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RESUMEN 

Título del proyecto: Desarrollo de un producto denominado “Alimentos Healthy Food” 

customizado, fresco y para servicio delivery, en los distritos de San Borja, Surco, San Isidro y 

Miraflores, de la ciudad de Lima, País Perú. 

Identificación del motivo por el cual se realizó el estudio: La presente investigación se basó en el 

desarrollo de una idea de negocio para atender a personas que sufren de ciertas enfermedades que 

requieren una alimentación nutritiva, saludable y balanceada. Asimismo, para aquellas personas 

que desean mejorar su estilo de vida con cuidados en su alimentación y buscan tener calidad de 

vida.  

Solución al problema: El objetivo es brindar un servicio garantizado de comida nutritiva y 

saludable acorde con la necesidad individual de cada persona. Con el compromiso de brindar un 

servicio de calidad, a tiempo, con garantía y procesos certificados. 

Aspectos de diferenciación: Alimentos con el respaldo de nutricionistas e ingenieros de alimentos 

especializados, insumos frescos y orgánicos, variedad de platos, incluso platos típicos y uso de 

tápers biodegradables. También, se implementará un App para facilitar la interacción entre cliente 

y empresa.    

Conclusiones: De esta manera se pudo concluir que con la implantación de un servicio de 

alimentación saludable, nutritiva, customizada, diferenciada y con variedad de platos, incluso 

platos típicos, se logrará atender y solucionar una necesidad de una población que actualmente 

que no está siendo atendido. 

Palabras Claves: Customizado, Orgánicos, Ingeniero de alimentos, productos certificados, App, 

Healthy Food. 
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ABSTRACT 

Title of the Project: Development of a product name called “Healthy Food” customized, fresh 

and for delivery service, in the districts of San Borja, Surco, San Isidro and Miraflores, in the city 

of Lima, Perú country.  

Identification of the reason why the study was made: This investigation was based in the 

development of a business idea to attend people who suffer from certain diseases that require a 

nutritious diet healthy and balanced. Also, or those people who want to improve their lifestyle 

taking care of their feed and seek quality of life. 

Solution to the problem: The objective is to provide a guaranteed service of nutritious and healthy 

food according to the individual needs of each person. With the commitment to provide a quality 

service on time with guarantee and certified processes. 

Aspects of differentiation: Food with the support of nutritionists and specialized food engineers, 

fresh and organic supplies, variety of dishes, even typical dishes and use of biodegradable tapers. 

Also, an App will be implemented to facilitate the interaction between client and company. 

Conclusions: In this way it was possible to conclude that the implementation of a healthy, 

nutritious, customized, differentiated food service with a variety of dishes, including typical 

dishes, will be able to attend and solve a need of a population that is currently not being served. 

Keywords: Customized, Organic, Food engineers, certified products, App, Healthy Food. 
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CAPITULO 1  

INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades que ocasionan millones de muertes en todo el mundo, se relacionan de manera 

directa con una alimentación desequilibrada y la falta de ejercicio físico. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y el fondo de Naciones Unidas para la alimentación (FAO), las 

enfermedades cardiovasculares, obesidad, cáncer, diabetes e hipertensión, son las principales 

causas de muerte en los países desarrollados, particularmente donde la cultura de la comida rápida 

la cual se caracteriza por el exceso de grasas saturadas y sales.  

Debido a ello, la OMS establece una relación directa entre el desarrollo urbano y las enfermedades 

crónicas. Es por ello que señalamos que es de vital importancia se dé la valoración necesaria y 

promover la alimentación saludable, correctos hábitos alimenticios con la única finalidad de que 

las cifras no vayan en aumento, sino buscar un efecto contrario. 

El proyecto Healthy Food pretende atender y cubrir las necesidades de este sector tan vulnerable 

de la población, teniendo en cuenta la propuesta de valor para los consumidores, basada en ofertas 

de alimentos frescos, saludables, atractivos, sabrosos, presentados y entregados en empaques de 

materiales biodegradable, y mejor aún ajustarlo al requerimiento de cada uno de nuestros clientes, 

teniendo en cuenta que nuestro motivo a seguir es contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas, mostrándoles que el comer sano es igual a comer rico y no como nos han hecho creer 

hasta el día de hoy. 
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CAPITULO 2  

ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea / nombre del negocio. 

Venta de alimentos saludables para personas que padecen de alguna enfermedad que requiere de 

una nutrición saludable. 

La idea de Healthy Food nace al observar a familiares que padecían de enfermedades como la 

diabetes y cáncer, los cuales implicaban una adecuada alimentación, no obstante, no contábamos 

con la información y opciones disponibles u oportunas en el mercado actual para satisfacer dichas 

necesidades, ya que sólo encontrábamos alimentos tradicionales o productos naturales que no eran 

atractivos para satisfacer los gustos culinarios de los pacientes. Además, todos queremos que 

nuestros familiares no se sientan incomodos con la sensación insípida que tiene una alimentación 

tradicional cuando se trata de alimentar a una persona enferma, por ello, esta idea se enfoca en 

ofertar alimentos no sólo saludables, sino que sean ricos y atractivos como si se tratase de una 

comida normal sin cuidados.  

Cuando iniciamos la exploración de este nicho de mercado, preguntamos a otras familias que les 

parecía la idea y también una interesante oportunidad para generar mejoras en los estilos de vida 

de las personas que padecen de ciertas enfermedades como la diabetes, cáncer, sida y otras; a 

través del servicio a domicilio de dietas personalizadas, sabrosas y saludables. 
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2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer. 

Los alimentos Healthy Food se caracterizan por tener la presentación de un plato normal, con la 

diferencia que su elaboración será planificada elaborada y controlada por un nutricionista un chef 

y un ingeniero de alimentos, los mismos que certificaran y garantizaran la calidad de nuestros 

productos y se encargaran que cuenten con un sabor delicioso y una presentación agradable. 

Nuestros productos serán ofertados por medio de nuestras plataformas virtuales: Pagina web y 

Facebook, así como módulos de información en clínicas y hospitales. 
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Negocio Internacionales en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). Cuenta con estudios 

técnicos de Secretariado Ejecutivo en el San 

Antonio ISA - Callao. Ha trabajado en empresas 

privadas como Constructoras e Inmobiliarias y en 

el Sector Público en las Direcciones de Transporte 

y Justicia, desempeñándose como Coordinadora 

Administrativa, Asistente y secretaria. 
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CAPITULO 3 

 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. Análisis externo. 

3.1.1. Análisis PESTEL. 

Tabla N° 1: Pestel 

CONCEPTO MN N E P MP 

 Ambiente Social:      

E1 Programas estatales de alimentación nutritiva     ● 

E2 Incremento de tiendas naturistas y orgánicas  ●    

E3 Incremento de pacientes con enfermedades degenerativas    ●  

E4 Gastronomía peruana con alto valor en mercado     ●  

E5 Difusión de ferias especializadas en comida saludable    ●  

E6 Aumento de oferta de mano de obra capacitada     ●  

 Ambiente Económico Financiero      

E7 Incremento en el poder de adquisición    ●  

E8 Inflación controlada   ●   

E9 Fácil acceso a créditos financieros     ●  

E10 Tendencia de una economía estable del país    ●  

E11 Tasa de desempleo controlada    ●  

 Ambiente Tecnológico      

E12 Nuevas opciones económicas de software logístico    ●  

E13 Nuevas App's delivery para Smartphone     ● 

E14 Desarrollo de plataformas virtuales para la oferta    ●  

E15 Herramientas de control para higiene y contaminación    ●  

E16 Disponibilidad de utensilios de última generación    ●  

E17 Aumento del uso de Smartphone para actividades diarias    ●  

 Ambiente Político legal      

E18 Normas legales para permisos de funcionamiento  ●    

E19 Organismos reguladores de las condiciones sanitarias   ●    
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E20 Facilidades para constitución de empresas    ●  

E21 Implementación de programas estatales de alimentación     ● 

E22 
Capacitaciones estatales para empresas productos no 

tradicionales 
   ●  

 Ambiente Demográfico      

E23 Tendencias de alimentación saludable     ● 

E24 Aumento de oferta de mano de obra capacitada     ●  

E25 
Alimentación nutritiva indispensable para personas con 

enfermedades  
   ●  

E26 Clientes más exigentes con respecto a calidad de servicios  ●    

MN=Muy Negativo / N=Negativo / E=Equilibrado / P=Positivo / MP=Muy positivo 

Fuerzas Sociales 

E1 – Programas estatales de alimentación saludable 

El estado está promoviendo distintas opciones de alimentación y dietas para los pacientes que 

padecen de enfermedades degenerativas; como la diabetes, el cáncer, gastritis y otros; a través del 

ministerio de salud1. Esto representaría una oportunidad para satisfacer necesidades de 

alimentación especializada. 

E2 – Incremento de tiendas naturistas y orgánicas 

En el mercado existen tiendas o casas naturistas que ofrecen productos como suplemento nutritivo 

entre las empresas más representativas están Santa Natura, Bio Naturista, Kaita, Fitosana y 

Vida&Natural como las marcas con mayor posicionamiento en la mente del consumidor. Este 

elemento representa una amenaza para nuestro proyecto, ya que dichas empresas cuentan con 

                                                           

1 EsSalud (2018) (http://www.essalud.gob.pe/essalud-promueve-en-los-centros-asistenciales-una-

alimentacion-saludable-para-vivir-mejor/) Sitio web oficial de EsSalud; EsSalud promueve en los centros 

asistenciales una alimentación saludable para vivir mejor. 

http://www.essalud.gob.pe/essalud-promueve-en-los-centros-asistenciales-una-alimentacion-saludable-para-vivir-mejor/
http://www.essalud.gob.pe/essalud-promueve-en-los-centros-asistenciales-una-alimentacion-saludable-para-vivir-mejor/
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experiencia en el mercado, cadenas de distribución, cartera de clientes, certificados de salubridad 

y capacidad instalada para producir y satisfacer las necesidades de nuestro público objetivo. 

E3 – Incremento de pacientes con enfermedades degenerativas 

El sedentarismo y el estilo de vida actual que tiene la población en el Perú, el cual se caracteriza 

por no hacer ejercicio y alimentarse de comida chatarra por falta de tiempo, es la causa principal 

de enfermedades como la diabetes, gastritis, cálculos en la vesícula y riñones, y cáncer. Por ello, 

consideramos a este elemento como una oportunidad de la cual podremos disponer de futuros 

consumidores.  

E4 – Gastronomía peruana con alto valor en mercado 

No es novedad que la marca Perú se caracteriza, tanto a nivel nacional como internacional, por su 

deliciosa gastronomía, y las diferentes creaciones y combinaciones de platos que existen en el 

mercado culinario. Por ello, consideramos a este elemento como una oportunidad para crear valor 

diferencial ofreciendo una carta saludable con un abanico de opciones parecidas a los platos 

conocidos en el mundo. 

E5 – Difusión de ferias especializadas en comida saludable 

Mixtura, Expo alimentaría, Biosfera y otras, son oportunidades de las que disponemos para hacer 

conocida nuestra empresa, nuestra propuesta de valor e impulsar las ventas de nuestro producto. 

E6 – Aumento de oferta de mano de obra capacitada 

En el mercado laboral existe un elevado nivel de oferta de mano obra calificada con respecto a la 

gastronomía. Asimismo, tenemos la lista de instituciones que preparan a este tipo de profesionales 
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y en promedio los salarios que perciben2. Para nuestro proyecto vamos a necesitar Chef, 

Nutricionistas, Ingenieros de alimentos y técnicos cocineros. Por ello, consideramos una 

oportunidad a este elemento. 

Fuerzas Económico Financiero 

E7 – Incremento en el poder de adquisición 

En el Perú se ha detectado un aumento en el poder adquisitivo y esto lo hemos validado 

observando el crecimiento en las importaciones, lo cual es un reflejo del crecimiento en el 

consumo3. Por ello, es una oportunidad ya que nuestros productos son elementos de primera 

necesidad para nuestros consumidores. 

E8 – Inflación controlada 

El Perú maneja un intervalo de inflación de 2% a 4% desde el año 20024. No obstante, se conoce 

que en el año 2017 se registró el nivel de inflación más bajo en los últimos 8 años5. Este elemento 

es una oportunidad ya que asegura una estabilidad de precios, lo cual nos va a servir cuando 

realicemos nuestras proyecciones económicas financieras.  

E9 – Fácil acceso a créditos financieros 

                                                           

2 El comercio (2018) (https://elcomercio.pe/economia/personal/universidades-gastronomia-egresan-

profesionales-jovenes-mejor-pagados-434115?foto=20) Sitio web oficial del diario El Comercio; ¿De 

dónde egresan los profesionales de la gastronomía mejor pagados? 

3 Gestión (2018) (https://gestion.pe/economia/sunat-importaciones-peru-crecieron-9-8-diciembre-

cerraron-2017-225959) Sitio web oficial del diario Gestión; SUNAT: “Importaciones del Perú crecieron 

9.8% en diciembre, ¿Cómo cerraron el 2017? 

4 Revista BCRP (2018) (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-

169/moneda-169-03.pdf) Departamento de programa monetario del BCRP; El rango meta de inflación. 

5 América Economía (2018) (https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/peru-

registra-en-2017-la-inflacion-mas-baja-de-los-ultimos-ocho-anos) Sitio web oficial de América Economía; 

Perú registra en 2017 la inflación más baja de los últimos ocho años. 

https://elcomercio.pe/economia/personal/universidades-gastronomia-egresan-profesionales-jovenes-mejor-pagados-434115?foto=20
https://elcomercio.pe/economia/personal/universidades-gastronomia-egresan-profesionales-jovenes-mejor-pagados-434115?foto=20
https://gestion.pe/economia/sunat-importaciones-peru-crecieron-9-8-diciembre-cerraron-2017-225959
https://gestion.pe/economia/sunat-importaciones-peru-crecieron-9-8-diciembre-cerraron-2017-225959
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-169/moneda-169-03.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-169/moneda-169-03.pdf
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/peru-registra-en-2017-la-inflacion-mas-baja-de-los-ultimos-ocho-anos
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/peru-registra-en-2017-la-inflacion-mas-baja-de-los-ultimos-ocho-anos


P á g i n a  20 | 176 

 

Inicialmente, no va a ser posible acceder a créditos bancarios ya que nuestra empresa es nueva en 

el mercado. Por ello, consideramos iniciar operaciones con capital propio. 

E10 – Tendencia de una economía estable del país 

El Perú ha demostrado estabilidad económica desde el año 2003 que se ha implementado el PENX 

2003-2013, estrategia que ha abierto puertas a nuevos mercados y han impulsado nuestro 

crecimiento económico. Además, actualmente hay una ruta para mantener este crecimiento a 

través del PENX 2015-2025. Por ello, consideramos como una oportunidad a esta proyección de 

estabilidad económica a pesar de los últimos casos de corrupción en nuestras principales 

organizaciones estatales. 

E11 – Tasa de desempleo controlada 

Este elemento se complementa con el “E7” debido a que mientras menos desempleo haya en el 

país mayor será la capacidad de consumo en las personas. Lo consideramos como una 

oportunidad. 

Fuerzas Tecnológicas  

E12 – Nuevas opciones económicas de software logístico 

Para realizar operaciones eficientes e iniciar la puesta en marcha, durante la implementación de 

nuestro proyecto en la etapa de adquisiciones, contamos con varias opciones de ERP en la nube 

que se acomodan a una inversión más reducido. Actualmente, Los principales fabricantes de ERP 

has adaptado sus productos a versiones On-line6 como son: 

• SAGE ERP. 

                                                           

6 Papeles de inteligencia (2018) (https://papelesdeinteligencia.com/que-es-un-erp/) Sitio web de 

Papeles de inteligencia; ¿Qué es una ERP? Guía completa para elegir el mejor ERP de 2018. 

https://papelesdeinteligencia.com/que-es-un-erp/
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• SAP ERP. 

• Netsuite Oracle. 

