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Resumen Ejecutivo 
 

El presente plan de negocios denominado “Loncheras Nutritivas para niños en 
edad escolar Nutrilunch” desarrolla una propuesta que permite la ejecución y 
viabilidad de la misma en la provincia de Lima Metropolitana específicamente 
comprende la cobertura geográfica de los distritos de Santiago de Surco, 
Miraflores y San Isidro. 

 
A través de esta propuesta de negocio buscamos convertirnos en una alternativa 
saludable para los niños en edad escolar de 3 a 5 años, la cual esta soportada 
bajo en 3 pilares: proveer alimento de alto valor nutricional, una presentación 
divertida para los niños con un mensaje ecológico en su packaging y cubriendo 
la necesidad de los padres que por sus actividades laborales y profesionales no 
cuentan con el tiempo adecuado para prepararles una lonchera balanceada a 
sus hijos. 

 

Se procedió a analizar los factores del macro entorno externo y su impacto en la 
viabilidad de la empresa, para posteriormente analizar el micro entorno en cuanto 
a las barreras de entrada y de salida, así como las cinco fuerzas competitivas de 
Porter; lo que condujo a encontrar una oportunidad de negocio para una nicho 
de mercado de madres jóvenes y modernas que buscan que sus niños 
mantengan hábitos de alimentación sana, simplificándoles el tiempo en la 
preparación de las loncheras diarias y al mismo tiempo generándoles mayor 
tiempo libre para disponer de actividades en familia. 

 
Se analizaron aspectos de mercado dentro del público objetivo donde se 
establecieron elementos de segmentación, posicionamiento y un marketing mix 
que permitirá posicionar a la empresa en el mercado peruano. 

 
Por otro lados se obtuvo el análisis financiero que permitió definir la rentabilidad 
del proyecto de loncheras nutritivas para niños en edad escolar “Nutrilunch”  con 
una rentabilidad sobre las ventas del 30%, una tasa interna del retorno de 202% 
y un valor actual neto de unos 1,586,738 nuevos soles. 

 
Finalmente se logra concluir que el proyecto es viable y rentable para los 
Accionistas ya que desarrolla una propuesta de valor con gran nivel de 
aceptación en el Perú. 
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Capítulo 1 .- Idea del Negocio 

 
Hoy en día existe una tendencia a consumir productos que otorguen bienestar a las 

personas a partir de una correcta alimentación, los cuales deben aportar los 

nutrientes necesarios y que no suponen riesgos para la salud. 

 
Estos productos deben incluir alimentos ricos en carbohidratos, frutas, verduras, 

productos lácteos, carnes magras, huevos, legumbres, líquidos y frutos secos, 

puesto que ellos contribuyen a un crecimiento y desarrollo adecuado principalmente 

en los niños en edad escolar. 

 
El presente plan de negocios denominado “Negocio de loncheras nutritivas  para 

niños en edad escolar Nutri Lunch” tiene como objetivo la implementación de un 

servicio delivery de loncheras escolares en los distritos de Santiago de Surco, 

Miraflores y San Isidro. 

 
Con esta iniciativa lo que buscamos es ser una alternativa de alimentación saludable 

basándonos en los tres pilares fundamentales del negocio: proveer a los niños en 

edad escolar alimentos con alto valor nutricional complementada con 

presentaciones innovadoras a partir de un concepto divertido, fomentar la conciencia 

ecológica al consumir productos biodegradables y al mismo tiempo ayudar a cubrir 

la necesidad de los padres de familia que disponen de escaso tiempo para elaborar 

las loncheras de sus hijos. 

 
Para tener una mejor visión de la idea de negocio a continuación detallamos cada 

una de las actividades según el modelo de Bussiness Canvas la cual nos permitirá 

tener una visión general de la oportunidad de negocio que hemos considerado. 

 
Este modelo permite conocer todos los enlaces que existen entre todos los 

participantes del negocio y así detectar las asociaciones claves que posibilitan que 

la empresa ofrezca un atractivo diferencial reconocido por nuestros clientes. 
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Segmento de Clientes 

 
 
 

 

 
profesionales. 

Nuestro producto está orientado a mujeres modernas de 25 a 45 

años de edad del Nivel Socio Económico A, B, C que buscas 

alternativas de alimentación nutritivas para sus hijos y que sobre 

todo que sean prácticas con la finalidad de que les faciliten el 

cumplimiento de su rol como madres y como 

 
 

Este segmento se caracteriza entre otras cosas por buscar la practicidad en sus 

tareas cotidianas, sin descuidar el bienestar de los suyos, muchas de ellas son 

independientes con diversas actividades que cumplir en el día. 

 
Por otro lado, se identifican con las nuevas tendencias tanto tecnológicas como de 

alimentación sana. 

 
 

Propuesta de Valor 

 
 

Nuestra propuesta de valor se basa en crear un producto que 

sea practico, es decir que contribuya a la disminución del tiempo 

de las tareas que tienen que realizar las madres de familia, que 

sea nutritivo para satisfacer la necesidad de las 

madres de que los suyos estén bien alimentados y sobre todo que sea un producto 

divertido con la finalidad de que los consumidores finales les atraiga y la consuman 

en su totalidad. 

 
Este producto tiene la combinación perfecta para que nuestros hijos tengan la 

energía nutricional que requieren sin exagerar en carbohidratos, ni en frutas y 

verduras a un precio asequible. 

 
Es necesario indicar que esta propuesta de valor también contempla iniciativas del 

cuidado del medio ambiente por la utilización de productos reciclados para su 
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elaboración. 



8  

 
 
 

 
Canales 

 
 

La distribución de Loncheras Nutritivas se caracteriza por un 

trabajo estrecho entre los participantes: Nutrilunch como 

ejecutora de la distribución a colegios a nivel de Lima 

Metropolitana y las madres de niños en etapa escolar como 

beneficiarios de nuestro producto. 

 
 

Asimismo, el número de canales de distribución a utilizar será limitado con la 

finalidad de crear una imagen de exclusividad en nuestro producto (Distribución 

Directa Selectiva). 

 
Canal virtual para solicitud de pedidos Facebook, Pagina WEB, etc. 

 
 

 
Relación con el Cliente 

 
 

Estará coordinada por un responsable que se encargara de 

generar un vínculo de confianza a través de una buena selección 

de productos que cumpla con los estándares nutricionales de la 

alimentación diaria de los niños. 

 
Estos responsables no son más que profesionales de la Salud con especialidades 

en Nutrición, Odontología y eventualmente en medicina general, los cuales validarán 

de manera exhaustiva los productos a consumir. 

 
Es importante mencionar que este Staff de profesionales no solo pertenecerá al 

equipo de Nutrilunch sino que también visitará cada cede de colegio para campañas 

puntuales. 
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Flujos de Ingresos 

 
 

Las fuentes de ingresos de Nutrilunch inicialmente están dadas 

por fuentes de financiamiento propios de los accionista de la 

empresa, con aportes de capital de acuerdo a la participación 

en el negocio. 

 

Asimismo, con la propuesta de valor se espera que el costo que los padres de familia 

presupuesta diariamente para la lonchera de sus niños sea destinado a la compra 

de nuestro producto que ofrece sin duda una atractiva oferta en costos, práctica y 

sobre todo sana (Precio por lonchera S/.10). 

 
Además, los convenios que se realizarán con los centros educativos permitirán 

brindar a los padres de familias facilidades de pago o cargo en las mismas boletas 

de pensión de sus niños. 

 
 

Recursos Clave 

 
 

Orientado a tres temas medulares de nuestro negocio: 

1. Asesoría Personalizada.- Mantener un Staff de 

profesionales que tengan la capacidad necesaria para poder 

asesorar tanto a los padres de familia en temas de salud de sus 

niños como a la empresa en la adquisición de productos 

sanos y que estén dentro a de una dieta balanceada. 

 
 

2. Mantener una gama de productos de calidad (Frescos).- Este punto es el más 

importante ya que determinara la preferencia de compra de nuestro producto y 

la confianza que los padres depositan en nuestra empresa. 

 
 

3. Distribución confiable y continua.- Muy importante para el manejo del núcleo del 

negocio que es el Delivery de alimentos sanos. 
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Actividades Clave 

 
 

Orientado de tres temas de ejecución: 

 
 

1. Asegurar la preparación de las loncheras bajo un control 

profesional y que sea de satisfacción del consumidor final. 

 
2. Suministro de insumos de calidad comprobada, con la cual se genera un vínculo 

de confianza con el cliente que son las madres de familia que buscan los mejor para 

sus hijos. 

 
3. Un flujo de distribución programado a través de zonas de influencia en tres 

distritos que cuenten con las habilitaciones y cede de colegio que permitan la entrega 

de manera segura. 

 
4. Proveer de información nutricional constante a los padres de familia a través de 

la WEB de la empresa. 

 
 

 
Red de Partners 

 

 
Se fortalece la imagen de la empresa con alianzas estratégicas 
que permitan manejar todas las variables de nutrición 

- Alianza con el CNP - Colegio de Nutricionistas del Perú 
 

- Red de Suministros – Mayoristas formalizados 

 
 

- Soporte tecnológico para flujo de información nutricional clara y actualizada 
 

- Distribución especializada para perecederos, Cadena de frio, temperatura a 
distancia, materiales de embalaje, sistema de ruteo, GPS, Etc. 

 
 

Adicionalmente podemos señalar que el personal que se contratara para la elaboración 
de las loncheras a madres de familia comprometidas y empáticas con la salud de las 
personas. 
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Estructura de Costos 

 
 

La estructura de costos está determinada por los flujos de 
efectivos destinados a la puesta en marcha del negocio tales 
como: 

La compra de insumos para la elaboración de las loncheras, los 
cuales serán tercer izados para aminorar costos y sobre todo 
tiempo 

Los costos que implica el traslado del producto terminado que tendrá que cumplir 
estándares de calidad óptima. 

Recursos destinados a la contratación de personal especializado y/o técnico. 

Local central y/o filiales para la distribución por sectores 

Gastos de Marketing y Publicidad 
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Capítulo 2 .- Entorno General 
 

2.1. Análisis Externo 
 
✓ Estancamiento de la Economía peruana persistirá hasta fines del verano 2015 

y se estima que el PBI crecerá 4.8% en 2015.1 
 

• La economía peruana no da señales de recuperación. Al término del 2014 la 
actividad creció solo 3% arrastrado por la debilidad de los grandes motores de la 
economía: minería, industria y construcción. 

 
En otras palabras, el país está creciendo lentamente y se espera una reactivación 
de la inversión y los sectores claves en el 2015. Así mismo, la economía peruana 
crecerá 4.8% en el 2015 y para el 2016 el crecimiento será de 6.3%. 

 
 Con un adecuado aumento del empleo del 3.7% en Lima Metropolitana a 

finales del 2014.2 
 

• La población adecuadamente empleada de Lima metropolitana se incrementó en 
107 mil 300 personas (3.7%) mientras que la condición de subempleada disminuyo 
117mil 800 personas (-6.8%). El incremento de empleo sigue favoreciendo a las 
mujeres incrementando 5.8% respecto al año anterior. 

 

El estilo de vida actual es mucho más ajetreado y apurado que en el pasado, las 
personas se encuentran ocupadas y tienen menos tiempo para las actividades 
cotidianas. Muchas veces no se cuenta con tiempo suficiente para poder 
alimentarse de la manera adecuada, consumiendo así productos industrializados 
y alimentos considerados comida rápida o chatarra por brindar practicidad y 
rapidez. 

 
✓ La población del Perú que pertenece a los niveles socioeconómicos A y B 

representan un 23.7% (2014).3 

 
• La clase media representa el sector económico de mayor actividad (64.5%), con 

un incremento en la última década de 25% al 64% lo que ha permitido un mejor 
desarrollo de los servicios como el incremento de tarjetas de crédito (+22%), 
incremento de créditos hipotecarios (+21%) y aumento de crédito vehicular 
(+9.5%). 

• La pobreza pasó de más del 50% del total de la población peruana en el 2003 a 
24% al finalizar el 2014. 

• Con un índice de confianza del consumidor en notable mejora; cree que mejorará 
la situación en su hogar (33%), piensa que podrá ahorrar 28%, cree que mejorará 
la situación en el país 27%, sostiene que el desempleo bajará 25%. 

• Tiene mayor efecto en el precio de manera positiva debido a que los NSE A y B 
tienen mayor poder adquisitivo y, por ende, mayor posibilidad de gastar en 
productos para su consumo. Por ello, la exigencia y acceso a productos de calidad 
y que generen bienestar para ellos y su familia. 

• También afecta positivamente la plaza pues colabora con el reconocimiento de 
posibles factores que facilitarían la distribución del producto. 

 
 

 

1 Fuente: DIARIO GESTION. Artículo de Economía peruana (Octubre 2014). 
2 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2015). 
3 Fuente: Reporte ASBANC – ASOCIACION DE BANCOS DEL PERÚ (2014) 
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• Durante los últimos tres años, se presenta un promedio de población de niveles 
socioeconómicos A y B de 21%. Al contar con una población que no varía 
radicalmente cada año, demuestra tener una estabilidad en el público objetivo del 
negocio. Al ser un porcentaje bajo, se puede enfatizar en satisfacer al consumidor 
en vez de abarcar mayor población y generar insatisfacción. 

• Tiene mayor efecto en el precio de manera positiva debido a que los NSE A y B 
tienen mayor poder adquisitivo y, por ende, mayor posibilidad de gastar en 
productos para su consumo. También afecta positivamente la plaza pues colabora 
con el reconocimiento de posibles factores que facilitarían la distribución del 
producto. 

 
 Siendo el 55% de los hogares urbanos de Lima metropolitana pertenece a clase 

media y alta.4 

 
• El 3.7% se ubica en el NSE A, el 16.2% está en el NSE B y el 35.2% forma arre 

del NSE C. Las condiciones de la población muestran una mejoría sostenida pues 
de los 3.8 millones de hogares ubicados en las ciudades con más de 200 mil 
habitantes se encuentran dentro de la clase media alta. 

 
Los niveles B y C se les pueden considerar de clase media ya que son familias que 
tienen sus necesidades cubiertas y además cuentan con capacidad de ahorro 
ganando más de 3,000 soles al mes. La clase medida en el Perú consigan que el 
gasto de entretenimiento es el cuarto después de la alimentación, la vivienda y la 
salud. 

 
Los ingresos de los hogares han tenido un crecimiento de 66% en los últimos siete 
años. Mientras en 2005 el promedio era de S/ 1,432 al mes, en el 2012 se elevó a 
S/2,374. 

 
 

✓ Los ingresos de las familias provinieron principalmente del mercado de trabajo 
debido al incremento del empleo en el país en 1,0% y del ingreso real promedio 
por trabajo que aumentó en 2,9%.5 

 
• Como se puede evidenciar en los resultados del último trimestre de 2014, el 

consumo de las familias ha aumentado tanto por su capacidad adquisitiva como 
por los créditos de consumo otorgados por los Bancos, por ello se pretende 
formalizar esta empresa inicialmente como microempresa siguiendo la tendencia 
que ofrece mercado tanto en consumo por familia como en empleabilidad de 
nuevos puestos de trabajo. 
Para ello, se hemos considerado el involucrar a personas de género principalmente 
femenino que cuenten con características esenciales básicas como la empatía 
para poder atender los requerimientos de cada producto que ofreceremos a la 
venta. Madres de familias, comprometidas con la buena salud y cuidado de los 
suyos. 

 
 

 

APEIM–ASOCIACION PERUANA DE EMPRESAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (2014) 

 
4 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2013). 
5 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2014).Comportamiento de la Economía 

Peruana en el Cuarto Trimestre del 2014, pp 2. En: Informe técnico, No-1 Febrero 2015. 
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Es importante indicar que el incremento en el consumo de las familias es una 
fortaleza que pensamos aprovechar de cara al establecimiento de estrategias que 
permitan focalizar las necesidades de nuestros principales clientes. 

 
✓ Lima Metropolitana reportó que el número de personas ocupadas se incrementó 

en 0,8% y su ingreso nominal mensual fue superior en 8,1% respecto al mismo 
trimestre del año anterior.6 

 
• Este indicador nos ayuda a proyectar que a medida que la economía del país se 

ve influenciada con mayor empleo y por ende mayor ingreso, las posibilidades que 
tienen las empresas de generar mayores ingresos también se ve influenciada 
debido a que las personas tienden a consumir más, cambiando en muchos casos 
sus hábitos de consumo. 
Por ejemplo, el hecho comprar sus alimentos en supermercados para satisfacer 
los requerimientos de su canasta familiar. 
Este efecto positivo, se debe aprovechar para generar en estos consumidores la 
necesidad de comprar nuestros productos. 

 
✓ El principal gasto de consumo de los hogares peruanos estuvo destinado a 

alimentos, en cifras el 40.7% del gasto per cápita (S/. 263).7 
 

• Le sigue el alquiler de vivienda y combustible con 18.0% (S/. 116), transportes y 
comunicaciones con 11.5% (S/. 74), esparcimiento, diversión y cultura con 8.6% 
(S/. 55); cuidados de la salud con 8.1% (S/. 52), vestido y calzado con 4.5% (S/. 
29); otros gastos acumulan 4,4% (S/. 28) y muebles y enseres con 4.2% (S/. 27). 

• El ingreso real promedio per cápita de los hogares a escala nacional en 2014 
ascendió a 855 nuevos soles, lo que representó un incremento de 1% respecto al 
2013, los mayores incrementos se dieron en la Sierra rural con 3,9%, le sigue Lima 
Metropolitana con 2,4%, la Costa rural con 1,6% y en menor proporción la Costa 
urbana con 0,7%. 

• La industria de alimentos en Perú ha sido impulsada fundamentalmente por el 
mayor poder adquisitivo de la población, influenciado por el crecimiento del 
empleo y el crédito de consumo proveído por el sistema financiero. 

• La dinámica del gasto en alimentos fuera del hogar ha sido más intensa en 
provincias, registrándose en este mismo período una tasa de crecimiento 
acumulada de 71 por ciento, casi el doble de lo registrado por este mismo rubro 
en Lima Metropolitana (36 por ciento). 

 
 

 Las mujeres son las encargadas de la compra de los alimentos en el hogar 
(89%).8 

 
• Son sensibles a la calidad del producto, el contenido alimenticio y el precio. 
• Está dispuesta a cambiar sus hábitos alimentarios, de preferencia por unos de tipo 
orgánicos. 
•Si las amas de casa están buscando productos más saludables u orgánicos, es una 
manera efectiva promocionar productos que justamente buscan cumplir los mismos 
principios. 
• Tiene un impacto muy positivo en el negocio pues directamente se plantea gran 
interés por productos beneficiosos para la salud, objetivo principal del negocio. 

 
 

6 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2014).Comportamiento de la Economía 

Peruana en el Cuarto Trimestre del 2014, pp 2. En: Informe técnico, No-1 Febrero 2015. 
7 Fuente: IPSOS APOYO (2013) Informe Gerencial de Marketing. Perfil del ama de casa 2013, p.1 
8 Fuente: Estudio TGI (Target Group Index) Perú 2012 al 2013. 
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✓ La mentalidad de las personas está cambiando poco a poco : “Tratan de 
comer una dieta Balanceada 2010 34% al 2014 39% 9 

 
• Este factor es de suma importancia pues el negocio justamente intenta promocionar el 
consumo de alimentos saludables con diversos beneficios para la salud de los niños. 
Si ya un adulto tiene la intención de cambiar sus hábitos alimenticios, refiere que también 
podrían querer cuidar de la alimentación de sus hijos. Aun cuando consideran que 
comprar sano es caro, el interés por comer sano crece. 

 
•Crecimiento de la oferta, la demanda por jugos de frutas se ha sofisticado, aumentan los 
restaurantes de comida sana y juguerías. Por ejemplo Vivanda lanza una línea de 
productos naturales “Balanzé”. 

 
• El factor afecta de manera muy positiva pues se afirma que el consumidor está 
dispuesto a incrementar el gasto usual en alimentos por 20% a 30%. 

 
•Sin embargo solo el 2% de la población como 5 o más raciones de fruta al día. El 47% 
no como ninguna. 

 
 

 Las personas tienen una vida agitada, no tienen tiempo para preparar una 
comida balanceada y quieren practicidad 

 
• 40% de las personas siente que no tiene tiempo para preparar comidas saludables. 
Sienten que no cuidan su dieta como deberían 51%. Y come en restaurantes de comida 
rápida de manera frecuente el 67%. 

 
 

✓ El 43% de las amas de casa está dispuesta a cambiar hábitos de consumo 
alimentario. 

 
✓ El consumidor pide y pedirá calidad de productos al igual que nuevas 

alternativas. 
 

• Los jóvenes de hoy han vivido una situación diferente de estabilidad y esto 
repercute en la exigencia y expectativas que tienen del mercado. La calidad es un 
elemento importante pero también lo es la innovación y alternativas. El consumidor 
en los próximo años sea más propenso a gastar dinero, menos cuidadoso y más 
demandante. El consumidor sabe que una imagen vale más que mil palabras. 

• Su imagen influye directamente en su entorno laboral, donde quieren destacar y 
ser reconocidos. 

• Las marcas brindan bienestar físico y emocional se expanden en el mercado 
peruano. 

• El crecimiento promedio del mercado fitness en Latinoamérica es de +15%. 

• El producto pretende otorgar productos comunes con el valor innovador del 
balance alimenticio y nutritivo. 

 
9 Fuente: Estudio TGI (Target Group Index) Perú 2012 al 2014. Diario Gestión, Estudio Thinkfit de Kantar Worldpanel, 

Perú.com 
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• El factor colabora con la promoción del negocio, al otorgar nuevas alternativas a 
la amplia cantidad de productos pero que no se enfocan en otorgar calidad y 
nutrición adecuada para cada individuo. Si se cuenta con un negocio con un valor 
agregado, se puede promocionar ese mismo para demostrar la importancia de la 
nutrición. 

 
• Afecta de manera positiva pues se reitera la necesidad de productos nuevos para 

un consumidor cada vez más exigente. Sin embargo no se considera como un 
efecto muy positivo pues dependerá del consumidor determinar si el producto es 
innovador y satisface la exigencia del consumidor. 

