? 
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Colocamos algunos de los resultados obtenidos los cuales fueron definieron a nuestro público 

objetivo: 

RESUMEN DE ENCUESTA 

 Luisa con 23 años de edad es de San Borja almuerza en el trabajo y mayormente trae 

comida de su casa y un par de días a la semana almuerza fuera, su alimentación no es 

siempre saludable, gasta en almuerzo de 10 a 15 soles, no realice actividad física por falta 

de tiempo, desconoce las calorías que ingiere, si le gustaría compartir en una plataforma 

las tendencias de comida saludable. 

 Beatriz con 36 años es del Agustino lleva su almuerzo preparado de su casa siempre 

procura que su alimentación contenga verduras, gasta 15 soles, realiza actividad física 

solo 1 vez a la semana y desconoce sobre los nutrientes que pueden mejorar su 

alimentación. 

 Gladys con 32 años almuerza comida de su casa, no controla y desconoce los 

carbohidratos que le aumentan el peso, gasta en promedio 10 soles en almuerzo, no 

realiza actividad física. 

 Mary con 46 años trabaja de manera independiente, almuerza en casa, solo una vez 

almuerza en la calle, realiza actividad física una vez por semana, no conoce las calorías 

que contienen sus alimentos. 

 José Luis con 40 años trabaja en Surco de manera dependiente, trae comida de su casa 

solo un par de veces a la semana que almuerza en la calle y gasta entre 10 y 15 soles, su 

actividad física es muy poca, desconoce las calorías que ingiere y si le gustaría estaría de 

acuerdo de compartir en una plataforma las dietas y salud en los alimentos. 

 Rubén con 35 años trabaja en San Isidro de manera dependiente, almuerza en la calle 2 

a 3 veces y los otros días trae comida preparada de su casa, gasta de 12 a 15 soles si 

estaría de acuerdo a que reciba ayuda nutricional cree que su alimentación es poco 

saludable, no realiza actividad física y desconoce las calorías que ingiere diariamente.   

 Fernando tiene 28 años   vive y trabaja en Miraflores de manera dependiente, 

mayormente almuerza en la calle, por falta de tiempo no trae comida preparada de su 
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casa, gasta de 12 a 14 soles si le gustaría recibir ayuda nutricional cree que su 

alimentación es poco saludable, menciona que su alimentación no es saludable no realiza 

actividad física y desconoce las calorías que ingiere en los alimentos.   

 Siria con 26 años de edad, ella vive el Santiago de Surco, peo trabaja en el distrito de 

Miraflores. Ella nos comenta que siempre lleva su almuerzo preparado de casa  a su 

trabajo, son pocas las veces que no lleva almuerzo y el precio por el que paga su comida 

de un restaurante es de 16 a 18 soles. Lo cual no le conviene comprar, puesto que es un 

precio un poco elevado. 

 Leslie con 31 años de edad, ella trabaja en San Isidro, ella nos cuenta que no hace 

actividad física, y lleva su comida elaborada en casa a su trabajo, hay días que si almuerza 

en un restaurante donde preparan comida criolla a un precio de 16 soles, pero a ella le 

encantaría que vendan comida saludable también a ese precio. 

 Rosario con 29 años de edad, ella si hace actividad física, pero no lleva almuerzo al 

trabajo por el tiempo que demanda en preparar un almuerzo saludable. Además, nos dice 

que si compra su comida fuera de su trabajo en un restaurante de comida vegetariana a 

un precio de 17 soles, pero lo que no sabe es la información nutricional de ese plato 

puesto que ella cuida su alimentación. Por último, nos cuenta que si le encantaría recibir 

información del valor nutricional. 

 Alexandra de 26 años de edad, ella hace poca actividad física, trabaja en San Borja y no 

lleva su lonchera al trabajo, pero si pide delivery a un precio de 15 soles. Alexandra nos 

cuenta que para ella es importante el valor nutricional de cada plato y si le encantaría que 

le informen su información nutricional. 

 Shirley de 28 años de edad, ella hace no acostumbra a hacer actividad física, por la falta 

de tiempo, pero si le gustaría un estilo de vida saludable, trabaja en Miraflores y no lleva 

su lonchera al trabajo, por la demanda del tiempo, consumiendo diariamente almuerzos 

delivery a un precio promedio de 16 soles. Además, ella prioriza valor nutricional de cada 

plato y si estaría dispuesta a probar esta nueva propuesta saludable. 

 Geril de 25 años de edad, está acostumbrada a la actividad física, pues practica vóley, 

intenta llevar un estilo de vida saludable, labora en San Borja y lleva su lonchera de 
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manera inter diaria, debido a su agitada vida laboral y de estudios. Generalmente 

almuerza cerca de la oficina y suele pagar por el almuerzo aproximadamente S/15.00 

soles y estaría dispuesta a probar una nueva forma de cambiar su estilo de alimentación. 

 Alfredo de 30 años de edad, no está acostumbrado hacer ejercicio, suele llevar sus 

alimentos para almorzar, pero generalmente adquiere otro menú, pues considera que es 

muy poco lo consumido. El precio promedio de su menú al dia es de S/ 11.00 soles y no 

le disgusta la idea de probar nuevos sabores que le ayuden a perder de peso. 

 

Mapa de Empatía 

Figura Nº 10: Mapa de empatía 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El mapa de empatía nos facilitó conocer  qué deseaban, qué pensaban, qué querían, qué 

sentían y quiénes eran, determinando así que nuestros futuros buyer-personal son  hombres 

y mujeres que laboran en los distritos de San Borja, Miraflores y San Isidro que se encuentran 

en un rango de edad de 25 a 45 años, que desean cambiar sus estilos de vida  alimenticia, que 

suelen almorzar mayormente fuera (adquirir sus alimentos), en muchas ocasiones no cocinan 

en casa, necesitan bajar de peso o mantenerlo, requieren consumir  alimentos saludables, usan 

redes sociales, algunos poseen trabajos de mucha presión , desean compartir sus experienc ias 

o consejos para bajar peso, en muchas oportunidades no siguen al pie de la letra una dieta, 

son poco disciplinados con su alimentación, necesitan de una guía nutricional y desearían 

recibir un servicio personalizado al obtener sus alimentos, facilitándoles la vida. 

Luego de conocer a nuestro cliente validaríamos nuestro problema y solución en el Tablero 

de Experimentación, determinando la solución a la necesidad del cliente,  el supuesto 

riesgoso: “El que  todos nuestros encuestados no  deseen cambiar su estilo de vida 

consumiendo almuerzos saludables  y nutritivos para bajar o mantener su peso”, y el 

criterio mínimo de éxito  que de 29 de 32 personas que manifiestan tener la necesidad de 

cambiar su estilo de vida y bajar de peso. 

Figura Nº 11: Experiment Board 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El equipo  de trabajo obtuvo  los datos estadísticos más cercanos a la población meta, 

determinándose  que existen 2´586,700 millones de personas  dentro de la PEA ocupada , 

siendo de los distritos de San Borja, Miraflores y San Isidro el 2.5% del total.15 

Asimismo, según el INEI se determinó la existencia de diversas empresas en los distritos de 

Miraflores (27,789 empresas), San Isidro (19,765) y san Borja (16,714).16 

 

Tabla Nº 3: Plan de Muestreo 

 

Elemento 
Hombres y mujeres de 25 a 45 años de edad  que almuerzan 

diariamente en zonas aledañas a sus centros de trabajo 

Unidad de muestreo Hombres y mujeres de 25 a 45 años B 

Alcance 
Zona 7 ( Sólo distritos de San Isidro, Miraflores y San Borja 

Fuente APEIM 

Muestra 

Estudio cuantitativo Representativa Probabilística 

Miraflores 27789 

San Isidro 19765 

San Borja 16714 

TOTAL 64268 
 

Error estándar 0,05 al 95% de confiabilidad. 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
15 CPI. Compañía Peruana de Estudios de Mercado. Recuperado de: http://www.cpi.pe/ (Consulta: 17 marzo 

2018). 

16 Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI (2014). Directorio central de empresas y 
Establecimientos. Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1262/cap01.pdf (Consulta: 
17 marzo 2018). 
 

http://www.cpi.pe/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1262/cap01.pdf
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Por lo tanto de una población de 64,268 personas de San isidro, San Borja y Miraflores, se 

debe encuestar a 384 personas con la finalidad de conocer sus inquietudes, preferencias y 

hábitos alimenticios. 

No obstante, nuestra  aplicación se realizó a 114 personas la cual puede observarse en  

https://docs.google.com/forms/d/1oaHWETZ2TgXnrM8wTdFNWiXUAXdgK9aNmY837I

M8UXw/edit (encuesta). 

4.2 Resultados de la investigación 

Los resultados obtenidos en la investigación luego de las entrevistas son: 

 Personas dependientes, que laboran en los distritos de San Borja, San Isidro y Miraflores 

de 25 a 45 años, que muchos de ellos suelen almorzar fuera al menos tres veces a la 

semana, gastando en promedio entre 12 y 15 soles por almuerzo, considerando que su 

almuerzo es saludable, pero que no te ayuda a perder peso. Asimismo, las personas que 

desean perder peso alimentándose con una dieta saludable y nutritiva, tienen como 

primera alternativa el consumo de ensaladas como medio para hacerlo.  

 Estas personas presentan un interés de acceder al servicio, así como de su sensibilidad al 

precio. 

 Los encuestados refieren que no son muy disciplinados para seguir una dieta y necesitan 

alguien que se encuentre al pendiente para poder seguirla. 

https://docs.google.com/forms/d/1oaHWETZ2TgXnrM8wTdFNWiXUAXdgK9aNmY837IM8UXw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1oaHWETZ2TgXnrM8wTdFNWiXUAXdgK9aNmY837IM8UXw/edit
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 El resultado obtenido luego de las encuestas fue de 94/114, siendo igual de superior que 

el inicial 29/32, por lo cual perseveramos y continuamos con la investigación. 

 Para corroborar el criterio de éxito de la primera y segunda encuesta desarrollamos el 

Landing Page con la finalidad de captar clientes, obtener datos y medirnos en un mercado 

aun no desarrollado. Este sitio web se publicó y promocionó en la Red social más 

conocida, FACEBOOK, teniendo un total de 787 visitas, con 92 posibles clientes 

interesados, pues obtuvimos sus correos electrónicos, teniendo como resultados un total 

de 11.5% de conversión. 

 

Figura Nº 12: Logo de Landing Page 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es importante, mencionar que se tuvo tres semanas de publicidad en el Facebook, no obstante 

tuvimos un reseteo de la información inicial, por tanto se tuvo que mantener por dos semanas 

adicionales la publicidad lo que nos ayudó a conseguir dicho porcentaje de conversión. 
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Figura Nº 13: Publicidad a través de Facebook. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en un periodo de dos días de publicidad en el Facebook existe una 

conversión superior al 6%, llevándonos a proyectarnos a continuar perseverando. 

Figura Nº 14: Métricas Landing Page 

    

   Fuente: Elaboración Propia 
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Si bien el monto de inversión fue de 50 soles por 5 días de promoción, se llegó a obtener lo 

siguiente: 

 33 me gusta a la publicación 

 680 personas alcanzadas 

 49 reacciones a la publicación 

 51 clics en la publicación 

 4 clics al enlace 

 

Figura Nº 15: Métricas Landing Page 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Es importante destacar que del total de interacciones en el Landing page, el 69% fueron 

mujeres, lo que refleja que nuestro interés debe ser mucho más enfocado en la población 

femenina, quienes se encuentran más interesadas en perder peso. Sin embargo, no podemos 

desestimar a los varones, pues existe aún un porcentaje nada despreciable del 31%. 
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Figura Nº 16: Métricas Landing Page 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº 17: Métricas Landing Page 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura Nº 18: Métricas Landing Page 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados obtenidos en la fase descriptiva determinaron que existe un 28% de personas 

que no suele preparar su almuerzo y tiende a consumir alimentos en restaurantes cercanos a 

su centro de trabajo. 

Figura Nº 19: Encuesta de Investigación 

   

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El 26.3% almuerza fuera con una frecuencia de 4 a 5 veces en la semana, además el 30.7% 

lo hace entre 2 a 3 veces por semana, determinando un público recurrente y objetivo. 

 

Figura Nº 20: Encuesta de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 55.3% de los encuestados señalan que su Alimentación es saludable. No obstante, el 82% 

del total han considerado optar por una Alimentación diaria saludable pero que además les 

ayude a bajar de peso 

 

Figura Nº 21: Encuesta de Investigación 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 22: Encuesta de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 91.2% ha considerado realizar dietas personalizadas, dato que refuerza el desarrollo del 

negocio. Sin embargo, no conocer algún Servicio de Alimentación por delivery cerca de su 

centro de trabajo. 

Figura Nº 23: Encuesta de Investigación 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Muchos de los encuestados, es decir el 72,6%, considera que la plataforma para conocer del 

servicio por Delivery es la red social denominada Facebook. 

Figura Nº 24: Encuesta de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Parte de las preferencias de los encuestados validaron la diferenciación del servicio, el cual 

es el desarrollo de la plataforma que el cliente desea tener, siendo el 89.4% de los encuestados 

el que lo necesita. 

 

Figura Nº 25: Encuesta de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 71% de los encuestados son mujeres, lo que vuelve a validar la necesidad por bajar de 

peso y sentirse bien. 

Figura Nº 26: Encuesta de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Del total de los encuestados el 70% es soltero, lo que confirma la disponibilidad en el gasto 

para optar por servicios que mejoren su aspecto y salud. 

 

Figura Nº 27: Encuesta de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Confirmamos que las personas encuestadas laboran en las zonas comerciales donde se 

pretende desarrollar el proyecto de negocio. 

 

Figura Nº 27: Encuesta de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Uno de las características del producto es la asesoría nutricional personalizada, la cual es 

validada por un 95.6% de los encuestados. 

Figura Nº 28: Encuesta de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de encuestados  el 45% considera que en  el servicio de alimentación saludable es 

lo mas importante en la Nutrición y la personalización, seguida del 20% del sabor, un 15% 

el volumen, 10% la presentación y el 7% rapidez en la entrega. Esta situacion nos hace 

evaluar lo importante que es para el cliente la nutrición y personalización del servicio. 

Figura Nº 29: Encuesta de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

La metodología utilizada  tanto la exploratoria  como la descriptiva, reforzó la propuesta del 

negocio, ya que en las herramientas  tales como el Mapa de empatía, Experiment Board y el 

Canvas se pudo determinar los insights de los clientes y en la fase descriptiva mediante la 

herramienta de encuesta  se pudo determinar sus preferencias, su sensibilidad al precio, 

métodos utilizados para bajar de peso, conocimiento de la competencia, las opciones por las 

que les gustaría recibir información, etc. Para finalizar determinamos el plan de negocio 

mediante el CANVAS. 

 

Figura Nº 30: Modelo CANVAS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DESARROLLO DE LOS NUEVE BLOQUES. 

Segmentos de clientes 

Brindar servicios de alimentación saludable y personalizada a hombres y mujeres de 25 a 45 

años de edad, trabajadores de los distritos de San Borja, Miraflores y San Isidro. 

La idea de negocio nació por la necesidad de llevar alimentación saludable y personalizada 

con un valor nutricional dentro de un marco de estilos de vida saludables con el fin de hacerlo 

llegar a tu centro de labores. 

Nuestro concepto es presentar productos con el adecuado equilibrio nutricional, control 

adecuado de las calorías, elaborando menús a cargo de profesionales especializados, 

garantizando la máxima higiene con la supervisión y selección de materias primas y el control 

de calidad de nuestros productos. 

Propuesta de valor 

 Servicio de Atención personalizada de los almuerzos saludables. 

 Nuestras loncheras tengan el equilibrio nutricional. 

 Concientizamos por el cuidado del medio ambiente, a través de los packing. 

 Costo accesible. 