• Microsoft Dynamics.  

• Deltek. 

• Odoo.  

E13 – Nuevas App's delivery para Smartphone 

Este elemento es una súper oportunidad, ya que no va a ser necesario invertir en vehículos de 

distribución porque pensamos iniciar nuestra distribución a través de UberFood, Globo, 

Scharffers y otras empresas de distribución para satisfacer una de las necesidades más importante 

de nuestros clientes comer sano cuando y donde quieran. 

E14 – Desarrollo de plataformas virtuales para la oferta 

Vamos a difundir e impulsar la posición de nuestra marca a través de páginas web, redes sociales 

y una aplicación para Smartphone, muy parecida a la de Uber. Todo esto representa una 

oportunidad para nuestro proyecto. 

E15 – Herramientas de control para higiene y contaminación 

Se procederá con la adquisición de herramientas modernas para un mejor control séptico en los 

ambientes de producción, que consistirá con la identificación y medición objetiva del 

contaminante, para luego iniciar las medidas correctoras y garantizar instalaciones 100% sépticas 

y libres de contaminación.  

E16 – Disponibilidad de utensilios de última generación 



P á g i n a  22 | 176 

 

Se realizarán cotizaciones con diferentes proveedores para el equipamiento adecuado y óptimo 

de nuestra cocina de producción, donde consideraremos los siguientes criterios para la adquisición 

de utensilios y enseres de última generación para el rubro gastronómico como: calidad, garantía, 

mantenimiento, servicio técnico y repuesto. 

E17 – Aumento del uso de Smartphone para actividades diarias 

Durante los últimos años la compra y uso de celulares ha crecido exponencialmente, OSIPTEL 

en su reporte estadístico del 2017 indicó que de cada 100 peruanos se utilizan 128 líneas7. Por 

ello, es indispensable contar con una aplicación que sirva de portal para realizar suscripciones, la 

cual va a ser el método de compra de nuestro producto. 

Fuerzas Político legales 

E18 – Normas legales para permisos de funcionamiento  

Debemos considerar lo siguiente:  

Los Arts. 4, 51, 234 a 237 y 247 de la Ley General de Sociedades, Ley 26887. 

Reglamento de restaurantes Decreto Supremo N° 025-2004-MINCETUR, que establece los 

requisitos y procedimientos para autorizar la prestación del servicio de Restaurante, así como, la 

obligatoriedad a todos los que inicien operaciones de presentar la Declaración Jurada de 

cumplimiento de las normas relativas a las condiciones del servicio que presten, así como la 

Norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines resolución ministerial 

N.º 363-2005/MINSA. 

E19 – Organismos reguladores de las condiciones sanitarias 

                                                           

7 OSIPTEL (2018) (https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Publicaciones/reporte-

estadistico_feb2018/files/assets/basic-html/index.html#1) Reporte estadístico. 

https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Publicaciones/reporte-estadistico_feb2018/files/assets/basic-html/index.html#1
https://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Publicaciones/reporte-estadistico_feb2018/files/assets/basic-html/index.html#1
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La principal entidad es DIGESA que es el órgano técnico normativo (del MINSA) en los aspectos 

relacionados al rol técnico normativo de la autoridad sanitaria nacional, saneamiento básico, salud 

ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente. Esto quiere decir que es la 

fiscalizadora de las normas sanitarias para los servicios de alimentación. 

E20 – Facilidades para constitución de empresas 

Los trámites a realizar para la constitución de la empresa y adquirir los permisos necesarios son: 

Búsqueda y verificación en Registros Públicos (SUNARP) que no exista en el mercado un nombre 

o razón social igual al de la empresa. 

Elaboración de la minuta, documento en el cual los miembros de la sociedad manifiestan su 

voluntad de constituir la empresa, y donde se señalan todos los acuerdos respectivos.  

Inscribir a la Escritura Pública en Registros Públicos. La Persona Jurídica existe a partir de su 

inscripción en SUNARP. 

Obtener el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) ya que es lo que identifica a una 

persona o empresa ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

para el pago de los impuestos. 

E21 – Implementación de programas estatales de alimentación 

En abril de este año quedó en debate el proyecto de ley de alimentación saludable8, la cual busca 

implementar el uso del semáforo nutricional, en reemplazo de los octágonos rojos. Este proyecto 

de ley sí bien aún no entra en vigencia, será un buen incentivador para el cambio de consumo en 

los consumidores habituales, lo cual hará más atractiva nuestra propuesta.    

                                                           

8 Gestión (2018) (https://gestion.pe/economia/ley-alimentacion-saludable-congreso-debatira-

observaciones-ejecutivo-proxima-semana-230701) Sitio web oficial del diario Gestión; Ley de 

alimentación saludable. 

https://gestion.pe/economia/ley-alimentacion-saludable-congreso-debatira-observaciones-ejecutivo-proxima-semana-230701
https://gestion.pe/economia/ley-alimentacion-saludable-congreso-debatira-observaciones-ejecutivo-proxima-semana-230701
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E22 – Capacitaciones estatales para empresas productos no tradicionales 

A través de COFIDE9 podremos adquirir cursos de gestión administrativa gratuitas y reducir 

barreras de acceso al financiamiento. Por ello, encontramos una oportunidad significativa en este 

apoyo del estado. 

Fuerzas Demográficas 

E23 – Tendencias de alimentación saludable 

En el Perú los consumidores, cada día, se preocupan más por contar con una alimentación 

saludable. Asimismo, según Passport Euromonitor, se está desarrollando una “Premiumisation 

trend”10, la cual es un cambio en el comportamiento de compra ya que los consumidores cada día 

prefieren los alimentos más saludables y que estén hechos a base de mejores insumos que los que 

ya existen en el mercado estándar.  

E24 – Aumento de oferta de mano de obra capacitada 

Ante el crecimiento del sector gastronómico en el Perú, las instituciones de educación superior 

(institutos y universidades), se han visto en la necesidad de implementar la carrera de gastronomía 

en su plan curricular, esto debido que la mayoría de jóvenes y adultos ven como una buena opción 

desarrollarse dentro de este entorno con gran proyección de crecimiento en el mercado. Por lo 

que cada vez se tiene una mayor oferta de mano de obra ante la demanda laboral que existe para 

este sector. 

E25 – Alimentación nutritiva indispensable para personas con enfermedades 

                                                           

9 COFIDE (2018) (http://www.cofide.com.pe/COFIDE/productos) Sitio web del banco de desarrollo del 

Perú. 

10 Passport Euromonitor (2018) (http://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab) Sitio web 

oficial de Euromonitor; Health and wellness in Peru.  

http://www.cofide.com.pe/COFIDE/productos
http://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab
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Diversos estudios indican que la alimentación balanceada y rica en nutrientes es fundamental para 

la prevención y combate de enfermedades, sobre todo crónicas que suelen desgastar la salud de 

las personas, y que toman mayor importancia cuando eres paciente de esta, ya que tienen una 

larga duración y por lo general son de progresión lenta. 

Hoy en día estamos en una sociedad sobrealimentada y paradójicamente malnutrida, la OMS lo 

define como “La doble carga de la malnutrición”. Ante esto debemos considerar que una 

alimentación saludable debe constar de 3 pilares: natural, nutritiva y antiinflamatoria. 

E26 – Clientes más exigentes con respecto a calidad de servicios 

La calidad dentro de una empresa es un factor importante, los productores y empresarios deben 

tenerlo en cuenta para ofrecer un producto o servicio, las expectativas y altas exigencias de los 

consumidores deben ser parte de su proceso productivo y deben cumplir con los estándares de 

calidad para poder competir en un mercado como el actual: competitivo y cambiante.  

Todo esto debido a la enorme cantidad de información sobre derechos del consumidor y entidades 

que velan por el cumplimiento de los estándares de calidad. 
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3.1.2. Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

Tabla N° 2: 5 Fuerzas de Porter 

CONCEPTO MN N E P MP 

 Poder de Negociación de proveedores:      

E27 Amplio número de proveedores    ●  

E28 Carencia de crédito para nuestra empresa  ●    

E29 Carencia de proveedores de productos orgánicos  ●    

E30 Manejan grandes cantidades de stock    ●  

 Riesgo de ingreso de competidores potenciales:      

E31 Amplio tamaño del mercado  ●    

E32 Diferenciación por calidad    ●   

E33 Diferenciación por precio    ●   

E34 Diferenciación por rapidez en la entrega    ●  

E35 Know How especializado    ●  

E36 Equipos de alto costo    ●  

 Poder de negociación de clientes:      

E37 Poca concentración en un cliente     ● 

E38 Posibilidad de crecimiento en clientes actuales    ●  

E39 Ingreso a nuevos sectores      ● 

E40 Posibilidad de captar clientes en sectores actuales     ● 

E41 Capacidad de producción disponible    ●  

 Amenaza de productos sustitutos:      

E42 Gran número de productos alternativos   ●   

E43 Restaurantes tradicionales con tendencias de alimentación  ●    

E44 Necesidades del segmento no son satisfechas     ●  

 Rivalidad en el sector:      

E45 Pocos competidores con el mismo segmento objetivo    ●  

E46 Competencia por líneas de negocios.      

E47        - Restaurante de comida orgánica  ●    



P á g i n a  27 | 176 

 

E48        - Pizzerías orgánicas  ●    

E49        - Restaurante vegetarianos  ●    

E50 Competencia por calidad de producto  ●    

E51 Competencia por calidad de servicio  ●    

E52 Posición financiera de la empresa  ●    

MN=Muy Negativo / N=Negativo / E=Equilibrado / P=Positivo / MP=Muy positivo 

Poder de negociación de proveedores 

E27 – Amplio número de proveedores 

Proveedores del tipo Mercados y Retail como Metro, Makro, Plaza vea, Tottus son elementos 

positivos ya que mientras mayor sea el tamaño de la oferta de nuestros insumos, podremos obtener 

precios más bajos, por ello, consideramos a este factor como una Oportunidad. 

E28 – Carencia de crédito para nuestra empresa 

Inicialmente, este factor es un elemento negativo porque es posible no contar con crédito por parte 

de nuestros proveedores debido a que nuestra empresa recién se va hacer conocida. Este factor lo 

consideramos como una debilidad. 

E29 – Carencia de proveedores de productos orgánicos 

En esta primera etapa, este elemento es negativo porque sólo sabemos de algunos proveedores 

especializados en nuestro sector, pero no tenemos contacto con ellos, por ello, se toma a este 

factor como una debilidad. 

 

E30 – Manejan grandes cantidades de Stock 

Este elemento es positivo porque los proveedores de consumo masivo tipo Retail tradicionales 

manejan un alto grado de disposición de insumos, por ello, lo consideramos una Oportunidad. 
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Riesgo de ingreso de competidores potenciales 

E31 – Amplio tamaño de mercado 

Este es un elemento negativo porque el mercado de alimentos para personas con problemas de 

salud requiere una alimentación nutritiva y saludable, por ello, es un mercado virgen ya que no 

hay propuestas sólidas que satisfagan las necesidades de ese público objetivo. Por ende, 

consideramos que muchas empresas que ya están en el mercado pueden re direccionar su 

estrategia hacia este segmento. Por tal motivo, lo consideramos amenaza. 

E32 – Diferenciación por calidad 

Consideramos a este elemento como intermedio porque no genera una barrera significativa ante 

el ingreso de nuevos competidores ya que todo puede ser copiado y mejorado actualmente.  

E33 – Diferenciación por precio 

La mayoría de empresas inician operaciones enfocándose en ofrecer un precio mínimo con tal de 

ganar cuota de mercado. No obstante, actualmente, las empresas que ingresan a este tipo de 

mercado no ofrecen un precio bajo. 

E34 – Diferenciación por rapidez en la entrega 

Lo consideramos un elemento positivo porque va a ser uno de nuestras principales propuestas de 

valor. Lo consideramos una fortaleza. 

E35 – Know How especializado 

Es un elemento positivo para nuestra organización ya que vamos a crear a un equipo especializado 

que se encargue de planificar, producir y controlar la calidad de dietas de nuestros clientes. Lo 

consideramos una fortaleza. 

E36 – Equipos de alto costo 
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Lo consideramos un elemento positivo para nuestra organización debido al enfocar 

adecuadamente la propuesta de valor con el público objetivo la competencia no podrá ser rentable 

ante la inversión necesaria en activos fijos y capital de trabajo para este tipo de ciclo productivo. 

Poder de negociación de los clientes 

E37 – Poca concentración en un cliente 

Este elemento es una oportunidad, ya que nuestros clientes son todas las personas que cuenten 

con un familiar enfermo de diabetes, los cuales quieran darle calidad de vida a su familiar con 

respecto a la alimentación adecuada que requiere un paciente que padece este tipo de enfermedad. 

Según los cálculos del INEI el 4% de la población que reside en la Costa reportó tener diabetes 

mellitus diagnosticada por un profesional de la salud, siendo la zona urbana donde se registra 

mayor incidencia de esta enfermedad11.  

Tabla Nº 3: Población censada hasta el año 2015 en Lima 

Distrito Año Población 

San Borja 2015 111,928 

San Isidro 2015 54,206 

San Luis 2015 57,600 

Santiago de Surco 2015 344,242 

Miraflores 2015 81,932 

Barranco 2015 29,984 

Total 567,964 

Consumidores 4% 22,719 

    Fuente: INEI 

                                                           

11 INEI (2018) (https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-3-de-cada-100-personas-de-15-y-

mas-anos-reportan-tener-diabetes-8993/) Sitio web oficial del Instituto nacional de estadísticas e 

informática; En el Perú 3 de cada 100 peruanos reportan tener diabetes. 

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-3-de-cada-100-personas-de-15-y-mas-anos-reportan-tener-diabetes-8993/
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-3-de-cada-100-personas-de-15-y-mas-anos-reportan-tener-diabetes-8993/
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E38 – Posibilidad de crecimiento en clientes actuales 

Es un elemento positivo, debido a que las personas están adoptando tendencias de alimentación 

ya sea por la enfermedad que les genera la necesidad de una alimentación estrictamente saludable 

o porque quieren prevenir enfermedades que pueden obtener a causa del estilo de vida sedentaria 

que llevan actualmente.  

E39– Ingreso a nuevos sectores 

Este elemento es positivo y una oportunidad, porque no sólo podemos atender a personas que 

sufren de diabetes, sino también a personas que sufren de sobrepeso, problemas cardíacos, 

deportistas y personas con otro tipo de enfermedades. 

E40 – Posibilidad de captar clientes en sectores actuales 

Consideramos que es un elemento positivo ya que hemos detectado mediante un método 

exploratorio que el mercado tiene esta necesidad y no están siendo atendidas adecuadamente. 

E41 – Capacidad de producción disponible 

Es un elemento positivo porque nuestra producción vamos a condicionarla adecuadamente al 

nivel de demanda proyectada, así planificaremos, ejecutaremos y controlaremos nuestra 

producción, calidad y satisfacción del cliente. Por ello, es indispensable asegurar eficacia en 

nuestro personal y eficiencia en el uso de nuestros recursos, lo cual nos permitirá tener una 

respuesta adecuada a la demanda en comparación con la competencia. 