 

✓ La alimentación de los niños tiene bastante relación con la disponibilidad de 
tiempo que tienen las madres de familia.10

 

 
• La alimentación de los niños tiene bastante relación con la disponibilidad de 

tiempo que tienen las madres de familia. Aquellas que trabajan en la casa o son 
amas de casa suelen tener más tiempo para el planeamiento de los desayunos, 
loncheras y almuerzos en comparación con las madres que trabajan y no pueden 
destinar tanto tiempo a la alimentación de los hijos. El NSE A es el nivel que menor 
cantidad de amas de casa presenta, significando que la gran mayoría trabaja y 
por ende dispone de menos tiempo para supervisar la nutrición de sus hijos. 

• Este factor justificaría que los NSE más altos precisan de productos saludables y 
prácticos destinados a los niños. Colabora con la presencia de un producto 
nutritivo que ahorra tiempo, además de un elemento importante para poder 
promover el producto. 

• Produce un efecto positivo al probar que la mujer actual tiene poco tiempo para 
poder alimentar adecuadamente a sus hijos, especialmente si trabaja fuera de 
casa. 

 
 El 60% de madres tiene hijos en edad escolar, pero la quinta parte de ellos no 

lleva lonchera al colegio.11
 

 
• Una gran cantidad de niños no lleva lonchera escolar. Esto demuestra que existe 

una carente disposición de loncheras para los más pequeños, contribuyendo con 
una alimentación descuidada que puede influir en su crecimiento y desarrollo. Las 
loncheras y meriendas son necesarias para poder mantener la energía necesaria 
durante la mañana o tarde y llevar un día activo. Al no contar con alimentos en 
momentos claves del día, se contribuye con el sobrepeso y la desnutrición, 
dependiendo el efecto en el apetito de los niños y en la cantidad de alimentos 
brindados durante desayuno, almuerzo y cena. 

• Se genera un efecto positivo al demostrar que existe un grupo de la población que 
no está brindando una alimentación balanceada y fraccionada durante el día. 
Otorgar un producto nutritivo para solucionar el problema de hogares que no 
preparan loncheras, es una opción válida para no inventar excusas relacionadas 
con la falta de tiempo o falta de productos nutritivos. 

 

 

10 
Fuente: IPSOS APOYO (2013) Informe Gerencial de Marketing. Perfil del ama de casa 2013, p.1 En: Marketing Data, No 203 

11 
Fuente: IPSOS APOYO (2011) Informe Gerencial de Marketing. Perfil del ama de casa 2011, p.1 En: Marketing Data, No 203 
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✓ Países en desarrollo, incluyendo América Latina, están pasando de un estado de 
hambruna a enfermedades crónicas o degenerativas.12

 

 

• A pesar que la región de América Latina logró reducir su tasa de hambruna en un 
3.8% en las ultima dos décadas, al pasar de 14.7% en 1990 al 7, 9% en el 2013, 
la transición del comportamiento alimentario en los países latinoamericanos está 
demostrando que la situación en si está cambiando pero que, el conocimiento 
sobre el tema y la calidad de la nutrición sigue siendo pobre. Básicamente la 
transición demuestra que a los latinoamericanos se les está dando más comida 
pero de mala calidad. Ahora hay más acceso económico, mayor disponibilidad de 
alimentos de bajo precio y extendidos en más áreas rurales. Se ha pasado de una 
malnutrición por deficiencia a una malnutrición por exceso. En el Perú el caso es 
el mismo, ahora se ven más niños y personas con sobrepeso, lo que es realmente 
un problema que va a comenzar a traer repercusiones negativas a la salud a corto, 
mediano y largo plazo. 

 
✓ El sobrepeso en niños menores de 5 años incrementa, con la prevalencia más alta y 

mayor incremento en Lima y el resto de la Costa, donde existe un mayor porcentaje de 
urbanidad y menor porcentaje de pobreza extrema.13

 

 
• Los niños que viven en zonas de menor pobreza y mayor porcentaje de urbanidad en la 

zona de Lima y la Costa son aquellos que tiene mayor prevalencia de sobrepeso infantil. 
Estos datos demuestran que el sobrepeso no debe estar relacionado únicamente con la 
pobreza pues aquellos con mayor poder adquisitivo y en zonas urbanizadas también están 
con exceso de peso. Usualmente se cree que quienes tienen menor poder adquisitivo 
compran los alimentos de menor precio (carbohidratos industrializados) y que por ello 
ganan peso. Sin embargo este factor demuestra que la regla se está rompiendo y desde 
temprana edad, que resulta preocupante pues simboliza que hay mayor probabilidad de 
sobrepeso en la adultez e incrementar el riesgo de padecer enfermedades crónicas 
degenerativas. 

 
✓ Se reporta que el 20% y 3% de los escolares de secundaria presentan sobrepeso y 

obesidad, respectivamente. En la Encuesta Global de Salud Escolar (2010) los 
entrevistados declararon comer frutas dos veces al día; menos del 10%, que consumía 
hortalizas una vez al día; un 54% consumía una o más bebidas gaseosas en el mismo 
periodo y el 10.7% se alimentaba con comida rápida tres días a la semana. 

 
• Este dato no deja claramente ver que la sensibilidad de consumir productos saludables se 

deben inculcar desde la etapa Pre Escolar debido a que en las etapas de primaria y 
secundaria el establecer una conducta saludable de consumo de productos nutritivos se 
hace más complicado. 

 
La empresa, por ello, tiene definido claramente el segmento al cual desea introducir el 
producto para no solo crear conciencia de consumo de alimentos balanceados desde 
temprana edad, sino que también es importante comprometer a toda la familia en el cuidado 
de la salud. 

 
 
 
 
 

12 Organización Mundial de la Salud – Ginebra 2010. Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas. 
13 Fuente: Ministerio de Salud - Biblioteca Central del Ministerio de Salud – Un Gordo un problema – Sobrepeso y 

Obesidad en el Perú 2012. 

 

 
14 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2014).Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre del 2014, pp 2. En: Informe 

técnico, No-1 Febrero 2015. 

15 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2014). Condiciones de vida en el Perú. Octubre-Noviembre-Diciembre2014, pp 9. No-1 Marzo 2015 
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✓ El incremento del consumo final privado se reflejó en el mayor gasto nominal 
de los hogares en alimentos y bebidas dentro del hogar, como: pescado (16,6%); 
frutas (15,0%);alimentos preparados consumidos dentro del hogar (11,7%); 
carne (9,4%); pan y cereales (9,2%); leche, queso y huevos (6,8%); azúcar y 

dulces de azúcar (6,1%) y legumbres-hortalizas (5,7%), principalmente.14
 

 

• El consumo como se pudo comentar líneas arriba se vio incrementado por un 
mayor fortalecimiento de los niveles de empleo y de ingresos. En tal sentido 
podemos observar que en detalle las familias peruanas tienen un importante 
porcentaje de gastos en alimentos. 

 

Por ello, podemos inferir que se genera un efecto precio que posibilita la 
generación de negocio para empresas dedicadas a la comercialización de 
perecibles. 

 
En nuestro caso, debemos indicar que podemos proyectar un precio que vaya 
acorde con estos índices que año a año se van incrementando cumpliendo con 
las exigencias del mercado respecto al gasto que hacen en alimentos. 

 

 Las microempresas (1 a 50 trabajadores) representan el 75.3% de la PEA. 15
 

 

• Las microempresas en la PEA están representadas por un gran porcentaje 
elevado. La empresa pretende contar con un máximo de 40 trabajadores en la 
fase inicial del proyecto por lo cual simboliza que está dentro del 75.3% de 
empresas que conforman la PEA. Es una oportunidad dentro del mercado para 
aprovechar. 
Es de carácter positivo pues promociona las características de la empresa 
constituida como Microempresa. 
Como se mencionó en párrafos anteriores se reclutara principalmente a madres 
de familia comprometidas con la salud de los suyos. 

 

✓ De cada 100 personas ocupadas del área urbana del país 39 trabajan en la 
rama de Servicios, 22 en Comercio, 11 en Manufactura, 10 en Transportes y 
Comunicaciones, 11 en Agricultura/Pesca/Minería y 8 en Construcción. 16

 

 
 

• Estas 39 personas que representa el rubro de otros servicios según la encuesta 
nacional de hogares en Lima, están dedicadas a diferentes labores las cuales 
incluyen enseñanza, actividades de servicio social, salud entre otros. 
Por ende tenemos un mercado laboral potencial al cual podemos ingresar sin 
problema debido a esta considerada dentro del rubro de mayor capacidad de 
personas respecto al volumen de las mismas. 
Por otro lado debemos considerar que el ingreso promedio se ha incrementado en 
un 5.4% entre las edades de 25 a 44 años de edad. Este último indicar será relativo 
en la medida de que se constituya una política de remuneración e incentivos 
acorde con las necesidades de la empresa 

 
 El ingreso promedio mensual de un hogar en Lima es de S/.2,044. Mientras que 

en un NSE A el ingreso es de S/.10, 412 (2011) y en un NSE B S/.3107.17
 

 
 

16 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2014). Condiciones de vida en el Perú. Octubre-Noviembre-Diciembre2014, pp 9. No-1 Marzo 2015 
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• El público objetivo a comprar los productos es el NSE A, quienes ganan en 
promedio 10 412 nuevos soles mensuales. Esto quiere decir que el precio no será 
un condicionante que determine la adquisición del servicio Delivery de Loncheras 
Nutritivas. 
El efecto generado es sobre el precio pues se confirma si efectivamente el NSE A 
la capacidad económica de destinar una cantidad mayor de dinero a productos 
que otorgan más beneficios nutricionales. 

 

✓ En el presupuesto familiar el gasto en alimentación representa un 41%, los 
gastos corrientes, un 36% (transporte, servicios, educación y otros gastos 
frecuentes), y el 23% restante está disponible para otros rubros. 

 

• Como se puede apreciar el porcentaje que las familias destinan a la alimentación 
representa el 41% de todos sus gastos, esta tendencia es constante debido a que 
siempre se cubren primero las necesidades básicas de alimento. 
Al ingresar a un NSE de Nivel A la tendencia de gasto no varía, no obstante, se 
proyecta establecer una estrategia de precio que permita tener un equilibrio en la 
inversión que los clientes realizaran para adquirir el producto de loncheras 
nutritivas y las ganancias que desea tener la empresa. 
Esto se lograra con el valor agregado que brindara la empresa con servicios 
adicionales de asistencia y asesoría en salud. 

 

✓ En el 2013 la actividad de alimentos tuvo un crecimiento de 3% a 4% respecto al 
2012, la industria de alimentos tiene una demanda inelástica. Su crecimiento 
está más ligado al aumento de la población que al avance económico.18

 

 

• El crecimiento de la industria de alimentos va de la mano con el aumento de la 
población, por ello las empresas enfocadas a este negocio se proyecta que 
tendrán un buen desempeño dentro de la industria en vista de que el mercado si 
bien puede desacelerarse no dejara de crecer debido al incremento poblacional. 
En tal sentido, nuestra propuesta contempla este indicador para desarrollar un 
producto innovador que penetre el mercado con calidad y sobre todo con un 
valor agregado que identifique a la salud como un medio de recordación. 

 

✓ "Cómo interactúen los consumidores con sus alimentos y cuáles se conviertan 
en sus marcas favoritas será una veta en cambio constante a medida en que 
avanza el 2014, dice Lempert. "Los compradores están buscando alimento 
conveniente, saludable y satisfactorio para ellos y sus familias, y las marcas 
tendrán que cumplir con estas demandas a través de la innovación de productos 
y el uso de la tecnología móvil para realizar compras más rápido y de manera 
más 45.conveniente." 19

 

 

• En este fragmento como en muchos que se pueden encontrar en la Web podemos 
identificar que la tendencia actual en el mundo es dar mayor importancia al 
consumo de alimentos sanos y que tengan características nutricionales óptimas 
para el desarrollo de la salud. 

 

17 Fuente: IPSOS APOYO (2012) Informe Gerencial de Marketing. Niveles Socioeconómicos de la Gran Lima 2011, p.26 

En: Estudios Multicliente. 
18 Fuente: Revista América Económica Ranking 500 las Mayores empresas del Perú y América Latina 
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Fuente: International Dynamic Advisors – Industria de Alimentos.http://www.intedya.com/internacional/106/noticia-10- 

tendencias-de-la-industria-de-alimentos-2014-lo-saludable-la-influencia-web-y-el-consumo-responsable.html 
20 

Fuente: Diario el Comercio – Enero 2012.http://elcomercio.pe/peru/lima/uno-cada-dos-peruanos-sufrira-exceso- 

peso_1-noticia-1361602. 

http://www.intedya.com/internacional/106/noticia-10-tendencias-de-la-industria-de-alimentos-2014-lo-%09saludable-la-influencia-web-y-el-consumo-responsable.html
http://www.intedya.com/internacional/106/noticia-10-tendencias-de-la-industria-de-alimentos-2014-lo-%09saludable-la-influencia-web-y-el-consumo-responsable.html
http://www.intedya.com/internacional/106/noticia-10-tendencias-de-la-industria-de-alimentos-2014-lo-%09saludable-la-influencia-web-y-el-consumo-responsable.html
http://elcomercio.pe/peru/lima/uno-cada-dos-peruanos-sufrira-exceso-peso_1-noticia-1361602
http://elcomercio.pe/peru/lima/uno-cada-dos-peruanos-sufrira-exceso-peso_1-noticia-1361602
http://elcomercio.pe/peru/lima/uno-cada-dos-peruanos-sufrira-exceso-peso_1-noticia-1361602
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Es importante mencionar que a medida que inculquemos a nuestros hijos a 
desarrollar hábitos de consumo de alimentos nutritivos estaremos más seguros de 
contar con una sociedad más sana y que trabaja en la prevención antes de la 
reacción. 
Nuestra marca está tratando de innovar en una sociedad donde no se le presta 
mucha atención a la calidad nutricional y por ello establecemos una serie de 
mecanismos que le facilita la vida al consumidor para que consuma SANO.19

 

 
 

✓ Uno de cada dos peruanos sufrirá por exceso de peso. “En diez años más del 
50% de adultos en el Perú tendrá sobrepeso y obesidad. No llegaremos a 
superar el 60% pero será uno de cada dos adultos”.20

 

 

• El incremento de los índices de obesidad y sobrepeso en el Perù con cada vez 
más alarmantes debido a que los hábitos de consumo de alientos son cada vez 
menos resposanbles y sobre todo menos informados. 
Lo que necesitamos para que las personas tomen conciencia de este mal es iniciar 
con buenos hábitos de consumo de alimentos desde temprana edad para así 
conseguir un efecto multiplicador en el entorno. 

 
 

✓ El Congreso de la República aprobó la Ley 30021, Ley de promoción de la 
alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes el 10/05/2013 

 
Fue promulgada el 16/05/2013 y publicada en el diario Oficial El Peruano el 17/05/2013, 
encontrándose supeditada la vigencia a la aprobación de su reglamento. 

 
El dispositivo legal tiene por objeto la protección y promoción del derecho a la salud 
pública, de los niños, niñas y adolescentes para reducir y eliminar enfermedades 
relacionadas con el sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. 

 
La presente Ley debe ser cumplida por todas las personas naturales y jurídicas dedicadas 
a comercializar, importar, suministrar, fabricar y anunciar alimentos procesados. 

 

Establece realizar la promoción de los kioskos y comedores escolares saludables de 
acuerdo a las normas del Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de 
Salud, Ministerio de Agricultura, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. 

 
Asimismo se considera deber de todas las instituciones de educación básica regular, 
promover la práctica de la actividad física de los alumnos, conjuntamente con los 
gobiernos locales que deberán implementar juegos infantiles en parques y espacios 
públicos. 

 
Se obliga a informar con claridad, certeza y veracidad sobre los alimentos y bebidas a 
publicitar, como también realizar advertencias publicitarias a los alimentos y las bebidas 
no alcohólicas que superen los parámetros técnicos que se fijarán en el reglamento a 
aprobar, publicitando de acuerdo a las políticas de promoción de la salud. 
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✓ El Ministerio de Salud publicó hoy el reglamento de la ley 30021, “Ley de 
Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes” 
más conocida como Ley contra la comida chatarra. 

 
El reglamento de la ley publicado el 18 de abril del 2015, establece los parámetros 
técnicos con los límites máximos de azúcar, sal y grasas saturadas que deben tener los 
alimentos procesados que se vendan en los kioscos de los colegios. 

 
Los parámetros técnicos son los valores de concentración de azúcar, sal y grasas 

saturadas en cien (100) gramos de alimento sólido o cien (100) mililitros de alimento 

líquido y bebidas no alcohólicas. 

 

En el caso del azúcar, establece que los alimentos deben tener un máximo de 2.5 gramos 

por 100 mililitros de bebida. O un máximo de 5 gramos por 100 gramos de alimento sólido. 

Para la sal, fija en un máximo de 300 miligramos por 100 mililitros de bebida o 100 gramos 

de alimento sólido. 

En el caso de las grasas saturadas, un máximo de 0.75 gramos por 100 mililitros de 

bebida. Y un máximo de 1.5 gramos por 100 gramos de alimento sólido. 
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2.2. Análisis Interno 

 

2.2.1 Análisis de 5 Fuerzas de Porter 
 

a) Amenaza de Nuevos Competidores 
 

Los competidores representan una amenaza al ofrecer un producto con 

características similares a nuestra propuesta ya que podrían realizar la 

comercialización en los mismos canales que Nutri Lunch. 

 
Razón por la cual consideramos que es importante no sólo ofrecer un buen 

producto, sino acompañarlo con un excelente servicio en cada interacción que 

tengamos con el cliente. 

 
Por ello nuestra propuesta busca brindar un servicio complementario de asesoría 

en temas de nutrición y asistencia odontológica. 

 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que a pesar que existe competencia 

indirecta con productos similares, Nutri Lunch firmará contratos de exclusividad 

para atender la demanda de nuestros productos en un plazo no menor a un año. 

 
b) Rivalidad entre Competidores 

 

Teniendo en cuenta que los competidores directos son los kioscos, puestos 

informales, bodegas aledañas a los centros educativos y las cafeterías. Podemos 

determinar que nuestro principal competidor son los kioscos, quienes concentran 

la mayor cantidad de demanda y la mejor ubicación al encontrarse en la misma 

sede de la institución educativa. 

 
Adicional a ello, los consumidores están sujetos a los precios fijados por las 

bodegas y las cafeterías, los cuales la mayoría de veces cuentan con productos 

similares y precios por debajo de los nuestros. 

 
c) Poder de negociación de los clientes 

Existe poder de negociación a través de las amas de casa quienes son los clientes 

potenciales y a las cuales debemos de convencer que nuestra oferta de valor es 

superior a la lonchera habitual que preparan en sus hogares. 

 
Se obtiene una gran ventaja en el hecho de que el cliente está dispuesto a pagar 

un importe superior por un producto saludable, divertido, rico en proteínas y que 

reduzca los tiempos del quehacer doméstico. 

 
d) Poder de Negociación con Proveedores 

Teniendo en cuenta que Nutri Lunch es un producto nuevo y no cuenta aún con el 
respaldo ni fidelidad de los clientes, no es posible tener un poder de negociación 
significativo respecto a los proveedores, al inicio del negocio. 
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No obstante, la ventaja se encuentra en la gran variedad de proveedores de 
insumos alimenticios entre los que se puede elegir, como por ejemplo las grandes 
cadenas de supermercados (Makro, Tottus), etc. 

 

Adicionalmente tercerizaremos parte de nuestro proceso de producción con la 
finalidad de reducir los tiempos de entrega de nuestros productos. 

 

e) Amenaza de los productos sustitutos 
 

El mercado cuenta con una variedad de snacks energéticos que ofrecen un 
producto rico en nutrientes y listos para comer a un precio asequible que se 
expenden dentro de los centros educativos. 

 
Los competidores cuentan con una línea de producción sencilla y práctica, 
limitada por una gama de productos reducidos. 

 
 

2.2.2 Conclusiones y recomendaciones 
 

✓ EL análisis del entrono nos provee de información relevante respecto a los 

competidores que si bien tienen productos similares no cuentan con un valor 

diferencial que les permita captar la atención de los clientes tanto en atención 

como en asesoría nutricional para los niños. 

 
✓ Asimismo, las dos mayores amenazas (kioscos y/o Supermercados), no explotan 

el captar la atención de los consumidores finales con alimentos nutritivos y que 

sean a la vez divertidos, nuestra propuesta combina perfectamente estas dos 

variables para que el producto sea atractivo tanto visualmente como en sabor y 

garantía de calidad. 

 
✓ Es definidamente, una de las tareas más arduas el crear confianza en las madres 

de familia quienes son las que tienen el poder de decisión de compra. Por ello se 

hace imprescindible que el producto tenga características que motiven esta 

decisión. Esto se lograra solo a través de un producto de calidad y que a la vez 

sea práctico. 

 
✓ Se recomienda que el staff de proveedores sean elegidos mediante una rigurosa 

evaluación y que sea conocido a través de la página WEB del producto, que podrá 

ser visitada por cualquier padre de familia, esto con la finalidad de  generar mayor 

transparencia y confianza al consumir los productos de Nutri Lunch. 

 
✓ Si bien actualmente en el mercado existen productos energéticos que podrían 

suplir una lonchera, todos ellos de alguna manera necesitan contar con un mínimo 

de productos químicos que satisfagan la preservación producto, Nutri Lunch desea 

romper las barreras de productos con preservantes ofreciendo solo alimentos 

naturales y de confianza. 

 
✓ Idea de negocio no explorado y desarrollado por los ofertantes actuales del 

mercado. 



24  

2.2.3 Matriz FODA 

OPORTUNIDADES 

1. Tendencia al consumo de productos saludables y buena calidad nutricional. 
 

2. Niños menores de 5 años con problemas de salud (obesidad, diabetes, falta de 

concentración, etc.) 