 Servicio de traslado con rapidez. 

En la propuesta de valor mencionaremos los servicios de atención que recibirán los clientes.  

La atención será personalizada a hombres y mujeres de 25 a 45 años de edad, trabajadores de 

los distritos de San Borja, Miraflores y San Isidro. Estas personas son modernas y formales, 

quienes en su mayoría llevan un estilo de vida saludable, disponen de poco tiempo y son 

prácticos, por lo que requieren de servicios que les facilite la vida. Así mismo, 

concientizamos por el cuidado del medio ambiente, nos encargaremos del packing de las 

loncheras en dónde se utilizarán bolsas, envases y cubiertos biodegradables, con ello 

buscamos que nuestros clientes también sean partícipes del cambio. Por último, el costo será 

accesible por el paquete que será promedio al mercado de s/. 15.00 soles. 
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Canales de distribución 

 Página Web y Redes sociales. 

 Publicidad de voz a voz. 

 Volantes 

Estos medios mencionados, será de vital importancia para nuestro negocio porque así 

podemos fidelizar más clientes por medio de la información de platos con valor nutriciona l 

que será mencionado en la página web y redes sociales. Así mismo, hemos considerado como 

canal la publicidad de voz a voz que es muy frecuente entre los clientes quienes obtienen el 

servicio hacia quienes esta por obtener el servicio. 

Relación con el Cliente 

 Promociones de Descuento por paquete. 

 Servicio de entrega rápida 

Las promociones se van a dar por paquetes de 20 días garantizando una atención 

personalizada conforme al valor nutricional a través de una nutricionista. 

Así mismo, el servicio de entrega se va realizar mediante motos lineales que va ser 

tercerizado, el servicio será de entrega inmediata sin perjudicar la llegada de su lonchera a la 

hora indicada al cliente. 

Flujos de ingresos 

 La venta de nuestro servicio de a través de la Web, volantes, redes sociales 

 Se aceptan efectivo, tarjeta de crédito o débito. 

Los ingresos de nuestro servicio de loncheras saludables se obtendrán principalmente por la 

venta a través de las redes sociales o volantes, lo cual nuestros clientes podrán utilizar el 

medio de pago en efectivo o tarjeta de crédito o débito.  
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Recursos Claves 

 Transporte (moto lineal) 

 Local para la preparación de las loncheras. 

 Activos para la preparación de los platos. 

En recursos claves, tenemos al transporte (moto lineal) que será tercerizado y es de vital 

importancia para la distribución de las loncheras. De igual manera el local será alquilado y 

los activos de la empresa serán de importancia para la preparación de las loncheras.  

 

Actividades Claves 

 Captación rápida de tendencias alimenticias. 

 Brindar un buen servicio para fidelizar clientes, a través de la atención personalizada. 

Actualmente las tendencias están captando cada vez más público, con un estilo de vida 

saludable con un control de equilibrio nutricional con productos de calidad. De esta manera, 

el buen servicio permite fidelizar a los clientes a través de una atención personalizada que se 

brindará el especialista en nutrición. 

 

Asociados Claves 

 Buscar alianzas con los proveedores de venta de materia prima, tales como verduras. 

 Posibles empresas que publiciten en la página web. 

Buscaremos obtener alianzas con nuestros proveedores de alimentos a un precio menor u 

obtener descuentos por cantidad pero siempre garantizando la buena calidad de los mismos. 

Asimismo, promoveremos las alianzas con las empresas que publiciten en su página web, 

tales como escuelas de yoga, zumba, bailo terapia, etc. 

 



41 
 

Estructura de costos 

 Costo para mantener la página web 

 Costo de los trabajadores por su prestación de servicio. 

 Gestión con los proveedores de los alimentos. 

Los costos de la publicidad como la página web serán anuales, en cuanto a los colaboradores 

será por la prestación que realicen en la preparación de los alimentos, siendo así su 

remuneración será mensual. Por último, el concepto la gestión de pago a los proveedores de 

los alimentos de buena calidad. 
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5.  Plan de Marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

A continuación, se detallan los objetivos de marketing que nos ayudarán alcanzar nuestras 

metas como empresa y tener una visión clara de lo que queremos lograr.  

 Captar el 20% de participación de nuestro mercado objetivo durante el primer año de 

operación.17 

 Obtener el 80% de satisfacción de los clientes en el primer trimestre de operación.  

 Aumentar en un 30% el tráfico de visitas a nuestra web para el segundo año de operación.  

 Posicionar a Loncheras saludables SUMAQ como la mejor opción de servicio en comida 

saludable, mediante asesoría nutricional equilibrada y personalizada. 

 Incrementar el volumen de ventas en un 10% con respecto al año anterior durante los 

cinco años de proyección, considerando las encuestas del Landing. 

 Conseguir 2,000 seguidores en cada una de nuestras redes sociales como Facebook, 

Instagram para el primer año de trabajo. 

 

5.2 Estrategias de marketing 

5.2.1 Segmentación 

Loncheras Saludables SUMAQ está orientado en brindar servicios de alimentación saludable 

a hombres y mujeres de 25 a 45 años de edad, éstos son progresistas, modernos y formales, 

ya que consumen productos saludables, realizan algún tipo de actividad física, se interesan 

por la imagen, la calidad, la marca, debido a su estilo de vida disponen de poco tiempo para 

                                                 
17 Cantidad de habitantes  
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preparar sus propios alimentos y son personas prácticas. Los distritos a los que brindaremos 

nuestros servicios son San Borja, Miraflores y San Isidro.  

Por ello, la estrategia de segmentación será la de diferenciación, ya que Loncheras 

saludables SUMAQ llevará el control de toda la cadena de producción desde la selección de 

insumos hasta la entrega al consumidor final. Con respecto al servicio que ofrece  Loncheras 

saludables SUMAQ tiene como concepto el equilibrio nutricional y personalizado, teniendo 

en cuenta los macronutrientes y micronutrientes que debe consumir el ser humano, así como 

el control adecuado de calorías que proporciona cada alimento. Asimismo, se garantiza la 

adecuada higiene y calidad de las materias primas seleccionadas. Nuestro staff de 

profesionales serán los encargados de personalizar la mejor dieta y balance nutricional en 

función a los datos obtenidos de cada cliente.  

5.2.2 Posicionamiento 

Para lograr posicionar a Loncheras Saludables SUMAQ como la empresa líder en expender 

loncheras con alimentos saludables y garantizar el bienestar de cada persona en base a una 

nutrición personalizada, se deberá tener en cuenta que los consumidores posicionan la marca 

en base a sus percepciones y experiencias. Por ello, desarrollaremos estrategias de 

posicionamiento por beneficio, en dónde se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 

 Ofrecer almuerzos saludables y personalizados a cada cliente, cubriendo las necesidades 

que tienen por llevar una vida saludable en función a una dieta en dónde se controla el 

consumo de calorías. 

 Brindar servicio de delivery, mediante el cual los clientes podrán gozar de los deliciosos 

y saludables almuerzos que ofrece Loncheras saludables SUMAQ, respetando el horario 

establecido por el cliente.  

 Contar con personal altamente capacitado para ofrecer el mejor servicio de atención al 

cliente y calidad en la preparación de los alimentos, de esta manera lograremos satisfacer 

las necesidades del cliente. 

 Mantener comunicación constante con nuestros clientes, con el fin de evaluar su nivel de 

satisfacción en el servicio y mejorar en los puntos críticos.  
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 Actualizar a diario las redes sociales mediante publicaciones de nuestros almuerzos 

saludables y mensajes para concientizar a las personas de lo importante de llevar una vida 

saludable, de esta forma llegaremos a captar a más clientes. 

 

5.3 Mercado objetivo 

Nuestro proyecto está enfocado en brindar servicios de alimentación saludable y 

personalizada a hombres y mujeres de 25 a 45 años de edad, trabajadores de los distritos de 

San Borja, Miraflores y San Isidro. Estas personas son progresistas, modernas y formales, 

quienes en su mayoría llevan un estilo de vida saludable, disponen de poco tiempo y son 

prácticos, por lo que requieren de servicios que les facilite la vida. 

5.3.1 Tamaño del mercado 

Con el fin de determinar el tamaño del mercado tendremos en cuenta datos estadísticos 

obtenidos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de la Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) y a la Compañía Peruana de 

Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI) del año 2017. 

En dónde el total de habitantes en Lima metropolitana está representado por 10’190,922 

personas. 

Figura Nº 31: Datos estadísticos de APEIM 

 

Fuente: Información estadística de APEIM 2017 
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Otro factor importante es determinar la PEA ocupada en Lima metropolitana, por lo que se 

ha recurrido al INEI en donde se obtuvo que existan 4’831,600 personas con empleo, tal 

como se muestra en la Figura Nº 32. 

Figura Nº 32: Datos Estadísticos INEI PEA 

 

Fuente: Información estadística de INEI 2017 

5.3.2 Tamaño del mercado disponible  

Para determinar el tamaño del mercado disponible, tomaremos como referencia el total de 

hombres y mujeres que se encuentran en el rango de 25 a 45 años de edad en el Perú. Según 

datos estadísticos del INEI, (Figura Nº 33), este grupo de edad representa a 2’586,700 

personas con empleo. 

Figura Nº 33: Encuesta de empleo INEI 

 

Fuente: Información estadística de INEI 2017 
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Asimismo, filtraremos el porcentaje de población según los distritos en donde comenzaremos 

nuestras operaciones, los cuales son San Borja (1.1%), Miraflores (0.8%) y San Isidro 

(0.6%), conforme a datos obtenidos de la CPI. 

 

Figura Nº 34: Población por distritos de Lima Metropolitana 2017 

 

Fuente: Información estadística de CPI 2017 
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Esto nos da como resultado a 64,668 trabajadores de los distritos antes mencionados, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla Nº4: Calculo de PEA en los distritos de Operación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se ha mencionado anteriormente, nuestro público objetivo son los progresistas, 

modernos y formales18 que representan el 17%, 24% y 23% respectivamente (Ver Tabla 

Nº5) 

Tabla Nº5: Cálculo del público objetivo 

   

Fuente: Elaboración Propia 

Nuestro factor de conversión obtenido de la Landing Page, nos arrojó como resultado un 

10% de aceptación de las personas que tuvieron interés de nuestra propuesta de servicio. 

Teniendo en cuenta el resultado del cuadro precedente y el factor de conversión tendremos a 

4,139 personas como mercado disponible.  

                                                 
18 Arellano Marketing (2017) Estilos de Vida. Recuperado de: 
http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos -de-vida/ (Consulta: 20 marzo 2018). 
 

PEA Ocupada de 25 a 45 años de edad 2,586,700      personas

Distritos de Operación 

(San Borja, Miraflores y San isidro) 

PEA Ocupada en los distritos de 

operación 64,668        personas

2.50%

PEA Ocupada en los distritos de operación 64,668            personas

Progresistas

Modernos

Formales

Resultado 41,387        personas

24%

23%

17%

http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/
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5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Después de realizar la segmentación de nuestro mercado, llegamos a la parte final en dónde 

conseguiremos determinar nuestro target o mercado operativo. Para ello, tendremos en 

cuenta los resultados de nuestras encuestas en dónde el 22.60%19de las personas que están 

interesadas en nuestro servicio tienen intención de compra de los almuerzos ofrecidos por 

Loncheras Saludables SUMAQ. Por lo tanto, el siguiente cuadro muestra el resultado de 

nuestro mercado operativo, el cual es de 935 personas que atenderemos durante el primer año 

de operación, lo cual se puede observar en la siguiente Tabla Nº6: 

 

Tabla Nº6: Cálculo de Mercado operativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Nuestro país presenta un favorable panorama de crecimiento en el sector de servicios, tal 

como se puede observar en el cuadro elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas 

(Ver Figura Nº 35) en donde se muestra una tendencia ascendente en dicho sector. 

 

 

 

                                                 
19 Porcentaje obtenido de las encuestas realizadas en el curso de Desarrollo de Negocios 1.  

 

Mercado disponible 4,139               personas

Porcentaje estimado

Resultado 935             personas

MERCADO OPERATIVO

22.60%
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Figura Nº 35: Proyección porcentual del PBI por sectores realizada por el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF). 

 

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas  

 

De igual manera tomaremos en cuenta otro factor importante como la percepción de 

alimentación saludable de la población en Lima metropolitana, en la Figura Nº 36 se muestra 

la encuesta realizada por la firma Inversa, aquí se puede observar que el 25% de la población 

considera su alimentación saludable, mientras el 59% opina que es medianamente saludable. 

Estos porcentajes nos permiten analizar que existen personas que tienen conciencia por llevar 

una alimentación saludable, lo cual es beneficioso para Loncheras saludables SUMAQ 

porque es un amplio mercado para ofrecer nuestros servicios de almuerzos saludables.  
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Figura Nº 36: Encuesta ¿Qué tan saludable o no consideras que es tu alimentación? 

 

Fuente: Diario Gestión.2017. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto/servicio 

Nuestra estrategia producto/servicio surge luego de una detallada investigación acerca de los 

comportamientos y necesidades de nuestros futuros clientes, así como u respuesta ante las 

características del producto/servicio utilizando la Estrategia Mix (Producto, Precio, 

Promoción y Distribución) con la finalidad de explotar eficazmente la DIFERENCIACION 

que ofreceremos. 

Asimismo, a fin de orientar nuestro crecimiento consideramos la matriz de Ansoff, basado 

en ella podemos establecer que Loncheras Saludables SUMAQ utilizara la Penetración de 

Mercado, ya que tenemos que incrementar las ventas y crecer en expansión en el mercado, 

teniendo que desarrollar campañas de publicidad y realizando promociones. Además, 

sabemos que el mercado se vuelve cada vez más exigente, por ello Loncheras Saludables 

SUMAQ ofrece un producto/servicio totalmente distinto y su diferencia radica en que vigila 

cuidadosamente toda la cadena logística y de nutrición, garantizando el uso de los productos 
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de calidad brindando una experiencia única en el servicio de atención personalizada de los 

almuerzos saludables que proponemos.  

 

5.4.2 Diseño de producto/ servicio 

El servicio que ofrece Loncheras saludables SUMAQ es almuerzos saludables, a través de 

nuestro equipo de profesionales se conseguirá que nuestra lonchera tenga el equilibr io 

nutricional. De esta manera, no solo ayudamos a controlar las calorías de los alimentos para 

que incorporen una vida saludable, sino que se optimiza el tiempo que incurrirían en preparar 

sus propios alimentos. Por ello, Loncheras saludables SUMAQ contendrá el almuerzo, 

bebida y una fruta.  

Además, conscientes por el cuidado del medio ambiente, nos encargamos del packing de las 

loncheras en dónde utilizaremos bolsas, envases y cubiertos biodegradables, buscando con 

ello que nuestros clientes también sean partícipes del cambio. 

A continuación, se muestran las bolsas en dónde serán repartidas nuestras loncheras, así como 

los envases, cubiertos y algunas opciones estándar que ofrecerá Loncheras saludables 

SUMAQ. 

 

Figura Nº 37: Opciones estándar que ofrecerá SUMAQ 
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                  Fuente: Elaboración propia 
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Descripción de la marca: El nombre de SUMAQ proviene del quechua que signif ica 

“Delicioso”, con ello difundiremos a nuestros clientes que el comer saludable no es 

significado de dietas estrictas e insípidas, sino alimentarse correctamente, con las 

proporciones adecuadas de cada nutriente y un agradable sabor para el paladar del cliente.  

Descripción del logo: El logotipo forma parte importante de la imagen corporativa de 

Loncheras saludables SUMAQ. Por ello, se ha considerado el uso del color verde, pues el 

color es sinónimo de vida y que además transmite equilibrio, ecología y bienestar. Dentro del 

diseño del logo se observa la figura de una olla, mediante la cual difundiremos a nuestros 

clientes que las Loncheras  saludables SUMAQ son elaboradas en casa, con productos de alta 

calidad, teniendo en cuenta el balance nutricional y el sabor delicioso en de cada opción.  