Amenaza de productos sustitutos 

E42 – Gran número de productos alternativos 

Lo consideramos un elemento medio ya que en el mercado existen varias opciones de productos 

sustitutos, pero no se enfocan en los consumidores que padecen de diabetes. No obstante, los 

hemos identificado y presentamos a continuación: 
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Tabla Nº 4: Sustitutos 

Sustitutos 

Empresa Página web Teléfono Distrito 

Dmona http://www.dmona.com.pe/ 3610676 Chosica 

Sana Tentación http://www.sanatentacion.net 4215720 

San Isidro / 

Pueblo 

Libre 

Veggie Pizza https://www.veggiepizza.pe/ 2475963 

Miraflores 

/ Barranco 

Las vecinas  http://www.lasvecinascafe.com/ 4773253 Barranco 

Pickadeli 

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-

g294316-d12036910-Reviews-Pickadeli-

Lima_Lima_Region.html 943454545 

San Isidro / 

Miraflores 

La nevera fit http://www.laneverafit.pe/productos/#almuerzos 922890541 

Miraflores 

/ Surco 

Sanaoria 

FastGood 

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-

g294316-d8605910-Reviews-Sanaoria_FastGood-

Lima_Lima_Region.html 4900115 Miraflores 

 

E43 – Restaurantes tradicionales con tendencias de alimentación 

Es un elemento negativo ya que en el mercado existen varios restaurantes inclinados a las 

tendencias actuales de alimentación nutritiva y cuentan con la capacidad instalada para atender a 

http://www.dmona.com.pe/
http://www.sanatentacion.net/
about:blank
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nuestro público objetivo. No obstante, estos restaurantes se enfocan al público en general, los 

hemos identificado y presentamos a continuación: 

 

 

Tabla Nº 5: Restaurantes tradicionales 

Empresa Página web Teléfono Distrito 

Green world http://unbouncepages.com/greenworld 4503312 Centro de Lima 

Matria 

Restaurante http://www.matriarestaurante.com/ 4222784 Miraflores 

Raw Café https://www.rawcafe.com.pe/ 4469456 

Miraflores/La 

Molina/Monterrico 

Germinando vida http://germinandovida.pe 937040006 Barranco 

El Jardín De 

Jazmín 

https://www.facebook.com/pg/eljardindejazmi

n/about/?ref=page_internal 993731598 Miraflores 

Veda restaurante http://www.vedarestaurante.pe/ 7194174 Miraflores 

Sana Vegan Café https://www.facebook.com/SANAvidavegana/ 7453509 San Miguel 

 

E44 – Necesidades del segmento no son satisfechas 

Después de haber analizado los productos sustitutos, consideramos Oportunidad a la escasa oferta 

especializada de alimentos para personas que padecen de una enfermedad. 

Rivalidad en el sector 

http://unbouncepages.com/greenworld/
http://www.matriarestaurante.com/
https://www.rawcafe.com.pe/
http://germinandovida.pe/
https://www.facebook.com/eljardindejazmin/
https://www.facebook.com/eljardindejazmin/
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E45 – Pocos competidores con el mismo segmento objetivo 

El crecimiento que viene presentando el sector gastronómico ha provocado la apertura de nuevos 

negocios que ofrecen diversas opciones en innovación referente a sabores, estilos y 

presentaciones. Sin embargo, pocos negocios se dirigen de manera directa al mercado cautivo que 

nosotros tenemos como objetivo, por lo que explotaremos el factor de la poca competencia que 

se presenta en este nicho 

E46 – Competencia por líneas de negocios 

Debemos analizar los aspectos del negocio para corregir y mejorar, esto nos permitirá ver las 

diferencias con mayor claridad ante las líneas de negocios de otras empresas en este sector y se 

presentan como competencia.  

E47 – Restaurante de comida orgánica 

Dentro de las opciones que tienen los consumidores de comida saludable (vegetarianos, veganos, 

pacientes diversos) existen los negocios que ofrecen comida orgánica, que presenta una amenaza 

ya que actualmente el mercado de alimentación saludable ha crecido en el Perú y tienen 

aceptación por parte del consumidor. 

E48 – Pizzerías orgánicas 

Establecimientos donde las pizzas son elaboradas con ingredientes 100% orgánicos, lo que 

vendría a ser un producto sustituto para el nuestro, ya que también están dirigidos para los 

consumidores de comida saludable. Por ende, es una amenaza. 

E49 – Restaurante vegetarianos 

Son los pioneros en este sector y con más trayectoria en el concepto de alimentación sana, sin 

embargo, constituye una forma de alimentación caracterizada por prescindir de la carne y todo 
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alimento que provenga de algún animal. Lo que nos permite diferenciarnos y considerarlo como 

alternativa en nuestro entorno.  

E50 – Competencia por calidad de producto 

Desarrollaremos un producto que marque distancias con nuestros competidores, por ser innovador 

y tener insumos seleccionados verificando la calidad de estos para que nuestro producto tenga un 

valor agregado desde su producción y logre diferenciarse.  

E51 – Competencia por calidad de servicio 

Lograremos una calidad de servicio óptima, desarrollando cualidades (tolerancia, empatía, 

comunicación y capacidad técnica) en nuestro personal, para que nos permita ser competentes. 

Asimismo, la distribución de nuestro producto va a ser decisivo para fidelizar a nuestros clientes, 

ya que la tendencia es realizar las compras desde el celular. 

E52 – Posición financiera de la empresa 

Debido a que la empresa recién está iniciando operaciones y contamos con una capacidad de 

inversión limitada, lo que nos rezaga financieramente ya que la mayoría del capital está 

involucrado en la inversión realizada. Por otro lado, las empresas que hemos considerado 

productos sustitutos cuentan con la capacidad instalada de atender a nuestro público objetivo, por 

ello, tenemos claro que debemos desarrollar más de una estrategia competitiva para consolidarnos 

en el mercado. 
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3.1.3. Matriz de evaluación de factores externos. 

Tabla Nº 6: Matriz EFE 

Matriz EFE 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO Peso Calificación Ponderación 

    (0,00-1,00) (1-4) (P x Cal.) 

  OPORTUNIDADES       

1 Tendencia de una economía estable en el Perú 0.10 4.00 0.40 

2 
Incremento de pacientes con enfermedades 

degenerativas  
0.15 4.00 0.60 

3 
Difusión de ferias especializadas en comida 

saludable 
0.10 4.00 0.40 

4 
Tendencia de nuevas App's e incremento del 

consumo de servicios 
0.10 4.00 0.40 

5 
Necesidades de nuestro segmento objetivo no 

satisfechas 
0.20 4.00 0.80 

  
    

  AMENAZAS    

1 Gran número de productos sustitutos 0.05 2.00 0.10 

2 Empresas con capacidad de reorientar su oferta 0.10 2.00 0.20 

3 Normas legales para permisos de funcionamiento 0.05 1.00 0.05 

4 Bajos niveles de barreras de entrada 0.10 2.00 0.20 

5 Regulaciones de condiciones sanitarias  0.05 1.00 0.05 

  TOTAL 1.00  3.15 

 

Análisis:  

La matriz EFE cuenta con 10 factores determinantes de éxito, 5 oportunidades y 5 amenazas. El 

peso ponderado total obtenido es de 3.15, dicho valor está por arriba del promedio y significa que 

muestra una alta sensibilidad a los factores externos positivos por encima de los negativos.
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3.2. Análisis interno. 

3.2.1. Cadena de valor. 

Gráfico N° 1: Cadena de valor propuesta 

 

 Fuente: Creación propia. 
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3.2.2. Perfil estratégico funcional. 

Tabla N° 7: Perfil estratégico 

ÁREAS FUNCIONALES MN N E P MP 

Comercial           

Ventas y promoción     ●     

Fidelización         ● 

Clientes con problemas de salud       ●   

Producción           

Calidad de productos         ● 

Insumos orgánicos       ●   

Variedad de platos       ●   

Financiera           

Capital social accionistas   ●       

Empresa nueva ●         

Tecnología           

Desarrollo App       ●   

Página Web y redes sociales       ●   

RRHH           

Formación y capacitación       ●   

Personal calificado         ● 

Dirección y organización           

Cultura organizacional       ●   

MN=Muy Negativo / N=Negativo / E=Equilibrado / P=Positivo / MP=Muy positivo 

Comercial 

Ventas y promoción: 

Nuestra actividad comercial y de promoción se concentrará en los distritos limeños de Miraflores, 

San Isidro y Surco. Nuestra estrategia de ventas se basará en datos estadísticos de organismos de 

salud oficiales. Asimismo, se identificarán aquellas clínicas y hospitales especializados en la 
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atención de pacientes con enfermedades degenerativas. Por otro lado, se trabajará los referidos 

por parte de los clientes usuarios del servicio, familiares, amigos, vecinos y el entorno que 

compromete y preocupa la salud de los usuarios de nuestros productos. 

Fidelización: 

Se crearán mecanismos de fidelización para aquellos usuarios que tengan una mediana y/o 

frecuencia de consumo. Para ello, se utilizarán datos estadísticos que nos permita estructurar los 

beneficios especiales que se entregará. Asimismo, se manejará membresías, trimestrales, 

semestrales y anuales. Por otro lado, se ofrecerá productos de alta calidad, variedad y por supuesto 

nutrición efectiva customizada para cada usuario. También se ofrecerá platos típicos de nuestra 

comida peruana que cumplan con los requerimientos nutritivos y del cuidado de la salud de cada 

usuario. 

Clientes con problemas de salud: 

El nicho de mercados a donde está dirigido el producto es muy sensible. Ello representará realizar 

esfuerzos iniciales de gran trabajo de concientización, ya que se trata de la salud de personas con 

prescripciones médicas especiales. En ese sentido, los usuarios requerirán de información, 

documentación, permisos sanitarios de ley, entre otros, que brinden la garantía que los usuarios 

buscan. 

Producción 

Calidad de productos: 

Se implantarán controles de calidad en la planificación, abastecimiento y producción de nuestros 

alimentos con el fin de evitar la insatisfacción del cliente, lo cual garantice que nuestros productos 

ofertados cumplan con las especificaciones médico-sanitarias, establecidas por las autoridades 

competentes, así como por los médicos tratantes. 
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Insumos orgánicos: 

Se utilizarán insumos orgánicos que garanticen una adecuada nutrición y tratamiento especial de 

la salud de los usuarios. Asimismo, se coordinará con los usuarios para obtener una mejora 

continua en la variedad de los insumos que se requieren para una adecuada nutrición.   

 

Variedad de Platos: 

Se ofrecerá una variedad de platos que incluya platos típicos y regionales, sin que ello represente 

un problema o limitación para la salud de los usuarios. Los nutricionistas especializados y 

expertos realizaran la combinación de insumos para tener una oferta variada, saludable y 

deliciosa.  

Financiera 

Capital social Accionistas: 

Se iniciará la implementación de este proyecto con financiamiento neto por parte de los socios; 

en inversión en activos fijos tangibles e intangibles. Con respecto al inicio de operaciones de la 

empresa, vamos a planificar con mucha delicadeza nuestro futuro ciclo productivo y conocer 

exactamente la inversión en capital de trabajo que requeriremos. Por ello, la ausencia de respaldo 

de financiamiento bancario es una debilidad que a partir del año de funcionamiento se buscarán 

entidades financieras para lograr el crecimiento a mediano y largo plazo. 

Empresa nueva: 

Se conoce que por tratarse de una empresa nueva la posición en el sistema financiero es limitada 

para el acceso a créditos. En ese sentido, se trabajará en el corto plazo para que los números del 
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primer balance de situación financiera se conviertan en una herramienta importante para acceder 

a créditos bancarios. 

Tecnología 

Desarrollo App: 

Se desarrollará un App que permita un acceso amigable, intuitivo y fácil de procesar los pedidos 

de los usuarios. El objetivo es facilitar al usuario la solicitud de su pedido, alternativas de platos 

y complementos. También se busca lograr rapidez y agilidad en el proceso de atención.   

Página Web y redes sociales: 

Mediante la página web y redes sociales se difundirá información comercial, técnica y de interés 

de los usuarios. Además, se publicará la relación de los diversos platos, menús y combinaciones 

posibles de alimentación nutritiva. Por otro lado, la página web servirá para que los usuarios 

puedan realizar sus pedidos, hacer conocer sus requerimientos, necesidades, sugerencias, entre 

otros. 

RRHH 

Formación y capacitación: 

Se programará un rol anual de capacitaciones y entrenamientos para el personal. Con ello se busca 

que el personal se encuentre actualizado con las nuevas tendencias en el cuidado de la salud, 

utilización de insumos y productos, proveedores, etc.   

Personal Calificado: 

El personal que integre el staff de profesionales pasara por un proceso de evaluaciones para 

identificar y medir sus competencias personales y profesionales.  
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Dirección y Organización 

Cultura organizacional: 

Se implementará una política institucional de servicio de calidad, enfocados en la satisfacción del 

usuario tanto en el producto como en el servicio. Más aún si tenemos en cuenta que el usuario es 

una personal con requerimientos especiales en su alimentación. 
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3.2.3. Matriz EFI. 

Tabla N° 8: Matriz EFI 

FACTORES CONTROLABLES 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO Peso Calificación Ponderación 

    (0,00-1,00) (1-4) (P x Cal.) 

  FORTALEZAS       

1 Desarrollo de una App para Smartphone 0.10 4.00 0.40 

2 Profesionales calificados en gastronomía  0.15 4.00 0.60 

3 Insumos y procesos de calidad 0.15 4.00 0.60 

4 Carta variada y platos customizados  0.10 4.00 0.40 

5 Customización de lugares y horarios de delivery 0.20 4.00 0.80 

  
    

  DEBILIDADES    

1 Marca no conocida en el mercado 0.05 2.00 0.10 

2 Escases de financiamiento bancario 0.10 1.00 0.10 

3 Escaso nivel de fidelización de los clientes 0.05 1.00 0.05 

4 Público objetivo con desconocimiento en el uso de App's  0.05 2.00 0.10 

5 Carencia de certificados u homologaciones de calidad 0.05 1.00 0.05 

  TOTAL 1.00  3.15 

 

Análisis:  

La matriz EFI cuenta con 10 factores determinantes de éxito, 5 fortalezas y 5 debilidades. El peso 

ponderado total obtenido es de 3.15, dicho valor está por arriba del promedio y significa que la 

organización tiene una posición interna fuerte. Se debe enfocar en mejorar las debilidades por 

medio de estrategias. 
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3.3. Análisis FODA. 

Tabla Nº 9: Análisis FODA 

ANÁLISIS EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Healthy Food 

Strategies  

1. Tendencia de una economía 

estable en el Perú. 

2. Incremento de pacientes con 

enfermedades degenerativas. 

3. Difusión de ferias especializadas 

en comida saludable. 

4. Tendencia de nuevas App's e 

incremento del consumo de 

servicios. 

5. Necesidades de nuestro 

segmento objetivo no 

satisfechas. 

1. Gran número de productos 

sustitutos. 

2. Empresas con capacidad de 

reorientar su oferta. 

3. Normas legales para 

permisos de 

funcionamiento. 

4. Bajos niveles de barreras de 

entrada. 

5. Regulaciones de 

condiciones sanitarias. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F/O ESTRATEGIAS F/A 

1. Desarrollo de una App 

para Smartphone. 

2. Profesionales 

calificados en 

gastronomía. 

3. Insumos y procesos de 

calidad. 

4. Carta variada y platos 

customizados. 

5. Customización de 

lugares y horarios de 

delivery. 

1. Crear una carta de platos 

nutritivos para personas que 

padezcan de alguna enfermedad 

degenerativa que requieren una 

dieta estricta (F3/F4/O2). 

2. Implementar una aplicación para 

Smartphone y página web para 

ofertar membrecías de alimentos 

nutritivos delivery (F1/O4/O5). 

1. Difundir nuestra propuesta 

de valor para customizar 

nuestra carta según los 

gustos de cada cliente a 

través de nuestras 

aplicaciones online y en 

ferias gastronómicas 

(F5/A1/A2). 

2. Planificar y controlar la 

calidad bajo el soporte de 

profesionales altamente 

calificados para alcanzar los 

requisitos legales de 

funcionamiento (F2/A3). 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D/O ESTRATEGIAS D/A 

1. Marca no conocida en 

el mercado. 

2. Escases de 

financiamiento 

bancario. 

3. Escaso nivel de 

fidelización de los 

clientes. 

4. Público objetivo con 

desconocimiento en el 

uso de App's. 

1. Adquirir espacios en ferias 

reconocidas en el sector 

gastronómico donde 

difundiremos todas nuestras 

propuestas de valor y 

particularidades (D1/D3/O3). 