3. Falta de tiempo de padres de familia ocasionado por actividades de trabajo. 
 

4. Amas de casa está dispuestas a cambiar hábitos de consumo alimentario y a pagar 

un precio mayor por productos calidad (saludables) 

5. Productos sin competencia directa. 
 

6. Amas de casa en búsqueda de empleo y generación de ingresos para sus hogares. 
 

7. Incremento de ingresos de las familias peruanas. 

 
 

AMENAZAS 
 

1. Posibles empresas con una propuesta similar que quieran ingresar a competir en los 

colegios. 

2. Empresas fabricantes de productos similares como muffins, queques, galletas y 

barritas que comercializan sus productos en kioscos de colegios 

3. Nivel socioeconómico alto compra la mayoría de sus productos en supermercados 

(retail). 

4. Acceso limitado a los colegios por barreras sanitarias y administrativas para poder 

comercializar productos perecibles. 
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2.2.4 Conclusiones y recomendaciones 
 

➢ Las actuales tendencias de ingesta de alimentos en el mundo, orientan al 

consumidor a optar por alimentos que proporcionen una dieta balanceada para 

mejorar los niveles de salud. 

 
➢ Educar a nuestros hijos para que coman alimentos variados y saludables 

definitivamente es una tarea de los padres; no obstante procuramos fortalecer 

esta tarea involucrándonos y proveyendo un producto acorde a las tendencias 

de salud que actualmente vivimos. 

 
➢ Para lograr que esta tarea sea posible se tiene que ganar la entera confianza de 

nuestros clientes (Madres de Familia) entregando un producto de alta calidad 

nutricional y que sobre todo responda a la necesidad de cada consumidor (niños 

en edad preescolar). 

 
➢ Por ello, el establecer un factor diferencial involucra la personalización de cada 

lonchera dependiendo del análisis de los expertos en salud y con todo ello lograr 

una disminución sustancial en los índices de mala alimentación y también 

procurar que las tareas domésticas se simplifiquen en beneficio de los padres de 

familia. 

 
➢ El entorno de competencia representaría una amenaza potencial (kioscos) 

debido a que no existe una cultura de alimentación sana en nuestra sociedad, 

por ello se recomienda que nuestros socios estratégicos puedan no solo 

establecer un estándar de alimentos para cada consumidor sino que también 

involucren a los padres para que cambien los hábitos en familia. 

 
➢ Este cambio de hábito, se facilitará con un producto que capte rápidamente la 

atención de los consumidores finales, con un diseño acorde a la edad a la cual 

nos dirigimos y que consideren “divertida”. 

 
➢ A la fecha el entorno de instituciones educativas no ofrecen directamente a los 

padres familia planes nutricionales para sus menores hijos, por ello, la novedad 

de este producto captaría una cantidad de adeptos importante para satisfacer la 

necesidad de cambio de hábitos alimenticios. 

 
➢ Unos de los factores internos que se considera como primordial es el de 

distribución, el cual tiene que contar con un ratio de eficiencia sobresaliente 

debido a que los insumos para la elaboración de las loncheras deberán 

proporcionar al consumidor una experiencia agradable de consumo (productos 

frescos). Por ello se recomienda que proveer un sistema de cadena de frio de 

calidad para tal fin. 

 
➢ Respecto al precio, debemos considerar que al contar con un producto que 

satisface distintas necesidades y que cuenta con valores diferenciales, no será 

un limitante respecto a la toma decisión de compra. 

 
➢ Debemos señalar, que el desarrollo de este negocio tiene una gran probabilidad 

de crecimiento ya que formula un cambio en la cultura alimenticia 
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en  nuestros  niños  y que proporciona un valor diferencial de asesoría y 

seguimiento. 

 
➢ Adicionalmente, se propone que los niños también se involucren en el cuidado 

del medio ambiente, reciclando las loncheras utilizadas en depósitos aptos para 

este fin. 

 
 

Capítulo 3 Sondeo de Mercado 
 
 

3.1 Objetivo general 
 

• Conocer la aceptación y necesidad del consumo de productos nutritivos para 
niños entre 3 – 5 años de edad a través de la información obtenida por 
sondeo a padres de familia de los distritos de Surco, Miraflores y San Isidro. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

a. Identificar los hábitos alimenticios del mercado objetivo y los principales 
productos ofertados. 

b. Identificar las tendencias y beneficios en el consumo de alimentos 
saludables. 

c. Identificar a los principales competidores y sus canales de distribución. 

d. Comparar los precios de los productos nutritivos que se consumen en la 
actualidad 

e. Estimar el potencial del mercado objetivo para proyectar las ventas. 

 

3.3 Antecedentes 
 

➢ Actualmente existe una tendencia al consumo de productos nutritivos y que 
➢ genera interés entre los padres de familia quienes desean que sus hijos 

consuman productos que favorezcan su salud. 
 

➢ El poco tiempo destinado a la preparación de alimentos genera que los padres 
de familia opten por brindar a sus hijos alimentos conocidos como “comida 
chatarra” los cuales no aportan beneficios a la salud. 

 

➢ Existe una predisposición de los padres de familia para incrementar los gastos 
en el consumo de alimentos si los productos consumidos aportan mayores 
beneficios nutricionales. 
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3.4 Sondeo de Mercado Tipo Cualitativo 
 

Se realizaron dos sesiones de Focus group dirigido a madres de familia con edades 
entre 26 – 45 años, que trabajan y tienen hijos en educación primaria con edades 
comprendidas entre los 3 y 12 años pertenecientes al nivel socioeconómico A, B y C. 

 
Las madres de familia educan a sus hijos en colegios que pertenecen a los distritos de 
Miraflores, Surco y San Isidro. 

 
Las sesión sesiones tuvieron una duración de 75 minutos y se averiguó acerca de los 
hábitos alimentarios actuales, las preferencias de productos y la posible aceptación de 
los productos propuestos por el negocio.6

 

 
 

Estructura del Focus Group 

 
a. Preguntas Generales o de Apertura 

 
Con la finalidad de establecer un vínculo de confianza con el entrevistado se preguntó 
acerca de la constitución de la familia, los hábitos que tienen en relación a la 
preparación y compra de alimentos destinado a la lonchera de sus niños y el tipo de 
régimen alimenticio que llevan 

 
b. Hábitos en la preparación y consumo de loncheras 

 
El objetivo fue reconocer las costumbres de cada familia en relación a la preparación 
de loncheras, el tipo de alimentos que se suelen utilizar y las dificultades que quizás 
pueden encontrar al momento de evaluar productos nutritivos. 

 
c. Nutrición 

El objetivo fue reconocer las diferentes definiciones que los entrevistados tenían 
acerca de productos nutritivos para la buena alimentación de sus niños en edad pre 
escolar, aun cuando pertenecen a un mismo nivel socioeconómico y tienen hijos 
dentro del mismo rango de edad. 

 
d. Conocimiento del producto 

 
El objetivo fue reconocer aquellos productos que existen actualmente en el mercado y 
que son consumidos por los niños dentro de la lonchera que llevan a diario, así como 
identificar propuestas de valor similares que existen actualmente en el mercado. 

 
 

Se presentaron imágenes para ayudar a los entrevistados a conocer nuestro producto 
y servicio con la finalidad de obtener información acerca de nuestra propuesta de 
valor. 

 
 
 
 

 

6La guía de preguntas para FocusGroup se encuentra en el anexo N°1 
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e. Comunicación 

 
El objetivo fue conocer los canales de comunicación que utilizan los clientes para 
obtener información acerca de productos nutritivos para sus niños, recetas para 
loncheras e información de salud especializada. 

 
 

Resultados 
 

Las madres entrevistadas demostraron interés en el área de nutrición, sin embargo poco 
conocimiento en temas de alimentación para sus niños. 

 
En relación a la guía de preguntas indicadas en el Focus Group orientadas a la 
alimentación de los niños en edad pre escolar, se pudieron comprender los hábitos 
alimentarios de una familia moderna y actual de los distritos de Santiago de Surco, 
Miraflores y San Isidro. 

 
Así mismo, se pudo notar un cambio en las conductas alimentarias y actitudes en 
relación a la alimentación por parte de las madres comparado con el estilo de vida de 
los peruanos hace diez años. Estos cambios conductuales del consumidor son 
atribuidos principalmente al empoderamiento de la mujer dentro del hogar siendo 
actualmente las decisoras en el proceso de compra del hogar. 

 

Las entrevistadas relataron que por lo general envían productos industrializados en la 
lonchera de sus hijos pero son conscientes de que ellos cuenten con una alimentación 
balanceada. 

 
Los resultados fueron positivos, con aceptación del modelo de negocio. Se presentaron 
también críticas constructivas en relación a adecuar la propuesta de acuerdo a la edad 
escolar de los niños, a diversificar los insumos utilizados y mejorar características de 
diseño de marca y presentación. 

 
 

a. Hábitos en la preparación y consumo de loncheras 

• La preparación de la lonchera lo realiza la empleada debido al poco tiempo 

disponible que tiene la madre ocasionado por su actividad laboral. 

• El tiempo de preparación es alrededor de unos 15 minutos 

• La madres al preparar la lonchera les envían alimentos poco saludables. 

• Las loncheras se consumen a las 10 am que corresponde a la hora del break 

• Las compras de los productos que llevan las loncheras son programadas en 

promedio cada 15 días. 

• Las madres modernas consideran que es un dolor de cabeza determinar que 

enviar a diario en las loncheras. 

• Algunas marcas consumidas: Gloria, Club social, Filadelfia, 

• Las compras de fruta lo realizan en el mercado y los abarrotes en algún 

supermercado . 
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• Los niños llevan propina para realizar compras de alimentos dentro del colegio, 

sin embargo esta compra no reemplaza a la lonchera. 

 
b. Nutrición 

• Algunos niños presentan algún tipo de alergia ocasionado por productos 

empaquetados que cuentan con persevantes. 

• Las madres no consideran enviar dietas estrictas a sus niños dentro de la 

lonchera debido a que complacen sus gustos en lugar de una dieta balanceada. 

• Algunos productos que envían en las loncheras son :Galletas integrales, 

galletas de arroz, avena Quaker,Jamón, pan de molde, agua. Fruta picada 

(manzana, pera,mandarina,etc), huevo duro, leche, yogurt, hojuelas de maíz, 

palos de yuca, trigo atomico. 

• Todas las madres coincidieron en enviar agua. Otras bebidas: 
manzanilla,chicha de maíz morado 

 

• Las Loncheras que envían a diario a sus niños no cuentan con una 

alimentación balanceada. 

• Se preocupan por la buena alimentación de sus hijos. Las madres prefieren 

que se sientan satisfechos y que no suban de peso. 

• Las madres consideran como concepto de nutrición la presencia de frutas, 

proteínas, leche y cereales 

• Sustituyen las golosinas por frutas o snacks energéticos. 

• Las madres manifiestan que existe una tendencia en los colegios para trabajar 

con loncheras saludables. (Programa Kioskos saludables). 

• 

c. Conocimiento del producto 

 

• Las madres estarían dispuestas a pagar por el producto y servicio un valor de 

S/. 10 soles por lonchera. 

• La lonchera da la impresión de ser divertida, a los niños les gusta que las frutas 

se encuentren pelados y cortadas para poder consumirlas con facilidad. 



30  

 

d. Comunicación 

• Los colegios han adaptados los canales de comunicación con los padres de 

familia utilizando plataformas digitales (redes sociales) tales como Facebook, 

pagina web , correo electrónico , grupo en whatsapp. 

 
• Los medios a través de los cuales los padres se informan sobre nutrición, 

loncheras y dietas es a por medio de la web, folletos y documentación interna 

del colegio, asi como por medio de redes sociales. 

 
 

Conclusiones 
 

• Las madres no tienen idea del valor nutricional de los productos que consumen 

sus niños a diario dentro de las loncheras. 

 
• Debido al poco tiempo con el que cuentan las madres al compartir la jornada 

laboral con los quehaceres de la casa dejan la nutrición en manos de la 

empleada. 

• La lonchera llama la atención a las madres que tienen niños con problemas de 

alimentación lo que genera un mayor consumo por parte de los niños por su 

diseño divertido. 

• Al contar con una lonchera divertida contagia el consumo al resto de los niños. 

• El producto contribuirá al cuidado del medio ambiente al contener un envoltorio 

de origen reciclado. 

• Nutri Lunch cubre las expectativas de las mujeres encuestadas debido a que 

consideran que está relacionado de forma directa a la nutrición 
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3.5 Sondeo de Mercado Tipo Cuantitativo 

 
 

El objetivo fue reforzar los resultados obtenidos en el análisis cualitativo del focus group 
realizado a partir de preguntas relacionadas en los hábitos alimenticios de los niños en 
edad escolar, las preferencias de productos nutritivos y la posible aceptación del 
consumo de loncheras nutritivas por delivery según nuestra propuesta de negocio. 

 
Se realizó una medición por sondeo a través de encuestas dirigida a 376 madres de 
familia con edades entre 26 – 45 años, que trabajan y tienen hijos en educación primaria 
con edades comprendidas entre los 3 y 12 años pertenecientes al nivel socioeconómico 
A, B y C de los distritos de Miraflores, Surco y San Isidro. 

 

Resultados: 
 

Nivel de estudios para niños escolares de los distritos objetivos 
 

En relación al tipo del centro de estudio nuestra muestra representativa se concentra 
principalmente en Primaria en un 68%, y el 32% restante corresponde a nivel 
preescolares. 

 
 

 
Niños en edad escolar distribuidos por Distrito 

 
El 80% de nuestra población encuestada corresponde al distrito de Santiago de Surco 
que concentra la mayor cantidad de colegios potenciales para colocar nuestro 
producto. 

 

 

 

 

 
 

 

 

distritos objetivos 
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Contenido de la lonchera que lleva el niño a la escuela 
 

El principal producto que las madres envían en la lonchera son principalmente las frutas 
en un 23% que luego son complementadas con galletas en un 18%. Asimismo, se 
identificó la tendencia saludable de muchas de ellas por inculcar en sus hijos el consumo 
saludable de agua en un 13%. Con un preocupante consumo de jugos envasados en un 
12% ante lo cual reconocieron el escaso nivel nutritivo que presentan este tipo de 
productos. 

 

 

 

Alimentos que No le gusta llevar al niño dentro de la lonchera 
 

El producto con mayor rechazo por los niños es llevar en las loncheras huevo duro en 

un 30% debido al fuerte olor que expide y a la mala reacción de sus compañeros 

(bulling). Asimismo se identificó un 18% de rechazo por las frutas debido a que los 

niños prefieren pre procesada, cortada y pelada. 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

de la lonchera 

 

 

 

12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18% 

 

 

 

 

 

12% 
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Planificación de las madres en las loncheras enviadas al colegio 
 

Debido a sus constantes actividades ya que todo nuestro público objetivo trabaja, el 

57% de ellas planifica un día antes lo que enviará a sus niños en la loncheras. 

 

 

 
 

¿La lonchera reemplaza el desayuno que toma en la mañana su niño? 
 

El 79% de las madres envía a sus hijos al colegio luego de la ingesta de desayuno con 

lo cual la lonchera representa una merienda que refuerza la alimentación de los niños 

hasta la hora del almuerzo. 

 

 

 
 

Si, selecciono 
lonchera

 

en la noche que 
productos

 

llevará al 
 

siguiente día. 
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Conocimiento de las madres sobre el contenido calórico de los productos que 

utilizan en las Loncheras 

Es evidente el desconocimiento por partes de las madres de familia del valor 
nutricional de los alimentos que llevan sus niños en las loncheras en 77%. 

 
 
 
 

 

 
Tiempo para preparación de una lonchera 

 
La diversidad de actividades con las que cuentan las madres de familia hace que el 
41% de ellas no disponga de tiempo para la preparación de una adecuada lonchera 
para sus niños. Por otro lado, el 38% de ellas ocupa entre 10 a 15 minutos en 
preparación. 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

elaborado 

 

De 10 a 15 

38% 

 

 

 

4% 

Más de 15 

17% 
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Lugares que frecuentan las madres al comprar los alimentos de la loncheras de 
sus niños 

 
Debido al crecimiento del canal moderno en nuestro país las madres de familia 
prefieren acudir en un 79% al Supermercado para realizar las compras de alimentos 
de las loncheras debido a la variedad y calidad de productos que estas pueden 
ofrecer. Sin dejar de lado un 15% que aún realiza este tipo de compra en bodegas. 

 
 

 

 
Marcas que suelen comprar las madres para la lonchera de sus niños 

 
La elaboración de la lonchera concentra productos de las marcas principalmente 
Bimbo 20%, Gloria 17% y Frugos 16% lo que demuestra que si bien se trata de 
productos de calidad y marcas de prestigio no necesariamente son saludables. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

79 % 
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Frecuencia que tienen las madres al comprar alimentos para loncheras 
 

Debido a la falta de tiempo que presentan las madres para realizar las compras de 
alimentos para las loncheras y considerando que algunos productos son perecibles, el 
72% de ellas realizan las compras de manera semanal para mantener la calidad y 
frescura de los alimentos. 

 

 
 

Gasto promedio de las madres al comprar alimentos para loncheras 
 

El gasto promedio se encuentra entre 5 a 10 soles que equivale al 60% de 
participación y que está alineado al costo que estarían dispuestas a pagar por el 
servicio de loncheras delivery. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Menos de S/.5.0 

 

Más de S/.30  

 
 

 

  

 

 



37  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nivel de confianza para tercerizar la alimentación de los niños 
 

La tendencia por llevar una dieta balanceada se manifiesta en un 81% de madres que 
prefieren tercerizar la alimentación de sus niños considerando el valor agregado de 
contar con la asesoría de profesionales en salud nutricional. 

 

 

 

26% 
 

45% 

 

sus niños 

Entre S/.10 a S/. 15 

21%  4% 

 
Solo S/. 5 

 

NO 

 

 

 

 

 

 



38  

Conocimiento sobre el servicio de loncheras delivery para sus niños en edad 
escolar 

 
El 98% de las madres encuestadas indican que no conocen el servicio de loncheras 
delivery para sus niños en edad escolar, lo que representa una oportunidad en un nuevo 
mercado y un público objetivo que valora la nutrición y productos prácticos de consumir. 

 

 

Conclusiones 
 

✓ Pudimos identificar que las madres incluyen en las loncheras de sus niños 
productos que son del agrado de ello y que no precisamente otorgan un balance 
nutricional para su desempeño escolar. 

 
✓ Se concluye que existen un desconocimiento de las madres respecto al 

contenido nutricional de productos que llevan sus niños en las loncheras. 
 

✓ Se pudo identificar que con la finalidad de preservar las frutas y verduras en buen 
estado se realizan las compras con una frecuencia semanal ya que las madres 
disponen de poco tiempo para compartir sus actividades laboras y quehaceres 
del hogar. 

 
✓ Se presenta una oportunidad para ofrecer un producto nuevo en un mercado aún 

no desarrollado ya que existe un interés de las madres en temas nutricionales y 
que a la vez buscan dosificar su tiempo en todas sus actividades. 