 

Figura Nº 38: Logo SUMAQ 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

Loncheras saludables SUMAQ, al ser una empresa nueva en el mercado opta por realizar la 

Estrategia de Precios Orientada a la Competencia, lo cual consiste en el definir un precio 

al mismo nivel de la competencia. Este método se basa en la idea de que la competencia, ya 

ha elaborado una investigación para fijar precios. Esta estrategia se modificará conforme se 

cuente con una cartera de clientes fidelizados. 
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El precio de cada lonchera será de S/ 21.00 Sin embargo, nuestra idea es vender paquetes 

mensuales a cada cliente. Este paquete, incluirá una asesoría nutricional personalizada, veinte 

loncheras, todo ello al precio de S/ 420.00. De esta manera, aseguramos la venta mensual y 

se podrá obtener mejores márgenes de utilidad a mayor número de clientes. 

5.4.4 Estrategia comunicacional  

Debido a que somos nuevos en el mercado,  Loncheras Saludables SUMAQ utiliza la 

estrategia PUSH como estrategia comunicacional, mediante ella pretendemos empujar la 

venta de nuestros servicios para llegar a captar la atención de nuestro público objetivo.  Para 

el desarrollo de la estrategia se consideran las siguientes acciones:  

 Página web interactiva, amigable y fácil de usar, en ella se conocerá del servicio de 

loncheras saludables, el equipo de nutricionistas profesionales, frases motivadoras para 

el cuidado de una alimentación saludable, así como fotos de los almuerzos solicitados por 

nuestros clientes. 

 Campañas de publicidad agresiva en los buscadores más solicitados como Google, 

Yahoo.  

 Ofrecer nuestros servicios a través de mailing y redes sociales como Facebook, 

Instagram, YouTube.  

 Elaborar publicidad de volantes para ser repartidos por los distritos de San Borja, 

Miraflores y San Isidro. 

 Incrementar el número de visitas a nuestra página web mediante la plataforma Google 

Adwords. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución es directa, ya que nuestros motorizados son los encargados de 

llevar las loncheras saludables desde nuestro centro de operaciones ubicado en Surquillo 

hacia las oficinas de nuestros clientes de los distritos de San Borja, Miraflores y San Isidro. 

De esta manera, garantizamos que el proceso de entrega se efectúe de la manera más correcta 

y adecuada, asegurando tanto la calidad del servicio como la de los insumos de nuestras 

loncheras saludables. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para el plan de ventas y la proyección de la demanda se ha fijado el precio de venta promedio por lonchera de S/ 21.00, ya que la idea 

de ofrecer paquetes mensuales que incluyen veinte loncheras y asesoría nutricional. Asimismo, según lo establecido en nuestros objetivos 

del plan de marketing para el primer año pretendemos captar 20% de nuestro mercado operativo, los cuales están dispuestos a adquirir 

entre 720 a 900 loncheras al mes aproximadamente. Para la elaboración de la proyección de ventas de los cinco años se ha considerado 

un crecimiento del 20% anual de las ventas con respecto al año anterior de operación. 

A continuación, se muestran los cuadros de la proyección de la demanda, el plan de ventas mensual para el primer año de operación, así 

como la proyección de ventas de cinco años. 

 

  

Tabla Nº7: Proyección de ventas de loncheras por mes a un año. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº8: Proyección de ventas calculado con el precio 

PRECIO PROMEDIO 21

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

LONCHERAS SALUDABLES 720                         900                             900                             900                             720                             720                    720                    900                    800                    800                    800                    720                    9,600                    

DESCRIPCIÓN
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 1° AÑO - Nº DE SERVICIOS

TOTAL AÑO 1
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Fuente: Elaboración propia

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

VALOR DE VENTA 21S/.          14,832S/.       18,540S/.       18,540S/.       18,540S/.       14,832S/.       14,832S/.       14,832S/.       18,540S/.       16,480S/.       16,480S/.       16,480S/.       14,832S/.       197,760S/.          

DESCRIPCIÓN
PROYECCIÓN DE VENTAS 1° AÑO (S/.)

TOTAL AÑO 1
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Tabla Nº9: Proyección total de las ventas a cinco años 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 Presupuesto de Marketing 

En el presupuesto de marketing se considera la publicidad mediante redes sociales. Sólo 

el uso de merchandising cuando se coordine alguna visita o reunión con empresas. Los 

volantes serán distribuidos por los distritos de San Borja, Miraflores y San Isidro como 

parte de la difusión. Asimismo, pretende se utilizará la herramienta de Google Adwords 

para promocionar nuestra marca y generar más clientes. 

Las tarjetas de presentación serán de gran utilidad para relacionarnos directamente con 

nuestros clientes potenciales. Asimismo, el uso de nuestra página web, a fin de que 

nuestros usuarios conozcan más sobre  Loncheras Saludables SUMAQ, encontrando 

diferentes opciones de loncheras saludables.  

 

Tabla Nº10: Proyección de Gastos de Marketing a cinco años 

 

 

CRECIMIENTO AÑO A AÑO 20% En unidades

1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO

TOTAL 197,760S/.         237,312S/.            284,774S/.            341,713S/.            410,043S/.            

1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO

TOTAL 9,600                11,520                 13,824                 16,588                 19,905                 

DESCRIPCIÓN

PROYECCIÓN DE VENTAS (S/.)

DESCRIPCIÓN
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA - N° DE SERVICIOS

Concepto Precio Cantidad        Total

Anuncio en Facebook S/. 150.00 12 S/. 1,800.00

Diseño e Impresión de volantes S/. 150.00 5 S/. 750.00

Tarjetas de Presentación S/. 80.00 3 S/. 240.00

Hoting-dominio S/. 200.00 1 S/. 200.00

S/. 2,990.00

GASTOS MARKETING

Inversión total en marketing
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Fuente: Elaboración propia 

Incremento por año 0.50%

1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO

2,990S/.                     3,005S/.                     3,020S/.                     3,035S/.                     3,050S/.                     

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DE MARKETING
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6.  Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

Para el óptimo funcionamiento de la empresa, es necesario establecer y cumplir con las 

políticas operacionales que nos sirven como guía en los procesos del trabajo, pues solo 

de esta manera lograremos los objetivos establecidos. Por ello, las políticas operacionales 

de Loncheras Saludables SUMAQ se enfocan bajo lineamientos, principios o reglas que 

deben cumplir nuestros colaboradores para garantizar la calidad del servicio al cliente y 

la calidad de los insumos que serán utilizados para la elaboración de las loncheras.  

Los colaboradores de Loncheras Saludables SUMAQ tendrán una copia de las políticas 

establecidas las cuales serán firmadas como señal de compromiso y cumplimiento. 

6.1.1 Calidad 

Nuestra política de calidad está enfocada en brindar un servicio que garantice la 

satisfacción del cliente y la mejora de puntos críticos. Para ello, se establecen las 

siguientes políticas: 

Calidad en el Servicio Nutricional: Para asegurar la calidad en el servicio nutricional se 

deberá contar con un staff de profesionales calificados y experimentados en ofrecer una 

correcta asesoría online sobre el consumo adecuado de las porciones de cada alimento, 

de tal manera que se brinde una alimentación variada y balanceada que cumpla con las 

necesidades biológicas que necesita el ser humano. Este servicio es el principal, ya que 

es lo diferenciador, siendo la primera fase del servicio el identificar los hábitos 

alimenticios de los clientes, para luego procurar mantener o perder el peso deseado. 

Calidad de los Insumos/Productos: Los insumos que forman parte del proceso de 

elaboración de los almuerzos saludables (verduras, frutas, legumbres, carnes, especias, 

entre otros) serán seleccionados teniendo en cuenta el tiempo de madurez o vencimiento. 

Asimismo, se establecerán estándares de higiene y manipulación de los alimentos y 

bebidas, garantizando la salubridad e inocuidad. En cuanto a los productos del packing 

como envase, empaque y los cubiertos deberán ser biodegradables, ya que estamos 

concientizados con el cuidado del medio ambiente.   
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Calidad en el Servicio Delivery: Debemos tener en cuenta que la percepción de la 

calidad en el servicio está en la relación entre lo que se entregó al cliente y lo que el 

cliente esperaba de él. El servicio delivery de Loncheras Saludables SUMAQ será 

tercerizado y se realiza a través de motorizados, con el fin de minimizar y cumplir con 

los tiempos de entrega. El personal deberá ir correctamente identificado, siendo el trato 

con el cliente cordial y amable, teniendo además como premisa principal el transporte de 

las loncheras con el mayor cuidado posible para evitar dañar o romper cualquier envase.  

Calidad en la Plataforma Virtual: Nuestra página web se caracterizar por tener un 

diseño atractivo y de fácil uso de modo que facilite la interacción con el cliente, en ella 

se brindará información adecuada sobre las características de las loncheras y del servicio. 

Se realizarán actualizaciones de manera constante de la carta de los almuerzos, bebidas, 

promociones, consejos de cómo llevar una vida saludable y promover el consumo de 

alimentos naturales.  

6.1.2 Procesos 

La elaboración del Manual de política de procesos pretende satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes y cumplir con sus expectativas, en él se incluyen procedimientos y 

directrices que se ejecutan correctamente, mediante las siguientes acciones: 

 Evaluar al cliente que inicia con el consumo de paquetes. 

 Verificar los datos del cliente, comprobar el pago y almuerzo seleccionado por el 

cliente. 

 Llevar el control de los pedidos que se soliciten a través de la página web o vía 

telefónica. 

 Elaborar las loncheras de acuerdo a las necesidades específicas nutricionales de cada 

cliente.  

 Planificar, controlar y supervisar a los motorizados, para evaluar los tiempos de 

entrega en el servicio delivery.  

 Gestionar el servicio de post venta para evaluar la satisfacción del cliente y recabar 

información sobre los aspectos que se deben mejorar. 

 Atender las solicitudes, pedidos, sugerencias, quejas o reclamos de los clientes de 

manera permanente en los canales virtuales.  
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6.1.3 Planificación 

Para realizar una correcta planificación operativa, Loncheras saludables SUMAQ 

establece acciones concretas que permiten la implementación del proyecto en un tiempo 

determinado. Por este motivo, la planificación está a cargo de tres socias que forman parte 

de la estructura organizacional de la empresa, ellas desarrollarán y gestionarán diversas 

actividades en base a su experiencia profesional para alcanzar los objetivos establecidos. 

A continuación, se detallan las principales acciones: 

 Formalización de la constitución de la empresa y cumplir los requisitos municipa les 

para obtener la licencia de funcionamiento. 

 Selección y arriendo de local, el cual cuenta con amplios espacios para el área de 

cocina, almacenamiento y estacionamiento. 

 Establecimiento de áreas, funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo. 

 Reclutamiento de personal profesional altamente capacitado. 

 Verificación periódica del cumplimiento de los objetivos estratégicos que se 

plantearon al inicio de las operaciones. 

 Evaluación y selección de proveedores para formar alianzas estratégicas. 

 Desarrollo de plataforma virtual interactiva. 

 Comprobación mensual de la disposición de recursos necesarios para la operación.  

 Optimización de la programación de las rutas de transporte en el servicio de delivery, 

utilizando el aplicativo Waze para verificar en tiempo real la situación del tráfico de 

la ciudad.  

 Desarrollo de planes de contingencias para resolver de manera adecuada los posibles 

riesgos o problemas que se puedan presentar dentro de las operaciones. 

 Resolver los problemas o situaciones identificados, enfrentando los retos diarios. 

6.1.4 Inventarios 

En cuanto a las políticas de inventarios, Loncheras Saludables SUMAQ elabora un check 

list de los insumos, alimentos, productos y materiales necesarios para iniciar sus 

operaciones. El Administrador será la responsable de controlar y supervisar la existenc ia 

de los bienes almacenados. Debiendo cumplir con las siguientes políticas: 
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 Cumplir con las condiciones establecidas con los proveedores, como pedido mínimo, 

descuentos por volúmenes de compra, calidad y disponibilidad de los productos. 

 Gestionar órdenes de compra de acuerdo al stock de los productos. 

 Determinar la cantidad óptima de pedido teniendo en cuenta la demanda, el costo de 

preparación y el costo de almacenamiento. 

 Utilizar los ingredientes perecibles en la preparación de las loncheras para cumplir 

con un inventario cero al finalizar el día.  

 Mantener semanalmente un stock de seguridad de los alimentos perecibles que 

garanticen la continuidad del desarrollo de las operaciones. 

 Se realizarán inventarios semanales, mensuales y anuales para llevar un control 

exhaustivo de la cantidad de productos en el almacén.  

 Se prohíbe a los colaboradores extraer cualquier insumo o producto sin el 

consentimiento de su jefe directo.  

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las Instalaciones 

Para elegir correctamente el lugar de nuestras instalaciones, hemos realizado la búsqueda 

de tres alternativas de locales que serán evaluados teniendo en los siguientes criterios:  

 Ubicación 

 Cercanía a nuestro mercado operativo 

 Costo del alquiler  

 Metros cuadrados 

A continuación, se muestran los locales cotizados: 
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Figura Nº 39: Locales Cotizados 

OPCIÓN N° 1 - SURCO 

      

Fuente: Elaboración propia 

OPCIÓN N° 2 - SURQUILLO 

      

Fuente: Elaboración propia 
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OPCIÓN N° 3 – SURQUILLO 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla Nº11: Cuadro resumen de los locales cotizados: 

                              

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, para evaluar y seleccionar el local, se brinda un porcentaje de importancia a 

cada criterio y se otorga el puntaje del 1 al 5 para ponderar y obtener el local más adecuado 

para nuestras operaciones. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el local con 

mayor puntaje de calificación es la opción N° 3, que corresponde al local ubicado en la 

calle Inca en Surquillo. 

OP UBICACIÓN
CERCANÍA AL MERCADO 

OPERATIVO

COSTO DEL 

ALQUILER

METROS 

CUADRAD

OS

N° 1
Av. Rossevelt

SURCO
Lejos S/. 2,000.00 100

N° 2
Av. República de Panamá

SURQUILLO
Cerca S/. 1,700.00 104

N° 3
Calle Inca

SURQUILLO
Cerca S/. 1,500.00 100

CUADRO RESUMEN
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Tabla Nº12: Evaluación de criterios de los locales 

 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.2 Capacidad de las Instalaciones 

El local ubicado en el distrito de Surquillo, dispone de una capacidad de 100 mts2, el 

aforo aproximado será de 30 personas. Se contará con los siguientes ambientes: 

 01 oficina administrativa. 

 01 Área de cocina 

 01 Almacén 

 01 Estacionamiento para motos  

 02 Servicios higiénicos (Damas y Caballeros). 

 

6.2.3 Distribución de las Instalaciones 

A continuación, se muestra el plano de la distribución de nuestro local: 

 

 

 

 

Puntaje Ponderado Puntaje Ponderado Puntaje Ponderado

1 Cercanía al mercado operativo 30% 1 0.3 5 1.5 5 1.5

2 Costo del alquiler 45% 5 2.25 3 1.35 4 1.8

3 Metros cuadrados 25% 4 1 4 1 4 1

3.55 3.85 4.30

*El puntaje otorgado se encuentran en el rango del 1 al 5 

OPCIÓN N° 2 OPCIÓN N° 3

POSIBLES INSTALACIONES

PUNTAJE TOTAL DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE LOCAL

N° DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS PORCENTAJE OPCIÓN N° 1
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Figura Nº 40: Plano de distribución de local 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante destacar que debido al giro del negocio, nuestra distribución de 

instalaciones se centró en el diseño de la cocina del local, pues será donde se desenvolverá 

y llevará el proceso de nuestra producción. 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio 

Especificaciones de la página web: 

 Pantalla de inicio: En la pantalla de inicio de nuestra página web, el usuario puede 

visualizar información general de la empresa como, quiénes somos, nuestra misión, 

visión, giro del negocio, dirección, teléfono, redes sociales, fotos de las loncheras, etc.  