2. Gestionar nuestros recursos 

adecuadamente con el fin de 

generar resultados, al menos, 

equilibrados con el fin de contar 

con financiamiento a partir del 

segundo año (D2/O1) 

1. Organizar un plan de 

calidad con nuestros 

profesionales 

gastronómicos para cumplir 

con los requisitos legales y 

certificar en una primera 

instancia nuestra calidad y 

salubridad (D5/A3) 

2. Realizar nuestras encuestas 

virtuales o difusión de 

nuestros productos a las 

afueras de las empresas 
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5. Carencia de certificados 

u homologaciones de 

calidad. 

3. Preparar a nuestro equipo de 

ventas para que asesore a 

nuestros clientes en el uso de 

nuestras aplicaciones On-line 

(D4/O4/O5) 

detectadas como productos 

sustitutos o rivales 

potenciales, evitando 

conflictos con el personal 

de dichos establecimientos 

(D3/A1/A2) 

3.4.  Visión. 

Ser una empresa líder en alimentación saludable elevando la calidad de vida y tranquilidad de 

nuestros clientes.   

3.5. Misión. 

Entregamos los mejores productos del Perú hechos a base de los mejores insumos orgánicos 

disponibles en el mercado, posicionando nuestra marca entre las más prestigiosas del sector y 

desarrollando profesionalmente a nuestros colaboradores. 

Uso de los tres enfoques: 

Cliente: Entregar los mejores productos del Perú hechos con los mejores insumos orgánicos 

disponibles del mercado. 

Empresa: Posicionar nuestra marca entre las más prestigiosas del sector. 

Colaborador: Desarrollar profesionalmente a nuestros colaboradores. 
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3.6. Estrategia Genérica. 

Gráfico N° 2: Estrategia genérica 
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Nuestra organización se va a enfocar en una ventaja competitiva de Enfoque en el segmento: 

“Personas con alguna enfermedad degenerativa”.  

Por tratarse de un segmento con cierta exclusividad en la alimentación y ciertas necesidades 

particulares que requiere este público objetivo hemos realizado un cuadro presentando los 

principales factores y sus características de cómo vamos a diferenciarnos, y como queremos que 

nuestros clientes perciban nuestra propuesta de valor. Por ello, estamos bifurcando los elementos: 

Producto – Personal – Servicio – Canal – Imagen. 
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3.6.1. Aspectos de diferenciación. 

Tabla N° 10: Aspectos de diferenciación 

 

Nuestros principales factores de diferenciación 

P
R

O
D

U
C

T
O

 ● Alimentos nutritivos hechos a base de una dieta respaldada por un nutricionista. 

● Variedad de platos y combinaciones en base a gastronomía peruana de las tres regiones. 

● Insumos utilizados frescos y en su mayoría orgánicos, de marcas de prestigio.  

P
E

R
S

O
N

A
L

 

● Chef profesionales altamente calificados provenientes de instituciones de prestigio y 

experiencia en creación de mezclas peruanas. 

● Nutricionistas profesionales con experiencia en alimentación de personas con 

enfermedades degenerativas. 

● Ingenieros de alimentos instruidos en universidades de prestigio y experiencia en 

controles de calidad con el fin de cubrir los requerimientos de los principales organismos 

reguladores de salubridad. 

S
E

R
V

IC
IO

 ● Customización de platos y combinaciones a gusto y libre albedrio del cliente. 

● Customización de horarios de entrega de productos. 

● Programación de lugares de entrega, así como tipos de membrecía a adquirir que van a ser 

mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. 

C
A

N
A

L
 

● Creación de equipo de ventas que atraigan a los clientes a probar nuestro producto y 

enseñen a utilizar nuestra App a los adultos que desconocen esta tecnología. 

● Difusión de nuestra marca, productos, servicios, calidad e imagen a través de redes 

sociales, página web y nuestra App para Smartphone. 

IM
A

G
E

N
 

● Responsabilidad con la sociedad, preocupándonos por la salud de las personas que 

carecen de tiempo y familiares que puedan prepararles alimentos saludables y deliciosos. 

● Responsabilidad con el medio ambiente utilizando tápers biodegradables que evitan la 

contaminación mundial. Asimismo, evitan la contaminación de los alimentos. 

● Responsabilidad cultural, promoviendo los platos típicos de distintas regiones de nuestro 

país. Asimismo, la funcionalidad de los alimentos peruanos. 
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3.7. Objetivos Estratégicos. 

Tabla N° 11: Objetivos estratégicos 

Objetivos Estratégicos Objetivos Meta 

Financiero 

Finanzas 1 Finanzas 2 Objetivo Económico Financiero Objetivo Económico Financiero 

Alcanzar el más alto 

margen operativo 

Alcanzar mayor ROE en 

promedio de mi sector 

Lograr un VAN de S/ 692,514.01 al 

finalizar el quinto año del proyecto 

Financiar el 61% de la inversión del 

proyecto a través de un crédito 

financiero a partir del segundo año. 

Comercial 

Comercial 1 Comercial 2 Objetivo Marketing Objetivo Marketing 

Captar la mayor cantidad 

de clientes de mi zona 

Lograr ventas 

significativas crecientes 

año a año 

Implementar una cadena de 

producción y distribución 

automatizada con la página web de 

nuestra empresa. 

Implementar una App para 

Smartphone que automatice toda 

nuestra cadena de producción y 

distribución. 

Procesos 

Procesos 1 Procesos 2 Objetivo Organizacional Objetivo Organizacional 

Realizar los mejores 

productos optimizando 

el uso de los recursos 

Realizar mejoras 

continuas de producción 

Desarrollar un sistema estandarizado 

de reclutamiento y contratación de 

profesionales altamente calificados 

para todas las áreas de la organización 

en 1 mes 

Desarrollar un equipo de profesionales 

calificados para una capacidad 

instalada de 200 platos diarios, un mes 

antes de inicio de operaciones. 

Talento 

humano 

Talento humano 1 Talento humano 2 Objetivo Organizacional Objetivo Organizacional 

Crear una cultura 

organizacional en base al 

adecuado clima laboral 

Concientizar en nuestros 

colaboradores el reciclaje 

y el cuidado del medio 

ambiente 

Desarrollar una cultura organizacional 

en base a una filosofía de clima 

laboral no conflictivo y amigable con 

el medio ambiente. 

Desarrollar un plan de estabilidad y 

reducción de rotación de personal para 

el segundo año de operaciones. 

 



P á g i n a  48 | 176 

 

CAPITULO 4  

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

4.1. Diseño Metodológico. 

 

Problema 

Identificar los aspectos favorables y desfavorables de la venta de comida nutritiva para personas 

que buscan mantener una vida saludable. 

Objetivos Específicos 

1. Detectar tendencias de alimentación funcional. 

2. Identificar la diversidad de platos que se debe ofertar. 

3. Identificar las razones que pueden incentivar la compra de nuestros productos. 

4. Definir la presentación y envase que se debe utilizar. 

5. Identificar los canales de distribución que se debe utilizar. 

6. Reconocer rango de precios y tiempos de entrega. 

7. Identificar aspectos negativos en la competencia. 

8. Identificar la disposición de consumo de comida saludable.  

Hipótesis 

La tendencia actual para prevenir enfermedades es a través del consumo de comida saludable, lo 

cual garantiza que las personas tengan calidad de vida. 

Población Objetivo del estudio 

Perfil demográfico:  

Hombres y Mujeres mayores de 18 años. 
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Perfil Psicográfico:  

Personas que cuenten con un familiar que requiera de una alimentación saludable ya sea por que 

padece de una enfermedad o quiera prevenirla. 

Alcance:  

Residentes, estudiantes o profesionales que pasen la mayor parte de su tiempo en los distritos de 

San Borja, San Isidro, San Luis, Santiago de Surco, Miraflores y Barranco. 

Aspectos Metodológicos 

Tabla N° 12: Aspectos metodológicos 

 

Tipo de investigación Cualitativa Cuantitativa 

Técnica Entrevistas a profundidad Encuestas 

Herramienta Cuestionario semi estructurado Cuestionario estructurado 

Tamaño de la muestra 4 expertos en el tema 68 personas 

Plan de muestreo 

No probabilístico / Por 

conveniencia 

Probabilístico / Aleatorio 

Simple 

Nivel de confianza ꟷ 90% 

Margen de error ꟷ 10% 

  

  



P á g i n a  50 | 176 

 

4.1.1.  Plan de investigación cualitativa. 

 

Metodología:  

Entrevista profundidad. 

 

Población objetivo (Target):  

Hombres y mujeres mayores de 18 años que residan, estudien o trabajen en los distritos de San 

Borja, San Isidro, San Luis, Santiago de Surco, Miraflores y Barranco.  

 

Plan de muestreo: 

No probabilístico – por conveniencia. 

 

Tamaño de muestra: 

8 expertos o líderes en temas de gastronomía. 

 

Guía de cuestionario semiestructurado: 

Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es…………………………… y desde ya le agradezco por 

el tiempo otorgado a mi persona con la finalidad de realizar esta entrevista, previamente 

programada, la cual se encuentra relacionada a su profesión y experiencia en el rubro de la 

gastronomía. 



P á g i n a  51 | 176 

 

La razón de esta entrevista, es identificar opiniones y experiencias para colaborar con la 

información que se desea obtener del rubro de la gastronomía saludable. Por ello, siéntase libre 

de compartir sus ideas en este espacio. Asimismo, recuerde que no existen respuestas buenas ni 

malas. Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo, sus respuestas serán unidas 

a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se difundirá qué dijo cada 

participante. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? El uso de la 

grabación es sólo para reducir el tiempo que tomaría redactar las respuestas y colaborar en el 

desarrollo del análisis. ¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! Y empecemos con las preguntas: 

¿Cuál es su nombre y profesión?  

Cuénteme sobre su experiencia laboral por favor. 

¿En su condición de profesional experimentado en el rubro …… ¿cómo define a la alimentación 

saludable? 

¿Qué opinión le merece los restaurantes especializados en comidas vegetarianas, veganas y 

similares? 

¿Ha gestionado la preparación o cocinado alimentos para alguna persona que, por motivos de 

salud, haya necesitado de una alimentación bajo una dieta estricta? 

¿Cuáles deberían ser las consideraciones o recomendaciones a tener en cuenta para la elaboración 

de una dieta de ese tipo?  

¿Qué recomendaciones/pautas se deberían establecer, sí ese tipo de alimentos se entregaría de 

forma delivery a consumidores que se encuentran a una distancia de 30 a 60 minutos? 

¿Cómo se podría preparar una carta de diversos platos saludables, pero que a su vez sean 

agradables y deliciosos? 

¿Cómo evalúa la tendencia de alimentación saludable del consumidor Limeño? 
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¿Cuáles son los motivos, por los cuales se debe optar por una alimentación saludable? 

Para la producción de comida saludable ¿Se requiere de refrigeración, calefacción, ambiente y/o 

herramientas que cuente con alguna tecnología o marca en particular? 

¿Cuánto considera usted que es el tiempo aproximado adecuado que se debe invertir para la 

preparación de unos 100 platos? 

¿Cuánto considera usted que es el tiempo adecuado que se debe tomar para la entrega/reparto de 

la comida? 

Tiene conocimiento si por los distritos de San Borja, San Isidro, San Luis, Santiago de Surco, 

Miraflores y Barranco, existen restaurantes que se enfoquen en alimentar a las personas, que, por 

motivo de salud, requieran este tipo de dieta. 

¿Nos podría recomendar marcas de productos para nuestro servicio? ¿Existen marcas específicas 

en el mercado que debemos tener en cuenta? ¿Son necesarios? Y de estas marcas ¿existen muchos 

o pocos proveedores en el mercado? ¿Cuáles son? 

Desde su punto de vista y su experiencia ¿Qué cantidad de profesionales (llámese Chef, 

nutricionistas e ingenieros de alimentos) es necesario para iniciar una producción de 1000 platos 

semanales? 

La entrevista se finaliza aquí, sí desea agregar algún comentario o recomendación es libre de 

hacerlo….  

En todo caso, quedamos gustosos por su amable colaboración, Hasta luego.  
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4.1.2. Levantamiento de información cualitativa. 

¿Cuál es su nombre y profesión?  

Respuesta 1:  

Fernando Li Naula – Cocinero  

https://drive.google.com/file/d/1wnse0S6O71szpKB6xnlNsy9pUAkbUKI5/view?usp=s

haring 

Respuesta 2:  

Patricia Gil Cajacuri – Nutricionista 

https://drive.google.com/drive/folders/1gFvgWq-

XVvi6DrR6vwfkQq4pezjRWj8I?ogsrc=32 

Respuesta 3: 

Johnny Hernández Alvarado – Cocinero 

https://drive.google.com/drive/my-drive?ogsrc=32 

Respuesta 4: 

Daniel Zarate – Nutricionista 

https://drive.google.com/open?id=1YvEmCyZqb9s2YyB6ZMFFRP2UyVZgAz2X  

Cuénteme sobre su experiencia laboral por favor. 

Respuesta 1:  

https://drive.google.com/file/d/1wnse0S6O71szpKB6xnlNsy9pUAkbUKI5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wnse0S6O71szpKB6xnlNsy9pUAkbUKI5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gFvgWq-XVvi6DrR6vwfkQq4pezjRWj8I?ogsrc=32
https://drive.google.com/drive/folders/1gFvgWq-XVvi6DrR6vwfkQq4pezjRWj8I?ogsrc=32
https://drive.google.com/drive/my-drive?ogsrc=32
https://drive.google.com/open?id=1YvEmCyZqb9s2YyB6ZMFFRP2UyVZgAz2X
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Cuenta con 15 años de experiencia en Gastronomía y ha trabajado en el restaurante Brujas 

de Cachiche en Miraflores en el área de Buffet como ayudante de cocina hasta ascender 

al puesto de cocinero. Luego, en el Hotel Sheraton, trabajó como cocinero donde se 

desarrolló en la cocina internacional. Finalmente, hasta hace poco ha trabajado como jefe 

cocina en el hotel Nobility en Miraflores. 

Respuesta 2:  

Tiene 5 años trabajando para el sector salud, más que todo está abocada a la parte clínica 

y asistencial y por otro lado a la parte de promoción de la salud y prevención, comenzó 

haciendo su cerum en el interior del país en la provincia de Junín en el año 2013 y fue ahí 

donde se inclinó más a la promoción y prevención de la salud, luego estuvo en la parte 

clínica en el hospital de la solidaridad y ahora está trabajando para el ministerio de salud 

en la parte asistencial 

Respuesta 3: Johnny cuenta con más de 10 años trabajando en cocina, hoteles y 

restaurantes aquí en Lima. 

Respuesta 4: 

Tiene más de 10 años de experiencia trabajando en la clínica San juan de Dios y en la 

actualidad en la Universidad Cayetano Heredia.  

¿En su condición de profesional experimentado en el rubro …… ¿Cómo define a la 

alimentación saludable? 

Respuesta 1:  
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Fernando considera que la alimentación saludable va de la mano con la adecuada 

manipulación y conservación de los alimentos. No sólo puedes comer algo en la calle y 

pensar que estás alimentándote saludablemente, sólo porque se diga que es saludable u 

orgánico. Actualmente, se tiene mucho cuidado por parte de los profesionales de la 

gastronomía en la manipulación de los alimentos debido a las fiscalizaciones, por parte 

de los organismos que velan por la salubridad, a los restaurantes y los hoteles. 

Respuesta 2:  

Para Patricia la alimentación saludable se encarga de establecer las conductas y hábitos 

alimenticios de manera adecuada dependiendo de la persona que esta avocada a esto, es 

decir la alimentación saludable se debe basar en los hábitos en el tiempo y los 

requerimientos de la persona que consume los alimentos en su debido momento 

Respuesta 3:  

Para Johnny la alimentación saludable es necesaria en nuestro día a día, más que nada es 

algo que debemos seguir nosotros porque eso conlleva a tener una buena salud 

Respuesta 4: 

Daniel, considera que debe tener una combinación de todo, verduras, frutas, Carnes, 

manteniendo un equilibro y sin excesos.  