 

 

No 
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3.6 Proyección del Mercado Potencial 

 
3.6.1 Determinación del Mercado potencial por Colegios 

 
 

 

MERCADO POTENCIAL DE COLEGIOS DISTRITOS DE SURCO, MIRAFLORES Y SAN ISIDRO 
 

Tabla 1. Mercado Potencial de Colegios en el 2014 - Lima Metropolitana 
 

 Colegios % Privado % Publico % 

Inicial 8,164 49% 4,678 57% 3,486 43% 

Primaria 4,698 28% 3,765 80% 933 20% 

Secundaria 2,787 17% 2,127 76% 660 24% 

Otros 1,098 7% 764 70% 334 30% 

Educacion 
Basica 
Regular 

 
 

16,747 

 
 

100% 

 
 

11,334 

 
 

68% 

 
 

5,413 

 
 

32% 

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar 2014 
 
 
 
 

Tabla 2. Mercado Potencial de Colegios en el 2014 por Distrito Objetivo y Tipo 

Inicial y Primaria 

 Colegios % Privado Publico 

Santiago de Surco 433 3.4% 293 140 

Miraflores 109 0.8% 74 35 

San Isidro 55 0.4% 37 18 

Otros Distritos 12,265 95% 8,301 3,964 

Total 12,862 100% 8,705 4,157 

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar 2014 



 

 
 
 
 
 

Tabla 3. Mercado Potencial de Colegios en el 2014 por Distrito Objetivo y NSE 

Colegio Privado - Inicial y Primaria 

 
Alumnos 

NSE 
A,B,C 

 
Colegio 
Privado 

Privado - 
NSE A 
(Alto) 

Privado - 
NSE B 
(Medio) 

Privado - 
NSE C 
(Bajo) 

 
Publico - 

NSE D Y E 

Mercado 
Potencial 
Colegio 

NSE A,B,C 

Alumnos 
por 

Colegio 
Privado 

% Colegios 
en NSE* 

   
33.9% 

 
43.9% 

 
22.1% 

 
100% 

  

Santiago 
de Surco 

 
16,837 

 
293 

 
99 

 
129 

 
65 

 
140 

 
293 

 
57 

Miraflores 6,915 74 25 32 16 35 74 94 

San Isidro 3,908 37 13 16 8 18 37 105 

Total 27,660 404 137 178 89 193 404  

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar 2014 
* Niveles Socioeconómicos en Lima Metropolitana y Callao - Compañía peruana de estudios de mercados y opinión 
publica (CPI) – 2013 
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Tabla 4. Determinación de la Participación de Mercado de los Colegios 

Privados por NSE y Distrito objetivo en el 2015 
 

 
Distrito 
Objetivo 

Mercado 
Potencial 
Colegio 
Privado 

NSE A,B,C 

 

Alumnos por 
Colegio 
Privado 

Participación 
Mercado 

NSE A,B,C 
(N° Colegios) 

Participación 
Mercado 

NSE A,B,C 
(N° Alumnos) 

  4%  

Santiago de 
Surco 

 
293 

 
57 

 
12 

 
673 

Miraflores 74 94 3 277 

San Isidro 37 105 1 156 

Total 404 68 16 1106 

 
 

 
3.6.2. Determinación del Mercado potencial por Alumnos 

 

 

Tabla 5. Mercado Potencial de Alumnos matriculados en el 2014 - Lima 

Metropolitana 
 

 Alumnos % Hombres % Mujeres % 

Inicial 426,546 19% 216,091 51% 210,455 49% 

Primaria 826,872 37% 421,490 51% 405,382 49% 

Secundaria 636,120 29% 317,422 50% 318,698 50% 

Otros 324,265 15% 138,147 43% 186,118 57% 

Educacion 

Basica 
Regular 

 

 
2,213,803 

 

 
100% 

 

 
1,093,150 

 

 
49% 

 

 
1,120,653 

 

 
51% 

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar 2014 
 
 
 

 

Tabla 6. Mercado Potencial de Alumnos matriculados en el 2014 - Colegio 

Privado y Público - Lima Metropolitana 
 

 Alumnos % Hombres Mujeres 

Publico 1,160,788 52% 573,183 587,604 

Privado 1,053,016 48% 519,967 533,049 

Educación 

Básica 

Regular 

 

 
2,213,803 

 

 
100% 

 

 
1,093,150 

 

 
1,120,653 

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar 2014 



41  

Tabla 7. Mercado Potencial de Alumnos matriculados en el 2014 por 

Distrito Objetivo, Sexo y Tipo de colegio - Inicial y Primaria 
 

 Total 
Alumnos 

 
% 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 
Privado 

 
Publico 

Santiago 
de Surco 

 
38,686 

 
3.2% 

 
19,103 

 
19,583 

 
18,401 

 
20,285 

Miraflores 15,889 1.3% 7,846 8,043 7,558 8,331 

San Isidro 8,979 0.7% 4,434 4,545 4,271 4,708 

Otros 
Distritos 

 
1,155,991 

 
95% 

 
570,815 

 
585,176 

 
549,858 

 
606,133 

Total 1,219,545 100% 602,197 617,348 580,088 639,457 

Fuente: Ministerio de Educacion - 
Censo Escolar 2014 

 
 
 
 
 
 

Tabla 8. Mercado Potencial de Alumnos matriculados en el 2014 por 

Distrito Objetivo y NSE 

Colegio Privado - Inicial y Primaria 
 

  

Total 
Alumnos 

 

NSE A 
(Alto) 

 

NSE B 
(Medio) 

 

NSE C 
(Bajo) 

 

NSE D Y 
E 

Mercado 
Potencial 

NSE 
A,B,C 

% Alumnos 
en NSE* 

  
31.1% 

 
41.1% 

 
19.3% 

 
8.5% 

 

Santiago 
de Surco 

 
18,401 

 
5,723 

 
7,563 

 
3,551 

 
1,564 

 
16,837 

Miraflores 7,558 2,350 3,106 1,459 642 6,915 

San Isidro 4,271 1,328 1,755 824 363 3,908 

Total 30,230 9,402 12,425 5,834 2,570 27,660 
Fuente: Ministerio de Educacion - Censo Escolar 2014 
* Niveles Socioeconomicos en Lima Metropolitana y Callao - Compañia peruana de 
estudios de mercados y opinion publica (CPI) – 2013 
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ESTIMACION DE LA DEMANDA DE LONCHERAS NUTRITIVAS PARA NIÑOS 
"NUTRlLUNCH" 

 
 

Tabla5. Proyección de Alumnos 2015 - 2020 por Distritos Objetivo 

Colegio Privado - Inicial y Primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4% 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar 2014 

** Estimaciones y Proyecciones de la poblacional de niños 1950 -2050 - INEI 2014 

Elaboración propia 

 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tasa de Crecimiento de la población de 
niños ** 

 
1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 

Santiago de Surco 16,837 17,029 17,223 17,420 17,618 17,819 18,022 

Miraflores 6,915 6,994 7,074 7,155 7,236 7,319 7,402 

San Isidro 3,908 3,952 3,998 4,043 4,089 4,136 4,183 

Mercado Potencial Alumnos 27,660 27,976 28,295 28,617 28,944 29,273 29,607 

Participación de MDO (Alumnos) 1,106 1,119 1,132 1,145 1,158 1,171 1,184 

Cantidad de Loncheras Anuales 199,155 201,426 203,722 206,045 208,393 210,769 213,172 

Ventas Anuales S/. 1,991,555 2,014,259 2,037,221 2,060,445 2,083,935 2,107,691 2,131,719 
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Estimaciones de la Población de Madres en la PEA de 25-44 ABC con hijos de 03-11 años y en educación escolar 
- 2015 

 
 
 

Distritos 

 

Pob. 
Mujeres x 

Distrito 

 

Pob. 
Hombres 
x Distrito 

 

Poblacion 
Total x 
Distrito 

Pob urbana 
03-11 años 

Ed. 
Primaria x 

distrito 

 

%Pob. 
Mujeres x 

Distrito 

% Pob urbana 03- 
11 años Ed. 

Primaria x distrito 
con respecto 

Madres 

 

 
HM 25-44 

INEI 

 
 

M 25-44 

 

 
Madres 

INEI 

 
 

%Madres 

 

M 25-44 
ABC 

% Madres 
de 25-44 
ABC con 
hijos de 

03-11 años 
Ed. 

Primaria 

Tasa 
actividad 

Urbana 
Mujer 25- 

44 
2015 

% Madres 
de la PEA 

de 25-44 
ABC con 

hijos de 03- 
11 años Ed. 

Primaria 

PERÚ 15,545,829 15,605,814 31,151,643 
 

50% 
 

9,309,129 4,645,602 8,227,700 53% 
    

Lima 5,046,374 4,791,877 9,838,251 1,315,056 51% 49% 3,020,545 1,549,340 2,670,816 
 

1,468,775 723,195 75% 545,151 

MIRAFLORES 45,510 36,422 81,932 5,438 56% 23% 24,544 13,633 24,086 
 

12,924 2,918 
 

2,199 

SAN ISIDRO 30,759 23,447 54,206 3,927 57% 24% 15,308 8,686 16,279 
 

8,235 1,986 
 

1,497 

SANTIAGO DE 
SURCO 

 
186,656 

 
157,586 

 
344,242 

 
36,026 

 
54% 

 
36% 

 
104,540 

 
56,684 

 
98,789 

  
53,736 

 
19,596 

  
14,772 

Poblacion 
estudio 

 
262,925 

 
217,455 

 
480,380 

 
45,391 

   
144,392 

 
79,004 

 
139,154 

  
74,896 

 
24,501 

  
18,469 

FUENTE: Proyecciones Especiales del Boletín Demográfico Nº 36-INEI, 2015 
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Capítulo 4 Dirección Estratégica 
 

4.1. Visión 
 

Ser la mejor empresa en proporcionar alimentos de alta calidad nutricional que 
fomente el desarrollo físico e intelectual de los niños en edad escolar. 

 

4.2. Misión 
 

Brindar una mejor calidad nutricional a niños en edad preescolar para que tengan 
una vida saludable presentando una combinación perfecta de alimentos además 
de contribuir con la reducción de tareas domésticas para los padres de familia. 

 

4.3. Valores 
 

Valor Descripción 

 
 

Orientación al cliente 

Satisfacer las necesidades del cliente y superar sus 
expectativas, ofreciendo productos elaborados con 
balance nutricional, agradable sabor y 
practicidad. 

Creatividad e Innovación Contar con personal calificado con capacidad 
creativa para el diseño de las loncheras. 

Cuidado del medio ambiente VaConcientizar en los consumidores y a la 
sociedad sobre el cuidado del medio ambiente a 
través del uso de materiales reciclados. 

Confianza La organización de la empresa se basará en la 
confianza entre todos los trabajadores, con el fin de 
que estén satisfechos y comprometidos con la 
empresa. 

 

4.4. Estrategias 

Estrategia general: 

 
Nutri Lunch apuesta por una estrategia de diferenciación. Esta marca nueva en el 
mercado busca lanzar productos nutritivos caracterizados por su balance 
nutricional, presentación divertida y simplifica las labores diarias del ama de 
casa. 
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Estrategia específica: 

 
 Objetivo Acciones 

1  
 
 

 
Establecer una lonchera nutritivo para niños en 

edad preescolar. 

 

Incluir insumos saludables de origen 
andino y tropical. 

 

Establecer controles trimestrales 
nutricionales y odontológicos. 

 

Realizar campañas y charlas de 
nutrición, así como vistas guiadas a 
la planta de producción con los 
padres de familia. 

2  

 
Promover el consumo de alimentos nutritivos 

desde temprana edad 

 

Fomentar el consumo de alimentos 
saludables con productos que capten 
la atención del niño y al mismo 
tiempo los nutran. 

 

No usar comida “chatarra” 

3  
 

Generar un vínculo de confianza a través de 
una buena selección de productos que cumpla 

con los estándares nutricionales de la 
alimentación diaria de los niños en edad 

preescolar 

 

Interacción entre los padres y nuestro 
staff de profesionales calificados en 
salud. 

 
Enviar información nutricional vía 
internet a los clientes con contenido 
sobre beneficios nutricionales de la 
lonchera (tabla nutricional y calórica). 
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Estrategia operativa: 

 
 Objetivo Acciones 

1  
Implementar un equipo de producción a través 
de madres de familia de escasos recursos que 
transmitan una imagen de un producto casero 

(sano y confiable). 

Seleccionar un staff de trabajadoras 
comprometidas con su trabajo y la 
alimentación de los niños. 

 

Capacitar al personal para que sean 
parte de la propuesta de marca. 

2  
 

 
Implementar un local de producción y realizar 

la distribución dentro de los colegios. 

 

Comunicar la marca en lockers 
ubicados afuera de las aulas de clase 

 

Comunicar la marca en las unidades 
de transporte 
para llamar la atención de los niños 
mediante la identificación del logotipo 
Nutri Lunch 

3  
Establecer relaciones con proveedores 

estratégicos para la adquisición de insumos 

Contratar servicios tercerizados para 
la adquisición de insumos pre 
elaborados con la finalidad de reducir 
tiempos en los procesos. 

 
 

4.5. Ventaja Comparativa 

 
 

Nutri Lunch se diferencia de las loncheras tradicionales en ofrecer alimentos de 
calidad nutricional, diseño divertido y de agradable sabor, destinado al consumo de 
niños en edad preescolar. De esta manera se busca cubrir la necesidad de los 
padres de familia que disponen de escaso tiempo para elaborar las loncheras de sus 
hijos. 

 

Con esta finalidad se muestra un cuadro comparativo en cantidades calóricas entre 
la alternativa de lonchera Nutri Lunch respecto a una lonchera tradicional, mostrando 
los beneficios nutricionales que ofrece el producto. 

 

 
Triple tradicional Calorías por 

sándwich 
Sándwich de jamón 
de pavo 

Calorías por 
sándwich 

4 rodajas de pan 
blanco 

1,000 a 1,600 calorías 2 rodajas de pan 
integral 

200 a 300 calorías 

Media palta  2 rodajas de lechuga orgánica 
dos huevos duros  2 rodajas de tomate  

cinco cucharadas de mayonesa para untar en el 
pan 

2 rodajas de jamón de pavo 

sal al gusto  gotas de aceite de oliva  
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Pirámide alimenticia para niños 
 
 

 

4.6. Ventaja Competitiva 

 
Nutri Lunch busca incursionar en el mercado de alimentos escolares a través de una 
propuesta única y diferenciada. 

 

Buscamos educar a la sociedad desde temprana edad en consumir alimentos 
variados, ricos en vitaminas, proteínas y calorías. 

 

Ofreceremos las loncheras nutritivas a los niños de forma personalizada dentro de 
las instalaciones escolares teniendo en cuenta las especificaciones nutricionales de 
cada consumidor. 

 
Brindaremos una labor social contratando a amas de casa de escasos recursos para 
generar fuente de trabajo y al mismo tiempo concientizar al cliente y al consumidor 
al cuidado del medio ambiente al consumidor productos con materiales ecológicos. 
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4.7. Plan de Marketing 

Objetivos del Plan de Negocio 

Objetivos de Marketing 

• Contar con un 4% de participación en el mercado de loncheras para niños en 
edad pre escolar en el primer año, a través de una propuesta de valor única que 
nos permitirá cubrir la necesidad de nutrición dentro del segmento de amas de 
casa al cual nos dirigimos. 

 

• Generar recordación de la marca Nutri Lunch en un 30%durante el primer año 
de operaciones al 2016, resaltando las características del producto basados en 
la nutrición y diseños divertidos de las loncheras para niños, en la ciudad de 
Lima. 

 
• Generar fidelización por parte del público objetivo a la marca Nutri Lunch a lo 

largo del primer año de operaciones 2016. 
 

Objetivo de Ventas 
 

• Obtener ventas totales por dos millones de nuevos soles al cerrar el primer año 
de operaciones al 2016, en la ciudad de Lima. 

 

Objetivos Financieros 
 

• Obtener una utilidad neta por 600,000 nuevos soles lo que equivale a un ROS 
de 30% a partir de la venta de las loncheras nutritivas para niños al cerrar el 
primer año de operaciones al 2016, en la ciudad de Lima. 

 
 

4.8. Segmentación del Mercado 

Geográficos : 

➢ La población objetivo está conformada por las madres de familia que educan a sus 
hijos en colegios privados pertenecientes a los distritos de Miraflores, Surco y San 
Isidro de Lima Metropolitana. 

 
 

Demográficos : 
 

La población objetivo está conformada por: 
 

 Mujeres madres de familia que trabajan de forma dependientes o independientes. 
 

➢ Edades entre 26 – 45 años, pertenecientes al nivel socioeconómico A, B y C. 

 
➢ Mujeres con hijos en educación primaria con edades comprendidas entre los 3 y  

12 años. 
 

 Ingreso familiar promedio de 1,500 soles mensuales. 
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Psicográficos: 
 

➢ Mujeres modernas y tecnológicas. 
 

 El 80% de las amas de casa son las decisoras de compra del hogar. 
 

➢ Buscan alternativas prácticas y nutritivas que faciliten su rol como madres sin dejar 
de lado sus actividades laborales y/o profesionales. 

 

➢ Mujeres con menos tiempo en su día a día por lo que buscan productos que 
simplifiquen su vida. 

 

 Son las primeras en probar nuevas propuestas de productos alimenticios. 

 
 Cuando encuentran una marca que les brinda calidad se vuelven fieles a ella. 

 
➢ Se preocupan por los contenidos nutricionales de los alimentos que consumen su 

familia pero también son sensibles al precio. 

 
 
 

4.9. Posicionamiento de la Marca 
 

“Para amas de casa que trabajan y que tienen hijos en edad pre escolar que buscan 
productos prácticos y nutritivos para la alimentación de sus hijos, Nutri Lunch es un 
producto que ofrece alimentos de calidad nutricional, diseño divertido y practicidad 
al eliminar el tiempo de preparación de las loncheras diarias de las madres de 
familia”. 

 
 
 

Alimentos con Valor Nutricional 

 
 

Innovación y Ecología 

(diseñ os llamativos y biodegradables) 

Practicidad 

(Elimiñacio ñ de tiempos 

eñ la preparacio ñ de loñcheras) 
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5.0. Marketing Mix 
 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término creado 
por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro componentes 
básicos: producto, precio, distribución y comunicación. El marketing mix se lo utiliza 
para crear un intercambio de ideas que de una u otra forma satisfaga la necesidad tanto 
de los individuos como de las organizaciones.1 

 
A continuación se grafica un esquema bajo el cual se desarrollara el marketing mix del 
servicio de Nutri Lunch. 

 

 
A continuación detallamos las decisiones a tomar en cada uno de los elementos del 
Marketing Mix. 

 

a. Producto 
 

El producto puede ser definido como un conjunto de atributos que el consumidor 
considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. 
Relacionado con el negocio de servicio de loncheras nutritivas, los alimentos que van  a 
ser utilizados para la elaboración de la lonchera tienen que ser seleccionados por 
personal especializado y que contengan alto valor nutricional y balanceado con la dieta 
de cada niño, asimismo la presentación de los empaques utilizados serán de material 
biodegradable con la finalidad de crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. 

 
Este producto está dirigido para la satisfacción de las necesidades de los padres de 
familia en cuanto a la alimentación de sus hijos y de contar con mayor tiempo para 
desarrollar otras actividades que no estén necesariamente vinculadas a la compra o 
preparación de comida para la lonchera de sus hijos. 

 
En la actualidad la mayoría de instituciones educativas poseen kioscos que proveen 
alimentos conocidos como snacks, son productos con alto contenido de grasas trans (no 
saludables para los niños escolares), y las bebidas propuestas son gaseosas o jugos de 
sabores artificiales. 

 

Promoción Distribución 

Precio Producto 
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Dentro de las características y atributos del producto, podemos mencionar las 
siguientes: 

 
- Previo a la elaboración de la lonchera se deberá contar con una ficha de cada 

niño, en la que se tendrá información relevante respecto a la alimentación, 
preferencias, alergias, contraindicaciones, etc. 

 
- Esta ficha será elaborada por personal de salud especializado en nutrición de 

niños con la finalidad de que el producto final estimule la confianza de los padres 
de familia (clientes de nuestro producto). 

 

- Los productos tales como frutas, pan, yogur, cereales, etc. serán sometidos a 
controles para mantener siempre estándares de calidad que permitan que la 
lonchera sea consumida en el mejor de los estados (fresco). 

 
- Las frutas y/o verduras serán procesadas tanto en corte, como en liberación de 

semillas para que los niños no tengan problemas al consumirlas. 
 

- En caso de las frutas de estación tales como mango, sandía, mandarina, etc, se 
procurara mantener un stock constante con proveedores de provincia. 

 

- Las presentaciones de los alimentos cuentan con diseños elaborados por el 
departamento de producción con motivos infantiles, con la finalidad de incentivar 
el consumo de manera lúdica. 

 
- En cuanto al envase de la lonchera, se trabaja íntegramente con materiales 

biodegradables para fomentar el cuidado del medio ambiente. Este envase 
tendrá diseños de acuerdo a la edad del niño y se caracterizara por contener 
información nutricional de los productos que consumen, además de juegos tales 
como ludo, figuras, secuencias, encuentra las diferencias, etc. 

 

- Respecto a los recipientes que contendrán los alimentos en si, serán de plástico 
utilizado para el consumo de alimentos. Estos envases serán transparentes para 
que aprecie el contenido. 

 
 

b. Marca 
 

Justificación del nombre y el Logotipo 
 

Para la puesta en marcha de Nutri Lunch se consideró el core bussines del negocio y 
además se utilizan la unión de dos palabras Nutrición y Lonchera. 

 

La palabra nutrición es la connotación directa en cuanto al tipo de servicio que se busca 
implementar en el mercado. Es decir, introducir al mercado limeño un producto nutritivo 
que contenga alto valor nutricional y que a la vez sea divertido para los niños que la 
consumen, esto se logrará con una adecuada presentación del producto a consumir. 

 

Por ello decidimos sustituir Nutritivo por “Nutri” evocando en la palabra completa un 

sentido de sano y dieta balanceada. 
Con respecto a la segunda palabra “Lunch”, se buscó transmitir la idea principal del 
negocio que es “Lonchera”. Por otro lado la palabra “Lunch”, quiere decirel tipo de 
refrigerio que se suele tomar a determinadas horas. 



52  

La palabra está escrita en inglés, pero mantiene un idioma universal de manera que 
resulta fácil de recordar y entender. 

 
A continuación se presenta el logotipo finalizado: 

 

 

 
El logotipo de Nutri Lunch tiene una connotación relacionada con la palabra nutrición, 
de manera que tiene que ser llamativo y de fácil reconocimiento. 
El logotipo ha sido creado en base a treselementos que vinculan claramente la 
tendencia saludable. 

 
 

Niño: Que representa nuestro consumidor final, además simboliza vida, diversión, 

entusiasmo y es la generación formará la sociedad del futuro. 
 

Manzana (Corazón): Representación gráfica de una alimentación sana y natural, así 
como como el vínculo emocional y de confianza que se generara con los clientes (padres 
de familia) 

 

Agua: Representa oxígeno, salud y vida. 
 

COLORES 
 

Negro: Representa fuerza, responsabilidad y compromiso de la empresa hacia los 
padres de familia (clientes). 
Verde: Representa bienestar, naturaleza y salud que nuestro producto brindará. 
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Representación de los Colores 
 

Tipografía: El tipo de letra que se utilizó es Handwriting Dakota la misma que evoca 
en su forma curva y movimiento dinámico; diversión y lúdico. 

 
 

 

 
 

Orientación del producto 
 

Lo que busca Nutri Lunch es satisfacer necesidades de tanto en consumidores como 
clientes de la siguiente manera: 

 

Para clientes - Padres de Familia: 

- Ahorrar tiempo en las mañanas, evitando que envíen a sus niños una lonchera 
con bajas propiedades nutricionales o comida chatarra. Con ello tendrán más 
tiempo para ellos y disminuye la preocupación de saber que preparar y/o comprar 
en la lonchera del día siguiente. 

- Garantizar una buena alimentación para sus hijos. 

- Confianza, al certificar todos los alimentos que son consumidos por sus hijos 
para evitar problemas de salud y físicos. 

- Orientación nutricional a base de especialista de la salud, nutricionistas, 
dentistas, etc. 

 

Para consumidores - Niños escolares entre 3 a 12 años: 
- Generar hábitos alimenticios sanos. 
- Generar conciencia del cuidado del planeta. 
- Motivar el desarrollo mental con juegos en las cajas de loncheras. 

 

Empaques: 
 

Respecto a 
Asimismo, se premiara en una segunda etapa a los niños que resuelvan un acertijo 
planteado en la caja, el premio consistirá en la entrega de un juguete didáctico. 

 

Es importante también mencionara que se fomentara reciclaje con envases 
estratégicamente dispuestos en el colegio donde se haga la distribución de la lonchera. 
Este proceso no sólo garantiza el cuidado del medio ambiente, sinotambién la facilidad 
de disposición de desperdicios. 