 Registro de usuario: El usuario deberá registrar sus datos personales como nombre, 

apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico y crear una contraseña de acceso. 

También podrán registrarse a través de Facebook o gmail.  

 Carta: En la carta virtual, los usuarios podrán visualizar y seleccionar el almuerzo 

saludable de su preferencia, dentro de la variedad de opciones que tenemos para ellos. 

Además, se detallará específicamente el contenido del almuerzo, su aporte nutriciona l 
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y calórico. En esta opción, también podrán ver el pack mensual de loncheras que 

ofrecemos. 

 Servicio Nutricional: En la página web encontrarán la opción de asesoría nutriciona l 

al solicitar el pack mensual. Nuestro nutricionista elaborará el plan alimenticio de 

acuerdo a las condiciones del cliente. 

 Confirmación: Luego de seleccionar la lonchera, deberán confirmar la dirección, día 

y rango de horario de entrega. Cabe mencionar, que los pedidos se recibirán hasta las 

10:45 am del mismo día.  

 Método de pago: Los usuarios tendrán la opción de realizar el pago con tarjetas de 

débito o crédito. Así como el pago en efectivo. 

Especificaciones de la elaboración de las loncheras: 

 Los insumos, alimentos perecibles y no perecibles serán seleccionados y comprados 

teniendo en cuenta la calidad y tiempo de vida del producto. 

 Todos los productos perecibles deberán ser almacenados en la despensa. 

 Las verduras y frutas serán lavadas y cortadas por las mañana para facilitar la 

preparación de las loncheras. 

 Se tendrán preparados aliños y/o aderezos que se utilizarán de manera habitual en la 

preparación de las loncheras.  

 Se recepciona el pedido y se verifica la disponibilidad de los ingredientes. 

 La elaboración de las loncheras estará a cargo de cocineros especializados en comida 

saludable. 

 Los envases de los almuerzos serán biodegradables. 

 Las loncheras serán transportadas por personal motorizado.  

Especificaciones del servicio delivery: 

 Personal: El servicio delivery será tercerizado y se realizará a través de personal 

motorizado.   

 Horario: El horario de atención del servicio delivery empezará desde las 11:30 hasta 

las 14:30 horas.  
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 Tiempo de entrega: Se establece que el tiempo de entrega no será mayor a media hora, 

después de realizado el pedido o en caso que el cliente haya solicitado con antelación 

su pedido, se le entregará en el horario seleccionado. 

 Adicional: En caso de que el cliente haya seleccionado la opción de pago en efectivo, 

los motorizados serán los responsables de realizar el cobro a través de sistema POS. 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Procesos Estratégicos: 

Los procesos estratégicos están a cargo de Administración, quien definirá la misión, 

visión, objetivos organizacionales, desarrollando estrategias para promover mayor valor 

al negocio. De la misma manera, será el responsable de la toma de decisiones para el 

funcionamiento y mejora de la empresa, diseñando la planificación estratégica de los 

procesos, funciones y actividades que se desarrollarán.  

Procesos Claves u Operativos: 

Los procesos operativos están vinculados al desarrollo del servicio de loncheras 

saludables que están dirigidos a nuestro target. Asimismo, para que el servicio sea 

ejecutado de manera óptima es necesaria la intervención de todas las personas 

involucradas en la empresa y de la utilización de varios recursos. Por ello, se realizará la 

gestión de implementación del servicio que permitirá mantener un orden y asignación de 

las actividades involucradas en el proceso. 

Procesos de Apoyo: 

Los procesos de apoyo sirven para brindar soporte a los procesos estratégicos y 

operativos. Por ello, mediante el servicio de Post-Venta podremos obtener informac ión 

sobre la satisfacción del cliente y profundizar en sus necesidades, para conseguir lo 

mencionado, se realizarán encuestas de satisfacción al cliente con el fin de realizar 

mejoras en el servicio. 
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Es importante señalar que los flujogramas serán completamente formalizados cuando al 

quinto año de la empresa, pues inicialmente se contará solo con el Administrador del 

negocio, debido a la minimización de los costos operativos. 

 

Figura Nº 41: Flujograma de proceso de servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

FLUJOGRAMA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO
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Figura Nº 42: Flujograma de proceso de servicio post-venta. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama PERT del nutricionista: 

A continuación, se muestra el cuadro de las actividades relacionadas al servicio que 

brindará nuestro nutricionista con sus respectivos tiempos en minutos. 

Ruta Crítica 1: A-B-C-D-E-F-G-H  / Duración: 18 minutos 

Ruta Crítica 2: A-B-C-D-E-F-G-I-J / Duración: 20 minutos 

Tabla Nº13: Criterios del nutricionista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 43: Diagrama de PERT del nutricionista 

 

Elaboración propia 
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Diagrama PERT del proceso de Pre-producción: 

Debido a las características del negocio, se realiza el siguiente diagrama pert de pre-

producción de algunos ingredientes, con el fin de agilizar el proceso de la elaboración de 

las loncheras y se realice de manera más eficiente. Las actividades están expresadas en 

minutos. 

Ruta Crítica 1: A-B-C-D / Duración: 17 minutos 

 

Tabla Nº14: Criterios de proceso de pre-producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº19: Diagrama de PERT Criterios de proceso de pre-producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ACT. DESCRIPCION PRECED.
T.O. 

(min)

T.M. 

(min)

T.P. 

(min)

T.E. 

(min)

A
Se busca y seleccionan los ingredientes de la 

despensa
- 1 1 1 1

B Se lava, corta y precocinan los vegetales A 3 5 7 5

C Se lava , corta y cocina los carbohidratos B 5 10 15 10

D
Se refrigeran y/o congelan los vegetales y 

carbohidratos 
C 1 1 1 1
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Diagrama PERT del proceso de elaboración de las loncheras: 

El siguiente cuadro muestra las actividades relacionadas directamente con la elaboración 

de las loncheras, el tiempo de elaboración se da en minutos y se estima que en los seis 

minutos, se elaborarán de dos a tres loncheras.  

Ruta Crítica 1: A-B-C-G-I / Duración: 6 minutos 

Ruta Crítica 2: A-B-E-G-I / Duración: 6 minutos 

 

Tabla Nº15: criterios de elaboración de loncheras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACT. DESCRIPCION PRECED.
T.O. 

(min)

T.M. 

(min)

T.P. 

(min)

T.E. 

(min)

A Ingresa y se verifca la orden de pedido - 1 1 1 1

B
Se selecciona los ingredientes que entrarán en 

las loncheras
A 1 1 1 1

C
Se terminan de cocinar los vegetales 

precocidos
B 1 2 3 2

D
Se corta el carbohidrato cocido (papa, arroz, 

pasta, menestras, camote)
B 1 1 1 1

E
Se cocina la proteína (pollo, carne, pescado, 

pavo)
B 1 2 3 2

F Se lava y pelan las frutas B 1 1 1 1

G Se prepara y envasa el almuerzo C, D, E 1 1 1 1

H Se prepara y envasa el jugo F 1 1 1 1

I Se empaqueta el contenido de la lonchera G, H 1 1 1 1
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Figura Nº 44: Diagrama de PERT de elaboración de loncheras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante destacar que la medición de tiempos tanto en la elaboración de 

loncheras y la atención nutricional será utilizada para medir el servicio tercerizado 

nutricional y la posible ampliación del personal en cocina. 

6.5 Planeamiento de la Producción  

6.5.1 Gestión de Compras y Stock 

El Administrador se encarga de realizar las actividades que forman parte de la gestión de 

compras y stock. Debido a la naturaleza de nuestro negocio, la gestión de compras de los 

alimentos perecibles se planificará cada tres días y de manera semanal para alimentos 

no perecibles. Para ello, se tendrá en cuenta el número de pedidos, el tipo de almuerzo 

solicitado por los clientes, verificando la existencia de los mismos en el almacén o 

despensa.  

La compra de los materiales de oficina y del packing se realizará de manera mensual y de 

acuerdo a lo solicitado por cada área.  
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Con respecto a la gestión del stock, se llevará un control de las entradas y salidas de los 

insumos, alimentos, materiales y/o productos solicitados por las áreas de la empresa. 

Enviar con antelación la lista del stock al área de compras, para que se encarguen de 

solicitar a los proveedores lo requerido y evitar una rotura de stock por desabastecimiento. 

Almacenar y/o distribuir el pedido al área que solicitó la compra. Recibir e inspeccionar 

que el pedido solicitado llega de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de 

compra-venta.  

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Se implementará un sistema de gestión de calidad, a fin de generar mayor eficiencia en 

las operaciones, mejorar la gestión de procesos de la empresa, generar ventaja 

competitiva, satisfacción al cliente y estimular a nuestros colaboradores. Para obtener el 

certificado ISO 9901 se deberá cumplir con las normas y estándares relacionados al 

cumplimiento de calidad en el producto, servicio y procesos, de la misma manera nos 

permitirá evaluar y realizar mejoras continuas para garantizar la eficiencia en las 

actividades diarias, cabe señalar que la gestión de calidad incluye a las áreas de la 

organización. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Se pretende crear alianzas estratégicas con nuestros proveedores a fin de obtener 

beneficios mutuos como brindar mejor calidad tanto en los productos e insumos, 

reducción en los costos así como reducir los tiempos de entrega. Para la seleccionar a 

nuestros posibles proveedores deberemos tener en cuenta los siguientes criterios: 

 Precios  

 Plazos de entrega 



76 

 

 Condiciones de pago 

 Cercanía a nuestro centro de operaciones 

 Calidad de los productos 

 Disponibilidad de los productos 

 Condiciones de devolución 

Líneas abajo se muestra la relación de los proveedores que se encargarán de 

suministrarnos envases biodegradables, frutas, verduras y carne de pollo, ganado vacuno, 

porcino y ovino.  

 PROVEEDORES DE CARNES: 

   

IMPELSA 

Servicio de Beneficio de Ganado Vacuno, Porcino y 

Ovino 

- Central de Ventas Yerbateros 

- Av. Nicolás Ayllón Nº 1481 

- Urb. Valdiviezo 

- Ate Vitarte 

- Teléfono: 326-7777 

- Fax: 326-5792 

- E-mail: ventas@inpelsa.com.pe 

 

mailto:ventas@inpelsa.com.pe


77 

 

AGROMAR E.I.R.L. 

Venta de aves vivas y beneficiadas de pollos y gallinas 

Al por mayor y menor. 

- Contáctenos: 3489740 - 994176879 - 994159870 

- dyrovisu@hotmail.com  

- Dirección: Jirón Los Lirios 168  

- Urbanización Valdivieso - ATE 

 

 PROVEEDORES DE FRUTAS Y VERDURAS: 

 

PRO AGRO PERUANOS 

- Dirección de la oficina: Av. Arenales 1912 

Nro.505 - Piso 5 Lince, Lima 

- Dirección de la Planta: Calle San Luis Mz. J, Lote 

6  Santa Anita 

- Teléfonos: 363-5348 / 979.348.580 

- E-mail: ventas@proagroperuanos.com , 

contacto@proagroperuanos.com 

 

mailto:dyrovisu@hotmail.com
mailto:ventas@proagroperuanos.com
mailto:contacto@proagroperuanos.com
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 PROVEEDORES DE ENVASES BIODEGRADABLES: 

 

INDUSTRIAS BIO GREEN PERU SAC 

Tapers y vasos 

- Dirección: Jr. Eduardo Astete Mendoza Nro. 585 

Urb. Las Magnolias Santiago De Surco. 

- Teléfono: 984 715 081 

 

Figura Nº45: Proveedores de envases biodegradables 
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Figura Nº46: Proveedores de envases biodegradables 

 

 

6.6 Inversiones en activos fijos vinculados al proceso 

productivo. 

En los siguientes cuadros, se muestran la inversión en activos fijos que se destinará a la 

comprar de muebles, enseres y equipos necesarios para iniciar nuestras operaciones. El 

total de inversión en activos será de S/ 19,090.00 
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Tabla Nº13: Activos de inversión 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº16: Activos de inversión 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Descripción Cantidad Precio Unitario TOTAL AÑO 1

Escritorios 1 300.00S/.                    300.00S/.                    

Sil las (oficina e invitados) 5 280.00S/.                    1,400.00S/.                 

Menaje de cocina* 5,300.00S/.                 

Reposteros 2 120.00S/.                    240.00S/.                    

Estanterías 2 300.00S/.                    600.00S/.                    

7,840.00S/.                

*Incluye: ollas, sartén, cucharones, estápulas, cuchillos, cubiertos, bowls, etc.

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES

Descripción Cantidad Precio Unitario TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 5

Impresoras 1 500.00S/.                    500.00S/.                    500.00S/.                    

Laptop Hacer 1 1,200.00S/.                 1,200.00S/.                 1,200.00S/.                 

1,700.00S/.                1,700.00S/.                TOTAL EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTO

Descripción Cantidad Precio Unitario TOTAL AÑO 1

Cocina Industrial 4 hornillas + Plancha 1 2,200.00S/.                 2,200.00S/.                 

Campana extractora 1 1,200.00S/.                 1,200.00S/.                 

Refrigeradora 1 750.00S/.                    750.00S/.                    

Congelador 1 1,600.00S/.                 1,600.00S/.                 

Horno 1 1,500.00S/.                 1,500.00S/.                 

Microondas 1 250.00S/.                    250.00S/.                    

Licuadora 1 350.00S/.                    350.00S/.                    

7,850.00S/.                TOTAL EQUIPOS

EQUIPOS DE COCINA

Concepto Cantidad Precio Unitario TOTAL AÑO 1

Diseño de página web SUMAQ 1 1,200.00S/.                1,200.00S/.                 

Mtto. Pagina web 1 500.00S/.                   500.00S/.                    

1,700.00S/.                

INTANGIBLES

TOTAL COSTOS OPERATIVOS
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.   

En los siguientes cuadros se detallan los gastos pre-operativos que se incurrirán antes de 

iniciar nuestras operaciones. Asimismo, se especifican los gastos operativos que se 

incurrirán de manera mensual.  

 

Tabla Nº17: Gastos operativos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestran los costos por la elaboración de cada lonchera. Teniendo en cuenta la 

proyección de la demanda, se realiza los costos para el primer año de operación y para la 

proyección de los cinco años. 

 

 

 

Concepto Cantidad Precio Unitario TOTAL AÑO 1

Constitución de empresa 1 500.00S/.                   500.00S/.                    

Certificado de fumigación 1 100.00S/.                   100.00S/.                    

Licencia de funcionamiento 1 80.00S/.                      80.00S/.                      

Acondicionamiento de local 1 350.00S/.                   350.00S/.                    

Evento de lanzamiento 1 500.00S/.                   500.00S/.                    

Adelanto de alquiler 2 meses 2 1,500.00S/.                3,000.00S/.                 

Selección y capacitacion de personal 1 500.00S/.                   500.00S/.                    

5,030.00S/.                TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS

GASTOS PRE-OPERATIVOS

Concepto Precio Cantidad        Total

Alquiler de Local  S/.                   1,500.00 12  S/.              18,000.00 

Servicio de agua  S/.                      100.00 12  S/.                 1,200.00 

Servicio de luz  S/.                      100.00 12  S/.                 1,200.00 

Servicio de Internet y teléfono  S/.                      100.00 12  S/.                 1,200.00 

Servicio de Telefonía Móvil (2 líneas)  S/.                      198.00 12  S/.                 2,376.00 

Utiles de oficina  S/.                         50.00 3  S/.                    150.00 

 S/.              24,126.00 

GASTOS OPERATIVOS

Inversión total en marketing
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Tabla Nº18: Costos de producción 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El costo de la lonchera es el resultado de la validación de costos de la materia prima, 

considerando vender entre 36 a 46 loncheras diarias por veinte días en el mes. 