¿Qué opinión le merece los restaurantes especializados en comidas vegetarianas, 

veganas y similares? 

Respuesta 1:  
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Es una buena opción para aquellas personas que quieran cuidarse o evitar grasas. Se 

aprecia un crecimiento de este tipo de oferta al menos a nivel Lima. 

Respuesta 2: 

Más que todo ahora la cantidad de restaurantes veganos y vegetarianos están aumentando 

y esto es porque las personas están preocupándose por su alimentación, sin embargo, creo 

que deben tener la asesoría por parte de un nutricionista para ver si están cumpliendo con 

los requerimientos de las personas que asisten a este tipo de restaurantes  

Respuesta 3: 

Le parece que están bien como tal, como restaurantes me gusta que estén optando por 

nuevas formas de copar el mercado porque hay personas que tienden a abrir estos 

restaurantes. Yo personalmente trabajé en un restaurant vegetariana llamada Zen en San 

Isidro y aprendí lo que es usar derivados de los vegetales para tratar de imitar cocinas 

normales por así decirlo, por ejemplo, una crema a la huancaína sin leche y sin queso por 

flores y polen y salían igual. 

Respuesta 4: 

Es una buena opción para un estilo de vida saludable, son buenas alternativas. 

¿Ha gestionado la preparación o cocinado alimentos para alguna persona que, por 

motivos de salud, haya necesitado de una alimentación bajo una dieta estricta? 

Respuesta 1:  

En el Hotel Sheraton, en una ocasión, Fernando trabajó en el menú para el hijo del gerente 

general, quien sufre Celiaquía. Un celiaco se caracteriza por tener niveles elevados de 
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anticuerpos contra el gluten, es decir, no pueden asimilar alimentos como el trigo, la 

avena, cebada y centeno. Cuando ellos consumen alimentos que contengan este tipo de 

ingredientes pueden sufrir daños en la mucosa del intestino delgado. En la cocina peruana 

tradicional o en los insumos es común encontrar gluten, por ello, los restaurantes veganos 

o vegetarianos no necesariamente pueden atender a un celiaco. Por otro lado, Fernando, 

también, ha atendido a personas que sufren de enfermedades como la diabetes, donde es 

indispensable ofrecerles una carta exclusiva como un pescado a la plancha o al vapor, 

poniendo énfasis en la inocuidad de los instrumentos o utensilios para evitar contaminar 

los alimentos.    

Respuesta 2:  

Ha atendido pacientes en el hospital, por lo que ha elaborado dietas para pacientes con 

diabetes, hipertensión, cáncer y cirróticos. También ha asesorado productos naturales 

hechos a base de yogurt y viendo la cantidad de calorías, proteínas y calcio que se 

necesitan para el producto de una persona peruana promedio 

Respuesta 3:  

Sí, ha cocinado para mis suegros ya que ambos son diabéticos por requerimientos que sus 

médicos me han pedido. Por trabajo he tratado con celiacos que no pueden consumir 

gluten, vegetarianos, veganos y casi todas las personas. 

Respuesta 4: 

Si, en el ambiente hospitalario, principalmente las dietas estrictas por la patología de cada 

paciente.  
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¿Cuáles deberían ser las consideraciones o recomendaciones a tener en cuenta para 

la elaboración de una dieta de ese tipo?  

Respuesta 1:  

Para atender a un celiaco el Hotel Sheraton separo el ambiente, los instrumentos y los 

insumos para evitar que se contamine los alimentos de esa persona. Más adelante en el 

minuto 15 de la entrevista hace hincapié que se debe contar con una Microbióloga que 

supervisa al personal, los insumos, los procesos adecuados, la cadena de frio sea adecuada 

y la manipulación de los alimentos sean óptimos todo esto bajo las normas que exigen los 

principales organismos de salubridad.  

Respuesta 2:  

Indica que primero es la evaluación del paciente por medio del tipo de desgaste que tenga, 

peso, talla, tipo del avance de la enfermedad que tenga, los medicamentos que está 

consumiendo y según eso elaborar la dieta que le lleve mejor 

Respuesta 3: 

Lo primero es comunicación con la persona que te ha pedido, lo que ella requiere, porque 

nosotros por ser un profesional de la cocina, no soy un médico. Hay personas que no 

pueden consumir distintos tipos de alimentos. Hace poco yo cociné para un diabético, 

pero esta persona si podía consumir fruta, pero hace un tiempo otra persona no podía 

consumir ningún tipo de fructuosa, ningún tipo de azúcar añadida y pues tenía que 

adaptarme. Lo primero es comunicación y lo segundo es investigación como profesional 

que va a brindar un servicio, tienes que investigar lo que realmente puede y no puede 

comer para no dañarlo de ninguna manera y tercero sería integridad, yo como profesional 
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ser íntegro y lo que te estoy ofreciendo es exactamente lo que tu requieres y no engañarte 

de ninguna forma. Hay gente que por querer agregar un poco más de sabor a una persona 

diabética le pone un poco más de azúcar, o alguien que es intolerante a la lactosa para no 

dañar su producto le agrega crema de leche y eso para mí no es para mí es integridad.  Lo 

que tú me has pedido es lo que yo te voy a dar. 

Respuesta 4: 

Considerando la patología de cada paciente se debe considerar la antropometría, peso, 

talla, análisis de laboratorio, verificar posibles enfermedades como la anemia.  

¿Qué recomendaciones/pautas se deberían establecer, sí ese tipo de alimentos se 

entregaría de forma delivery a consumidores que se encuentran a una distancia de 

30 a 60 minutos? 

Respuesta 1:  

El empaque y el medio que se va a utilizar para transportar los alimentos son 

indispensable para que se mantenga la temperatura de la comida, puede que no llegue con 

la textura de un alimento recién servido. Asimismo, Fernando afirma que desconocía el 

tipo de envase que vamos utilizar, envases de plástico fabricados con fibra de caña de 

azúcar, debido a que en la mayoría de lugares donde él ha trabajado la comida se sirve y 

se come en el mismo punto. 

Respuesta 2:  

Se debe tener en cuenta la temperatura de la preparación de los alimentos y que sean del 

mismo día, que cumplan con estándares de temperatura, también recomienda que el 

envase tendría que ser de vidrio. 
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Respuesta 3: 

Almacenamiento, porque al contar con productos frescos tendrían que llegar los 

productos ni bien salga del tallero lleguen al consumidor tal cual salieron, frescos a 

temperatura adecuada y eso es contando con un equipo. Hay movilidades especiales que 

pueden llevar productos a ciertas temperaturas y ahora que estamos cerca al verano sería 

desastroso que un cliente que reciba una ensalada caliente, personalmente a mí no me 

gustaría. 

Respuesta 4: 

Si se trata de personas saludables, de hecho, la conservación y el cuidado de los alimentos 

es importante. Asimismo, las condiciones de transporte para mantener la frescura. Si es 

el caso de personas con patologías y/o enfermedades de cuidado se debería atender en 

hospitales o clínicas.  

¿Cómo se podría preparar una carta de diversos platos saludables, pero que a su 

vez sean agradables y deliciosos? 

Respuesta 1:  

Fernando considera que, si se puede hacer mezclas o alimentos deliciosos y a la vez 

saludables, parecidas a la gastronomía peruana. Esto va a depender de la calidad de los 

insumos que se usen y la cocción de los alimentos. No obstante, y cabe precisar, estos 

alimentos no van a ser igual de ricos que un plato tradicional peruano y va a depender de 

la sazón del cocinero, pero si se podría conseguir algo parecido a un lomo saltado o un 

ají de gallina por dar un ejemplo.  

Respuesta 2:  
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Patricia indica que se tiene que elaborar el alimento o comida de acuerdo a lo que el 

paciente puede consumir y esto podría ser asesorado también por un gastrónomo que se 

encarga de la preparación de los alimentos, pero con los ingredientes que el paciente 

puede consumir y que el nutricionista recomienda. 

Respuesta 3: 

Más que nada sería investigación, en mi caso menos, es más, con tal que tengas una carta 

con 5 ítems para diabéticos, 5 ítems para celiacos, vegetarianos, etc. A parte te facilitan a 

la logística de poder preparar estos platos. Tú puedes ofrecer un producto más fresco 

porque al no tener una carta tan extensa los productos los puedes ir variando una y otra 

vez y a la vez variada y a su vez ofrecer un producto súper bueno para la persona que lo 

requiera. 

Respuesta 4: 

La combinación definitivamente es entre el nutricionista y el chef es la clave. El chef le 

dará la parte agradable que, entre bien por la vista, que se vea bien el plato. 

¿Cómo evalúa la tendencia de alimentación saludable del consumidor Limeño? 

Respuesta 1:  

Fernando considera que existen dos factores importantes para el consumidor limeño. Por 

un lado, y que considera el más importante, la necesidad de salud que puede tener una 

persona que padece alguna enfermedad. Por otro lado, el factor económico, es decir, un 

producto que puede ser exclusivo y de un mayor valor se caracteriza por un costo más 

elevado.  
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Respuesta 2: 

Ahora se ven diferentes tipos de poblaciones en realidad, indica Patricia y menciona que 

por ejemplo existe la población que está más preocupada por la salud, que es la que tiene 

mayor ingreso económico y por ahora se está viendo en los mercados los alimentos que 

son orgánicos, naturales pero que también son más caros, entonces esto demanda que las 

personas tengan más acceso y más ingresos económicos accedan a esto. Por otro lado, se 

tiene a la otra población que con menos ingresos económicos y ven lo más fácil para 

consumir como la comida rápida, también se ve un aumento de la obesidad y sobrepeso 

en los niños, es decir se ven diferentes realidades en diferentes ingresos económicos.  

Respuesta 3: 

Yo creo que ahora está creciendo cada vez más porque más que un tema de salud que es 

importantísimo es un tema de estética. A parte el tema de salud está bien arraigado más 

que nada es un tema de estética porque obviamente es lo que dicen, como tú comes es 

como te ves. Hoy en día más que nada jóvenes y adultos jóvenes están que invierten en 

una alimentación saludable es una inversión y eso está que se ve más en Lima. 

Respuesta 4: 

La tendencia está optando por la alimentación saludable, evitar comer chatarra. Se ve 

distintos lugares como carritos, food track incluso donde se vende comida saludable.  

¿Cuáles son los motivos, por los cuales se debe optar por una alimentación 

saludable? 
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Respuesta 1:  

Una persona puede optar por una alimentación saludable por querer lucir bien. No 

obstante, cuando se trata de una necesidad ligada a temas de salud; la alimentación 

saludable deja de ser una exclusividad y se convierte en un tema de supervivencia.  

Respuesta 2:  

Debido al mayor tiempo que demandan los trabajos así como mayor cantidad de esfuerzo, 

entonces las personas no tienen mucho acceso a elaborar sus propios alimentos y es por 

eso que también existen varias enfermedades que están aumentando como la gastritis que 

puede llevar a un cáncer gástrico, puede ser también la diabetes, la hipertensión, hay 

pacientes que no necesariamente deben tener obesidad para que sean diabéticos, es decir 

así como avanza la tecnología, también avanzan diferentes enfermedades. 

Respuesta 3: 

El motivo principal es la salud, porque cada año se diagnostican más personas que tienen 

diabetes, cáncer y otros tipos de enfermedades por la mala alimentación que tenemos, 

lamentablemente aquí en Lima la comida chatarra es muy barata a comparación de la 

comida saludable. Y más que nada los tiempos ahora las personas viven aceleradas, los 

tiempos son más cortos y se da por comer más de manera incorrecta. Lo segundo es la 

estética ayuda un montón ahora se ha incrementado más y más los jóvenes que aparte de 

alimentarse invierten más en ropa, van al gimnasio y eso conlleva a que coman saludable 
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y más jóvenes tienen antecedentes por los padres de diabetes, cáncer y eso lleva a que se 

cuiden más. 

 

Respuesta 4: 

Definitivamente lo primero es para evitar enfermedades con riesgos degenerativas.  

Para la producción de comida saludable ¿Se requiere de refrigeración, calefacción, 

ambiente y/o herramientas que cuente con alguna tecnología o marca en particular? 

Respuesta 1:  

He Trabajado con máquinas de sellado al vacío, las cuales sirven para conservar 

adecuadamente los insumos y evitar la contaminación de los alimentos.  

Respuesta 2:  

Nos dice que se puede ver mediante la norma ISO 9021, que trata de las buenas prácticas 

de manufactura, se pueden conseguir en INDECOPI y son diferentes tipos de reglas o 

normas que se tienen que establecer en algún restaurante, concesionario de alimentos o 

en diferentes locales que se puedan acondicionar para preparación de alimentos tienen 

que cumplir necesariamente con estas reglas. 

Respuesta 3: 

Para la elaboración de comida saludable no hay más tecnología avanzada que buenas 

prácticas de manipulación de alimentos es así de simple. 
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Para cualquier empresa una cámara frigorífica para que mantenga los productos por 

encima de los 5 grados porque productos congelados es prácticamente aumentar tu stock 

perdida de plata, perdida del producto y perdida de sabor, esencialmente es una cámara 

frigorífica, uniformes, buenos utensilios, más que nada tener buenas prácticas antes, 

durante y después de manipular los alimentos, correcta limpieza, manipular los productos 

al máximo. Siempre prefiero productos frescos, comprados día a día son los mejores y 

recomiendo los productos de temporada. Por ejemplo, las fresas hay que saber en qué 

temporada comprarlos. Para mí el mejor producto es el producto de temporada. 

Respuesta 4: 

Para ese tipo de comidas la conservación es muy importante. Se recomienda que el 

consumo de estos alimentos sea inmediato, una vez preparada. Conservar la temperatura 

adecuada. 

¿Cuánto considera usted que es el tiempo aproximado adecuado que se debe invertir 

para la preparación de unos 100 platos? 

Respuesta 1:  

En las cocinas que Fernando ha trabajado preparar 100 platos no es mucho, lo cual podía 

realizarlo con su equipo durante el día. Lo máximo que ha cocinado Fernando y su equipo 

es de 700 platos en un día, para lo cual dejaban todos los insumos semi preparados un día 

antes. 

Respuesta 2:  

Indica que podrían ser más o menos, si son varias personas las que intervienen entre unas 

2 o 4 horas. 
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Respuesta 3: 

Esto es relativo, tu puedes empezar a preparar tus productos siempre y cuando tengas las 

buenas prácticas de manipulación de alimentos por ejemplo puedes comprar unas 

lechugas y te vas a un mercado muy temprano, prepararlas, reservarlas y usarlas durante 

el día. O el pescado igual te puedes ir a comprarlos muy temprano e ir al terminal pesquero 

siguiendo la cadena de frio entre 5 y 8 grados lo puedes utilizar hasta las 5 de la tarde 

respetando temperaturas. 

45 minutos estaría perfecto porque sé que es un producto personalizado. El cliente debe 

ser que no es un fast food, estos son los negocios son los que te engordan y llenan de 

grasa y por eso son rápidos, pero no te van a alimentar nada.  

Respuesta 4: 

Bueno, depende del tipo de platos la complejidad, quien lo prepara, si cuenta con ayudante 

o no. Creo que podrías ser 2 o 3 horas en promedio. 

¿Cuánto considera usted que es el tiempo adecuado que se debe tomar para la 

entrega/reparto de la comida? 

Respuesta 1:  

Fernando recomienda como máximo el tiempo de entrega debe ser de 30 minutos sí se 

trata de un delivery, ya que los alimentos se recocina y no llegan con la consistencia 

adecuada sí se mantienen envasados por más tiempo. 

Respuesta 2:  

Debe ser entre 30 a 40 minutos como máximo 
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Respuesta 3: 

45 minutos sería perfecto, porque una persona que cuenta ya con este tipo de alimentación 

ya prevé sus tiempos. 

Respuesta 4: 

Considerando el tipo de comida, creo que no más de 10 o 15 minutos. 

Tiene conocimiento si por los distritos de San Borja, San Isidro, San Luis, Santiago 

de Surco, Miraflores y/o Barranco, existen restaurantes que se enfoquen en 

alimentar a las personas, que, por motivo de salud, requieran este tipo de dieta. 