 

Lo que buscamos con estas iniciativas es fomentar la preferencia de los consumidores 
finales, los niños. 
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Materiales utilizados en la elaboración de los envases 
 

✓ Embalaje: Cartón corrugado de sustrato blanco en onda E y con impresión a full 
color. Se utilizará Papel reciclado para la elaboración de la lonchera con diseños 
infantiles, dicha lonchera será sellada con un precinto plástico adhesivo. 

✓ Envases de plástico de color y tapas transparentes que contendrá los alimentos 
y líquidos que se apreciaran a simple vista. 

 

 
 

Actividad previa a la elaboración: 
 

Actividades Desarrollar 
 

1.- Elaboración de menús en base a las preferencias de los niños y en base a las 
sugerencias tanto elchef como del nutricionista. 

 

2.- Elección del menú, los padres de familia pueden escoger o votar por el menú que 
prefieran. 

 
3.- DistribuciónContacto directo con los colegios. Entrega de las loncheras a horas de 
la mañana a través de furgonetas acondicionadas con cadena de frio. 

 
4.- Revisar el progreso de los hábitos alimenticios de los niños respecto al consumo de 
las loncheras que se proporcionan diariamente. 

 

5.- Control periódico de loncheras entregadas para medir la calidad del producto 

 
 

Servicio asociados: 
 

Los servicios que se van a proporcionar sin costo es la asesoría nutricional a través de 
un profesional de la salud con especialización en Nutrición y Dental para niños, esta 
asesoría se brindara cada tres meses de manera presencial en las instalaciones del 
colegio 
Asimismo, se colgaran a través de Facebook con link a la intranet de la empresa 
información de relevancia respecto a alimentos balanceados, menú del día y de la 
semana y además tips de salud importantes para toda la familia. 
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c. Precio 
 

Para elaborar una estructura de precios se procedió a realizar el siguiente esquema 
considerando los factores más influyentes: 

 
 

 

  
 

 
 

La elasticidad de la demanda: 
 

Respecto a este tema podemos indicar que el segmento de clientes a los cuales está 
dirigido este producto son de capacidad adquisitiva alta y que sobre todo valoran la 
personalización del cada lonchera para sus niños y que tengan conciencia de la 
importancia de la nutrición balanceada tanto para su desarrollo físico como mental. 

 
Por ello Nutri Lunch mantendráuna política de precios que no sean ni muy bajos ya que 
se pierdeexclusividad, pero tampoco muy altos para poder mantener un equilibrio de la 
demanda. 

 

Estructura de los costos: 
 

Nutri Lunch, tiene contratos con colegios para la comercialización de loncheras nutritivas 
lo que le permite tener un mayor manejo de todos los costos ya que con ello se elimina 
el sobre stock de productos o insumos que interviene en la elaboración de cada 
lonchera. 

 
Se tendrá mucho cuidado en la tercerización de empresas que proveen de alimentos ya 
procesados para disminuir los costos de producción, asi como tambien los costos que 
significan la distribución del producto terminado en cada colegio a la hora establecida 
como break o refrigerio. 

 
 

Objetivos de Marketing: 

 
 

 
Preoveedores 

 
 
 

la demanda 

 
 
 

Marketing 

Precio 
Final 

 
 
 

Costos 
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La valor diferencial con la desea posicionarse la marca Nutri Lunch está fundamentada 
en tres aspecto importantes, el alto valor nutricional y calidad con la que se preparan 
cada lonchera, el motivar la alimentación de los niños en base a una experiencia lúdica 
y proveer de un sistema de asesoría tanto on line como presencial a los padres de 
familia. 

 

Por ello, el precio con el que se penetra el mercado tendrá en cuenta todos estos 
diferenciales que son valorados por segmentos de poder adquisitivo medio alto 

 
Para poder asignar un precio adecuado se procedió a realizar una investigación en 
cuanto al precio,la cual fue realizada en base a los siguientes parámetros: 

 

- Precio de los alimentos por unidad (una bebida, una fruta, un sanguche, un 
yogurt, etc.), es decir la lonchera desglosada. 

- Precio de la lonchera una vez incorporados todos los alimentos. 
- Se tomó en cuenta el valor que los clientes están dispuestos a pagar, el mismo 

que varía entre 10 y 12 nuevos soles. Esta información fue tomada de las 
respuestas de las entrevistas realizadas (FocusGroup). 

- El promedio de dinero que los padres de familia gastan en relación a la 
elaboración de una lonchera, seleccionando productos de un supermercado. 

 
 

d. Distribución 

 
Los medios de distribución son determinantes en el establecimiento de estándares de 
calidad debido a que se trata de alimentos perecibles que tienen que mantener su 
estructura de sabor y propiedad nutricional hasta llegar al consumidor final. 
Por ello, hemos determinado que la distribución se realizará de manera directa, sin 
intermediarios y con las siguientes características: 

 

- Un único centro de abastecimiento y de producción de las loncheras el cual 
deberá contar con la infraestructura necesaria para poder organizar las 
siguientes áreas: 

 
▪ Producción 

• Oficinas administrativas 
▪ Almacén de productos e insumos con cadena de frio 
▪ Estacionamiento para los camiones de distribución 
▪ Logística, despacho. 
▪ Call Center para rastreo Georeferencial. 

 
- Contar con un sistema de Georeferenciación de rutas para abarcar zonas por su 

cercanía y/o su complejidad respecto a la entrega de productos. 
 

- Camiones con una estructura de cadena de frio adecuado para mantener los 
productos frescos antes su consumo. 

 
- La distribución se realizará en horas de mañana previo al inicio del Break de  los 

colegios, con la finalidad de que todos los colegios satisfagan su necesidad de 
alimentos a la hora exacta. 

 
- Luego del consumo respectivo, cada aula de colegio deberá proceder a recliclar 

los desperdicios en los contenedores diseñados con los logos de la marca. 
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- En el transcurso de la mañana se realizará el recojo de los desperdicios tanto 
orgánicos como no orgánicos, a través de una entidad sin fines de lucro. 

 

La Rapidez y eficiencia en la distribución de las loncheras nutritivas es también un 
diferencial de servicio que la empresa tomara en cuenta para posicionarse en los 
clientes. 

 
A continuación presentamos el diagrama de la distribución del producto: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Promoción 
 

Las loncheras nutritivas son producto de carácter selectivo, razón por la cual deberá ser 
comunicada a través de medios selectivos y puntos de contacto relevantes para ellos a 
través de los cuales podamos crear vínculo directo con nuestro consumidor y 
principalmente dar a conocer nuestro producto. 

Planta de 
 

 
 

 

Area de 

 

Ruta 
 

 

 
 

a unidades 
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Objetivos Promocionales 
 

✓ Promover nuestro servicio entre los padres de familia dando a conocer la 
marca. 

 

✓ Otorgar información útil para el consumidor sobre nutrición y alimentación para 
sus niños. 

 
✓ Crear cambio de comportamiento. 

 
✓ Generar ventas. 

 

Herramientas de promoción sugerida.- 
 

a) Etapa de Lanzamiento.- Presentación del producto en “Ferias Escolares” 

realizadas a fin o inicio de año, con presencia del representante de la marca, 

directivos de la institución (aval), padres de familia, alumnos y staff de 

especialistas: nutricionista y dentista. 

 
 

El evento consistirá en dos partes: 
 

✓ Presentación de “Nutri Lunch” a través de un video institucional que narre el 
origen y creación de la marca. 

 
✓ Presentación de los gerentes sobre la visión de negocio que surgió de la 

necesidad de los mismos dueños. 
 

✓ Seguido de una charla sobre nutrición por parte del chef donde explicará los 
beneficios de los productos y preparará in situ algunas loncheras creativas 
(combinación de los mismos). 

 
b) Distribución y Merchandising.- 

 

✓ La distribución de las loncheras es 100% directo a los colegios a través de 
nuestro personal capacitado para ello que colocará cada uno de ellos en lockers 
especiales ubicados al exterior de los salones, en los pasillos. 

 
✓ Los lockers estarán debidamente revestidos con banners (imágenes y logos 

divertidos) que hagan publicidad y genera atención de otros niños. 
 

✓ Se publicitará nuestro producto/servicio a través de folletaje que la misma 
institución hace llegar a los padres (alianza estratégica con los colegios). 

 
✓ En los meses de matrícula se repartirá folletos y merchandising (imanes, 

llaveros, entre otros). 

 
c) Degustación.- 

Se realizará las 3 primeras semanas de inicio de colegio un muestreo y 
degustación a los niños, en las horas de recreo con la colocación de un stand 
debidamente ubicado y personal empático encargado. 

 
d) Comunicación.- 
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✓ Implementar un fan page (Facebook) a través del cual los padres de familia 
tengan contacto directo con nosotros (con grupos privados) para absolver sus 
preguntas. 

✓ Envío de Mailing a los padres de familia con información relevante ( detalle de 
menus semanales, información nutricional, etc). 

o A través de ese perfil de Facebook, haremos diariamente posteos de 
consejos de salud y nutrición para la familia. 

✓ Crearemos un canal de youtube con videos de consejos diarios de nuestra 
nutricionista, así como mostraremos con qué productos trabajamos y la manera 
aséptica y creativa de su preparación. 

✓ Crearemos un Grupo de Whatsapp con los padres de familia por colegio para 
mantenerlos informados sobre novedades de nuestro producto/servicio. 

 

e) Prevención.- 
 

✓ Realizaremos campañas de salud y prevención a través de un especialista 
odontólogo que revise de manera gratuita a nuestros niños, cada tres meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 5 Plan Técnico / Operativo y Producción 
 

La empresa Nutrilunch está ubicada en la Calle Felipe Pardo y Aliaga 208, distrito de 
Santiago de Surco en el departamento de Lima. Se cuenta con un local de unos 150 
m2 donde se instalará la oficina comercial y la planta de procesos. 
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Procesos Operativos y Recursos Humanos: 
 

Para entender el funcionamiento de los procesos operativos dentro de la planta se 
realizó un diagrama en el cual se considera el flujo de actividades desde la recepción 
de los insumos hasta la distribución del producto final a los clientes. 

 

Dado que la calidad y frescura de los alimentos es un factor crítico al momento de la 
preparación de las loncheras, realizaremos controles de calidad en toda la cadena de 
suministro para mantener los alimentos en óptimas condiciones alimenticias. 

 
Flujo del Proceso Productivo de Loncheras Nutritivas 
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1. Recepción de insumos y materiales 
Contaremos con proveedores que garanticen productos de calidad y un abastecimiento 
oportuno. Se considera tercerizar el procesos de corte y pelado de frutas y verduras con 
la finalidad de optimizar el tiempo de producción asignado a la elaboración de loncheras. 

 

2. Formulación y Preparación de Solidos 
En esta etapa se realiza el pesaje de los ingredientes sólidos, los cuales a través de una 
formulación nutricional basada según el tipo de lonchera se procede a elaborar la 
lonchera con los alimentos que la componen. 

 

3. Formulación y Preparación de Líquidos 
En esta etapa se realiza la identificación y selección del tipo de bebidas que componen 
la lonchera para ser utilizada en la línea de producción. Según el tipo de bebidas  estas 
pueden ser embotelladas, envasadas o hervidas. 

 

4. Envasado 

En esta etapa se procede a envasar los productos de acuerdo al requerimiento de los 
clientes basados en las características nutricionales del tipo de lonchera solicitado. 

 

5. Rotulado 
Para este proceso se identifican los envases de cartón reciclados colocándoles una 
etiqueta adhesiva conteniendo la siguiente información: Colegio, alumno, tipo de 
lonchera. 

 

6. Distribución 
La distribución de las loncheras nutritivas a los diferentes colegios y/o puntos de venta 
se realiza empleando contenedores herméticos, los cuales mantienen los productos 
con una temperatura adecuada garantizando la calidad y frescura de los alimentos. 

 

Presentamos a continuación los tipos de loncheras nutritivas que se tendrá 
como alternativa diaria: 

 
ALTERNATIVAS DE LONCHERAS NUTRITIVAS PARA NIÑOS* 

 
TIPO DE LONCHERA TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 

 
 
 
 
 
 

 
COMBOS DE 

LONCHERAS 

NUTRITIVAS 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Fruta Manzana 

(pelada y trozada) 

Fruta Platano 

(pelado y trozado) 

Fruta Pera 

(pelada y trozada) 

Fruta Granadilla 

( 1 pza) 

Ensalada de Frutas 

(1 porción) 

Pan blanco de Molde 

(2 tajadas) 

 
Pan pita (1 pza) 

Pan blanco de 

Molde 

(2 tajadas) 

Pan pita 

(1 pza) 

Frutos secos 

(1 bolsa) 

Jamon Ingles 

(1 tajada) 

Queso Fresco 

(1 tajada) 

Palta 

(1 rebanada) 

Pollo deshilachado 

(1 porción) 

Cereal Bar 

(1 pza) 

Queso Edam 

(1 tajada) 

Albahaca 

( 1 hoja) 

Huevo 

(2 rebanadas) 

Orégano 

(1 hoja) 
 

tomate 

(2 rodajas) 

tomate 

(2 rodajas) 

tomate 

(2 rodajas) 

lechuga 

(2 pza) 

lechuga (2 pza)    

Agua de Manzana 

(1 botella) 

Yogurt 

(1 botella) 

Infusion de 

Emoliente 

(1 botella) 

Agua de Piña 

(1 botella) 

Jugo Naranja 

(1 botella) 

 
*Basado en valores nutricionales diarios de una dieta para un niño 
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Personal Operativo y Administrativo 
 

Para el proceso productivo y administrativo será necesario contar con personal 

profesional y técnico capacitado a fin de elaborar las loncheras nutritivas de una manera 

eficiente. 

 
 

Personal de Operaciones 

 

PERSONAL 
Cantidad 

(Und.) 

Técnico elaboración de Solidos 5 

Técnico elaboración de Líquidos 1 

Auxiliar abastecimiento de Solido y Líquidos 2 

Chofer 2 

Supervisor de producción 1 

Sub Total 11 

 
 

Personal Administrativo 

 

PERSONAL 
Cantidad 

(Und.) 

Gerente General y Operaciones 1 

Nutricionista 1 

Asistente Comercial y Administrativo 1 

Limpieza 1 

Secretaria 1 

Sub Total 5 

TOTAL 16 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estructura organizacional de Nutri Lunch 
 

El esquema organizacional en el cual se basa Nutri Lunch se encuentra expresado a 
partir del siguiente organigrama que define las relaciones y funciones. Así mismo 
consideramos que la cantidad de trabajadores irá incrementando conforme la empresa 
crezca en el largo plazo. 

 

 

 
 

Personal 
A partir del Organigrama se establece la siguiente necesidad del personal, así como sus 
responsabilidades: 

 

✓ Gerente General y Operaciones: 
Es el director del proyecto y su función de basa en dirigir y controlar a todas las áreas 
velando por la implementación de los lineamientos en búsqueda de los objetivos 
establecidos. Establecerá objetivos de mediano y corto alcance, y realizará 
evaluaciones periódicas. 

 
Responsable de la correcta gestión del área de operaciones relacionado con la 
ejecución de la producción de loncheras, y el control y seguimiento de la ejecución de 
las actividades operativas que agregan valor a la empresa, 

 

✓ Asistente Comercial y Administrativo: 
 

Dar soporte en la formulación y seguimiento de los planes de gerencia general y 
operaciones. 
Proponer y monitorear indicadores de gestión para las ventas de loncheras y analizar 
la información de la gerencia referida pronósticos, presupuestos, indicadores de gestión. 
✓ Secretaria 

Atender y orientar a los clientes que soliciten los productos para que la información 
sea canalizada oportunamente. 
Gestionar, tramitar, y controlar la documentación generada en la gerencia general 
Atender a proveedores y entregar las órdenes de compra. 
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✓ Nutricionista 
Determinar la calidad nutricional de alimentos y productos alimenticios 
Responsable de los programas nutricionales 
Participación activa en la definición de políticas, planes y programas de nutrición. 

 

✓ Supervisor de producción 
Cumplir con la producción programada en tiempo, cantidad, calidad. 
Verificar que los insumos utilizados sean los correctos. 
Supervisar el proceso de la elaboración de loncheras desde la recepción de la 
materia prima, material de empaque y producto terminado 
Controlar la calidad de la materia prima así como la del producto final. 

 

✓ Auxiliar de abastecimiento sólidos y líquidos 
Encargado de la gestión y abastecimiento de insumos sólidos y líquidos para la 
elaboración de los productos. 

 

✓ Técnico elaboración de solidos 
Encargado de la dosificación y envasado de alimentos sólidos que componen las 
loncheras. 
Ejecución de las tareas secundarias asignadas como seleccionar, cortar, picar, 
cocinar, preparar, entre otras. 

 

✓ Técnico elaboración de líquidos 
Encargado de la dosificación y envasado de alimentos liquidos que componen las 
loncheras. 
Ejecución de las tareas secundarias asignadas como seleccionar, cocción, hervir, 
cocinar, preparar, entre otras. 

 

✓ Personal de Limpieza 

Encargado de mantener el establecimiento bajo el cumplimiento de las normas 
sanitarias de limpieza y desinfección. 

 

✓ Chofer 
Encargado de la distribución de pedidos bajo un programa establecido por el 
gerente de operaciones. 
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Capítulo 6 Plan Financiero 
 

 

Con la finalidad de determinar la factibilidad del proyecto se procede a realizar un 

análisis financiero que determine si el presente proyecto cumple con los objetivos 

planteados en cuanto a rentabilidad y viabilidad económica. 

 

 
INVERSIÓN TOTAL DEL PLAN DE NEGOCIOS 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 

RUBRO IMPORTE (S/.) 
Participación 

% 

Infraestructura 12,000 4% 

Mobiliario de Oficina y Cocina 11,100 4% 

Maquinaria y Equipos 18,000 6% 

Utensilios de Cocina 4,200 1% 

Activos Intangibles 5,000 2% 

Sub Total Inversión Fija 50,300 16% 

Necesidades Operativas de 
Fondos 

258,172 84% 

Inversión Total 308,472 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Para determinar las necesidades de fondos se consideró como escenario el periodo 

comprendido desde el inicio de las operaciones hasta la cobranza de las ventas, ésta 

se dará en el tercer mes. 
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A continuación se muestra el detalle de la inversión, la cual ha sido separada en dos 

clasificaciones de acuerdo a su origen: activos tangibles e intangibles. 

 
INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 

INVERSIÓN ACTIVOS 
CANTIDAD 

(UND) 
IMPORTE (S/.) 

Participación 
% 

Infraestructura  12,000 26% 

Zona de Proceso 1 5,000 11% 

Oficina, Servicios higiénicos 1 4,000 9% 

Almacen 30 m2 1 3,000 7% 

Mobiliario de Oficina y Cocina  11,100 25% 

Computadora 4 4,800 11% 

Muebles de oficina 2 3,000 7% 

Mesas en acero inoxidable 5 mts x 2.2mts 2 3,000 7% 

Sillas 5 300 1% 

Maquinaria y Equipos  18,000 40% 

Cocina industrial 1 4,000 9% 

Refrigeradora 1 3,000 7% 

Congeladora 1 2,000 4% 

Pistola Scaner 1 2,000 4% 

Equipos de comunicación 5 2,000 4% 

Horno microondas 1 1,000 2% 

Licuadoras Oster (3) 1 900 2% 

Impresora 1 800 2% 

Etiquetadora automática 1 800 2% 

Empaquetadora 1 700 2% 

Equipo de desinfección para manos 1 500 1% 

Balanza digital 1 300 1% 

Utensilios de Cocina  4,200 9% 

Uniformes producción 15 900 2% 

Utensilios de medida (cuchara y tazas) 20 800 2% 

Utensilios de cocina (cuchillos, peladores ) 20 800 2% 

Ollas de presión 2 600 1% 

Ollas industriales 5 500 1% 

Recipientes herméticos 15 300 1% 

Cubetas plásticas 15 300 1% 

Total Activos Tangibles (S/.)  45,300 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 
 

INVERSIÓN ACTIVOS IMPORTE (S/.) 
Participación 

% 

Licencia de Funcionamiento 1,000 20% 

Tramites de constitución 900 18% 

Indecopi - Registro de marca y Logo 600 12% 

Sondeo de Mercado (encuestas) 500 10% 

Digesa - Registro Sanitario 500 10% 

Capacitación personal inicial 500 10% 

Otros Estudios 500 10% 

Diseño de logotipo y marca Nutri Lunch 300 6% 

Focus Group 200 4% 

Total Activos Intangibles 5,000 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1 Estado de Ganancias y Pérdidas 
 

Se considera que para el primer año de operaciones se comercializarán dentro del 

periodo escolar 22,128 loncheras nutritivas mensuales, lo cual se dará en nueve meses 

al año. 

El precio de venta de la lonchera nutritiva es de S/ 10.00 por caja y su 

comercialización y distribución se realizará directamente en los colegios. 

Al cierre del primer año se tiene una rentabilidad sobre ventas del 30%. 