Como podemos en la Tabla Nº19 nuestra proyección inicial para el primer mes del 

desarrollo de negocio es 720 loncheras, generando aproximadamente un costo mensual 

de s/ 7,632.00 (tabla Nº 20) lo que valida el costo de cada lonchera (s/ 10.60).  

PACKING DE LONCHERAS UNITARIO

Bolsas biodegradables 0.20S/.          

Envases biodegradables 0.35S/.          

Cubiertos biodegradables 0.20S/.          

Stickers para empaque 0.10S/.          

Total costo por empaque 0.85S/.         

LONCHERAS

Almuerzo saludable 7.00S/.          

Fruta 1.00S/.          

Bebida 1.00S/.          

Total costo por lonchera 9.00S/.         

Nutricionista 600.00S/.           0.75S/.          

Costo total directo 0.75S/.         

Costo por lonchera 10.60S/.       
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Tabla Nº19: Proyección de la demanda de las ventas por un año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº20: Proyección de las ventas por costos de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N°21 se puede apreciar que el primer año del negocio se expenderá aproximadamente 9600 loncheras, generando así una proyección 

de costo anual s/. 101,760.00, teniendo como precio S/ 21.00 soles  

Tabla Nº21: Proyección de la demanda de las ventas por cinco años 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

LONCHERAS SALUDABLES 720                     900                     900                     900                     720                     720                     720                     900                     800                     800                     800                     720                     9,600                    

DESCRIPCIÓN
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 1° AÑO - Nº DE SERVICIOS

TOTAL AÑO 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

LONCHERAS SALUDABLES 7,632.00S/.   9,540.00S/.   9,540.00S/.   9,540.00S/.   7,632.00S/.   7,632.00S/.   7,632.00S/.   9,540.00S/.   8,480.00S/.   8,480.00S/.   8,480.00S/.   7,632.00S/.   101,760.00S/.    

DESCRIPCIÓN
TOTAL ANUAL

COSTOS 1er  AÑO DE SERVICIOS

1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO

TOTAL 9,600                11,520                 13,824                 16,588                 19,905                 

DESCRIPCIÓN
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA - N° DE SERVICIOS
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Tabla Nº22: Proyección de los costos a cinco años 

 

1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO

TOTAL 101,760.00S/.    122,112.00S/.    146,534.40S/.    175,832.80S/.    210,993.00S/.    

DESCRIPCIÓN
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS
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7. Plan de Recursos Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Para Loncheras Saludables SUMAQ, el recurso humano es de gran importancia en la 

empresa, a través de la participación activa de nuestro personal se logrará cumplir con los 

objetivos de la empresa. Para ello, se establecen los siguientes objetivos organizaciona les 

para el área de recursos humanos: 

 Reclutar personal altamente capacitado, orientado a los resultados y al servicio de 

atención del cliente.  

 Atraer y retener a los trabajadores con mejor talento y habilidades. 

 Capacitar e instruir semestralmente al personal motorizado sobre la atención del servicio.  

 Conformar un equipo de trabajo alineado con la visión y misión de la empresa. 

 Motivar de manera constante a los empleados para que puedan alcanzar un óptimo 

resultado. 

 Promover un clima laboral agradable, basado en el respeto, trabajo en equipo y 

reconocimiento, de manera que se genere mayor productividad en los empleados. 

 Realizar semestralmente, evaluaciones de desempeño laboral a todo el personal para 

comprobar el nivel de cumplimiento de sus funciones.  

 Contribuir con el crecimiento y desarrollo profesional de cada trabajador dentro de la 

empresa.  

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Loncheras Saludables SUMAQ será una SAC, conformada por una persona natural, con el 

aporte de dos inversores que integran el negocio. Asimismo, estará en la categoría de 

pequeña empresa, sujeta al régimen Pyme, en donde se deberá tener en cuenta los sub 

servicios contratados y /o los trabajadores en planilla, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 
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Figura Nº 47: tamaño de empresa según SUNAT 

 

Fuente: SUNAT 

7.2.1 Organigrama 

La estructura de nuestro organigrama será vertical. Además, se ha definido que el 

administrador se encargará del manejo del negocio. Sin embargo, se tiene pensado que luego 

de concluir el periodo delos cinco años se planea contar con los puestos de gerente general, 

jefe de operaciones y jefe de administración y recursos humanos, ya que la rentabilidad 

obtenida luego de cinco años facilitará el incremento de la planilla. 

Por lo tanto el organigrama inicial para este negocio es el siguiente: 

 

Figura Nº 48: Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gerente General: Jessica Luján, encargada de controlar, planificar y administrar los 

recursos financieros de la empresa. Además, se encargará del reclutamiento, selección e 

inducción del personal. Teniendo a su cargo al encargado de cocina y el servicio 

motorizado. 

 Encargado de cocina: Encargado de la compra y elaboración de los pedidos diarios, 

seleccionar los alimentos a utilizar y coordinar con el servicio de Nutrición. 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Tal y como se mencionó en el capítulo de Operaciones, este el diseño de puestos que se 

determinará al quinto año del ejercicio del negocio, puesto que la rentabilidad será la más 

óptima según la proyección estimada. 

Por ello, se tiene previsto el diseño de cada puesto y las funciones que desempeñará cada 

colaborador, así como los requisitos que deben tener en cuanto a formación académica, 

conocimientos y experiencia profesional.   
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Tabla Nº23: Perfil del Gerente General 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto: Gerente General

Área: Administración

Supervisa a: Jefe de operaciones y jefe de administración y recursos humanos

Grado de Instrucción: Licenciatura

Profesión: Administración de Empresas

Otros Especialización en Marketing, Finanzas y Operaciones

Idiomas: Inglés hablado y escrito - Avanzado

Informática: Office a nivel avanzado / Manejo de redes sociales

Experiencia laboral: 5 años como supervisor, administrador o gerente

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Funciones del puesto

Liderar el equipo de trabajo

Definir las políticas de la organización

Establecer los objetivos a corto, mediano y largo plazo

Diseñar estrategias organizacionales para el cumplimiento de los objetivos

Ejecutar y controlar el plan estratégico de la empresa

Formación Académica

Conocimientos

Representar legalmente a la empresa

Elaborar y ejecutar planes de desarrollo
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Tabla Nº24: Perfil del Jefe de Operaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto: Jefe de Operaciones

Área: Operaciones

Responde a: Gerente General

Supervisa a: Nutricionista, Cocinero y Motorizados

Grado de Instrucción: Bachiller

Profesión: Administración   

Otros Especialización en logística, gestión de proyecto

Idiomas: Inglés hablado y escrito - Avanzado

Informática: Office a nivel avanzado

Experiencia laboral: 3 años en puestos similares como supervisor o jefe de operaciones

Lleva a cabo controles de calidad de manera regular

Control de stock e inventarios

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Formación Académica

Conocimientos

Coordinar con nutricionista y cocinero la elaboración y preparación de los almuerzos saludables

Funciones del puesto

Establecer los objetivos a corto y largo plazo del departamento.

Negociar con proveedores

Manejo y solución de quejas

Realizar las compras para el abastecimiento del área operativa

Desarrollar y planificar las tareas del área de cocina

Gestionar y planificar las posibles rutas de los motorizados para los tres distritos de operación 

Supervisar a los motorizados  y la nutricionista
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Tabla Nº25: Perfil del Jefe de Administración y Recursos Humanos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Nombre del Puesto: Jefe de Administración y Recursos Humanos

Área: Administración

Responde a: Gerente General

Supervisa a: Asistente de ventas y marketing

Grado de Instrucción: Bachiller

Profesión: Administración   

Otros Especialización en finanzas, marketing y gestión de personal

Idiomas: Inglés hablado y escrito - Avanzado

Informática: Office a nivel avanzado / Manejo de redes sociales

Experiencia laboral: 3 años en puestos similares como supervisor o jefe de administración

Controlar, planificar y administrar los recursos financieros de la empresa

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Formación Académica

Conocimientos

Funciones del puesto

Supervisar la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual

Reclutar y seleccionar a personal capacitado 

Realizar capacitaciones e inducciónes al personal contratado

Medir el clima organizacional de la empresa a través de encuestas

Evaluación periódica del personal

Desarrollar estrategias comerciales para el incremento de las ventas.

Elaborar y analizar los estados financieros

Gestionar el capital humano de la empresa

Desarrollar y planificar la proyección de las ventas 
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Tabla Nº26: Perfil del Asistente de Ventas y Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Nombre del Puesto: Asistente de ventas y marketing

Área: Administración

Responde a: Jefe de Administración y Recursos Humanos

Supervisa a: -

Grado de Instrucción: Universitario Completo

Profesión: Marketing

Otros Curso de branding, social media, diseño

Idiomas: Inglés hablado y escrito - Intermedio

Informática: Office a nivel avanzado / Manejo de redes sociales avanzado

Experiencia laboral: 2 años en puestos similares

Apoyar en la elaboración de las estrategias de ventas y marketing

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Formación Académica

Conocimientos

Funciones del puesto

Elaboración y análisis de indicadores de las diferentes redes sociales

Actualizar constantemente las redes sociales 

Realizar el seguimiento de la página web y redes sociales

Recepcionar y derivar los pedidos solicitados a través de la página web al área de cocina

Otras funciones solicitadas por su jefe directo



92 

 

Tabla Nº27: Perfil del Nutricionista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto: Nutricionista

Área: Operaciones

Responde a: Jefe de Operaciones

Supervisa a: -

Grado de Instrucción: Universitario Completo

Profesión: Nutrición y Dietética

Idiomas: Inglés hablado y escrito - Intermedio

Informática: Office a nivel avanzado

Experiencia laboral: 3 años en puestos similares

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Formación Académica

Conocimientos

Coordinar con el jefe de operaciones las estrategias del área

Realizar seguimiento mensual de los resultados de los clientes

Elaborar opciones de almuerzos saludables

Funciones del puesto

Evaluar y planificar el plan nutricional del cliente

Registrar en el sistema la ficha del cliente

Enviar al área de cocina el plan de cada cliente
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Tabla Nº28: Perfil del Cocinero 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto: Cocinero

Área: Operaciones

Responde a: Jefe de operaciones

Supervisa a: Ayudante de Cocina

Grado de Instrucción: Técnico completo

Profesión: Gastronomía

Otros Carné de sanidad / Curso de manipulación de alimentos

Idiomas: Inglés hablado y escrito - Intermedio

Informática: Office a nivel intermedio

Experiencia laboral: 3 años en puestos similares

Ayuda en el control de inventarios

Apoyar a la nutricionista con la elaboración de planes nutricionales

Conocimientos

Funciones del puesto

Responsable de la elaboración y preparación de las loncheras

Mantener en orden y l impio el área de cocina

Controlar, solicitar y almacenar adecuadamente los productos en el almacén

Supervisar al ayudante de cocina

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Formación Académica
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Tabla Nº29: Perfil del Ayudante de Cocina 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto: Ayudante de Cocina

Área: Operaciones

Responde a: Cocinero

Grado de Instrucción: Técnico

Profesión: Gastronomía

Otros Carné de sanidad / Curso de manipulación de alimentos

Idiomas: Inglés hablado y escrito - Básico

Informática: Office a nivel básico

Experiencia laboral: 2 años en puestos similares

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Formación Académica

Conocimientos

Funciones del puesto

Limpiar, pelar frutas, verduras, carnes

Preparar los aliños de las ensaladas 

Mantener limpia el área de trabajo

Pesa y mide las cantidades adecuadas de cada almuerzo según las indicaciones del cocinero

Lava y ordena las ollas, utensilios de cocina, entre otros

Envasa y empaqueta las loncheras

Ayudar al cocinero en la preparación de los alimentos
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Tabla Nº30: Perfil Motorizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales de Loncheras Saludables SUMAQ se establecerán como 

normas y responsabilidades de las áreas de la empresa, ésta será difundida y ejecutada por 

todos los miembros de la empresa. Se definen las siguientes políticas: 

 Política de atención al cliente: Se brindará un trato cordial y amable al cliente, con el 

fin de garantizar su satisfacción y que perciba buena imagen de la empresa. Asimismo, 

se establecerán procedimientos y códigos de conducta para atender a posibles clientes 

insatisfechos.  

 Política de servicio nutricional: El nutricionista brindará información adecuada a los 

clientes de los ingredientes y valor nutricional para la salud. De la misma manera, 

elaborará el plan nutricional de acuerdo al requerimiento y necesidades del cliente. 

Nombre del Puesto: Motorizado

Área: Operaciones

Responde a: Jefe de operaciones

Grado de Instrucción: Técnico

Otros Curso en atención al cliente, Licencia de conducir

Idiomas: Inglés - básico

Experiencia laboral: 2 años en puestos similares

Formación Académica

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Entregar el POS al finalizar la jornada con los comprobantes correspondientes

Conocimientos

Funciones

Repartir las loncheras a los clientes en tiempo determinado

Vigilar que el contenido llegue al cliente en óptimas condiciones

Verificar rutas alternas en caso de congestión vehicular 

Cobrar al cliente con sistema POS

Ser cordial y amable con el cliente
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 Política de calidad: Los productos e insumos que se utilizarán el proceso de elaboración 

de loncheras saludables serán de la mejor calidad. Las verduras, frutas y carnes serán 

lavadas de manera que se garantice la salubridad. 

 Política de jornada laboral: La jornada de trabajo será de 48 horas semanales de acuerdo 

a ley. El trabajador registrará en un cuaderno de control, su hora de entrada y salida, el 

cual será supervisado por el jefe directo. Se exige puntualidad en el horario de entrada.  

 Política de disciplina laboral: Los jefes serán los responsables de velar y garantizar que 

los trabajadores desempeñen correctamente sus funciones laborales bajo el respeto, 

trabajo en equipo, integración y motivación. 

 Política de remuneración: Nuestro sistema de remuneración está en función del cargo 

que desempeñará cada trabajador y acorde con el marco legal laboral del sector.  

 Política de vacaciones: De acuerdo a nuestro régimen pyme, los trabajadores que 

pertenezcan a la planilla de Loncheras Saludables SUMAQ, gozarán del derecho a 30 

días de vacaciones, después de cada año de servicio.   

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento estará a cargo de la Jefa de administración y recursos humanos, 

el reclutamiento se realizará al inicio de las operaciones para cubrir los cargos establecidos. 

Para ello, se deberá diseñar el perfil del postulante, determinar los requerimientos mínimos 

del puesto en cuanto a experiencia laboral, formación académica y se diseñará las funciones 

de cada puesto. Asimismo, se determinará las condiciones del contrato, periodo de 

contratación, jornada laboral, sueldo, seguro, entre otros. 

Mediante las bolsas de trabajo de Bumerán, Indeed, Aptitus y Computrabajo se publicarán 

las convocatorias de solicitud de personal para captar potenciales profesionales y técnicos 

especializados. 

Se recibirán los perfil de los postulantes y se realizará el respectivo filtro para verificar si 

éstos de cumplen con los requisitos mínimos solicitados.  

Con respecto al reclutamiento de los motorizados, será la empresa de outsoursing quien 

realice este proceso, la jornada laboral será part-time y deberán tener en cuenta el perfil del 
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puesto, los requisitos mínimos solicitados y que los postulantes hayan salido aptos en las 

pruebas de conocimiento y psicológicas. Los candidatos tendrán una entrevista personal con 

el jefe de operaciones, quien realizará la selección final. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Selección: 

Después de realizar el filtro del perfil de los postulantes, se procederá a la selección del 

personal, por lo que se considerarán los siguientes pasos: 

 Evaluación del currículo: Se seleccionará sólo los currículums que se adapten al perfil 

buscado, luego se contactará con el postulante para realizar una pre-entrevista. 