Respuesta 1:  

Fernando conoce de pocos restaurantes que se dirijan a atender a este tipo de clientes y 

en el caso de un celiaco se recomienda que tenga su propio cocinero. Lo que más ha visto 

son tiendas de productos con productos exclusivos para celiacos o diabéticos. 

Respuesta 2:  

No conoce restaurantes que se avoquen a personas con un tipo de dieta especializada, 

pero si ubica varios restaurantes vegetarianos en general que no se avocan a este tipo de 

dietas específicas. 

Respuesta 3: 

Conozco unos cuantos restaurantes saludables, pero no son muchos, yo trabaje en Zen en 

San Isidro, el Buen Comer en San Borja, y otros en Miraflores, cerca de la Av. Larco y 

Benavides. 



P á g i n a  68 | 176 

 

Respuesta 4: 

La verdad no, no tengo conocimiento exacto. 

¿Nos podría recomendar marcas de productos para nuestro servicio? ¿Existen 

marcas específicas en el mercado que debemos tener en cuenta? ¿Son necesarios? Y 

de estas marcas ¿existen muchos o pocos proveedores en el mercado? ¿Cuáles son? 

Respuesta 1:  

Fernando afirma que mientras más natural más saludable. En el caso de los orgánicos ya 

sea de leche, carne, verduras lo más natural posible y que se evite el uso de persevantes o 

químicos que pueda alterar la alimentación de los pacientes de diabetes u otra 

enfermedad.   

Respuesta 2:  

Indica que con respecto a las marcas no puede recomendar ninguna en especial porque 

según su código de ética está prohibida de auspiciar algún tipo de marca o darla a conocer. 

Respuesta 3: 

Marcas, hay algunas marcas, no son tantas. Hay marcas que le pueden dar ese valor a tu 

producto, tomates orgánicos, pastas integrales, por ejemplo. Los productos totalmente 

frescos, el producto que recién ha bajado del camión es el mejor producto y más que nada 

usarlo en el tiempo que se requiere. 

Respuesta 4: 
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Marcas la verdad no podría decirte exactamente cuales, pero en definitiva hay que tener 

en cuenta que la calidad es importante. Ejemplo los coches que transportan la comida no 

deben demorar más de 15 minutos. Pasa por tener un buen coche de conservación.   

Desde su punto de vista y su experiencia ¿Qué cantidad de profesionales (llámese 

Chef, nutricionistas e ingenieros de alimentos) es necesario para iniciar una 

producción de 1000 platos semanales? 

Respuesta 1:  

Para la producción de 700 platos en un día, lo cual informó Fernando al responder la 

pregunta 12, él contaba con un equipo de 8 cocineros, 5 ayudantes de cocina que den el 

soporte para el servido de los alimentos y 1 microbióloga quien controlaba que los 

alimentos cuenten con la calidad adecuada, desde el abastecimiento hasta servir la mesa. 

Asimismo, Fernando nos informó que los cocineros tienen un sueldo de s/. 3000 soles 

mensuales en Sheraton. Asimismo, existe un ingreso por concepto de servicios que 

realizan los restaurantes a lo que ellos llaman puntos y generaba un ingreso extra para 

todas las personas que trabajan en un restaurante. Asimismo, Fernando considera que para 

cocinar una dieta saludable se puede requerir de más personal, por el tema de la 

manipulación que requiere ese tipo de cocina. 

 Respuesta 2:  

Con respecto al nutricionista indica que es básico dos, uno que se encargue del plan del 

tipo de dieta por día y otro que se encargue de ver exactamente el tipo de alimento que se 

ingresa o se pide dependiendo del requerimiento, pero incluso, afirma que puede ser hasta 

un nutricionista, en cuanto al chef para que dirija todo el manejo de la producción pueden 
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ser de uno hasta 3 dependiendo la cantidad de platos a preparar y la cantidad de personas 

de apoyo que se necesitan. 

 

Respuesta 3: 

Nutricionista 1 que estandarice el menú sería perfecto, el chef encargado que realice todas 

las operaciones que sea la comunicación hasta el, Ingeniero de alimentos 1, cocineros 10 

a cargo de la parte operativa, 

Respuesta 4: 

Pienso que se requiere un nutricionista, dos chefs, 2 o 3 ayudantes. Sería recomendable 

tener un ingeniero en alimentos. 

Conclusiones de Investigación Cualitativa 

Los especialistas consultados coinciden en los siguientes temas: 

Crecimiento del mercado objetivo 

Es un mercado en crecimiento debido a que el consumidor limeño está más preocupado 

por la calidad de vida que quiere tener o darle a su familia, por ello, la mayoría de expertos 

en la entrevista han manifestado el aumento de la oferta en comida natural, vegana y la 

preocupación de algunos restaurantes tradicionales en ofrecer un alimento saludable. 

Factores decisivos para el consumo de alimentos saludables 

Los expertos han coincidido que los factores más importantes para empezar a consumir 

alimentos saludables son salud, prevención y estética. En primer lugar, en el mercado 

limeño existen muchas personas que sufren de distintas enfermas degenerativas como la 
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Diabetes, Cáncer de estómago, Celiaquía y otros; enfermedades que no les permiten 

alimentarse en restaurantes tradicionales. Por ello, consideramos que la salud es un 

elemento sumamente importante para nuestra propuesta de valor. En segundo lugar, la 

tendencia, actualmente, es consumir alimentos funcionales. Es decir, productos que no 

sólo cubran la necesidad de alimentar, sino que ayuden a prevenir alguna enfermedad o 

mejorar el rendimiento de nuestro organismo. Por ello, el factor prevención es un 

elemento que puede incentivar el consumo de nuestros productos. Finalmente, la estética, 

también, juega un papel muy importante en nuestros consumidores, ya que una persona 

se siente mejor, sí luce mejor y esto a su vez mejorará su estado psicológico y su 

autoestima, lo cual puede reforzar su sistema inmunológico12 creando así un circulo 

virtuoso.     

Uso de insumos de calidad 

Los expertos manifiestan que un insumo es de calidad mientras más natural o fresco sea. 

Asimismo, el insumo no debería haber estado expuesto a pesticidas o químicos durante 

su época de crecimiento, a lo que se le conocen como productos orgánicos. 

El tiempo 

El lead time de delivery no debe superar más de 30 minutos entre lo que se sirve y se 

consume para evitar productos de calidad inadecuada o sabores desagradables. 

Equipos y maquinaria necesaria 

                                                           

12 Centro Manuel Escudero Psicología y Psiquiatría (2018) (https://www.manuelescudero.com/como-

influye-la-autoestima-en-nuestra-salud/) Sitio web oficial de Centro Manuel Escudero; ¿Cómo influye la 

autoestima en nuestra salud? 

https://www.manuelescudero.com/como-influye-la-autoestima-en-nuestra-salud/
https://www.manuelescudero.com/como-influye-la-autoestima-en-nuestra-salud/
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Los equipos que más se utilizan son maquinas selladoras al vacío, las cuales ayudan a 

sellar en bolsas térmicas los utensilios y las carnes para evitar que se contaminen durante 

su almacenamiento. 

La salud y el sabor 

Todos los entrevistados concuerdan que, si se puede producir alimentos deliciosos y 

saludables a la vez, esto va a depender del expertise del chef y la cocción de los insumos. 

Por ello, es indispensable tener profesionales calificados e insumos y equipos de calidad.  

 

Proceso adecuado de atención 

Para crear platos deliciosos y saludables, se debe contar con una evaluación inicial del 

consumidor, con esto se puede saber que debe y no debe consumir. Por ello, es 

indispensable la asesoría y diagnóstico de un nutricionista para iniciar el desarrollo de 

una oferta alimentaria. 

Presentación del producto 

En lima son contados con los dedos de la mano los restaurantes que recién han empezado 

a utilizar envases biodegradables, en vez de las bandejas de tecnopor. Por ello, 

consideramos indispensable iniciar nuestras operaciones con la presentación de nuestro 

producto de envases biodegradables, fabricados con fibra de caña de azúcar para evitar la 

contaminación de los alimentos y desarrollar operaciones con responsabilidad 

socioambiental, lo cual será validado en las encuestas.  
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4.1.3. Plan de investigación cuantitativa. 

 

Metodología 

Encuestas 

Población objetivo (Target) 

Hombres y mujeres mayores de 18 años que residan, estudien o trabajen en los distritos 

de San Borja, San Isidro, San Luis, Santiago de Surco, Miraflores y Barranco.  

Plan de muestreo 

Probabilístico – Aleatorio simple 

Tamaño de muestra 

Tabla Nº 13: Muestra de Población censada hasta el año 2015 en Lima 

 Distrito   Año  Población  

San Borja    2015   111,928   

San Isidro   2015  54,206 

San Luis   2015  57,600 

Santiago de Surco   2015  344,242 

Miraflores   2015  81,932 

Barranco   2015  29,984 

 Total 567,964 

 Consumidores 4% 22,719 

                Fuente: INEI 

Nivel de confianza Nivel de significancia Z 

0.90 0.10 1.64485 
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N  e  Z  P  q  

22719 0.10 1.64 0.50 0.50 

 

n = 
Z2 *P * q * N 

e2 (N-1) + Z2*P*q 

n = 100 

n = 100 personas 

 

Modelo de Encuesta – Cuestionario estructurado 

Estudio 2018 

Identificación de aspectos favorables y desfavorables en la venta de comida nutritiva para 

personas que buscan mantener una vida saludable – Healthy Food 

 

Encuesta N:    

Fecha: ___/___/___        Hora de Inicio: 

__________ 

Hoy estamos realizando un estudio sobre las preferencias en la alimentación saludable en las 

personas que buscan mantener una vida saludable. La información que nos proporcione será 

tratada de forma confidencial. Su participación es muy importante para el análisis de este 

estudio. ¿Podría concederme algunos minutos de su tiempo? ¡Muchas gracias! 

 

C.1. Marque el rango de su edad, por favor  

 1.- 18 a 24 años 

 2.- 25 a 39 años 

 3.- 39 a 50 años 

 4.- 51 a más 

SI MARCA DE 18 a 24 AGRADECER Y TERMINAR 

C2. ¿En qué distrito vive actualmente?  

 1.- San Borja 

 2.- San Isidro 

FILTROS DE ESTUDIOS 
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 3.- San Luis 

 4.- Santiago de Surco 

 5.- Miraflores 

 6.- Barranco 

 7.- Otro 

SI MARCA “OTRO” AGRADECER Y TERMINAR 

 

C3.- ¿Cuentas con algún familiar que, por motivos de salud o calidad de vida, requiera de una 

alimentación saludable bajo una dieta exclusiva de insumos de calidad? 

 1.- Si 

 2.-No 

 

C4.- ¿Cuál es el motivo por el cual comprarías comida nutritiva? 

1.- Porque tengo problemas de salud (algún familiar). 

 2.- Quiero prevenir enfermedades. 

 3.- Quiero lucir mejor. 

 4.- Por recomendación de un profesional de la salud. 

 4.- Otro (especifique): _______________________ 

 

C5.- ¿Qué comidas te gustaría consumir de manera saludable y nutritiva?  

 1.- Criolla. 

 2.- Marina. 

 3.- Típica de la sierra. 

 4.- Típica de la selva. 

 5.- Internacional. 

C6.- ¿Qué tipo de comidas buscaría consumir de manera saludable y nutritiva?  

 1.- Sólo desayuno. 

IDENTIFICAR DIVERSIDAD DE PLATOS A OFERTAR 

DETECTAR TENDENCIAS DE ALIMENTACIÓN FUNCIONAL 
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 2.- Sólo almuerzo. 

 3.- Sólo cena. 

 4.- Desayuno y almuerzo. 

 5.- Desayuno, almuerzo y cena. 

 

C7.- ¿Qué te parece la idea de un servicio de alimentación saludable bajo la supervisión de un 

nutricionista, cocineros e ingenieros altamente calificados que aseguren dietas nutritivitas y 

deliciosas, las cuales aseguren calidad de vida en pacientes de diabetes, cáncer u otra 

enfermedad?  

 1.- Muy buena. 

 2.- Buena. 

 3.- Ni buena ni mala. 

 4.- Mala. 

 5.- Muy Mala. 

C8.- ¿Cuál de estos atributos le parece más importante sí lo complementamos con nuestro 

servicio?  

 1.- Personalizar los platos a mi gusto. 

 2.- Programar mis horarios y lugares de entrega. 

 3.- Contar con suscripciones que me aseguren una alimentación estable. 

 4.- Otro (especifique)_______________________ 

 

C9.- ¿En qué envase le gustaría recibir sus alimentos?  

 1.- Bandeja de plástico transparente. 

 2.- Bandeja de plástico tecnopor. 

 3.- Bandeja de cartón.  

 4.- Bandeja de fibra de caña de azúcar biodegradable. 

C10.- ¿Qué color prefiere que sea el envase de sus alimentos? 

 1.- Transparente. 

 2.- Blanco. 

IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE PUEDEN INCENTIVAR LA COMPRA DE NUESTRO SERVICIO 

 

DEFINIR LA PRESENTACIÓN Y ENVASE QUE SE DEBE UTILIZAR 
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 3.- Rojo. 

 4.- Verde. 

 5.- Rosado. 

6.- Otro (especifique)______________ 

 

C11.- ¿De qué manera le gustaría comprar nuestros productos? 

 1.- Una App para Smartphone. 

 2.- Una página web. 

 3.- Un punto de venta físico. 

 4.- Vía telefónica. 

5.- Por redes sociales. 

 

C12.- ¿Qué rango de precio estarías dispuesto a pagar diariamente por la calidad de servicio que 

te ofrecemos? 

1.- 20 a 25 soles. 

 2.- 25 a 30 soles. 

 3.- 30 a 35 soles. 

 4.- 35 a 40 soles. 

5.- 40 a más. 

 

C13.- Cuando has acudido a algún restaurante que te ofrezca el mismo servicio o parecido al 

nuestro ¿Qué aspecto negativo recuerdas en tu última experiencia? 

 1.- Mal sabor de la comida. 

 2.- Precios elevados. 

 3.- Pésima atención. 

 4.- Inadecuada infraestructura. 

 5.- Los insumos no parecían de calidad. 

 

      IDENTIFICAR LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

      RECONOCER RANGO DE PRECIOS 

 

      IDENTIFICAR ASPECTOS NEGATIVOS DE LA COMPETENCIA 

 

      IDENTIFICAR DISPOSICIÓN DE CONSUMO DE NUESTRO SERVICIO 
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C14.- ¿Cuál es la opción que más se ajusta a su intención de compra? 

1.- Definitivamente lo compraría. 

 2.- Me gustaría probar la sazón y si me gusta el sabor compro el producto. 

 3.- No lo compraría. 

C15.- ¿Cuál sería su frecuencia de consumo? 

1.- Inter diario. 

 2.- Semanal. 

 3.- Mensual. 

 4.- Tres meses. 

 5.- Seis meses. 

 5.- Todo el año. 

 

Nombre y apellidos: ___________________________________________________________ 

 

Nombre: _______________________         DNI: ________________________ 

 

Correo electrónico: ____________________________________________________________ 

¡MUCHAS GRACIAS! 

Desarrollo de Encuesta en Google Docs: https://goo.gl/forms/ydKG9qYoqxCPjXGd2  

  

      DATOS DEL ENCUESTADO 

 

https://goo.gl/forms/ydKG9qYoqxCPjXGd2
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4.2. Resultado de la investigación. 

La muestra de 100 personas encuestadas cuenta con las siguientes características: 

Gráfico N° 3: Distribución porcentual según rango de edad 

 

Análisis: Se detecta que el 92% de nuestro público objetivo tiene de 25 a 50 años. 