 
PROYECCION ESTADO GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

PROYECTO: LONCHERAS NUTRITIVAS PARA NIÑOS "NUTRI LUNCH" 
(Expresado en Nuevos Soles)7

 

 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

MERCADO UNIDADES DE 
LONCHERAS 

 
4,978,887 

 
5,035,646 

 
5,093,053 

 
5,151,114 

 
5,209,836 

Crecimiento del Mercado  1.14% 1.14% 1.14% 1.14% 

Volumen Incremental Anual (UND) 199,155 201,426 203,722 206,045 208,393 

Share% Mercado 4% 4% 4% 4% 4% 

 

Volumen Mensual (UND) 
 

16,596 
 

16,785 
 

16,977 
 

17,170 
 

17,366 

VENTAS NETAS 1,991,555 2,014,259 2,037,221 2,060,445 2,083,935 

Costo de Ventas 703,033 711,048 719,154 727,352 735,644 

UTILIDAD BRUTA 1,288,522 1,303,211 1,318,068 1,333,093 1,348,291 

Gastos de Ventas      

Servicio de Movilidad 36,000 36,410 36,825 37,245 37,670 

Folletos y material de venta 2,700 2,731 2,762 2,793 2,825 

Gasto de Marketing 27,000 27,308 27,619 27, 934 28,252 

Otros 1,800 1,821 1,841 1,862 1,883 

Gastos de Administrativos 235,600 238,286 241,002 243,750 246,528 

UAIIDA (EBITDA) 985,422 996,656 1,008,017 1,019,509 1,031,131 

Depreciación 3,840 3,884 3,928 3,973 4,018 

UAII (EBIT) 981,582 992,772 1,004,089 1,015,536 1,027,113 

Gastos Financieros 26,554 26,857 27,163 27,473 27,786 

UAI 955,028 965, 915 976, 926 988,063 999,327 

Participaciones (10%) 96,403 97,502 98,613 99,737 100,874 

UTIL. DESPUÉS DE PARTICIP. 859,525 869,324 879,234 889,257 899,,395 

Impuestos a la Renta (30%) 260,287 263,255 266,256 269,291 272,361 

UTILIDAD NETA 601,667 608,526 615, 464 622,480 629,576 

 
 
 
 
 
 
 

7 Las cifras no consideran el IGV. 
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FLUJO DE CAJA ECONOMICO 

 
 

El costo de capital empleado para evaluar el presente proyecto es del 20%. 

Al término del primer año de operaciones se considera una repartición de utilidades a 

los trabajadores equivalente al 10% de los beneficios obtenidos. Así mismo el impuesto 

a la renta considerado es del 30%. 

 
 

PROYECTO: LONCHERAS NUTRITIVAS PARA NIÑOS "NUTRI LUNCH" 

(Expresado en Nuevos Soles)8
 

 
 

 
FLUJO DE CAJA ECONOMICO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

EBITDA*(1-T)  620,816 627,893 635,051 642,291 649,613 

Depreciación *(T)  1,152 1,165 1,178 1,192 1,205 

Inversiones Activo Fijo -45,300      

Gastos operativos del proyecto -5,000      

Necesidades Operativas de fondos -258,172      

FLUJO NETO -308,472 621, 968 629,058 636,229 643,482 650,818 

FLUJO NETO ACUMULADO 313, 496 942,554 1,578,783 2,222,266 2,873,084 

 
 
VAN : 

 
 
S/. 1, 586,738 

     

 

TIR : 
 

202% 
     

 
PERIODO RECUPERACIÓN : 

 
12 meses 

     

 
 

 

Las proyecciones financieras elaboradas muestran un negocio atractivo para la 

inversión con una tasa interna de retorno del 202% y un VAN de unos 1´586,738 nuevos 

soles. 

 
El periodo de recuperación de la inversión son 12 meses. 

 
 

Las Necesidades Operativas de fondos están calculadas para los primeros tres meses 

de operaciones. 

 
 
 
 
 

8 El flujo está elaborado sin considerar el IGV. 
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6.2 Financiamiento de la Inversión 
 

La inversión inicial para Nutri Lunch se basa en un aporte de capital propio al 100% por 

un valor de 301,722 Nuevos Soles distribuido entre los tres accionistas autores del plan 

de negocio. La distribución de las acciones se muestra a continuación: 

 
 

ACCIONES DE CAPITAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

(Expresado en Nuevos Soles) 
 

 

ACCIONISTAS INVERSIÓN (S/.) % 

Capital propio 308,472 100% 

Crédito Bancario 0 0% 

Total Financiamiento 308,472 100% 

 

 APORTE 
(S/.) 

Participación 
(%) 

 

Celinda Muguerza 
 

123,389 
 

40% 

 

Juan Francisco Montero 
 

92,542 
 

30% 

 

Carlos Figueroa 
 

92,542 
 

30% 

 

TOTAL 
 

308,472 
 

100% 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Indicadores de Gestión 

 

 
Indicadores Financieros 

 
 INDICADOR Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
1 

Rendimiento sobre Ventas 
UNeta/Ventas Netas 

30% 30% 30% 30% 30% 

 
2 

Gastos Operativos 
Gastos Operativos/Ventas Netas 

17% 17% 17% 17% 17% 

 
 

3 

 

Punto de Equilibrio (cantidades) 
 

46,848 
 

47,382 
 

47,922 
 

48,468 
 

49,021 

 
 

4 

 

Punto de Equilibrio (Nuevos soles) 
 

S/. 468,475 
 

S/. 473,816 
 

S/. 479,217 
 

S/. 484,680 
 

S/. 490,206 

 

Indicadores de Marketing 

 INDICADOR Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

5 

Rendim. de la Inversión en Ventas 
(ROI Ventas = Margen Bruto de 
Contribución/ Gastos de ventas 
Fijos) 

 

S/. 32 

 

S/. 32 

 

S/. 33 

 

S/. 33 

 

S/. 33 

 

6 

Rendim. de la Inversión en MKT 
(ROI Marketing = Margen Bruto de 
Contribución/ Gastos de MKT Fijo) 

 

S/. 48 

 

S/. 48 

 

S/. 49 

 

S/. 49 

 

S/. 50 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

➢ La empresa alcanza un nivel de equilibrio en el primer año con la fabricación 

y comercialización de 46,848 loncheras nutritivas lo que equivale a 468,475 

nuevos soles. 

 

➢ La empresa por cada 1 nuevo sol que invierte en el gasto de ventas obtiene 

un beneficio de 32 soles. Así mismo el rendimiento que genera la inversión en 

marketing por cada nuevo sol de aporte genera 48 soles en el primer año de 

operaciones. 
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Conclusiones Finales: 

 

➢ A través de esta propuesta de negocio buscamos convertirnos en una 

alternativa saludable para los niños en edad escolar de 3 a 5 años, que 

representarán y forjarán el hogar limeño en un futuro. Solventándonos en 3 

pilares importantes para la sociedad: proveer alimento de alto valor nutricional 

a través de una presentación divertida para los niños con un mensaje 

ecológico en su packaging. Además de cubrir la necesidad de los padres que 

por sus actividades laborales y profesionales no cuentan con el tiempo 

adecuado para prepararles una lonchera balanceada a sus hijos. 

➢ Se presenta una oportunidad de poder brindar calidad en la alimentación 

infantil teniendo en cuanta que actualmente la falta de información existente 

en el mercado respecto a una dieta balanceada para los niños no está siendo 

atendida debidamente por los padres de familia con lo cual ésta propuesta de 

valor ayuda a suplir la necesidad de que los niños estén bien alimentados y 

que los padres dediquen su tiempo en otras actividades familiares. 

➢ La empresa Nutrilunch ha tomado el debido cuidado en la elaboración de  sus 

procesos de producción a partir de la contratación de un staff de profesionales 

en nutrición y profesionales comprometidos con la salud y bienestar de los 

niños. Por ello los estándares de calidad son altos para lograr que el producto 

final cumpla con las exigencias de nuestros clientes y generen un vinculo de 

confianza con nuestra marca. 

➢ Según el sondeo de mercado realizado a madres de familia, la empresa tiene 

una alta probabilidad de éxito debido a factores favorables como el incremento 

en el sector laboral de la mujer, la tendencia a consumir productos saludables, 

y la desnutrición infantil, que permiten en conjunto aprovechar un mercado no 

explotado y generar un océano azul de alto valor. 

➢ Para que la empresa mantenga una ventaja competitiva respecto a propuestas 

similares en el rubro de nutrición infantil, recomendamos como estrategia 

empresarial que la gerencia fomente y realice inversiones en investigación y 

desarrollo para obtener nuevas recetas nutritivas, así como generar nuevos 

diseños innovadores para los tipo de loncheras demandados ya que esto 

permitirá a la empresa estar a la vanguardia en el mercado además de 

fortalecer la fidelidad con los clientes y la expansión dentro del mercado. 

➢ El proyecto de negocio de Loncheras Nutritivas para niños en edad escolar 

“Nutri Lunch” es rentable. Las proyecciones financieras elaboradas muestran 

un negocio atractivo para la inversión con una tasa interna de retorno del 

202% y un VAN de unos 1, 586,738 nuevos soles. 



73 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 
➢ PORTER, Michael 2008 Harvard Business Review, América Latina 

 
➢ STANTON, William J; ETZEL, Michael J. y WALKER, Bruce J. 2007 Fundamentos 

del Marketing. 
 

➢ ALVAREZ, Doris; SANCHEZ, Doris; GOMEZ, Guillermo y TARQUI, Carolina 2010 
Sobrepeso y Obesidad: Prevalencia y Determinantes Sociales del Exceso de peso 
en la población Peruana 
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2012.v29.n3.a3.pdf 

 

➢ Food and Agriculture Organization (FAO) (1996) Informe de la cumbre mundial 
sobre la alimentación. Visita 12 de octubre 2012. 
(http://www.fao.org/docrep/003/w3548s/w3548s00.htm) 

 
➢ Ministerio de Trabajo (MINTRA) (2013) Beneficio del régimen laboral especial. 

Última visita: 9 de abril del 2013 
(http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=832&tip=9) 

 
➢ UNICEF 2013. Última visita: 5 de noviembre 2013 (www.unicef.org) 

 
➢ INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA (INEI) (2015). Perú: 

Estimaciones y Proyecciones de Población, 1950- 2050, En: Boletín de Análisis 
Demográfico No 36 

 

➢ INSTITUO NACIONAL DE SALUD (INS) (2014). Informe gerencial SIEN: Estado 
nutricional en niños menores de 5 años, menores de 3 años y gestantes que acuden 
a los establecimientos de salud, periodo 1 semestre 2014. 

 
➢ IPSOS APOYO (2014) Informe Gerencial de Marketing. Perfil del niño 2014, p.68 

En: Marketing Data 
 

➢ LLADO, Jorge; CONCHA, Mauricio (2010) ¿Cuál es el retorno mínimo exigido por 
invertir en una entidad financiera peruana? En: Moneda. Metodología 

 

➢ MINISTERIO DE SALUD (MINSA) (2014) Centro de alimentación y nutrición 
(CENAN).Indicadores nutricionales en niños menores de 5 años. 

 

➢ Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2013). Población y enfermedades 
no transmisibles en el Perú 2002-2010, pp.94,95,152,153 

http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/artrevista/pdf/rpmesp2012.v29.n3.a3.pdf
http://www.fao.org/docrep/003/w3548s/w3548s00.htm)
http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=832&amp;tip=9)


74 
 

ANEXO N° 1 
 

 
Guía de la Investigación cualitativa: 

 

Guía de Preguntas para FocusGroup 
 

Tema: “Loncheras Nutritivas para niños en edad pre escolar” 
 

Este FocusGroup tiene como objetivo responder las preguntas y/o objetivos 

planteados en nuestro plan de negocio: 

• Comprobar la aceptación y necesidad del consumo de productos nutritivos para 

niños entre 3 – 12 años de edad a través de la información brindada por los 

padres de familia. 

• Identificar los hábitos alimenticios del mercado objetivo y los principales 

productos ofertados. 

• Identificar las tendencias y beneficios en el consumo de alimentos saludables. 

• Identificar a los principales competidores y sus canales de distribución. 

• Comparar los precios de los productos nutritivos que se consumen en la 

actualidad. 

Presentación: 
 

• Presentación del moderador. Para que los invitados se sientan familiarizados al 

momento de realizar las preguntas. 

“Buenos días mi nombre es Francisco Montero y estamos investigando los 

comportamientos y costumbres alimentarias de los niños en edad preescolar. 

Las hemos seleccionado para poder escuchar su opinión en relación a  diversos 

temas de salud y nutrición y les agradecemos haber aceptado nuestra 

invitación”. 

• Presentación de los invitados. Cada padre de familia tendrá tiempo para 

conocerse y así ser llamados por sus nombres. (Se les debe dar 3 a 4 minutos 

para que conversen entre ellos). 

• Tiempo de duración del FocusGroup: 1 hora con15 minutos será el tiempo 

estipulado. 

 
Explicación Introductoria para la Sesión del Grupo: 

• Se grabará la entrevista, ante lo cual les pedimos siéntanse cómodos, y eso 

ayudará a obtener buenas respuestas de ustedes. 

• Por favor que hable una sola persona a la vez y levante la mano para indicar que 

quiere hablar. 
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• Si usted tiene una opinión diferente a las demás personas del grupo, es 

importante que nos la haga saber. 

• Tienen alguna pregunta? 

 

e. Preguntas Generales o de Apertura 

 
 

• ¿Tienes hijos? ¿De qué edades? 

• ¿Quién prepara la lonchera de sus niños? (usted (madre/padre) o empleada 

del hogar) 

• ¿Hay algún tipo de dieta o plan alimenticio que sigues con tu/s hijos? ¿Por 
qué? 

 

• ¿Presenta algún tipo de alergia alimentaria su niño? Definir a que alimentos 

 
 

f. Hábitos en la preparación y consumo de loncheras 

• ¿Qué tipo de lonchera envían a sus hijos? (Es decir las arman en casa o 

adquieren una lonchera a través de un proveedor). 

• Quién se encarga de preparar la lonchera en la casa? 

• ¿Con qué frecuencia suelen preparar la lonchera? 

• ¿Qué productos o preparaciones suelen utilizar? 

• ¿Aproximadamente, cuánto tiempo demora prepararla? 

• ¿Qué productos contiene dicha lonchera? Especificar productos sólidos y 

líquidos. 

• ¿De qué marcas? 

• ¿Cuáles son sus principales factores de consumo al momento de adquirir 

productos para la lonchera para sus niños? (Nutrición, calidad, gusto del niño, 

precio, etc.) 

• ¿Quién se encarga de comprar la comida en la casa? 

• ¿Con que frecuencia realizan la compras? 

• ¿En dónde compran los productos? ¿Por qué? (bodega, supermercado, etc.) 

• ¿Quién se encarga de cocinar en la casa? 

• ¿Para cuántas personas cocina? 

• ¿Con que frecuencia cocina en casa? 

• ¿Para ustedes las loncheras de sus niños posee alimentación balanceada? Sí, 

no ¿Por qué? 

• ¿Qué es para ustedes una lonchera sana y nutritiva? Descríbanla. 
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• Aproximadamente, ¿cuánto cuesta preparar una lonchera? 

 

g. Nutrición 

• En tu opinión ¿Qué es una buena nutrición? 

• ¿Qué alimentos consideras saludables? ¿Cuáles consideras poco saludables o 

dañinos? 

 
h. Conocimiento del producto 

Antes de empezar con esta sección de preguntas, se les mostrará a los integrantes del 

focusgroup una imagen del posible logo (visual, diseño, bosquejo) de nuestro producto 

con el nombre “Nutri lunch”, así como fotos de algunos modelos de loncheras 

terminadas, ante lo cual se les preguntará: 

 
• ¿Han oído hablar sobre el servicio de loncheras delivery para sus niños en 

edad escolar? Cuéntenos al respecto. Si, no. 

 
De responder Sí, 

• ¿Cuál es el nombre del producto y/o servicio que conoce? 

• ¿En qué consiste? ¿Te lo llevan al hogar o colegio? 

• ¿Cuál es su precio? 

• ¿Qué productos emplea? 

• ¿Te parecen sanos y nutritivos? 

• ¿Por qué razón adquiriste dicho producto y/o servicio? 

 

De responder No 

• ¿Estaría dispuesto a adquirir el producto y/o servicio de loncheras nutritivas 

delivery? 

• Valorarían el hecho de que los productos tengan formas divertidas? 

• Valorarían el hecho que el envoltorio/envase sea de cartón reciclado? 

• Valorarías el hecho de contar con un staff de especialistas nutricionista y 

dentista para controles mensuales? 

• ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

• ¿Qué les parece el nombre del producto? 

• Les recomendaría a sus amigo y/o allegados el producto/servicio? 
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i. Comunicación 

• Cuándo quieres saber sobre algún tema de alimentación de tus niños (nutrición), 

conocer o informarte ¿en dónde buscas o a quién acudes? Internet, diarios, 

radio, Televisión, especialista, médico, etc. 

• ¿Qué tipo de acciones te llamarían la atención? Publicidad, charlas informativas, 

etc. 

• Si tu medio de consulta es internet, ¿prestas atención a los anuncios que te 

encuentras en las páginas de internet? Sí, no ¿por qué? 

• Prestas atención a los anuncios de las Redes Sociales?Sí, no ¿por qué? 

• ¿Valorarías un perfil en facebook con consejos de nutrición para los niños y/o 

foro abierto para realizar consultas? 

• ¿Cuál creen que es la mejor manera para hacer llegar información información 

a personas cómo ustedes? 
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ANEXO N° 2 
 
 

 
Encuesta de Loncheras Nutritivas 

 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el lanzamiento de 
un nuevo producto dirigido a Madres de Familia con hijos en edad Pre – Escolar con 
edades entre 3 – 12 años. Le agradeceremos brindarnos unos minutos de su tiempo y 
responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿En qué grado se encuentra su niño? 

 Nido 

 Pre Kinder 

 Kinder 

 Primaria 

 

2.- ¿En qué colegio y distrito se encuentra estudiando actualmente su niño? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Con que frecuencia usted prepara la lonchera de sus hijos? 
 De lunes a viernes 

• Sólo algunos días 

 No le preparo porque no quiere llevar lonchera 

 Le doy propina porque no tengo tiempo de preparar la lonchera 

 
4. ¿La lonchera que lleva tu niño a la escuela contiene:?. 

Marcar una o varias opciones. 

*Agua *Jugo de fruta *Infusion *Fruta *Galleta *Snack * Golosina 

 

*Otros:    
 
 

5. ¿Qué alimentos dentro de la lonchera no le gusta llevar su niño a la escuela:?. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6. La selección de los alimentos que consume tu niño en la lonchera es planificada con 
un día de anticipación. 
• Si, selecciono en la noche que llevará al siguiente día. 

• No, envío en la lonchera productos envasados para mayor facilidad 

 
7. ¿La lonchera que lleva reemplaza el desayuno que toma en la mañana? 

• Sí, porque se levanta tarde. 

 No 
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8. Conoces el contenido calórico de los productos envasados que le envías a tu niño. 

• Sí 

 No 

 

 
9. ¿Qué tiempo te toma preparar la lonchera de su niño? 

 No tengo mucho tiempo para algo elaborado 

 De 10 a 15 minutos 

• Más de 15 minutos 

• La preparo un día anterior 
 Otros    

 
 

10. ¿A cuál de estos lugares suele acudir para comprar los alimentos de la loncheras 
de sus niños? 

 Supermercados 

 Mercados mayoristas 

 Bodegas y/o Kioskos 

 Otros   

 
 

11.- ¿Qué marcas suele comprar para la lonchera de sus niños? 

 

 

12. ¿Con qué frecuencia usted visita los lugares mencionados en la pregunta anterior 
para comprar los alimentos? 

 Semanal 
 Quincenal 
 Mensual 
 Otros    

 
 

13. ¿Cuánto suele gastar en promedio al comprar los alimentos que llevara su niño en 
la lonchera? 

 Menos de S/.5.0 

 Entre S/.5.0 y S/.10 

 Entre S/.10 y S/.15 

 Entre S/.15 y S/.20 

 Entre S/.25 y S/.30 

• Más de S/.30 

 

14. ¿Estaría dispuesta a confiar la alimentación de sus niños, respecto a la lonchera 
que lleva a la escuela a un grupo selecto de profesionales en nutrición? 

• Sí 
 No 

 No sabe / no opina 
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15.- ¿Ha oído hablar sobre el servicio de loncheras delivery para sus niños en edad 
escolar? . 

• Sí 

• No 

 
16.- De responder si, en la pregunta anterior: 

- ¿Cuál es el nombre del producto y/o servicio que conoce?   

- ¿En qué consiste? ¿Te lo llevan al hogar o colegio?   

- ¿Cuál es su costo?   

 

17.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un lonchera delivery para sus niños? 
 