 Entrevista preliminar: En esta etapa, se realizará una entrevista breve de manera 

presencial a los candidatos, con el fin de conocerlos y obtener mayor información sobre 

su información personal, experiencia profesional, cualidades y defectos. Además, se les 

brindará mayor detalle de las condiciones laborales, funciones, sueldos, entre otros. 

 Evaluaciones de conocimientos y psicológicas: Estas evaluaciones nos ayudarán a 

determinar si los postulantes cumplen con los conocimientos necesarios para el puesto, 

así como su equilibrio emocional, actitudes que tomarían en diferentes situaciones, etc.  

 Entrevista final: Los candidatos que hayan aprobado las evaluaciones de conocimientos 

y psicológicas, serán convocados para una entrevista final con el jefe del área solicitante, 

quien evaluará detalladamente los conocimientos, aptitudes y habilidades del postulante.  

Se coordina con el jefe y el postulante, el día y hora de la entrevista presencial.  

 Selección Final: El jefe de cada área será quien finalmente seleccione al candidato que, 

bajo su criterio es el idóneo para ocupar el puesto solicitado, éste comunicará la decisión 

final a la jefa de administración y recursos humanos, que llamará al postulante para 

comunicar la decisión de la empresa.  

Contratación: 

Una vez seleccionado el candidato, se procederá a elaborar el contrato de trabajo, en él se 

detallará el cargo, duración del contrato, remuneración percibida, beneficios de ley del 

trabajador, jornada laboral, obligaciones y responsabilidad del trabajador. El contrato será 
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firmado por la gerente general, jefa de recursos humanos y el candidato. Asimismo, se 

solicitará al postulante seleccionado, los siguientes documentos para su incorporación: 

 Fotocopia del DNI 

 Currículo documentado 

 Antecedentes policiales  

 Certificado de antecedentes penales 

Inducción: 

Con el fin de que el nuevo empleador, se adapte pronto, se le brindará información general 

de la empresa: misión, visión, objetivos, giro de la empresa, organigrama, políticas 

organizacionales, horarios de trabajo, funciones, responsabilidades, etc. Se le asignará un 

lugar de trabajo dentro de las instalaciones del local y será presentado ante el equipo de 

trabajo.  

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación 

La capacitación del personal es necesaria para mejorar la productividad en el desarrollo de 

sus actividades y servirá como retroalimentación sobre el aprendizaje que se ha obtenido en 

el tiempo desempeñado. Se brindará capacitaciones al personal operativo de manera 

trimestral y semestral para los motorizados, éstas serán programadas con antelación y serán 

comunicadas al personal a través de sus correos electrónicos. 

En el desarrollo de las capacitaciones, se impartirán dos temas importantes para el correcto 

funcionamiento de la empresa: 

 Atención y servicio al cliente. 

 Tendencias de cuidado alimenticio.  

De la misma manera, se realizarán evaluaciones de desempeño a los trabajadores, éstas serán 

realizadas por el jefe directo para evaluar el desempeño del subordinado, en cuanto al 

cumplimiento de sus funciones, metas alcanzadas y puntos críticos que se deberán mejorar. 

Además, esta evaluación también ayudará a saber el grado de impacto que han tenido las 

capacitaciones brindadas. Las evaluaciones de desempeño, se realizarán al término del 

primer mes de trabajo del colaborador, a fin de medir su adaptación y desenvolvimiento 
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dentro de la empresa, a partir de allí se realizarán de manera trimestral para el primer año y 

semestral en los próximos años.  

7.4.4 Motivación 

La motivación es un factor importante de nuestra organización, genera un mejor clima 

laboral, mejor comunicación entre el empleador y el empleado, y por ende existe un mejor 

desempeño en las labores diarias.  

Para lograr lo antes mencionado, se considerarán las siguientes actividades de modo que 

nuestro personal se sienta más comprometido con los objetivos de la empresa: 

 Celebración de los cumpleaños: A final del mes se realizará un pequeño compartir con 

todo el personal para celebrar los cumpleaños de los trabajadores que cumplieron años 

en ese mes.  

 Condiciones de trabajo: Brindar a los empleados las condiciones de trabajo necesarias 

(materiales, equipos, lugar de trabajo) para el buen desarrollo de sus funciones. 

 Reconocimiento laboral: De manera anual, se realizará un reconocimiento especial al 

trabajador que haya tenido un correcto desempeño laboral, esto será comunicado a través 

de un correo electrónico, que se enviará a todos los colaboradores y se le hará entrega de 

un vale de consumo por un valor de S/ 100.00 

 Flexibilidad de horarios: Se brindará facilidad a los trabajadores que estén cursando 

algún tipo de estudios y que requieran salir temprano o ausentarse por temas académicos. 

La recuperación de horas se gestionará con su jefe directo y será de acuerdo a las 

necesidades laborales.  

7.4.5 Sistema de remuneración 

La empresa realizará el depósito de las remuneraciones a los trabajadores a final de mes en 

día laborable, ésta será una remuneración fija mensual de acuerdo a ley, establecida en el 

contrato y según el cargo ocupado. El reconocimiento por desempeño laboral es una 

remuneración fija trimestral. 

Dentro de la planilla de Loncheras Saludables SUMAQ, se consideran a dos empleados (01 

gerente general y 01 encargado de cocina). 
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El pago por los servicios del nutricionista, se realizará por recibo por honorarios para evitar 

gastos del empleador. Sus servicios serán requeridos ocho horas semanales, se estima el pago 

mensual asciende a S/ 600.00.  

Asimismo, tal como se ha mencionado anteriormente, el servicio de los motorizados será 

tercerizado, a través de outsoursing como Tawa o Manpower, este servicio será realizara a 

través Recibo por Honorarios con una remuneración de S/. 500.00 mensual. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Loncheras Saludables SUMAQ al ser un negocio SAC tiene previsto contar con un Gerente 

general el cual se encargará de dirigir el negocio con la supervisión  del encargado de cocina 

, quien a su vez evaluara los servicios del Nutricionista y Motorizados. 

 A continuación, se muestra el cuadro de los otros gastos anuales que se incurrirán en plan 

de recursos humanos 

Tabla Nº31: Cuadro de criterios de planilla 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°32: Gastos de Planilla por un año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se realizarán capacitaciones anuales, las cuales se impartirán al personal 

subcontratado. La contratación de terceros, los motorizados quienes trabajarán part-time se 

realizará a través de un outsoursing,  

Puesto

 

Remunerac

ión Básica  

 Total 

Mensual 
Vacaciones

 CTS 

Mayo 

 CTS 

Noviembre 

 

Gratificaci

ón Julio 

 

Bonificació

n 

Extraordin

 

Gratificaci

ón 

Diciembre 

 

Bonificació

n 

Extraordin

 Es Salud 

(9%) 

Gerente general 1,700S/.     1,700S/.     1,700S/.     992S/.        992S/.        1,700S/.     153S/.        1,700S/.     153S/.        153S/.        

Encargado de cocina 1,500S/.     1,500S/.     1,500S/.     875S/.        875S/.        1,500S/.     135S/.        1,500S/.     135S/.        135S/.        

TOTAL 3,200S/.     3,200S/.     3,200S/.     1,867S/.     1,867S/.     3,200S/.     288S/.        3,200S/.     288S/.        288S/.        

MENSUAL POR AÑO

Puesto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1

Gerente general 1,853S/.     1,853S/.     1,853S/.     1,853S/.     1,853S/.     1,853S/.     3,706S/.     1,853S/.     1,853S/.     1,853S/.     2,845S/.     3,706S/.     26,934S/.   

Encargado de cocina 1,635S/.     1,635S/.     1,635S/.     1,635S/.     1,635S/.     1,635S/.     3,270S/.     1,635S/.     1,635S/.     1,635S/.     2,510S/.     3,270S/.     23,765S/.   
-S/.        -S/.        -S/.        -S/.        -S/.        -S/.        -S/.        -S/.        -S/.        -S/.        -S/.        -S/.        -S/.        

TOTAL 3,488S/.     3,488S/.     3,488S/.     3,488S/.     3,488S/.     3,488S/.     6,976S/.     3,488S/.     3,488S/.     3,488S/.     5,355S/.     6,976S/.     50,699S/.   

AÑO 1
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8. Plan Económico – Financiero 

8.1 Supuestos 

Las principales consideraciones de forma general para el proyecto Loncheras Saludables 

SUMAQ, elaborado por datos estadísticos, financieros y tributarios, los cuales serán 

considerados para las proyecciones y cálculos de toda esta unidad. 

 

Tabla Nº33: Criterios de supuestos 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Loncheras Saludables SUMAQ inicia sus operaciones con los activos tangibles e intangib les 

que se detallan, la depreciación se realizará según tasa tributaria y la amortización de activos 

intangibles será de 5 años según el tiempo que dura el proyecto asimismo se detalla los gastos 

pre operativo. 

Descripción Data

Horizonte del proyecto 5 años

Moneda Soles

Tipo de empresa Sociedad Anonima Cerrada

Accionistas 3

Crecimiento de las Ventas Se espera un crecimiento de 20% con respecto al año anterior

Impuesto General a las Ventas 18%

Régimen Tributario Régimen General (Tasa Efectiva 29.5%)

Régimen Laboral Régimen General Laboral

Financiamiento 40% Tradicional y 60% de aporte de capital
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Tabla Nº34: Inversión en activos Tangibles  

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 34 se ha definido como monto de inversión sin considerar IGV de S/7,840.00 

necesarios para poder llevar a cabo las actividades al inicio del periodo. 

 

Tabla Nº35: Inversión en activos tangibles 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 35 se detalla la política de inversiones en equipos de cómputo y de cocina que 

permitirán sostener las operaciones en el local y cumplir con los objetivos de ventas 

definidos. 

Descripción Cantidad Precio Unitario TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 5

Impresoras 1 500.00S/.                    500.00S/.                    500.00S/.                    

Laptop Hacer 1 1,200.00S/.                 1,200.00S/.                 1,200.00S/.                 

1,700.00S/.                1,700.00S/.                TOTAL EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTO

Descripción Cantidad Precio Unitario TOTAL AÑO 1

Cocina Industrial 4 hornillas + Plancha 1 2,200.00S/.                 2,200.00S/.                 

Campana extractora 1 1,200.00S/.                 1,200.00S/.                 

Refrigeradora 1 750.00S/.                    750.00S/.                    

Congelador 1 1,600.00S/.                 1,600.00S/.                 

Horno 1 1,500.00S/.                 1,500.00S/.                 

Microondas 1 250.00S/.                    250.00S/.                    

Licuadora 1 350.00S/.                    350.00S/.                    

7,850.00S/.                TOTAL EQUIPOS

EQUIPOS DE COCINA

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

Descripción Cantidad Precio Unitario TOTAL AÑO 1

Escritorios 1 300.00S/.                    300.00S/.                    

Sil las (oficina e invitados) 5 280.00S/.                    1,400.00S/.                 

Menaje de cocina* 5,300.00S/.                 

Reposteros 2 120.00S/.                    240.00S/.                    

Estanterías 2 300.00S/.                    600.00S/.                    

7,840.00S/.                

*Incluye: ollas, sartén, cucharones, estápulas, cuchillos, cubiertos, bowls, etc.

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES
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Tabla Nº36: Inversión en activos intangibles 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La inversión en activo fijo intangible permitirá a la empresa tener presencia a nivel de 

internet y captar mayor clientela. 

 

Tabla Nº37: Cuadro de depreciación y amortización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SUNAT  nos permite depreciar los activos en base a la tabla adjunta líneas abajo que detalle 

que los equipos informativos tienen una vida útil de 4 años y que los activos fijos adquiridos 

a partir de 1991 su vida útil es de 10 años. 

Para el tema de la amortización de intangible considera una vida útil máxima de 10 años. 

 

 

 

ACTIVOS Valor Total

Vida Util 

(años) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VALOR EN 

LIBROS

Equipo Informático 1,700.00S/    4.00 425.00S/     425.00S/     425.00S/     425.00S/     425.00S/     S/. 1,275

Muebles y enseres 7,840.00S/    10.00 784.00S/     784.00S/     784.00S/     784.00S/     784.00S/     S/. 3,920

Equipos diversos 7,850.00S/    10.00 785.00S/     785.00S/     785.00S/     785.00S/     785.00S/     S/. 3,925

TOTAL DEPRECIACION 4,880.00S/  1,994.00S/ 1,994.00S/ 1,994.00S/ 1,994.00S/ 1,994.00S/ 4,069.50S/ 

Página Web 1,700.00S/    10.00 170.00S/     170.00S/     170.00S/     170.00S/     170.00S/     S/. 850

TOTAL AMORTIZACION 1,700.00S/  170.00S/    170.00S/    170.00S/    170.00S/    170.00S/    850.00S/    

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

Concepto Cantidad Precio Unitario TOTAL AÑO 1

Diseño de página web SUMAQ 1 1,200.00S/.                1,200.00S/.                 

Mtto. Pagina web 1 500.00S/.                   500.00S/.                    

1,700.00S/.                

INTANGIBLES

TOTAL COSTOS OPERATIVOS
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Tabla Nº38: Porcentaje de depreciación según SUNAT 

 

Fuente: SUNAT 

 

Consideraciones: 

Tratándose de activos intangibles cuyo derecho de uso exclusivo tiene un plazo de vigenc ia 

fijado por ley superior a los diez (10) años, dichos bienes no podrán amortizarse en un lapso 

menor a los diez (10) años.  

 

Tabla Nº39: Gastos pre-operativos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

BIENES
PORCENTAJE ANUAL MÁXIMO 

DE DEPRECIACIÓN

1. Ganado de trabajo y reproducción; redes de 

pesca
25%

2. Vehículos de transporte terrestre (excepto 

ferrocarriles); hornos en general
20%

3. Maquinaria y equipo utilizados por las 

actividades minera, petrolera y de construcción, 

excepto muebles, enseres y equipos de oficina

20%

4. Equipos de procesamiento de datos 25%

5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del 

1.1.1991
10%

6. Otros bienes del activo fijo 10%

Concepto Cantidad Precio Unitario TOTAL AÑO 1

Constitución de empresa 1 500.00S/.                   500.00S/.                    

Certificado de fumigación 1 100.00S/.                   100.00S/.                    

Licencia de funcionamiento 1 80.00S/.                      80.00S/.                      

Acondicionamiento de local 1 350.00S/.                   350.00S/.                    

Evento de lanzamiento 1 500.00S/.                   500.00S/.                    

Adelanto de alquiler 2 meses 2 1,500.00S/.                3,000.00S/.                 

Selección y capacitacion de personal 1 500.00S/.                   500.00S/.                    

5,030.00S/.                TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS

GASTOS PRE-OPERATIVOS
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Se detalla de la tabla 39 los gastos pre-operativos necesarios para el buen funcionamiento 

del negocio y que prepararan el entorno adecuado para comenzar operativos en el local. 

8.3 Proyección de Ventas 

 A continuación, se detallan las ventas para los 5 años siguientes: 

 

 

TAMAÑO DE MERCADO OBJETIVO (TARGET) 9,600                                           

VENTAS MENSUAL 800                                               

CRECIMIENTO ANUAL 20%
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Tabla Nº40: Proyección de la demanda de loncheras por un año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº41: Proyección de las ventas por un año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se detalla el plan de proyección de ventas para el primer año considerando un valor sin IGV de 21 soles. 

 

Tabla Nº42: Proyección de ventas a cinco años 

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

LONCHERAS SALUDABLES 720                     900                     900                     900                     720                     720                     720                     900                     800                     800                     800                     720                     9,600                    

DESCRIPCIÓN
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 1° AÑO - Nº DE SERVICIOS

TOTAL AÑO 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

VALOR DE VENTA 21S/.                                                         14,832S/.         18,540S/.         18,540S/.         18,540S/.         14,832S/.         14,832S/.       14,832S/.       18,540S/.       16,480S/.       16,480S/.       16,480S/.       14,832S/.       197,760S/.          