  

68% 24% 8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Distribución porcentual de edades según rango de edad

25 a 39 años

39 a 50 años

51 a más
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Gráfico N° 4: Distribución porcentual según distrito 

 

Análisis: los distritos con mayor cantidad de posibles clientes/consumidores son San 

Borja, Santiago de Surco y Miraflores, haciendo un total de 67% de nuestra población 

objetivo. 
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Objetivo 1: Detectar tendencias de alimentación funcional. 

Gráfico N° 5: Distribución porcentual según preferencias 

 

Análisis: El 84% de los encuestados manifestó tener un familiar que requiere de una 

dieta exclusiva de insumos de calidad por motivos de salud. 

Gráfico N° 6: Distribución porcentual según preferencias 
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Análisis: Las razones más importantes para empezar a consumir comida nutritiva son 

cuatro: Prevenir enfermedades, cuentan con una enfermedad o un familiar enfermo, 

recomendación de un profesional de la salud y querer lucir mejor. Estas razones 

representan el 98% de nuestra población objetivo. 

 

Objetivo 2: Identificar la diversidad de platos que se debe ofertar. 

Gráfico N° 7: Distribución porcentual según preferencias 

 

Análisis: La población tiene mayor inclinación hacia los platos Criollos 60% y los 

Marinos con 28%. 
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Gráfico N° 8: Distribución porcentual según preferencias 

 

Análisis: El 40% de la población estaría dispuesta a consumir desayunos y almuerzos. 

Además, existe un 29% de la población en consumir desayuno, almuerzo y cena. 

Objetivo 3: Identificar las razones que pueden incentivar la compra de nuestros 

productos. 

Gráfico N° 9: Distribución porcentual según preferencias 
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Análisis: Nuestro público objetivo considera una idea adecuada atender este nicho de 

mercado, ya que nuestra propuesta de valor cuenta con el 100% de aceptación. 

 

Gráfico N° 10: Distribución porcentual según preferencias 

 

Análisis: El 59% de nuestra población objetivo considera que la posibilidad programar 

los horarios y lugares de entrega es muy importante. Asimismo, el 28% de la población 

objetivo considera la customización de platos un complemento muy importante. 
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Objetivo 4: Definir la presentación y envase que se debe utilizar. 

Gráfico N° 11: Distribución porcentual según preferencias 

 

Análisis: El 78% de nuestra población objetivo prefiere consumir nuestros productos en 

envases biodegradables hecho de fibra de caña de azúcar. 
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Gráfico N° 12: Distribución porcentual según preferencias 

 

Análisis: El 54% de nuestra población prefiere el color blanco para el envase de su 

producto. 

Objetivo 5: Identificar los canales de distribución que se debe utilizar. 

Gráfico N° 13: Distribución porcentual según preferencias 
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Análisis: El 82% de nuestra población objetivo prefiere realizar la compra de nuestros 

desde una aplicación de smartphone. 

 

Objetivo 6: Reconocer rango de precios y tiempos de entrega. 

Gráfico N° 14 Distribución porcentual según preferencias 
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Análisis: El 93% de nuestra población objetivo está dispuesta a pagar entre 20 a 30 soles 

diariamente por nuestra propuesta de valor. 

 

 

 

 

 

Objetivo 7: Identificar aspectos negativos en la competencia. 

Gráfico N° 15 Distribución porcentual según preferencias 

 

Análisis: Para nuestra población objetiva la experiencia más negativa ha sido el mal 

sabor de la comida 48%, lo cual significa que hay competidores que no cuentan con un 

producto de calidad en el mercado y debemos tomar en cuenta para diferenciarnos de la 

competencia. 
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P á g i n a  89 | 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 8: Identificar la disposición de consumo de comida saludable.  

Gráfico N° 16 Distribución porcentual según preferencias 

 

Análisis: El 84% de nuestra población primero quiere probar la sazón y sí es rico compran el 

producto. 

Gráfico N° 17 Distribución porcentual según preferencias 
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Análisis: El 41% de nuestra población objetivo estaría dispuesta consumir nuestros 

productos de manera asidua. 
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4.3. Informe Final. 

Luego de culminar la investigación de mercado de Healthy Food, donde se busca ingresar a un 

mercado del sector gastronómico; en este caso en los distritos de San Borja, Santiago de Surco, 

Miraflores, San Luis, San Isidro y Barranco, llegamos a las siguientes conclusiones: 

El 84% compraría si la sazón y el sabor convence al comensal. 

El 83% manifiesta como aspecto negativo el mal sabor y el alto precio. 

El 93% estaría dispuesto a pagar el rango de 20 a 30 soles. 

El 82% preferiría adquirir nuestros servicios mediante un App de smartphone. 

El color blanco y transparente predomina para el envase con un 87% 

El 78% prefiere el material del envase a la fibra de la caña de azúcar  

El 76% considera que es una muy buena idea, no obstante, la aceptación hacia nuestra propuesta 

de valor es del 100%. 

El 98% de encuestados prefiere comida peruana y solo un 2% comida internacional. 

Se evidencia que el motivo principal es el tema relacionado a la salud prevalece con un 66%, 

validando así nuestra hipótesis: La tendencia actual para prevenir enfermedades es a través del 

consumo de comida saludable, lo cual garantiza que las personas tengan calidad de vida. 
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CAPITULO 5.- PLAN DE MARKETING 

5.1. Planteamiento de objetivos de Marketing. 

Tabla Nº 14: Planteamiento de objetivos de Marketing 

Corto Plazo                          

(1 año) 

Mediano Plazo                         

(3 años) 

Largo Plazo                                 

(5 años) 

1. Penetrar el mercado de 

nuestra industria y conseguir 

una cuota de mercado no 

menor al 10%. 

1. Terminar el tercer año con 

una participación del 40% 

como mínimo de nuestra 

población objetivo. 

1. Finalizar el quinto año 

atendiendo a toda la 

población objetivo de los 

distritos con mayor 

aceptación. 

2. Posicionar nuestra marca 

en la mente de todos los 

consumidores de los distritos 

objetivos. 

2. Posicionar nuestra marca 

en la mente de todos los 

limeños. 

2. Implementar la cadena 

productiva necesaria para 

atender a todos los distritos 

objetivo. 

3. Implementar una cadena 

de producción automatizada 

con la página web de nuestra 

empresa. 

3. Implementar una App 

para Smartphone que 

automatice toda nuestra 

cadena de producción y 

distribución. 

3. Posicionar nuestra marca 

como la mejor opción de 

alimentación nutritiva en 

todo el Perú. 

4. Alcanzar las 4000 

suscripciones mensuales. 

4. Alcanzar las 5000 

suscripciones mensuales. 

5. Incrementar en 20% las 

suscripciones anualmente. 

Fuente: Propia del proyecto 
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5.2 Mercado Objetivo. 

5.2.1 Tamaño de mercado total. 

Se considera un mercado total de 567,964 persona distribuidos en los siguientes distritos: 

Tabla Nº 15: Tamaño de mercado total 

 Distrito  Año  Población  

San Borja   2015   111,928   

San Isidro  2015  54,206 

San Luis  2015  57,600 

Santiago de Surco  2015  344,242 

Miraflores  2015  81,932 

Barranco  2015  29,984 

Mercado total 567,964 

                    Fuente: INEI 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible. 

Según un estudio realizado por The Nielsen Company, el 49% de los consumidores prefiere las 

dietas bajas en grasa, así el Perú ocupa el segundo lugar en Latinoamérica, detrás de México 

(59%), con más adeptos a dietas bajas en grasa13.  

Tabla Nº 16: Mercado disponible 

 Distrito  Año  Población  

San Borja   2015   111,928   

San Isidro  2015  54,206 

San Luis  2015  57,600 

Santiago de Surco  2015  344,242 

Miraflores  2015  81,932 

Barranco  2015  29,984 

Mercado total 567,964 

Mercado disponible 278,300 

       Fuente: The Nielsen Company 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (Target). 

Para hallar el Mercado operativo, primero, es adecuado precisar que nuestro producto es de 

primera necesidad y lo pueden consumir personas de todos los niveles socioeconómicos. No 

obstante, es de suma importancia detectar a la población que cuenta con la capacidad de pago 

para consumir nuestros productos. Por ello, con el fin de afinar la segmentación a la que nos 

vamos a enfocar; se ha decidido apuntar al nivel socioeconómico A, B y C.  

Estos niveles socioeconómicos poseen un ingreso familiar promedio de S/ 4,940 soles mensuales 

y un gasto promedio mensual en alimentos de s/ 1240 soles. Tal como se muestra en la siguiente 

imagen: 

                                                           

13 Nielsen Company (2018) (https://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-

los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa.html) Sitio web oficial The Nielsen Company; El 49% de los 

peruanos sigue dietas bajas en grasa, ubicándose en el segundo lugar de Latinoamérica. 

https://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa.html
https://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa.html
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Tabla Nº 17: Ingresos y gastos según NSE 2017 

 

Fuente: APEIM14 

Utilizando la misma investigación citada en la página anterior, se ha detectado que el nivel 

socioeconómico A, B y C posee el 71.4% de la población limeña.  

 

 

 

 

                                                           

14 APEIM (2018) (https://www.studocu.com/es/document/universidad-de-

lima/economia/apuntes/apeim-nse-2017-nse/1324223/view) Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercados; Niveles socio económicos 2017 (Pag 45). 

https://www.studocu.com/es/document/universidad-de-lima/economia/apuntes/apeim-nse-2017-nse/1324223/view
https://www.studocu.com/es/document/universidad-de-lima/economia/apuntes/apeim-nse-2017-nse/1324223/view
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Tabla Nº 18: Ingresos y gastos según NSE 2017 

 

Fuente: APEIM15 

Se concluye que nuestro Mercado operativo (Target) es el siguiente: 

Tabla Nº 19: Mercado operativo (Target) 

 Distrito  Año   Población  

San Borja   2015    111,928   

San Isidro  2015   54,206 

San Luis  2015   57,600 

Santiago de Surco  2015   344,242 

Miraflores  2015   81,932 

Barranco  2015   29,984 

 Mercado total 567,964 

 Mercado disponible 278,300 

 Mercado operativo 198,700 

          Fuente: APEIM 

                                                           

15 APEIM (2018) (https://www.studocu.com/es/document/universidad-de-

lima/economia/apuntes/apeim-nse-2017-nse/1324223/view) Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercados; Niveles socio económicos 2017 (Pag 21). 

https://www.studocu.com/es/document/universidad-de-lima/economia/apuntes/apeim-nse-2017-nse/1324223/view
https://www.studocu.com/es/document/universidad-de-lima/economia/apuntes/apeim-nse-2017-nse/1324223/view


P á g i n a  97 | 176 

 

5.2.4 Potencial crecimiento del mercado. 

Población objetivo 

La tasa de crecimiento de la población anual ha sido del 1.01% y ya que los datos de INEI son 

del 2015, debemos multiplicar a nuestro Mercado operativo por el 3.03%16 para estimar el 

potencial crecimiento de nuestro mercado durante los últimos tres años. 

Tabla Nº 20: Población objetivo 

Mercado total 567,964 

Mercado disponible 278,300 

Mercado operativo 198,700 

Población objetivo 204,720 

                         Fuente: Gestión 

Población especifica 

Inicialmente, nuestros clientes serán todas las personas que requieran darle calidad de vida a un 

familiar enfermo de diabetes a través de una alimentación saludable y deliciosa. Según los datos 

hallados en la página web del INEI; el 4% de la población que reside en la Costa reportó tener 

diabetes mellitus diagnosticada por un profesional de la salud, siendo la zona urbana donde se 

registra mayor incidencia de esta enfermedad17.  

 

 

 

                                                           

16 Gestión (2018) (https://gestion.pe/economia/ipsos-tasa-crecimiento-anual-poblacion-peruana-1-01-

226591) Sitio web oficial de diario Gestión; Ipsos: Tasa de crecimiento anual de población peruana es de 

1.01%.  

17 INEI (2018) (https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-3-de-cada-100-personas-de-15-y-

mas-anos-reportan-tener-diabetes-8993/) Sitio web oficial del Instituto nacional de estadísticas e 

informática; En el Perú 3 de cada 100 peruanos reportan tener diabetes. 

https://gestion.pe/economia/ipsos-tasa-crecimiento-anual-poblacion-peruana-1-01-226591
https://gestion.pe/economia/ipsos-tasa-crecimiento-anual-poblacion-peruana-1-01-226591
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-3-de-cada-100-personas-de-15-y-mas-anos-reportan-tener-diabetes-8993/
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-peru-3-de-cada-100-personas-de-15-y-mas-anos-reportan-tener-diabetes-8993/
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Tabla Nº 21: Población específica 

Mercado total 567,964 

Mercado disponible 278,300 

Mercado operativo 198,700 

Población objetivo 204,720 

Población especifica 8,180 

                    Fuente: INEI 

5.3 Estrategias de Marketing. 

5.3.1 Segmentación. 

Por tratarse de un producto dirigido a un segmento de mercado con características y necesidades 

semejantes, con valor agregado, diferenciado y escaso nivel de competencia de productos 

sustitutos, se segmentará por beneficios del producto. Nuestra decisión se basa en que nuestro 

producto tiene atributos que se diferencian y ofrecen Calidad de vida a un público en crecimiento, 

se ofrecerá bajo la modalidad B2B, y se identificará todos los gustos, requerimientos, frecuencia 

de compra, capacidad de pago, entre otros puntos. Se buscará implementar un CRM que nos 

permita conocer al cliente al mayor detalle posible.    

5.3.2 Posicionamiento: 

Nuestra Propuesta Única de Venta (SPV) se basará en calidad de vida, a través de los beneficios 

de nuestro producto en todos los aspectos. En primer lugar, nuestro segmento cuenta con 

necesidades especiales de alimentación. Se buscará que los clientes perciban nuestra propuesta de 

valor orientada a alimentos nutritivos, productos orgánicos y amplia variedad de platos liderada 

por profesionales de la gastronomía, vale decir Chef, Ingeniero de alimentos y nutricionistas. 

Asimismo, se customizará los platos y horarios de entrega. En segundo lugar, se facilitará un App 

amigable e intuitiva para facilitar la ordenes por parte de los clientes y por parte de Healthy Food 

manejar una organización, programación y difusión del producto. Finalmente, se contribuirá con 

el cuidado y protección del medio ambiente al utilizar tápers biodegradables de bagazo de caña 

de azúcar. 
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5.4 Desarrollo y estrategia de Marketing Mix. 

5.4.1 Estrategia de Producto. 

Tabla Nº 22: Estrategia de Producto 

 

 Servicio 

Objetivo 

Introducir alimentos para personas que sufran 

de alguna enfermedad degenerativa o buscan 

prevenir enfermedades. 

Estrategia 

Dietas preparadas por Chef calificadas y 

soportadas por un nutricionista y un ingeniero 

de alimentos, quienes aseguran una 

alimentación saludable. 

 

Servicio 

Básico 

Sistema de Servicio 

Antes Durante Después 

Alimentación 

saludable 

1. El consumidor pasa por 

una cita con uno de 

nuestros nutricionistas 

para desarrollar una dieta 

adecuada. 

1. A través de la página web o 

el App, se planifica la 

adquisición de insumos y se 

programa la cocina un día 

antes de cada jornada. 

1. El cliente puede 

calificar la atención del 

día a través de la página 

web o App. 

2. Se prepara un plato a 

gusto del consumidor para 

que pruebe nuestro 

2. El Ingeniero de alimentos o 

microbiólogo supervisa el 

personal, las carnes e 

insumos, y los procesos se 

2. Se realiza llamadas 

semanales con respecto 

al control de calidad de 

nuestros productos y la 
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producto y se anime en 

adquirir una membresía. 

cumplan adecuadamente para 

que no se contaminen los 

alimentos. 

calidad en la 

distribución. 

3. Nuestro equipo de 

ventas asesora a los 

clientes en los paquetes de 

alimentación que 

ofertamos, costos y 

medios de pago. 

3. Durante el proceso de 

cocinado, el Chef prepara los 

alimentos según la dieta 

realizada por el nutricionista. 