 

 
 
 
 
 

 

Muchas gracias por su tiempo!!! 
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ANEXO N° 3 
 
 

Detalle de Productos y Costos Unitarios 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 
 

 

Frutas 
Costo Unitario 

(S/. /und) 

Naranja 2 kg x 3.5 ( 5 a 6 und x kilo) 0.25 

Naranja sin pepa 5.99 soles el kilo ( 5 a 6 und x kilo) 1 

Pepino 1 kg x 2.99 ( 4 pepinos x kilo) 0.75 

Plátano seda 1 sol x 5 unidades 0.2 

Manzana chilena roja 6.50 soles x kilo ( 4 unidades ) 1 

Manzana chilena verde 7.00 soles x kilo ( 4 unidades ) 1.75 

Pera verde 6.00 soles x kg ( 6 unidades ) 1 

Granadilla 6.00 soles x kg ( 6 unidades ) 1 

 

Papaya 5.00 soles x kilo 
 

Piña 2.00 soles x kilo 0.05 

Mandarina con pepa 3.00 soles x kilo 0.3 

Mandarina sin pepa 6.00 soles x kilo 0.6 

 

Plátano de la isla 1.5 por 5 unidades 
 

0.3 

Fresa 0.3 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Detalle de Productos y Costos Unitarios 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 
 

 

Verduras 
Costo Unitario 

(S/. /und) 

Lechuga de seda o americana 1 sol por repollo 0.07 

Tomate 1.5 soles x kilo 0.15 

Orégano 0.075 

Frutos secos 1 

Guindones 1.5 soles x 100 gramos 0.3 

Albahaca 0.1 

Pecanas 6.00 soles x 100 gramos 0.3 

Palta 1 

Maní 10 soles x kilo 0.3 

 

 

Bebidas 
Costo Unitario 

(S/. /und) 

Botella de agua 1 

Agua de piña 0.8 

infusión de emoliente 0.8 

Jugo de naranja 1 

Agua de manzana 0.8 

Yogurt Gloria 1.2 
 

 
 

Otros Insumos 
Costo Unitario 

(S/. /und) 

Jamón ingles 0.3 

Queso Edam 0.5 

Queso Fresco 0.7 

Pollo deshilachado 0.50 

Pan pita 0.26 

Galleta Clu Social con miel 0.4 

Cereal Bar 0.5 

Keke de cereal 0.4 

Pan pita 0.2 

huevo 0.3 

bolsas zipper 0.6 
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ANEXO N° 4 

 

RELACION DE COLEGIOS PARTICULARES EN SAN ISIDRO 
 
 

Nombre de Colegio Nivel / Modalidad Dirección 

ISABEL FLORES DE OLIVA Inicial - Jardín CALLE DELLEPIANE 530 

JESUALDO Inicial - Jardín AVENIDA GUILLERMO PRESCOTT 336 

JOSE OLAYA Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA GUILLERMO PRESCOTT 145 

CHIQUITINES Inicial - Jardín CALLE UGARTE Y MOSCOSO 958 

SANTA ROSA Inicial - Jardín AVENIDA PROLONG ARENALES 420 

SANTA URSULA Inicial - Jardín CALLE SALAMANCA 125 

ESTHER FESTINI Inicial - Jardín JIRON ANTEQUERA 719 

AMIGOS DE GONZAGA Inicial - Jardín JIRON JUAN POLAR 130 

DE LOS SAGRADOS CORAZONES BELEN Inicial - Jardín AVENIDA ALVAREZ CALDERON 761 

LEON PINELO Inicial - Cuna-Jardín CALLE MAIMONIDES 610 

DE LOS SAGRADOS CORAZONES BELEN Primaria AVENIDA ALVAREZ CALDERON 761 

SAGRADO CORAZON SOPHIANUM Primaria AVENIDA SALAVERRY 2100 

CRISTO REDENTOR Primaria AVENIDA JUAN DELLIPIANI 151 

ISABEL FLORES DE OLIVA Primaria CALLE DELLEPIANE 530 

MARIA REINA MARIANISTAS Primaria AVENIDA PARDO Y ALIAGA 321 

SAN AGUSTIN Primaria AVENIDA JAVIER PRADO ESTE 980 

SANTA ROSA Primaria AVENIDA PROLONG ARENALES 420 

LEON PINELO Primaria CALLE MAIMONIDES 610 

SAGRADO CORAZON SOPHIANUM Inicial - Jardín AVENIDA SALAVERRY 2100 

KANGURITO Inicial - Cuna-Jardín CALLE CARLOS CONCHA 190 

GARABATOS Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA LOS LAURELES 447 

SAN AGUSTIN Inicial - Jardín AVENIDA JAVIER PRADO ESTE 980 

SANTA URSULA Primaria CALLE SALAMANCA 125 

MUNDO AMIGO Inicial - Cuna-Jardín CALLE BURGOS 223 

BERKELEY HIGH SCHOOL Primaria JIRON JUAN ELESPURU 402 

JESUALDO Primaria AVENIDA GUILLERMO PRESCOTT 336 

MONTEALTO Primaria AVENIDA LOS EUCALIPTOS 491 

FRIENDSHIP HIGH SCHOOL Primaria CALLE LA HABANA 155 

MY WORLD Inicial - Jardín CALLE 19 105 

CRI-ARTE Inicial - Cuna-Jardín CALLE JUAN CAVERO 180 

LAS GARZAS Inicial - Jardín CALLE LAS GARZAS 421 

ALMA MATER Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA CADIZ 280 

MAGIC WORLD Inicial - Cuna-Jardín CALLE 26 170 

BRIGHTON NURSERY SCHOOL Inicial - Cuna-Jardín CALLE JUAN DELLEPIANI 655 

LA CASITA DE JUEGOS Inicial - Jardín PLAZA PADRE CONSTANCIO BOLLAR 200 

CAMINITO Inicial - Jardín CALLE 32 225 

SMART KIDS Inicial - Cuna-Jardín CALLE 16 148 

MARIA REINA MARIANISTAS Inicial - Jardín AVENIDA PARDO Y ALIAGA 321 

LA TIA CARMELA Inicial - Cuna-Jardín CALLE LOS CEDROS 625 

LA CASA AMARILLA Inicial - Cuna-Jardín CALLE LOS CEDROS 432 
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RELACION DE COLEGIOS PARTICULARES EN MIRAFLORES 
 

Nombre de Colegio Nivel / Modalidad Dirección 

PEQUEÑAS MANITOS Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA JUAN JOSE CALLE 191 

LITTLE VILLA Inicial - Cuna-Jardín JIRON LLANO ZAPATA 454 

HUMPTY DUMPTY Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA ALCANFORES 1183 

HAPPY KIDS Inicial - Cuna-Jardín CALLE MANUEL TOVAR 510 

MEDALLA DE MARIA Inicial - Jardín AVENIDA MARISCAL LA MAR 295 

MATER PURISSIMA Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA DE LA AVIACION 445 

HOSANNA Inicial - Jardín AVENIDA GRAU 425 

INDEPENDENCIA Inicial - Jardín AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 4900 

KIDS PLACE Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA GENARO CASTOR I 707 

BIENVENIDOS Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA FRANCISCO BOLOGNESI 433 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Inicial - Jardín AVENIDA BENAVIDES 1665 

ESPIRITU SANTO Inicial - Jardín JIRON JUNIN 199 

SAN IGNACIO DE RECALDE Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA TACNA 370 

JARDIN DE LA AMISTAD Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA GENERAL SUAREZ 1310 

LA REPARACION Inicial - Jardín AVENIDA BELLAVISTA 170 

JUAN PABLO II Inicial - Jardín AVENIDA ERNESTO DIEZ CANSECO 644 

MY FRIENDS Inicial - Cuna-Jardín JIRON TARAPACA 189 

AMERICANO MIRAFLORES Inicial - Jardín AVENIDA JOSE PARDO 641 - 651 

MARIA DE LAS MERCEDES Inicial - Jardín AVENIDA LA MERCED 390 

SAN JORGE DE MIRAFLORES SCRL Inicial - Jardín AVENIDA ERNESTO MONTAGNE 360 

ALEXANDER VON HUMBOLDT Inicial - Jardín AVENIDA BENAVIDES 3081 

INMACULADO CORAZON Inicial - Jardín AVENIDA SANTA CRUZ 934 

CARITAS FELICES Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA ARIAS ARAGUEZ 216 

TOTUS TUUS Inicial - Jardín CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO 175 

CARITAS GRACIOSAS Inicial - Cuna-Jardín CALLE JOSE QUIÑONEZ 160 

CHILDREN HOUSE Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA JOSE SABOGAL 271 

LA MERCED Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA LA MERCED 205 

KINDER HOME Inicial - Cuna-Jardín CALLE SAN MARTIN 885 

VILLA MARIA Primaria CALLE CONTRALMIRANTE MONTERO 225 

INDEPENDENCIA Primaria AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 4900 

MEDALLA DE MARIA Primaria AVENIDA MARISCAL LA MAR 295 

HOSANNA Primaria AVENIDA GRAU 425 

MATER PURISSIMA Primaria AVENIDA DE LA AVIACION 445 

SAN IGNACIO DE LOYOLA Primaria AVENIDA AREQUIPA 5131 

UNION MIRAFLORES Primaria AVENIDA COMANDANTE ESPINAR 780 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Primaria AVENIDA 15 DE ENERO 330 

ALFREDO SALAZAR SOUTHWELL Primaria JIRON GENERAL VIDAL 269 

SAN JORGE DE MIRAFLORES SCRL Primaria AVENIDA ERNESTO MONTAGNE 360 

ALEXANDER VON HUMBOLDT Primaria AVENIDA BENAVIDES 3081 

MARIA DE LAS MERCEDES Primaria AVENIDA LA MERCED 390 

AMERICANO MIRAFLORES Primaria AVENIDA JOSE PARDO 641 - 651 

LA REPARACION Primaria AVENIDA BELLAVISTA 170 

INMACULADO CORAZON Primaria AVENIDA ANGAMOS OESTE 950 

ALBORADA Primaria AVENIDA JUAN DE LA FUENTE 136 

SANTA MARIA DE MIRAFLORES Primaria AVENIDA TOMAS MARSANO 2154 

MIRAFLORES SCHOOL Primaria AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 4624 

SANTA RITA DE CASIA Primaria CALLE SOR TITA 231 

PESTALOZZI Primaria AVENIDA RICARDO PALMA 1450 

ABRAHAM MASLOW Primaria AVENIDA BENAVIDES 768-A 
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ESPIRITU SANTO Primaria JIRON JUNIN 199 

SAN FELIPE Primaria AVENIDA BENAVIDES 1996 

PESTALOZZI Inicial - Jardín AVENIDA RICARDO PALMA 1450 

CARLOTA CARVALLO DE NUÑEZ Inicial - Jardín CALLE GENERAL BORGOÑO 229 

LOS ANGELES Inicial - Jardín CALLE LOS ANGELES 150 

MONTEFLOR Inicial - Jardín AVENIDA ANGAMOS OESTE 1011 

SAN FELIPE Inicial - Jardín AVENIDA BENAVIDES 1996 

SANTA MONICA Inicial - Jardín JIRON ELIAS AGUIRRE 387 

UNION MIRAFLORES Inicial - Jardín AVENIDA COMANDANTE ESPINAR 780 

LOS TULIPANES Inicial - Cuna-Jardín CALLE GUSTAVO ESCUDERO 180 

VILLA MARIA Inicial - Jardín CALLE CONTRALMIRANTE MONTERO 225 

SOR ANA DE LOS ANGELES 
MONTEAGUDO 

 
Inicial - Jardín 

 
CALLE COLON - MIRAFLORES 460-464 

SANTANDER Primaria AVENIDA AREQUIPA 4145 

MI PEQUEÑO ESPACIO Inicial - Cuna-Jardín CALLE RAMON RIBEYRO 136 

SAN SILVESTRE SCHOOL ASOCIACION 
CIVIL 

 
Inicial - Jardín 

 
AVENIDA SANTA CRUZ 1144 

SAN FRANCISCO Primaria JIRON ATAHUALPA 448 

MIRAFLORES SCHOOL Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 4624 

LITTLE ME Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA LA PAZ 1565 

APRENDE A C.R.E.A.R Inicial - Jardín JIRON SALAVERRY 301 

BABY'S DREAM Inicial - Cuna-Jardín CALLE RAMON CASTILLA 397 

SANTA LUCIA Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA REDUCTO 1185 

FANTASILANDIA Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA LA PAZ 1435 

TOTUS TUUS Primaria CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO 175 

TRILCE BENAVIDES Primaria AVENIDA BENAVIDES 1944 

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Inicial - Jardín AVENIDA TOMAS MARZANO 2154 

TIME FOR KIDS Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA 28 DE JULIO 1221 

INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL Inicial - Jardín AVENIDA ANGAMOS OESTE 1155 

INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL Primaria AVENIDA ANGAMOS OESTE 1155 

ADVIENTO DE MIRAFLORES Primaria AVENIDA AREQUIPA 4496-4498 

TIEMPO PARA JUGAR Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA MONSEÑOR ROCA BOLOÑA 675 

SIEMPRE AMANECER Inicial - Cuna-Jardín JIRON INCLAN 759 

SIEMPRE AMANECER Primaria JIRON INCLAN 759 

LA CASA AMARILLA DE MIRAFLORES Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA ANGAMOS OESTE 1661 

SAN MIGUEL ARCANGEL Inicial - Jardín JIRON AYACUCHO 391 

LA TIA CARMELA I Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA ANGAMOS OESTE 1291 

INIYKUSIRIY Inicial - Jardín AVENIDA BENAVIDES 2872 

SAN IGNACIO DE LOYOLA Inicial - Jardín AVENIDA AREQUIPA 5131 

GARABATOS 2 Inicial - Jardín AVENIDA ANGAMOS OESTE 1529 
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RELACION DE COLEGIOS PARTICULARES EN SANTIAGO DE SURCO 
 

 
Nombre de Colegio Nivel / Modalidad Dirección 

EMILIA BARCIA BONIFATTI Inicial - Jardín JIRON MARQUES DE GUADALCAZAR 125 

BEGINNERS Inicial - Jardín CALLE LAS FLORESTA 141-147 

NIÑO JESUS DIVINO Inicial - Jardín MZ D LOTE 28 

SANTA MARTA Inicial - Jardín AVENIDA SOTO BERMEO 314 

LA TIA CARMELA Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA PRIMAVERA 730 

NUEVO MUNDO Inicial - Jardín CALLE MARIA REICHE 185 

FIGURITAS Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA ENRIQUE LEON GARCIA 244 

TIC TAC TOE Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA GERONIMO DE ALIAGA 599 

GOTITAS DE CRISTAL Inicial - Jardín CALLE TAMBO DE MORA MZ D LOTE 16A 

SANTO DOMINGO SAVIO Inicial - Jardín CALLE DOÑA ESPERANZA 152 

PIO XII Inicial - Jardín AVENIDA PIO XII 358 

SANTA LUISA DE LA TORRE Inicial - Jardín AVENIDA ROOSEVELT 1069 1069 

HIRAM BINGHAM Inicial - Jardín AVENIDA PASEO CASTELLANA 919 

JEAN PIAGET Inicial - Cuna-Jardín CALLE FERNANDO CASTRAT 390 

SAN JUAN MASIAS Inicial - Jardín MZ 30 LOTE 11 

FRANCES MARY BUSS Inicial - Jardín CALLE DOÑA JUANA 172 

FRANCO PERUANO Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA MORRO SOLAR 550 

MIGUEL GRAU SEMINARIO Inicial - Jardín CALLE ROSA MERINO 474 

VILLA ALEGRE Inicial - Jardín AVENIDA VISTA ALEGRE 

CURIOSIDADES Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA TAMPUMACHAY 375 

MI JESUS Inicial - Jardín AVENIDA CERRO RICO 174 

NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES Inicial - Jardín JIRON TACNA 189 

CORAZON INMACULADO Inicial - Jardín JIRON TALARA 154 

PERUANO BRITANICO Inicial - Jardín AVENIDA VIA LACTEA 445 

INMACULADA MARIA Inicial - Jardín CALLE TACALA MZ E LOTE 39 

CORAZON DE MARIA Inicial - Cuna-Jardín CALLE UNO 289 

SANTIAGO DE COMPOSTELA Inicial - Jardín PASAJE SANTA ROSA 118 

SONRISITAS Inicial - Cuna-Jardín CALLE TOQUEPALA 155 

SAGITARIO Inicial - Jardín MZ A18 LOTE 29 

PEQUEÑECES Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA PRECURSORES 647 

MI PEQUEÑA SEMILLA Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA VALLES DEL SUR 271 

MUNDO DE COLORES Inicial - Cuna-Jardín CALLE AVILA 101 

DE LA INMACULADA Inicial - Jardín CALLE HERMANO SANTOS GARCIA 108 

MARIA NICOLE Inicial - Jardín CALLE DOÑA ROSA 210 

SANTA MARIA DE SURCO Inicial - Jardín JOSE GALVEZ 371 

PANCHITO Inicial - Jardín JIRON BAYOBAR 169 

EVERGREEN Inicial - Cuna-Jardín JIRON COMBATE DE IQUIQUE 455 

SANTA TERESITA Inicial - Jardín AVENIDA SURCO 255 

SANTA ROSITA Inicial - Cuna-Jardín CALLE DOÑA ROSAURA 159 

CAMINITO DEL SABER Inicial - Jardín CALLE B2 273 

EL SEGUNDO HOGAR DE MIS PEQUEÑOS Inicial - Jardín AVENIDA LOMA UMBROSA 253 

CRISTO SALVADOR Inicial - Jardín CALLE ENRIQUE LEON GARCIA 394 

APLAUSOS Inicial - Cuna-Jardín CALLE KENKO 300 

DIVINO JESUS Inicial - Jardín AVENIDA AUGUSTO WIESSE 195 

SAN JOSE DE MONTERRICO Inicial - Jardín JIRON TOMASAL 355 

TRENER DE MONTERRICO Inicial - Jardín CALLE F 130 

ISABEL DE ORBEA Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA BATALLON CALLAO NORTE 163 
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MATER CHRISTI Inicial - Jardín AVENIDA SAN JUAN 468 

JESUS Inicial - Cuna-Jardín CALLE EMANCIPACION 136 

PETALOS DE VIDA Inicial - Jardín AVENIDA JORGE CHAVEZ 361 

 
HUELLITAS 

 
Inicial - Cuna-Jardín 

PASAJE REYNALDO FIGUEROA MZ F-3 
LOTE 18 

ARIDANE Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA HIGUERETA 385 

IOAN AMOS COMENIO Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA SAN JACINTO 284 

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS Inicial - Jardín PAZOS MZ B LOTE 4 

ESTRELLITAS Inicial - Jardín ARICA 248 

ANTARES Inicial - Jardín AVENIDA ALONSO DE MOLINA 385 

LAS MAGNOLIAS Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA MARISCAL CASTILLA 690 

VILLA DE JESUS Inicial - Jardín CALLE SANTO DOMINGO 156 

MATER ANGELUS Inicial - Jardín AVENIDA BODEGONES 430 

MI PEQUEÑO PARAISO MUSICAL Inicial - Jardín CALLE DOÑA CATALINA 422 

ARNOLD GESELL Inicial - Jardín CALLE DAVID ROCA 181 

CHABUCA GRANDA Inicial - Cuna-Jardín CALLE 2 MZ A LOTE 11 

 
SANTA ISABEL DE HUNGRIA 

 
Inicial - Jardín 

AVENIDA GUARDIA CIVIL NORTE MZ I 
LOTE 14 

LOVING CARE Inicial - Cuna-Jardín CALLE 3 MZ BC LOTE 14 

 
LEONARDO DA VINCI 

 
Inicial - Jardín 

AVENIDA CIRCUNVALACION DEL GOLF 
LOS INCAS 472 

 
CHAMPAGNAT 

 
Inicial - Jardín 

AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 7930- 
7931 

PINCELADAS Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA LA FLORESTA 120 

SANTA RITA DE CASIA Inicial - Jardín CALLE SIMON SALGUERO 208 

MARIA DE LA GRACIA Inicial - Cuna-Jardín CALLE BATALLON TARMA 150 

MARIE POUSSEPIN Inicial - Jardín MZ M LOTE 23 

MI CASITA AZUL Inicial - Jardín CALLE 1 254 

VIDA Y ALEGRIA Inicial - Jardín AVENIDA AYACUCHO MZ L1 LOTE 14 

SANTIAGO APOSTOL Inicial - Jardín JOSE GALVEZ 

TIERRA DE FANTASIA Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA VICUS 604 

SANTA MARGARITA Inicial - Jardín AVENIDA MANUEL OLGUIN 961 

METODO Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA LAS GAVIOTAS 1715 

VALLE HERMOSO Inicial - Cuna-Jardín CALLE LOS MELONES ANTES 5 161 

 
RICHARD BACH 

 
Primaria 

CALLE JUAN PABLO VIZCARDO Y 
GUZMAN 475 

PALESTRA Primaria CALLE CERRO RICO 120 

LAS NAZARENAS Primaria AVENIDA LAS NAZARENAS 898 

 
INMACULADA CONCEPCION 

 
Primaria 

AVENIDA LOS PROCERES MZ 16A LOTE 
10 

MARIA NICOLE Primaria CALLE DOÑA ROSA 210 

DIOS ES AMOR Primaria CALLE LOS PRECIADOS 458 

PIO XII Primaria AVENIDA PIO XII 358 

SANTO DOMINGO SAVIO Primaria CALLE DOÑA ESPERANZA 152 

LA INMACULADA CONCEPCION Primaria CALLE BARLOVENTO 140 

PERUANO BRITANICO Primaria AVENIDA VIA LACTEA 445 

SAN JUAN BOSCO Primaria AVENIDA EL CARMEN 151 

MIGUEL GRAU SEMINARIO Primaria CALLE ROSA MERINO 474 

FRANCES MARY BUSS Primaria CALLE DOÑA JUANA 172 

DE LA INMACULADA Primaria CALLE HERMANO SANTOS GARCIA 108 

MARIA DE CERVELLO Primaria AVENIDA ALCIDES VIGO MZ G LOTE 52 

 
JESUS SALVADOR 

 
Primaria 

AVENIDA ENRIQUE SALAZAR BARRETO 
504 

GOTITAS DE CRISTAL Primaria CALLE TAMBO DE MORA MZ D LOTE 16A 
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ANDRE MALRAUX Primaria AVENIDA SAN FRANCISCO 245 

MI JESUS Primaria AVENIDA CERRO RICO 174 

 
SOR TERESA DE CALCUTA 

 
Primaria 

CALLE CABALLEROS DE LA LEY MZ E-2 
LOTE 3 

FRANCO PERUANO Primaria AVENIDA MORRO SOLAR 550 

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION Primaria JIRON TALARA MZ J4 LOTE 27 

SANTIAGO DE COMPOSTELA Primaria PASAJE SANTA ROSA 118 

SAN BENITO DE PALERMO Primaria AVENIDA EL CARMEN 681 

NUEVO MUNDO Primaria AVENIDA VILLA CARRILLO 316-320 

CORAZON INMACULADO Primaria JIRON TALARA 154 

HORACIO PATIÑO CRUZATTI Primaria AVENIDA LAS NAZARENAS 401 

SAGITARIO Primaria MZ A18 LOTE 29 

SANTA MARIA DE SURCO Primaria JOSE GALVEZ 371 

HIRAM BINGHAM Primaria AVENIDA PASEO CASTELLANA 919 

MATER CHRISTI Primaria AVENIDA SAN JUAN 468 

SANTA LUISA DE LA TORRE Primaria AVENIDA ROOSEVELT 1069 1069 

SAN ANDRES DE SURCO Primaria CALLE TUPAC AMARU 225 

VIRGEN INMACULADA Primaria AVENIDA MORRO SOLAR 110 

MAGISTER Primaria AVENIDA FRANCISCO DE CUELLAR 686 

SANTA MARGARITA Primaria AVENIDA MANUEL OLGUIN 961 

CRISTIANO PIONERO Primaria AVENIDA ANTUNEZ DE MAYOLO 505 

SAN ROQUE Primaria CALLE ESTEBAN CAMERE 320 

HIJOS E HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE 

 
Primaria 

 
MZ D LOTE 10 

SAN MARCOS DE MONTERRICO Primaria CALLE LAS AZUCENAS 108 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN Primaria AVENIDA ALONSO DE MOLINA 136 