DESCRIPCIÓN
PROYECCIÓN DE VENTAS 1° AÑO (S/.)

TOTAL AÑO 1
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Fuente: Elaboración propia 

CRECIMIENTO AÑO A AÑO 20% En unidades

1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO

TOTAL 197,760S/.         237,312S/.            284,774S/.            341,713S/.            410,043S/.            

1° AÑO 2° AÑO 3° AÑO 4° AÑO 5° AÑO

TOTAL 9,600                11,520                 13,824                 16,588                 19,905                 

DESCRIPCIÓN

PROYECCIÓN DE VENTAS (S/.)

DESCRIPCIÓN
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA - N° DE SERVICIOS
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Se detalla el capital de trabajo que Loncheras Saludables SUMAQ  necesitara para el 

desarrollo de sus actividades que se realizara a través de un presupuesto de efectivo mensual 

para identificar el posible déficit generado en cada mes. 

 

Tabla Nº43: Capital de trabajo 

 

 

 

De la tabla Nº 43 se detalla que para poder operar sin restricciones y no tener obligaciones 

pendientes por pagar se requerirá el monto de S/1,000.00 

 

  

Presupuesto de efectivo mes 0 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6

Cobros al contado 14,832.00 18,540.00 18,540.00 18,540.00 14,832.00 14,832.00

Costo de ventas -7,632.00 -9,540.00 -9,540.00 -9,540.00 -7,632.00 -7,632.00 

Costo fijo -3,934.33 -3,934.33 -3,934.33 -3,934.33 -3,934.33 -3,934.33 

Gastos de Adminitración -2,487.44 -2,487.44 -2,487.44 -2,487.44 -2,487.44 -2,487.44 

Gastos de ventas -1,122.17 -1,122.17 -1,122.17 -1,122.17 -1,122.17 -1,122.17 

Total costos y gastos -15,175.94 -17,083.94 -17,083.94 -17,083.94 -15,175.94 -15,175.94 

Saldo de caja -343.94 1,456.06 1,456.06 1,456.06 -343.94 -343.94 

Capital de trabajo 1,000.00

Caja inicial 1,000.00 656.06 2,112.11 3,568.17 5,024.22 4,680.28

Caja final 656.06 2,112.11 3,568.17 5,024.22 4,680.28 4,336.33

Presupuesto de efectivo mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

Cobros al contado 14,832.00 18,540.00 16,480.00 16,480.00 16,480.00 14,832.00

Costo de ventas -7,632.00 -9,540.00 -8,480.00 -8,480.00 -8,480.00 -7,632.00 

Costo fijo -3,934.33 -3,934.33 -3,934.33 -3,934.33 -3,934.33 -3,934.33 

Gastos de Adminitración -2,487.44 -2,487.44 -2,487.44 -2,487.44 -2,487.44 -2,487.44 

Gastos de ventas -1,122.17 -1,122.17 -1,122.17 -1,122.17 -1,122.17 -1,122.17 

Total costos y gastos -15,175.94 -17,083.94 -16,023.94 -16,023.94 -16,023.94 -15,175.94 

Saldo de caja -343.94 1,456.06 456.06 456.06 456.06 -343.94 

Capital de trabajo

Caja inicial 4,336.33 3,992.39 5,448.44 5,904.50 6,360.56 6,816.61

Caja final 3,992.39 5,448.44 5,904.50 6,360.56 6,816.61 6,472.67
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8.5 Estructura de financiamiento: tradicional  

En la siguiente tabla se muestra el total de inversión que Loncheras saludables SUMAQ 

necesitará para empezar con sus operaciones, la cual está conformado con el 60% por aporte 

de los accionistas y el 40% será financiada mediante la Caja Arequipa. 

 

Tabla Nº44: Estructura de Financiamiento 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

Se Detalla que la tabla N° 44 se describe que el capital accionario será repartido 

proporcionalmente entre los 3 socios financiando con el monto de S/. 15,072.00. 

 

 

 

RESUMEN DE INVERSION ANUAL

PLAN DE INVERSIONES Año 0

Activo fijo tangible 17,390S/         

Activo fijo intangible 1,700S/           

Gastos pre operativos 5,030S/           

Capital de trabajo 1,000S/           

Inversion total 25,120.00S/.    

CONCEPTO MONTO PESO

Financiamiento bancario 10,048.00        40%

Capital 15,072.00        60%

TOTAL 25,120.00        100%

Socios Aporte

Socio 1 5,024S/           

Socio 2 5,024S/           

Socio 3 5,024S/           

Total 15,072S/          
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 

A continuación, se muestran los principales estados financieros como estado de Situación 

financiera, el Estado de resultados y el flujo de caja proyectado. 

En el estado de situación financiera se describe en el año 0 el efectivo correspondiente de 

S/6,030.00 y activos fijos tangible de 17,390 soles e intangible de 1,700 soles dando un total 

de S/.25,120.00, en la parte de los pasivos la deuda a largo plazo es de 10,048 soles y un 

aporte de los accionistas de 15,072 soles. 

En los años correspondientes del 1 al 5 con respecto al efectivo se irá incrementando de 

6,030 que corresponde al año 0 a 388,250 soles correspondientes al año 5 debido a los cobros 

y pagos realizados dentro de cada año. 

 En referencia a la Propiedades, planta y equipo al finalizar su periodo se tendrá un valor 

contable bruto de 17,390 y depreciación acumulada de 9,970 soles. 

En los activos fijos intangibles se tiene un saldo inicial de 1700 soles y se termina al 5to año 

amortizado en 850 soles quedando un saldo contable neto de 850 soles. 

En la parte de las obligaciones se tiene pago pendiente por realizar con fecha de corte al 31 

de diciembre de cada año los pagos a la Sunat y los saldos que quedan del pago de las 

obligaciones financieras. 

En el patrimonio se tiene como capital social el monto de 15,072 soles y que reporta 

utilidades acumuladas de 64, 703 soles con una reserva legal exigida de 3,014 soles. 
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Tabla Nº45: Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del año 1 al 5 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 S/.                        6,030  S/.                     110,508  S/.                     145,640  S/.                     200,178  S/.                     279,349  S/.                     388,250 

 S/.                             -    S/.                             -    S/.                             -    S/.                             -    S/.                             -   

 S/.                       6,030  S/.                   110,508  S/.                   145,640  S/.                   200,178  S/.                   279,349  S/.                   388,250 

 S/.                       17,390  S/.                       17,390  S/.                       17,390  S/.                       17,390  S/.                       17,390  S/.                       17,390 

Depreciacion  S/.                       -1,994  S/.                       -3,988  S/.                       -5,982  S/.                       -7,976  S/.                       -9,970 

Intangibles  S/.                        1,700  S/.                        1,700  S/.                        1,700  S/.                        1,700  S/.                        1,700  S/.                        1,700 

Amortizacion  S/.                          -170  S/.                          -340  S/.                          -510  S/.                          -680  S/.                          -850 

 S/.                     19,090  S/.                     16,926  S/.                     14,762  S/.                     12,598  S/.                     10,434  S/.                       8,270 

 S/.                     25,120  S/.                   127,434  S/.                   160,402  S/.                   212,776  S/.                   289,783  S/.                   396,520 

Tributos por pagar  S/.                             -    S/.                        3,344  S/.                        9,815  S/.                       17,634  S/.                       27,074 

 S/.                             -    S/.                             -    S/.                             -    S/.                             -    S/.                             -    S/.                             -   

Cuentas por pagar  S/.                     101,760  S/.                     122,112  S/.                     146,534  S/.                     175,833  S/.                     210,993 

 S/.                             -    S/.                   101,760  S/.                   125,456  S/.                   156,349  S/.                   193,466  S/.                   238,067 

 S/.                       10,048  S/.                        8,528  S/.                        6,795  S/.                        4,819  S/.                        2,567  S/.                             -   

 S/.                     10,048  S/.                       8,528  S/.                       6,795  S/.                       4,819  S/.                       2,567  S/.                             -   

 S/.                     10,048  S/.                   110,288  S/.                   132,251  S/.                   161,169  S/.                   196,034  S/.                   238,067 

 S/.                       15,072  S/.                       15,072  S/.                       15,072  S/.                       15,072  S/.                       15,072  S/.                       15,072 

 S/.                             -    S/.                        3,014  S/.                        3,014  S/.                        3,014  S/.                        3,014 

 S/.                        2,074  S/.                       10,065  S/.                       33,521 75,663S/.                        140,366S/.                      

 S/.                     15,072  S/.                     17,146  S/.                     28,152  S/.                     51,608  S/.                     93,749  S/.                   158,452 

 S/.                     25,120  S/.                   127,434  S/.                   160,402  S/.                   212,776  S/.                   289,783  S/.                   396,520 

Reservas Legal

Resultados Acumulados

Propiedades, Planta y Equipo 

Total Activos No Corrientes

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Inventario final

Total Activos Corrientes

Activos No Corrientes

TOTAL PASIVOS

Patrimonio 

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Capital Social  Emitido

LONCHERAS SUMAQ SAC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO

Pasivos No Corrientes

Obligaciones financieras

Total Pasivos No Corrientes

TOTAL DE ACTIVOS

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivos Corrientes

Obligaciones financieras DLP

Total Pasivos Corrientes

Al 31 de Diciembre del Año 1 al 5

Expresado en soles
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El estado de resultados describe la posición del negocio a nivel económico y financiero comenzando en el primer año con unos ingresos de 197,760 

soles y terminando el año 5 con ingresos de 410,043 soles. 

Tabla Nº46: Estado de Resultados Integrales al 31 de Diciembre del año 1 al 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESO POR SERVICIOS 197,760.00S/.          237,312.00S/.          284,774.40S/.          341,712.80S/.          410,043.00S/.          

COSTO DE SERVICIO -148,972.00S/.         -178,194.67S/.         -202,617.07S/.         -231,915.47S/.         -267,075.67S/.         

Costo directo 47,212.00S/.             56,082.67S/.          56,082.67S/.           56,082.67S/.            56,082.67S/.               

Costo variable 101,760.00S/.           122,112.00S/.        146,534.40S/.         175,832.80S/.          210,993.00S/.             

UTILIDAD BRUTA 48,788.00S/.             59,117.33S/.             82,157.33S/.             109,797.33S/.          142,967.33S/.          

Gastos Administrativos 29,849.33S/.             -29,849.33S/.           31,116.80S/.          -31,116.80S/.           32,447.64S/.           -32,447.64S/.           33,845.02S/.            -33,845.02S/.           35,312.27S/.               -35,312.27S/.           

Gastos de ventas 13,466.00S/.             -13,466.00S/.           13,480.95S/.          -13,480.95S/.           13,495.97S/.           -13,495.97S/.           13,511.07S/.            -13,511.07S/.           13,526.25S/.               -13,526.25S/.           

Depreciación Anual 1,994.00S/.               -1,994.00S/.              1,994.00S/.            -1,994.00S/.              1,994.00S/.             -1,994.00S/.              1,994.00S/.              -1,994.00S/.              1,994.00S/.                 -1,994.00S/.              

Amortización Anual 170.00S/.                  -170.00S/.                 170.00S/.               -170.00S/.                 170.00S/.                -170.00S/.                 170.00S/.                 -170.00S/.                 170.00S/.                    -170.00S/.                 

UTILIDAD OPERATIVA 3,308.67S/.               12,355.58S/.             34,049.72S/.             60,277.24S/.             91,964.81S/.             

Gastos Financieros -1,234.17S/.                -1,021.35S/.                -778.75S/.                   -502.17S/.                   -186.88S/.                   

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 2,074S/.                     11,334S/.                  33,271S/.                  59,775S/.                  91,778S/.                  

Gasto por Impuesto a las Ganancias 29.50% -S/.                          -3,344S/.                     -9,815S/.                     -17,634S/.                   -27,074S/.                   

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2,074S/.                     7,991S/.                     23,456S/.                  42,141S/.                  64,703S/.                  

LONCHERAS SUMAQ SAC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADO

Por el periodo terminado del 01 de enero al 31 de Diciembre del Año 1 al 5

Expresado en soles
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Tabla Nº47: Análisis horizontal de Estados de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del análisis realizado en el cuadro adjunto se refleja que hay un incremento en los ingresos 

del año 1 al año 2 en 39,552 y al finalizar el año un incremento de 68,330 soles, mientras 

que el costo de ventas registro una variación en el año 1 al año 2 en 29,233 soles y para el 

fin de año 5 corresponde un incremento a 35,160 soles. Mientras, que los gastos 

administrativos han variado desde 1,267 soles correspondiente del año 1 al 2 a 1,467 soles 

al año 4 y 5. 

En la parte de los gastos de ventas hay una variación que se mantiene constante los 5 años 

del proyecto siendo de 21 soles. 

La utilidad operativa ha ido incrementando de 9,047 soles inicial en el año 1 al año 2 

incremento hasta el año 5 en 31,688 soles correspondiente al año base 4 y 5. 

La utilidad antes de impuestos ha pasado de obtener una variación positiva de 9,260 soles a 

32,003 soles correspondientes al año 5. Finalmente, la utilidad neta corresponde del año 1 

con 5,916 soles al año 5 en 22,562. 

 

AÑO 1 A AÑO 2 AÑO 2 A  3 AÑO 3 A 4 AÑO 4 A 5

INGRESO POR SERVICIOS 39,552S/.            47,462S/.            56,938S/.            68,330S/.            

COSTO DE SERVICIO -29,223S/.           -24,422S/.           -29,298S/.           -35,160S/.           

Costo directo 8,871S/.              -S/.                  -S/.                  -S/.                  

Costo variable 20,352S/.            24,422S/.            29,298S/.            35,160S/.            

UTILIDAD BRUTA

Gastos Administrativos -1,267S/.             -1,331S/.             -1,397S/.             -1,467S/.             

Gastos de ventas -15S/.                  -15S/.                  -15S/.                  -15S/.                  

Depreciación Anual -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  

Amortización Anual -S/.                  -S/.                  -S/.                  -S/.                  

UTILIDAD OPERATIVA 9,047S/.              21,694S/.            26,228S/.            31,688S/.            

Gastos Financieros 213S/.                 243S/.                 277S/.                 315S/.                 

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 9,260S/.              21,937S/.            26,504S/.            32,003S/.            

Gasto por Impuesto a las Ganancias -3,344S/.             -6,471S/.             -7,819S/.             -9,441S/.             

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 5,916S/.              15,465S/.            18,685S/.            22,562S/.            

ANALISIS HORIZONTAL (S/.)
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Tabla Nº48: Estado de Flujo de caja al 31 de Diciembre del año 1 al 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

El flujo de caja de la tabla N° 42 describe la parte económica y financiera del proyecto a 5 

años correspondiente al flujo de caja libre disponibilidad. 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 197,760S/.                      237,312S/.                      284,774S/.                      341,713S/.                      410,043S/.                      

Costo de Ventas -148,972S/.                     -178,195S/.                     -202,617S/.                     -231,915S/.                     -267,076S/.                     

UTILIDAD BRUTA 48,788S/.                      59,117S/.                      82,157S/.                      109,797S/.                    142,967S/.                    

Gastos Administrativos y Ventas -43,315S/.                      -44,598S/.                      -45,944S/.                      -47,356S/.                      -48,839S/.                      

Depreciación -1,994S/.                        -1,994S/.                        -1,994S/.                        -1,994S/.                        -1,994S/.                        

Amortizacion de Intangibles -170S/.                           -170S/.                           -170S/.                           -170S/.                           -170S/.                           

UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) 3,309S/.                        12,356S/.                      34,050S/.                      60,277S/.                      91,965S/.                      

Depreciación (+) 1,994S/.                         1,994S/.                         1,994S/.                         1,994S/.                         1,994S/.                         