 
CHAMPAGNAT 

 
Primaria 

AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 7930- 
7931 

SAN JOSE DE MONTERRICO Primaria JIRON TOMASAL 355 

CRISTO REDENTOR Primaria CALLE 7 167 

JUAN JACOBO ROUSSEAU Primaria AVENIDA LOS TALLANES 165 

SAN AGUSTIN DE MONTERRICO Primaria MZ C-2 LOTE 1 

SANTA MARIA MARIANISTA Primaria AVENIDA LA FLORESTA 250 

MARISCAL CACERES Primaria AVENIDA ROOSEVELT 198 

ANTARES Primaria AVENIDA ALONSO DE MOLINA 385 

MATER ANGELUS Primaria AVENIDA BODEGONES 430 

 
LEONARDO DA VINCI 

 
Primaria 

AVENIDA CIRCUNVALACION DEL GOLF 
LOS INCAS 472 

SANTA ISABEL Primaria AVENIDA E SALAZAR BARRETO 465 

REGINA PACIS Primaria AVENIDA ALONSO DE MOLINA 866 

 
SANTA ISABEL DE HUNGRIA 

 
Primaria 

AVENIDA GUARDIA CIVIL NORTE MZ I 
LOTE 14 

SAN LUIS REY Primaria AVENIDA MANUEL OLGUIN 833 

DOMINGO SAVIO Primaria AVENIDA AYACUCHO 1417 

AUGUSTO WEBERBAUER Primaria CALLE PIO XII 123 

CAMINITO DEL SABER Primaria CALLE B2 273 

SANTIAGO APOSTOL Primaria JOSE GALVEZ 

PAZ Y ALEGRIA Primaria AVENIDA LOS TILOS 295 

MARKHAM Primaria AVENIDA EL DERBY 387 

SANTA TERESITA Primaria AVENIDA SURCO 255 

TRENER DE MONTERRICO Primaria CALLE F 130 

NIÑO JESUS DIVINO Primaria MZ D LOTE 28 

MARIE POUSSEPIN Primaria MZ M LOTE 23 
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LOS ROSALES DE SANTA ROSA Primaria AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 7883 

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS Primaria PAZOS MZ B LOTE 4 

GOTITA DE CIELO Inicial - Jardín MZ A LOTE 8 

 
CARLOS DICKENS 

 
Inicial - Jardín 

AVENIDA MARQUEZ DE GUADALCAZAR 
128 

SAN AGUSTIN DE MONTERRICO Inicial - Jardín MZ C-2 LOTE 1 

MARKHAM Inicial - Jardín AVENIDA EL DERBY 387 

MUNDO FELIZ Inicial - Jardín MZ A9 LOTE 26 

VIRGEN DE LA ASUNCION Inicial - Jardín AVENIDA CAMINOS DEL INCA 2496 

VIRGEN DE LA ASUNCION Primaria CALLE MONTE ALGARROBO MZ J LOTE 1 

 
LITTLE PEOPLE 

 
Inicial - Cuna-Jardín 

CALLE JERONIMO DE ALIAGA MZ B LOTE 
5 

VIRGEN DOLORES Inicial - Jardín AVENIDA MIRAMAR MZ 6 LOTE 12 

NIVEL A Primaria CALLE CRUZ DEL SUR MZ Ñ LOTE 4 Y 5 

VIRGEN DOLORES Primaria AVENIDA MIRAMAR MZ 6 LOTE 12 

MISS IRENE Inicial - Jardín AVENIDA SURCO 416 

LA CASITA DEL SABER Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA CENTRAL 177 

 
SAMAEL 

 
Inicial - Jardín 

AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO 
420 

MARIA DE LOS ANGELES Primaria AVENIDA EL DERBY 307 

EL MUNDO DEL NIÑO Inicial - Cuna-Jardín CALLE NEGREIROS 101 

CRISTO REDENTOR Inicial - Jardín CALLE 7 167 

SEÑOR DE LA MISERICORDIA Inicial - Jardín CALLE LOMA DE LAS ORQUIDEAS 282 

PAZ Y ALEGRIA Inicial - Jardín AVENIDA LOS TILOS 295 

PEQUEÑOS EN ACCION Inicial - Jardín JIRON REAL MZ V LOTE 14 

NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO Inicial - Jardín TAMBO REAL 

NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO Primaria TAMBO REAL 

LOS CAPULLITOS Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA AYACUCHO MZ N LOTE 11 

SAN JUAN DE DIOS Primaria JIRON MARTE 153 

MUNDO FELIZ Primaria MZ A9 LOTE 26 

MARISCAL CACERES Inicial - Jardín AVENIDA ROOSEVELT 198 

JARDIN DE COLORES Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA SAN JUAN 242 

UNIVERSO FELIZ - HAPPY LAND Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA PASEO LA CASTELLANA 647 

DOMINGO SAVIO Inicial - Jardín AVENIDA AYACUCHO 1417 

VIRGEN MARIA Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA SANTA ELENA 132 

PASITO A PASO Inicial - Jardín CALLE VENTUROSA 140 

MI PRINCIPITO Inicial - Jardín AVENIDA LOS LAURELES 342 

TRAVESURAS Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA CRISTOBAL DE PERALTA 1417 

AUSANGATE Inicial - Jardín MZ H LOTE 19-20-21-2 

REGINA PACIS Inicial - Jardín AVENIDA ALONSO DE MOLINA 866 

MANITAS Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA CAMINOS DEL INCA 729 

 
MARY COLLEGE 

 
Inicial - Jardín 

PROLONGACION PASEO DE LA 
REPUBLICA MZ C LOTE 19 

CAJITA DE SORPRESAS Inicial - Jardín CALLE 6 MZ E LOTE 19 

SALCANTAY Inicial - Jardín JIRON PIO XII 383 - 371 

SALCANTAY Primaria AVENIDA PIO XII 261 

OH BUEN JESUS Inicial - Cuna-Jardín CALLE CASA GRANDE 114 

 
BIRMINGHAM NURSERY SCHOOL 

 
Inicial - Cuna-Jardín 

AVENIDA MELCHORMALO / 
MERCADERES 931 

MI PEQUEÑO ANGELITO Inicial - Jardín PASAJE SAN BASILIO MZ A LOTE 7 

VIRGEN DE FATIMA Primaria AVENIDA HIGUERETA 414 

VILLA ALEGRE Primaria AVENIDA VISTA ALEGRE 

BABY'S PLACE Inicial - Cuna-Jardín CALLE MONTE CARMELO 241 
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LITTLE VILLAGE Inicial - Jardín AVENIDA SAN JUAN 775 

MY LITTLE HEAVEN Inicial - Jardín CALLE LOS CASTAÑOS MZ K LOTE 15 

SANTA MARTA Primaria AVENIDA SOTO BERMEO 314 

MI PEQUEÑO ANGELITO Primaria PASAJE SAN BASILIO MZ A LOTE 7 

CASUARINAS INTERNATIONAL COLLEGE Primaria CALLE JACARANDA 391 

 
JESUS AMADO 

 
Primaria 

CALLE LUIS DEXTRE ECHAIZ S/N MZ X 
LOTE 24 

CHIQUITINES Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA LA PRADERA 348 

LAS VILLAS DEL MAR Inicial - Jardín MZ A LOTE 28 

LAS VILLAS DEL MAR Primaria MZ A LOTE 28 

VIRGEN DE CHAPI Inicial - Jardín AVENIDA MZ B LOTE 10 

SANTA MARIA DE VILLA Inicial - Jardín CALLE 7 MZ A LOTE 18 

SANTA MARIA DE VILLA Primaria CALLE 7 MZ A LOTE 18 

CASUARINAS BABY CENTER Inicial - Cuna-Jardín CALLE LAS ACACIAS 161-163 

CRISTO SALVADOR Primaria CALLE ENRIQUE LEON GARCIA 394 

SAN SEBASTIAN Inicial - Jardín CALLE LOMA DE LOS LAURELES 150 

 
LA CATOLICA 

 
Inicial - Jardín 

CALLE MONTECEDRO S/N MZ O-1 LOTE 
40 

SAGRADA FAMILIA Primaria CALLE ISMAEL BIELICH 791 793 

PETALOS DE VIDA Primaria AVENIDA JORGE CHAVEZ 361 

EL ARBOLITO Inicial - Jardín AVENIDA ROOSEVELT 430 

ANGELI PACIS Inicial - Jardín MZ E LOTE 2 

HENRI WALLON Inicial - Jardín CALLE PASAJE PEATONAL 164 

ANDRE MALRAUX Inicial - Jardín AVENIDA SAN FRANCISCO 245 

LA INMACULADA CONCEPCION Inicial - Jardín CALLE BARLOVENTO 140 

 
INMACULADA CONCEPCION 

 
Inicial - Jardín 

AVENIDA LOS PROCERES MZ 16A LOTE 
10 

MAGISTER Inicial - Jardín AVENIDA FRANCISCO DE CUELLAR 686 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN Inicial - Jardín AVENIDA ALONSO DE MOLINA 136 

POR LOS CAMINOS DE MONTESSORI Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA LOS SAUCES 301 

GASPARIN Inicial - Jardín AVENIDA EL CARMEN 587 

AUGUSTO WEBERBAUER Inicial - Jardín CALLE PIO XII 123 

VIRGEN INMACULADA Inicial - Jardín AVENIDA MORRO SOLAR 110 

VOLANTIN Inicial - Cuna-Jardín CALLE SEGOVIA 180 

ROSA DE SANTA MARIA Inicial - Jardín AVENIDA ROOSEVELT 430 

 
LA VILLA DE SAN JOSE 

 
Inicial - Jardín 

AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO MZ 
C LOTE 22 

 
MONTERRICO CHRISTIAN SCHOOL 

 
Inicial - Jardín 

AVENIDA LOS INGENIEROS MZ A LOTE 03 
- 04 

TORRECILLAS Inicial - Cuna-Jardín PARQUE MALPICA 174-179 

NIDO DEL SABER Inicial - Jardín CALLE SANTA CRUZ 282 

MAMI Y YO Inicial - Cuna-Jardín CALLE LAS GARDENIAS 168 

APRENDIENDO Y JUGANDO Inicial - Jardín CALLE CERVANTES SAAVEDRA 142 

 
LEARN & PLAY 

 
Inicial - Cuna-Jardín 

CALLE BATALLON LIBRES DE TRUJILLO 
299 

SOR MARIA DE JESUS Inicial - Cuna-Jardín CALLE TALARA 213 

VIRGEN DE FATIMA Inicial - Jardín AVENIDA HIGUERETA 414 

LA RANA TANA Inicial - Cuna-Jardín CALLE CONDE DE LA VEGA 152-156 

LA CASITA DE MEYLINN Inicial - Jardín MZ K LOTE 6 

CARITAS Inicial - Cuna-Jardín CALLE DOÑA CATALINA 382 

NIDO DEL SABER Primaria CALLE SANTA CRUZ 282 

NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA Inicial - Jardín JIRON SAN AGUSTIN 

ANGELI PACIS Primaria MZ E LOTE 2 

MEDALLA MILAGROSA Inicial - Jardín AVENIDA MONTE DE LOS OLIVOS 145 
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ARTE ANGELUS Inicial - Jardín CALLE GRECIA MZ B LOTE 4 

INTERNACIONAL DE LIMA Inicial - Jardín CALLE CONDOROMA MZ V-1 LOTE 111 

INTERNACIONAL DE LIMA Primaria CALLE CONDOROMA MZ V-1 LOTE 111 

EL JARDIN DE SANTA RITA DE CASIA Inicial - Cuna-Jardín CALLE MICAELA BASTIDAS MZ K LOTE 1 

CEPEBAN Primaria CALLE DOÑA CATALINA 498 

LA CASITA DE MEYLINN Primaria MZ K LOTE 6 

 
MONTERRICO CHRISTIAN SCHOOL 

 
Primaria 

AVENIDA LOS INGENIEROS MZ A LOTE 03 
- 04 

CASUARINAS INTERNATIONAL COLLEGE Inicial - Jardín CALLE JACARANDA 391 

MIS PRIMEROS PASOS Inicial - Cuna-Jardín CALLE DON FRANCISCO MZ A2 LOTE 4 

SANTA URSULA Inicial - Jardín AVENIDA SAN JUAN 860 

ANGELITOS Inicial - Cuna-Jardín CALLE TARRAGONA 139 

CRISTO MILAGROSO Inicial - Jardín PROLONGACION ARICA 420 

CRISTO MILAGROSO Primaria PROLONGACION ARICA 420 

SAN JUAN MARIA VIANNEY Inicial - Cuna-Jardín CALLE LOS GERANIOS MZ C2 LOTE 01 

RAINBOW BRIGHT Inicial - Jardín AVENIDA EL PARQUE 237 

HORACIO PATIÑO CRUZATTI Inicial - Jardín AVENIDA LAS NAZARENAS 401 

 
SAKURA 

 
Inicial - Jardín 

CALLE LOMA PONCIANA Y LOMA ANDINA 
MZ G LOTE 57 

 
SOR TERESA DE CALCUTA 

 
Inicial - Jardín 

CALLE CABALLEROS DE LA LEY MZ E-2 
LOTE 3 

MARYLAND Inicial - Jardín CALLE DOÑA CONSUELO 150 

HIGH SCHOOL VON HUMBOLDT DEL SUR Inicial - Jardín AVENIDA INDEPENDENCIA MZ S LOTE 39 

HIGH SCHOOL VON HUMBOLTD DEL SUR Primaria AVENIDA INDEPENDENCIA MZ S LOTE 39 

 
MY SWEET HOME 

 
Inicial - Jardín 

CALLE MANUEL HERRERA POMAREDA 
110 

 
JOHN ALEXANDER MACKAY 

 
Inicial - Jardín 

JIRON MAXIMILIANO VELARDE MZ A 
LOTE 21 

 
JOHN ALEXANDER MACKAY 

 
Primaria 

JIRON MAXIMILIANO VELARDE MZ A 
LOTE 21 

 
LA VILLA DE SAN JOSE 

 
Primaria 

AVENIDA MARIA PARADO DE BELLIDO MZ 
C LOTE 22 

SPIEL UND SPASS Inicial - Jardín CALLE FERNANDO CASTRAT 127-131 

ESTRELLITAS DE LUZ Inicial - Jardín CALLE MONTE CEDRO 858 

MI MEDALLITA MILAGROSA Inicial - Jardín CALLE MONTE ABETO MZ E2 LOTE 3 

LOS ALPES DAY CARE Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA SAN MARTIN MZ F4 LOTE 11 

ARTE ANGELUS Primaria CALLE GRECIA MZ B LOTE 4 

GOTITA DE CIELO Primaria MZ A LOTE 8 

LA SEÑORA DEL AMOR HERMOZO Inicial - Jardín AVENIDA LOS VICUS MZ I LOTE 35 

HANDS TOGETHER Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA EL CARMEN 111 

AMERICAN SCHOOL Inicial - Jardín CALLE SANTA ROSA MZ 5 LOTE 26 

AMERICAN SCHOOL Primaria CALLE SANTA ROSA MZ 5 LOTE 26 

DESPERTARES Inicial - Cuna-Jardín JIRON AUGUSTO WIESE 1281 LOTE C2 

DISCOVERY KIDS Inicial - Jardín AVENIDA LAS NAZARENAS 594-596 

 
HUELLITAS DE BELEN 

 
Inicial - Jardín 

JIRON WALTER ROSALES LEON MZ A 
LOTE 05 

DIVINO NIÑO JESUS Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA LOS TALLANES MZ I LOTE 5 

DIVINO NIÑO JESUS Primaria AVENIDA LOS TALLANES MZ I LOTE 5 

SANTO CRISTO Inicial - Jardín CALLE ALEMANIA S/N MZ E LOTE 06 

SISE Primaria AVENIDA SANTIAGO DE SURCO 4845 

IOAN AMOS COMENIO Primaria CALLE CRISTOBAL DE PERALTA 1565 

ESTRELLITA DEL SABER Inicial - Jardín JIRON DIANA 484-488 

THREE FRIENDS Inicial - Cuna-Jardín ALAMEDA MONTE UMBROSO 408 

MUNDO KIDS Inicial - Jardín JIRON CERRO RICO 154-156 
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DE MARIA Inicial - Jardín CALLE A MZ B LOTE 13,14 Y 15 

DE MARIA Primaria CALLE A MZ B LOTE 13,14 Y 15 

NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA Primaria JIRON SAN AGUSTIN 

 
MI PEQUEÑO ESPACIO II 

 
Inicial - Jardín 

AVENIDA MARISCAL RAMON CASTILLA 
1474 

 
CUNAE 

 
Inicial - Jardín 

CALLE DON POMPEYO 195 MZ D-5 LOTE 
24-2 

 
SANTA ROSA DE AMERICA 

 
Inicial - Jardín 

JIRON SOLDADO FRANCISCO LA ROSA 
MZ E LOTE 4 

ROSA DE SANTA MARIA Primaria AVENIDA ROOSEVELT 430 

SISE Inicial - Jardín AVENIDA SANTIAGO DE SURCO 4845 

ANGELES DE DIOS Inicial - Jardín JIRON FERNANDO FAUSTOR 185 

SANTISIMA VIRGEN MARIA AUXILIADORA Inicial - Jardín CALLE LA LUNA 345 

 
EN TI CONFIO 

 
Inicial - Jardín 

AVENIDA PASEO DE LA CASTELLANA 127 
MZ H LOTE 20 

 
NIÑO ACTIVO 

 
Inicial - Cuna-Jardín 

AVENIDA CAMINOS DEL INCA 1758 MZ D 
LOTE 09 

NUESTROS CHIQUITINES Inicial - Jardín AVENIDA LUIS DEXTRE MZ V LOTE 17 

NIÑITO DIVINO Inicial - Jardín PASAJE SANTA ROSA S/N 

ROSALITOS KINDER GARDEN Inicial - Jardín AVENIDA AYACUCHO 372 

AMADOS DE JESUS Primaria MZ L1 LOTE 03 

AMADOS DE JESUS Inicial - Jardín MZ L1 LOTE 03 

ALDEBARAN Primaria JIRON INTIHUATANA 459 

 
AMIGOS DE SAN FRANCISCO 

 
Inicial - Jardín 

AVENIDA SANTA ROSA Y JR. JOSE 
OLAYA 

AUSTIN NORMAN PALMER Inicial - Jardín MZ P LOTE 02 

SONRISAS Inicial - Jardín CALLE LAS FLORES S/N MZ G LOTE 16-17 

BABY KID'S HOUSE Inicial - Jardín AVENIDA CAMINOS DEL INCA 2363 

SANTO CRISTO I Inicial - Jardín JIRON SANTO CRISTO S/N MZ A LOTE 13 

SANTO CRISTO I Primaria JIRON SANTO CRISTO S/N MZ A LOTE 13 

CRISTO NAZARENO Inicial - Jardín AVENIDA DOS MZ G LOTE 11 

MONTESSORI HIGH SCHOOL Inicial - Jardín MZ O LOTE 02 

PEQUEÑOS TRIUNFADORES Inicial - Jardín CALLE 6 MZ A26 LOTE 3 

NIVEL A Inicial - Jardín CALLE CRUZ DEL SUR MZ Ñ LOTE 4 Y 5 

 
TINY KIDS 

 
Inicial - Cuna-Jardín 

AVENIDA VELASCO ASTETE 1314 MZ J 
LOTE 01 ZONA OESTE 

 
THE LABOUR SCHOOL 

 
Primaria 

AVENIDA SANTIAGO DE SURCO 4955 
ETAPA II 

CEPEBAN Inicial - Jardín CALLE DOÑA CATALINA 498 

GENKIDS Inicial - Cuna-Jardín CALLE GERONIMO ALIAGA NORTE 347 

EL MAESTRO REDENTOR Inicial – Jardín CALLE VISTA BELLA MZ A LOTE 1 

EL MAESTRO REDENTOR Primaria CALLE VISTA BELLA MZ A LOTE 1 

CARITAS FELICES DE SURCO Inicial – Jardín AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 7950 

CUMBRES Inicial - Cuna-Jardín CALLE OSCAR MIRO QUESADA 184 

HAPPY CHILDHOOD Inicial – Jardín AVENIDA LOS VICUS 278 

 
SACO OLIVEROS DE MONTERRICO 

 
Primaria 

AVENIDA CRISTOBAL DE PERALTA 
NORTE MZ A LOTE 2 

 
JESUS AMADO 

 
Inicial – Jardín 

CALLE LUIS DEXTRE ECHAIZ S/N MZ X 
LOTE 24 
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Promotores 
 

Celinda Muguerza Quiñones 
 

Strategy & Research Team Leader en Havas Media Group. Licenciada en 

Comunicación con especialización en Marketing de ESAN y Maestría en 

Dirección en Marketing y Gestión Comercial en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas – UPC. Cuenta con experiencia en Publicidad, Análisis de 

Medios Publicitarios e Investigación de Mercado, así como Comercialización y 

Servicio al Cliente como Ejecutiva Senior en IBOPE Media. Además de gestión 

comercial, capacitadora de herramientas publicitarias y concepto metodológico 

Global Havas Media, MCP Meaningful Connections Planning. 

 

 
Juan Francisco Montero García 

 

Profesional Titulado de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la 

Universidad Nacional del Callao; con Maestría en Dirección en Marketing y 

Gestión Comercial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC. 

Reconocido por la División de Banca Minorista por actitudes destacadas. Líder 

especialista financiero, actual Jefe de Promoción Negocios del banco BBVA 

Continental, con alto nivel organizacional y manejo de 23 oficinas a nivel de Lima 

Metropolitana. 

 

Carlos Enrique Figueroa Cedrón 

 

Actualmente Jefe de Marketing y Desarrollo de Productos en CARTOPAC, 

Consultor de Proyectos y Planeamiento Estratégico. Ingeniero con MBA en la 

Dirección de Empresas y Maestría en Marketing y Gestión Comercial, con más 

de once años de experiencia en prestigiosas empresas de consumo masivo y 

servicio con excelentes resultados. Manejando un equipo de más de 20 

personas. Líder especialista en la generación y consecución de planes 

estratégicos de marketing. 