Amortizacion de Intangibles (+) 170S/.                            170S/.                            170S/.                            170S/.                            170S/.                            

EBITDA 5,473S/.                        14,520S/.                      36,214S/.                      62,441S/.                      94,129S/.                      

Impuestos (-) -S/.                            -3,344S/.                        -9,815S/.                        -17,634S/.                      -27,074S/.                      

FLUJO ECONÓMICO OPERATIVO 5,473S/.                        11,176S/.                      26,399S/.                      44,808S/.                      67,054S/.                      

Inversion en Activos 

(tangibles e intangibles) -19,090S/.          

Gastos Pre Operativos -5,030S/.            

Inversion en Capital de 

Trabajo -1,000S/.            1,000S/.                         

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD)-25,120S/.         5,473S/.                        11,176S/.                      26,399S/.                      44,808S/.                      68,054S/.                      

FLUJO DE CAJA DE CAJA PROYECTADO

Por el periodo terminado del 01 de enero al 31 de Diciembre del Año 1 al 5

Expresado en soles

LONCHERAS SUMAQ SAC
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8.7 Flujo Financiero 

Tabla Nº49: Estado de Flujo de caja Financiero al 31 de Diciembre del año 1 al 5 

 

Fuente: Elaboracion propia 

8.8 Tasa de Descuento Accionistas y WACC 

 Tasa libre de riesgo: El CNN español publicó este año el rendimiento de los bonos del 

tesoro de Estados Unidos a 10 años, elevándose a un 3% siendo un máximo de cuatro 

años. Describe la rentabilidad de un activo sin considerar el riesgo. Es decir cero riesgo. 

 Beta Desapalancado: De acuerdo a la tabla de Betas de Damodaran, se ha seleccionado 

el servicio de Food processing, Food wholesares and; Green and renewable energy.  

Corresponde al beta sin riesgo considerando solo el efecto económico propio del 

negocio. 

 Prima de mercado: Se ha tomado como referencia el promedio de los últimos 04 años, 

según los índices estadísticos de la AFP (Rentabilidad nominal y real acumulado) , 

convirtiendo la tasa en años.   

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 197,760S/.     237,312S/.     284,774S/.     341,713S/.     410,043S/.     

Costo de Ventas -148,972S/.    -178,195S/.    -202,617S/.    -231,915S/.    -267,076S/.    

UTILIDAD BRUTA 48,788S/.     59,117S/.     82,157S/.     109,797S/.   142,967S/.   

Gastos Administrativos y Ventas -43,315S/.      -44,598S/.      -45,944S/.      -47,356S/.      -48,839S/.      

Depreciación -1,994S/.       -1,994S/.       -1,994S/.       -1,994S/.       -1,994S/.       

Amortizacion de Intangibles -170S/.          -170S/.          -170S/.          -170S/.          -170S/.          

UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) 3,309S/.       12,356S/.     34,050S/.     60,277S/.     91,965S/.     

Depreciación (+) 1,994S/.         1,994S/.         1,994S/.         1,994S/.         1,994S/.         

Amortizacion de Intangibles (+) 170S/.           170S/.           170S/.           170S/.           170S/.           

EBITDA 5,473S/.       14,520S/.     36,214S/.     62,441S/.     94,129S/.     

Impuestos (-) -S/.            -3,344S/.       -9,815S/.       -17,634S/.      -27,074S/.      

FLUJO ECONÓMICO OPERATIVO 5,473S/.       11,176S/.     26,399S/.     44,808S/.     67,054S/.     

Inversion en Activos (tangibles e intangibles) -19,090S/.      

Gastos Pre Operativos -5,030S/.       

Inversion en Capital de Trabajo -1,000S/.       1,000S/.         

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -25,120S/.    5,473S/.       11,176S/.     26,399S/.     44,808S/.     68,054S/.     

Financiamiento  (5) 10,048S/.       

Amortización -1,520S/.       -1,733S/.       -1,976S/.       -2,252S/.       -2,567S/.       

Intereses -1,234S/.       -1,021S/.       -779S/.          -502S/.          -187S/.          

Escudo fiscal de los intereses 364S/.           301S/.           230S/.           148S/.           55S/.             

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 10,048S/.     -2,390S/.      -2,453S/.      -2,525S/.      -2,606S/.      -2,699S/.      

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -15,072S/.    3,082S/.       8,723S/.       23,874S/.     42,201S/.     65,355S/.     

LONCHERAS SUMAQ SAC

FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

Por el periodo terminado del 01 de enero al 31 de Diciembre del Año 1 al 5

Expresado en soles
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 Riesgo país: El diario Comercio publicó este año la tasa de cierre del riesgo país en 

1.74%. 

Tabla Nº50: Calculo de COK 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra el costo promedio de capital considerando el cálculo del COK 

de 22.54%, es el porcentaje mínimo que nuestros accionistas esperan obtener ya que 

representa la rentabilidad que están dejando de ganar en otra inversión de similar riesgo. Se 

cumple con la condición donde la tasa de interés del financiamiento con la Caja Arequipa 

(14%) siempre debe ser menor al COK (22.54%) exigido por nuestros inversionistas. 

 

Tabla Nº51: Calculo del WACC 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro se muestra cuánto debe rendir el proyecto como mínimo WACC de 17.47% el 

cual es el costo promedio ponderado de los recursos que se utilizaron en la ejecución del 

proyecto a realizar de Loncheras Saludables SUMAQ. 

 

Tasa Libre de Riesgo 3%

Beta Desapalancado 1.22

Beta Apalancado 1.798

Prima de Mercado 9.90%

Riesgo Pais 1.74%

COK 22.54%

METODO CAPM

PESO
COSTO 

REAL

ESCUDO 

FISCAL 

(29.5%)

PESO*C.Re

al

CAPITAL PROPIO 60.00% 22.5% 13.526%

DEUDA 40.00% 14.0% 70.5% 3.948%

17.47%WACC
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8.9 Indicadores de Rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad que se utiliza son el VAN, TIR, índice de rentabilidad y el 

periodo de recuperación. 

 La TIRE para los indicadores económicos, se calcula en base al flujo de caja de libre 

disponibilidad utilizando la tasa del WACC. 

 La TIRF para los indicadores financieros, se calcula en base al flujo de caja neto del 

inversionista utilizando la tasa del COK. 

 

Tabla Nº52: Indicadores de Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto cumple las expectativas de la empresa e inversionistas otorgando a cada parte 

una ganancia adicional descrita en la tabla Nº 52, el tiempo de recuperación de la inversión 

para la empresa será de 2.47 años tiempo mínimo para recuperar los recursos invertidos. 

El proyecto genera una ganancia adicional para la empresa de 45,630.55 en el año 0 con una 

inversión inicial de 25,120.00 soles a un costo promedio ponderado del capital de 17.47% 

Mientras que para el accionista la ganancia adicional es de 45,590.29 a un costo de 

oportunidad del accionista de 22.54% 

WACC 17.47%

COK 22.54%

INDICADORES ECONOMICOS

VPN - WACC 45,630.55 FCLD

INDICE DE RENTABILIDAD 2.82

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 2.47 AÑOS

TIRE 64.57%

INDICADORES FINANCIEROS

VPN - COK 48,590.29 FCNI

INDICE DE RENTABILIDAD 4.22

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 2.14 AÑOS

TIRF 83.22%
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8.10 Análisis de Riesgo 

8.10.1 Análisis de Sensibilidad 

En el cuadro se presenta el análisis de sensibilidad para lo cual se han considerado 2 

principales variables para el negocio de Loncheras Saludables SUMAQ: 

 Costo de oportunidad del accionista: Se ha considerado el cok como variable critica 

siendo del 82.54% su punto crítico. 

 

Tabla Nº53: Sensibilidad Del Costo De Oportunidad Del Accionista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Precio de venta: Se ha considerado el precio como variable crítica siendo una variación 

mínima al 94.54% del valor la ganancia adicional es 0. 

 

 

 

 

 

 



119 

 

Tabla Nº54: Sensibilidad Con El Precio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Costo variable: Se ha considerado el costo variable como critico por los proveedores 

siendo 108.58% de incremento de costo variable para no perder ni ganar. 

 

Tabla Nº55: Sensibilidad Con El Costo  Variable 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis por Escenarios (por variables) 

En el siguiente cuadro de escenarios para lo cual se ha considerado 2 principales variables 

críticas siendo precio y el costo variable, se detalla en el siguiente TABLA: 

 

Tabla Nº56: Análisis De Escenarios 

 

El resultado se puede interpretar que el escenario más crítico es el pesimista donde suceden 

2 efectos una disminución del precio de 5% y un aumento del costo variable de 10%. 
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8.10.2 Análisis de Punto de Equilibro  

 

En el siguiente cuadro se muestra el punto de equilibrio monetario y en cantidad de servicios 

anuales para cada servicio que ofrecerá el negocio. 

 

Tabla Nº57: Análisis De Escenarios 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

20.6 8,523.00  8,690.00  7,730.00  7,154.00  6,799.00  
Fuente: Elaboración propia 

 

Se describe que en el primer año necesitamos un nivel de cumplimiento del 88.78% y al 5to 

año un 34.16%  

En unidades debemos de vender 8,523 unidades al primer año y al año 5 la cantidad de  6,799 

para no ganar ni perder. 
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8.10.3 Principales Riesgos del Proyecto 

 

Se ha realizado la calificación de los riesgos en donde se coloca por categorías según su 

probabilidad y de esta manera se prioriza en el momento de respuesta a cada riesgo 

presentado. 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS: 

COMPETENCIA: 

Ingreso de nuevos competidores: El área encargada de la publicidad se encargara de realizar 

las mejores y atractivas promociones a través de las redes sociales y la plataforma virtua l, 

asimismo se comunicara con anticipación con los clientes frecuentes de esta manera se podrá 

asegurar la venta de un almuerzo. 

GESTION DE PROVEEDORES: 

Incremento de precios en combustible: Con la nueva normativa de alza del ISC el 

combustible se ha visto afectado, por lo tanto el costo por distribución también afectaría el 

precio del producto; es por ello que se elaborara una ajustada forma de entrega, de manera 

que se optimice el tiempo y se genere un ahorro de combustible evitando un incremento en 

el precio del almuerzo. 

 

 

IMPACTO

F

R

E

C

U

E

N

C

I

A

COSTOS FIJOS GESTION DE PROVEEDORES

COMPETENCIA PERDIDA DE CLIENTES

+

+

-
-
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INCREMENTO DE COSTOS: 

Incremento de costos para mantenimiento de plataforma: Un alza elevada en el incremento 

de la plataforma afectaría los flujos de caja, es por ello que se evaluara de manera detallada 

las características de los proveedores de este servicio, contratando los servicios quien cumpla 

con el costo/beneficio que el negocio necesita para el inicio y funcionamiento del proyecto.  

Falta de personal para atender demanda creciente: Un incremento de demanda es beneficio 

para el negocio pero para el inicio del negocio solo se ha considerado un solo ayudante, es 

por ello que si la demanda incrementa en un 10% adicional del proyectado se contratara un 

ayudante adicional, satisfaciendo la demanda requerida.  

PERDIDA DE CLIENTES: 

Contingencias con la plataforma virtual: Si bien es cierto puede afectar pero es de manera 

baja ya que no es el único medio con que se comunicara con el cliente, estan las llamadas 

telefónicas por parte del cliente y tambien por parte. 
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9. Conclusiones 

Conclusiones Generales 

Loncheras Saludables SUMAQ, se basa en la implementación de un sistema de entrega de 

Loncheras  de comida saludable mediante pedidos realizados por diversos medios tales como 

Facebook, WhatsApp y Pagina web. Es decir realiza la entrega de almuerzos saludables vía 

delivery a los centros de trabajo, cabe precisar que el servicio de la  Loncheras Saludables 

SUMAQ estará conformado por  un plato base, fruta y bebida. Nuestro público objetivo se 

encuentra en  los distritos de San Borja, Miraflores y San Isidro, las cuales concentran un 

gran número de personas que viven, estudian y/o trabajan en dichos lugares, todos ellos entre 

las edades de 25 y 45 años. 

La ubicación del local fue elegida estratégicamente  según costos y ubicación próxima a los 

diversos centros de trabajo, la idea fue encontrar un local más cercano a las zonas de reparto.    

Para empezar a operar se necesita para el primer año una inversión total de S/.25, 120.00  de 

los cuales S/. 10,048.00 soles serán aportados por una entidad bancaria la cual tendrá una 

participación del 40% de la participación de la empresa y S/15,072.00 por el 60% del capital, 

contando con un horizonte de 5 años. Cabe precisar que la inversión total comprende los 

activos fijos, gastos operativos y capital de trabajo.  

La evaluación financiera realizada en un escenario base muestra  un Valor Actual Neto 

(VAN) de 48,590.29 Soles,  con un Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) de 

17.47% y  una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 93.06%.  

La propuesta de ganancia para el inversionista es atractivo en términos económicos ya que 

obtendrá una rentabilidad mínima de 76.13% y un payback  (años de recuperación) de 2.11 

años. 

Finalmente, se debe indicar que el proyecto se basa en supuestos que permitirán sostener el 

flujo de caja y considerar los recursos necesarios y el trabajo en equipo para llegar a los 

objetivos fijados por la empresa. 
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La propuesta de ganancia para el inversionista es atractivo en términos económicos ya que 

obtendrá una rentabilidad mínima de 76.13% y un payback  (años de recuperación) de 2.47 

años. 

Conclusiones Individuales – Ana Luz Guillen Santiago  

El proyecto que dio inicio a las operaciones de Loncheras Saludables SUMAQ plantea un 

estudio de mercado para identificar las necesidades  de nuestro público objetivo que son 

entre hombres y mujeres de 25 a 45 años de edad, quienes tienen poco tiempo para prepararse 

un almuerzo saludable que les permita mantenerse o bajar de peso. 

Loncheras Saludables SUMAQ brindara el asesoramiento  continuo de la mano de una 

nutricionista con el objetivo de que los consumidores puedan cambiar sus hábitos 

alimenticios. Asimismo utilizaremos las herramientas  tales como redes sociales, página web  

y la recomendación de los propios clientes. 

De acuerdo a nuestro equipo de trabajo será necesario contar con diferentes áreas que 

permitan brindar un óptimo servicio a los consumidores. Por ello se contara con un área de 

operaciones y recursos humanos,  para el cual elaboraremos estrategias para el cumplimiento 

de las metas planteadas. 

Veremos al detalle las proyecciones de ventas ascendentes, rentabilidad, análisis de riesgos,  

la inversión inicial y el financiamiento, con el objetivo de que Loncheras Saludables  

SUMAQ pueda crecer y para ello debemos de reconocer los probables riesgos futuros e 

implementar un sistema de control interno para identificarlos y  prevenirlos a tiempo. 

En cuanto a mi carrera de contabilidad este proyecto me ha servido para fortalecer lo 

aprendido en cuanto a la parte financiera y la interpretación del mismo. Además, otras áreas 

como ventas, operaciones y marketing siendo estas las que influyen en el crecimiento de la 

empresa.  

Por otro lado, este proyecto me permite poner en práctica el plan económico y  financiero ya 

que se va manejando los incrementos en costos y presupuestos de acuerdo al crecimiento de 

las ventas. 
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Es importante contar con un sistema de información y comunicación eficiente, que logre una 

coordinación entre áreas y colaboradores con el objetivo de poder tomar decisiones 

oportunas que logre la mejora en la rentabilidad y crecimiento de Loncheras Saludables 

SUMAQ.  

Finalmente se puede afirmar que Loncheras Saludables SUMAQ tiene el potencial y las 

herramientas adecuadas para que el proyecto sea factible en el tiempo, rentable  para sus 

socios, y prospera como empresa peruana. 
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ANEXO 1 

Simulador crediticio de la Caja Arequipa 
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