 

4. Uno de nuestros 

asesores, explica al cliente 

y/o consumidor como usar 

nuestra página web y app 

de smartphone, para 

customizar sus platos y 

programar la entrega.  

4. Se distribuyen los 

alimentos en todos los puntos 

de entrega programados, 

tomando en cuenta 30 

minutos como máximo. 

 

 



P á g i n a  101 | 176 

 

5.4.2 Diseño de Producto. 

 Tabla Nº 23: Diseño de producto 

 

FICHA TÉCNICA 

 PRODUCTO TERMINADO 

Proyecto: 

Healthy Food 

Preparado por: 

Marco Espichan 

Aprobado por: 

Luis Vásquez 

Fecha: 

21 de Setiembre de 2018 

Versión: Original 

NOMBRE  

DEL PRODUCTO 

Lomo saltado 

DESCRIPCIÓN  

DEL PRODUCTO 

Es un plato criollo de origen peruano. Está hecho a base de papas 

fritas orgánicas, arroz integral, carne de soya, tomates y cebollas 

orgánicas.  

LUGAR DE  

ELABORACIÓN 

Producto elaborado en la cocina industrial ubicada en planta de 

Healthy Food. Avenida San Luis 254. Temperatura promedio del 

ambiente 25 °C y a 0 m.s.n.m. Teléfono de contacto 3264094 

COMPOSICIÓN 

NUTRICIONAL 

Carbohidratos  0,50% 

Proteínas  10,50% 

Lípidos – Grasa 0,00% 

Vinagre 1,00% 

Minerales 25,00% 

Calorías aportadas por 100g 0.05% 
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ENVASES 

Envase biodegradable de fibra de 

caña de azúcar  

- 

FORMULACIÓN 

MATERIA PRIMA/INSUMO PORCENTAJE 

Condimentos orgánicos 8% 

Papas orgánicas 15% 

Carne de Soya 25% 

Tomates orgánicos 10% 

Cebollas orgánicas 10% 

Arroz integral 32% 

PRESENTACIÓN 

 

VIDA ÚTIL 

ESTIMADA 

Se recomienda consumir inmediatamente después de su recepción, 

caso contrario no es necesario retirar envase para calentarlo en el 

horno microondas.  
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5.4.3 Estrategia de Precios. 

Costos 

En primer lugar, se presenta lo que serían los costos para elaborar un plato de Lomo saltado 

orgánico, cabe precisar que este sería el costo promedio de un plato orgánico, ya que se está 

presupuestando en base a una dieta por peso de 500 gramos. 

Tabla Nº 24: Costos 

Costo presupuestado del producto Lomo Saltado 

Concepto Dieta de 500gr 

200gr. Papa amarillas    S/1.50 

50gr. Cebolla orgánicas   S/0.80 

50gr. Tomates orgánicos   S/0.80 

100gr. Arroz integral   S/1.00 

100gr. Carne de soya   S/5.00 

Pimienta negra   S/0.50 

30 ml Aceite de oliva   S/1.00 

Ajos molidos   S/0.50 

Comino   S/0.50 

Sal de maras    S/0.50 

Sillao   S/0.50 

Envase biodegradable   S/2.00 

2 Chef / 200 platos diarios Sueldo mensual / 25 días  S/ 7,000.00  S/1.40 

4 Ayudante de cocina / 200 platos diarios Sueldo mensual / 25 días  S/ 7,200.00  S/1.44 

Costo Total por plato S/17.44 

Fuente: Tottus18 

 

                                                           

18 Tottus (2018) (http://www.tottus.com.pe/tottus/browse/Aceite-de-Oliva/1.01.02) Sitio web oficial de 

Supermercados Tottus; Sección abarrotes y orgánicos. 

http://www.tottus.com.pe/tottus/browse/Aceite-de-Oliva/1.01.02
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Precio de Competencia 

Después de investigar a través del Google hemos podido detectar los precios de la competencia 

sustituta, ya que no se enfocan al mismo público objetivo. 

Tabla Nº 25: Precio de competencia 

Precio de la Competencia 

Empresa Producto Precio Página web Distrito 

Veggie 

Pizza 

Pizza 

orgánica 
S/30.00 www.veggiepizza.pe Miraflores 

Las 

vecinas 

Pastas 

orgánicas 
S/30.00 www.lasvecinascafe.com Barranco 

Pickadeli Almuerzos S/24.00 www.facebook.com/PickadeliPeru Miraflores 

Matria Almuerzos S/45.00 www.matriarestaurante.com Miraflores 

RawCafé Almuerzos S/28.00 www.rawcafe.com.pe Miraflores 

Veda Almuerzos S/24.00 www.vedarestaurante.pe Miraflores 

Sana 

Vegan 

Café 

Sándwiches S/18.00 www.facebook.com/SANAvidavegana 
San 

Miguel 

Precio promedio S/28.43     

Fuente: Creación propia 

La Demanda 

Según la investigación realizada a nuestra población objetivo tiene disposición por pagar un rango 

de precio de 20 a 30 soles. Lo cual se puede validar con lo mencionado por Víctor Hugo de la 

Cruz, Gerente general de Pickadeli, quien asegura que los peruanos están dispuestos a pagar hasta 

50% extra por una comida saludable19 

                                                           

19 Gestión (2018) (https://gestion.pe/tendencias/dispuesto-pagar-plato-comida-saludable-126665) Sitio 

web oficial del diario Gestión; ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un plato de comida saludable?, 

Manuel Patiño 16/01/2017. 

http://www.lasvecinascafe.com/
http://www.facebook.com/PickadeliPeru
http://www.matriarestaurante.com/
http://www.vedarestaurante.pe/
https://gestion.pe/tendencias/dispuesto-pagar-plato-comida-saludable-126665
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Gráfico N° 18: La demanda 

 

Fuente: Creación propia 

 

Después de analizar estratégicamente el precio en la industria donde vamos a desarrollar nuestro 

proyecto, hemos decidido ofertar nuestros productos a 25 soles, ya que es un precio medio al cual 

está dispuesto a pagar nuestra población objetivo. Asimismo, consideramos que nuestra propuesta 

de valor es superior a la de la competencia y se complementa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

5.4.4 Estrategia Comunicacional. 

La mayor parte de nuestra estrategia de Promoción va a ser Online. No obstante, siempre se va a 

requerir un equipo que de soporte a las ventas y el uso adecuado de nuestra página web y app para 

que lo consumidores aprendan a programar sus entregas y realizar afiliaciones de nuestras 

membrecías. Asimismo, se requerirá emplear a un community manager para que pueda 

administrar nuestras redes sociales y procesar la data que esta genere, así como el soporte de los 

usuarios en los medios diariamente. 

52%41%

6% 1%

¿Qué rango de precios estaría dispuesto a pagar diariamente por la 

calidad de servicio que ofrecemos?

20 a 25 soles

26 a 30 soles

31 a 40 soles

41 a 50 soles

PROPUESTA DE VALOR 

Alimentos saludables, hecho 

con insumos orgánicos 
Programación de horarios y 

lugares de entrega 
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Tabla Nº 26: Estrategia comunicacional 

 

 Promoción 

Objetivo 

Informar nuestra presencia en el mercado y 

que nuestra propuesta de valor va incrementar 

la calidad de vida en nuestros clientes. 

Estrategia 

Utilizaremos los siguientes medios: 

• Redes sociales. 

• Página web. 

• App para smartphones. 

• Equipo impulsador de ventas en 

hospitales y clínicas. 

• Uso de brochures y folletos detallados 

de nuestros servicios. 

 

  



P á g i n a  107 | 176 

 

5.4.5 Estrategia de Distribución.   

Tabla Nº 27: Estrategia de distribución 

 Distribución 

Objetivo 

Distribuir nuestros productos hasta las manos 

del consumidor final. 

Estrategia 

En una etapa inicial se trabajará con una 

página web y los siguientes medios: 

• Programar rutas de distribución en 

base a los pedidos realizados 

mediante la página web. 

• Contratar un par de motorizados para 

la distribución de nuestros productos. 

• Utilizar los servicios de Globo y Uber 

Eats. 

 

Luego se implementará una App que tendrá la 

opción de realizar la programación vinculada 

a las aplicaciones Globo y Uber Eats por 

default haciendo más dinámica la 

distribución. 



P á g i n a  108 | 176 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda. 

La capacidad de producción que pensamos instalar es de 200 platos diarios y se ofertarán de lunes 

a sábado debido a que los domingos las familias prefieren salir a almorzar a la calle, pero de ser 

el caso se podría ampliar la oferta de lunes a Domingo. Cada plato tiene un precio de $25.00 soles. 

Además, somos conscientes que los primeros meses las ventas van a ser bajas debido a que el 

producto no es conocido. 

Tabla Nº 28: Plan de ventas y proyección de la demanda 

Presupuesto de ventas mensuales 1° año 

  Cantidad Precio venta Venta mensual soles 

M 1 0 $25.0 $0.00 

M 2 0 $25.0 $0.00 

M 3 200 $25.0 $5,000.00 

M 4 500 $25.0 $12,500.00 

M 5 800 $25.0 $20,000.00 

M 6 1200 $25.0 $30,000.00 

M 7 1500 $25.0 $37,500.00 

M 8 1500 $25.0 $37,500.00 

M 9 2000 $25.0 $50,000.00 

M 10 2500 $25.0 $62,500.00 

M 11 3000 $25.0 $75,000.00 

M 12 4000 $25.0 $100,000.00 

Venta anual 1° año $430,000.00 

A partir del tercer año se estima mantener una producción de 200 platos diarios para lo cual se 

presenta el siguiente presupuesto de ventas anuales por cinco periodos. 

Presupuesto de ingresos anuales 

  P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 

Cantidad 17200 35000 60000 60000 60000 

Precio venta $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 

Ventas anuales $430,000.0 $875,000.0 $1,500,000.0 $1,500,000.0 $1,500,000.0 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de Marketing lo hemos bifurcado en base a un tema de operaciones de 

comunicación, cabe precisar que la App para Android y IOS que pensamos implementar va a 

impulsar las cuatro etapas de promoción. No obstante, no se estima en esta etapa porque su 

presupuesto va a ir sumado a la implementación de la página web como inversión activos 

intangibles más adelante, pero sí se está tomando en cuenta en este presupuesto el Gasto por 

asesoría en el uso de dichos sistemas.  

Tabla Nº 29:  Presupuesto de marketing 

                                Tiempo            

Herramienta 

Informar Consideración Evaluación Toma de decisión 

27 días 1 día 1 día 1 día 

Facebook S/500.00       

Instagram S/500.00       

Visita hospitales de equipo de ventas S/4,000.00       

Community Manager S/2,000.00       

Muestras de platos degustación     S/3,500.00   

Brochures   S/1,000.00     

Asesoría de uso página web y App       S/1,000.00 

Total S/7,000.00 S/1,000.00 S/3,500.00 S/1,000.00 

Presupuesto Total de Marketing S/12,500.00       
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CAPITULOS 6 

 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales. 

6.1.1 Calidad. 

La política de calidad de Healthy Food es clara. Tenemos en cuenta que la calidad no solo se mide 

al final del proceso. Por eso, es necesario evaluar en las fases iniciales e intermedias, cada una de 

las cuales aporta un valor específico a la cadena de labores. Es por ello, que consideramos 

debemos tener en cuenta los siguientes puntos: 

COMPROMISO: Healthy Food tiene el compromiso de brindar a sus clientes un servicio de 

calidad y siempre buscando la satisfacción que otorga ser clientes nuestros. Ello implica poder 

cumplir con los tiempos en que desean les llegue sus almuerzos, por tal motivo los pedidos se 

harán con una respectiva programación.  

Adicional a ello y con la intención de tener indicadores, los clientes podrán dejar sus comentarios, 

reclamos y/o recomendaciones en las redes sociales de la empresa, de las cuales se tomará en 

cuenta para mejoras en el servicio. 

EQUIPO HUMANO COMPETENTE: Nuestros colaboradores se capacitarán en lo siguiente a 

fin de cumplir con indicadores que nos permitan saber, poseer información que nos ayuden a 

tomar mejores decisiones, tales como: 

Diferenciación en el mercado: aplicaremos la escucha activa para conocer las sugerencias de los 

clientes. 

Satisfacción del cliente: aplicaremos varias vías de retroalimentación para poder evaluar con 

acierto lo que se conoce como la etapa de postventa. 

Comunicación activa: ésta se realizará con los clientes internos y externos, teniendo una 

comunicación eficaz, mensualmente se hará un seguimiento a los clientes que con frecuencia 

utiliza el servicio, de manera que en este procedimiento se ejecute en el servicio de post venta. 
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6.1.2 Procesos. 

Los factores claves para la administración de los procesos son:  

 Tabla Nº 30: Procesos 

 

 

ACTIVIDA

DES DE 

APOYO 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

MARGEN 

 

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 

 

LOGÍSTICA 

  

 

 

 

 

LOGÍSTICA 

INTERNA 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

 

 

 

 

 

LOGÍSTICA 

EXTERNA 

 

 

 

 

 

MARKETING 

Y VENTAS 

 

 

 

 

 

SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARGEN 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se presenta los 3 procesos que utiliza Healthy Food, los mismos que nos ayudarán 

a tener más claro el panorama. 

Proceso de marketing – ventas: 

 Gráfico N° 19: Proceso de marketing - ventas 

 

 

 

FIN 

 

NO 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso logístico: 

Gráfico N° 20:  Proceso Logístico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso post venta: 

Gráfico N° 21: Proceso Post Venta 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3 Planificación. 

Se realizará una planificación de 1 mes para el desarrollo y ejecución del proyecto, que inicia con 

la selección de proveedores y culmina con la selección del chef. 

 Tabla Nº 31: Diagrama de Gantt 

ACTIVIDADES 
FECHA DE 

INICIO 

DURACIÓN 

(DÍAS) 

FECHA DE 

FIN 

Selección de Proveedores 20/01/2019 5 18/01/2019 

Selección de personal encargado de 

realizar los medios virtuales 
25/01/2019 5 25/01/2019 

Desarrollo de la app 30/01/2019 5 03/02/2019 

Selección de personal de transporte 22/01/2019 5 26/01/2019 

Búsqueda de nutricionistas 01/02/2019 5 05/02/2019 

Selección de nutricionistas 05/02/2019 5 09/02/2019 

Búsqueda de Chef 10/02/2019 5 14/02/2019 

Selección de Chef 15/02/2019 5 19/02/2019 

Fuente: Elaboración propia 

Gràfico Nº 22: Diagrama de Gantt 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

15/01 25/01 04/02 14/02 24/02 06/03

1

2

3

4

5

6

7

8
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6.1.4 Inventarios. 

Control stock insumos perecederos 

El manejo de estos productos implica ejercer el máximo control por parte de la empresa para 

darles salida antes de su caducidad, con el objetivo de evitar pérdidas de rentabilidad importantes. 

Se pueden considerar también en este control los productos afectados por obsolescencia y 

demandas del mercado estacionales o puntuales. 

Los alimentos perecederos se refieren a la carne, a las aves y a la comida marina que se malogrará 

si no es refrigerada de manera adecuada. La mayoría de alimentos perecederos debe pasar por una 

“etapa de eliminación”, como la cocción, para evitar cualquier bacteria perjudicial que pueda estar 

presente. 

La hoja calcula el coste total, la fecha límite de salida y los días pendientes. Además, te ofrece 

una visión rápida de la situación de cada producto (status). 

 Gráfico N° 23:  Control de stock 
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Inventario de Equipos, Menaje y Utensilios 

El sistema sugerido para el control de inventario es el llamado ABC. El sistema ABC del control 

de inventarios se basa en el supuesto de que tenemos productos A que componen al menos el 70% 

del valor total en dinero de la materia prima, productos B que componen aproximadamente 20% 

del valor de nuestro de nuestro inventario y C que son el 10% restante aproximadamente. 

Gráfico N° 24: Inventario de Equipos, menaje y utensilios 
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Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Diseño de instalaciones. 

6.2.1 Localización de las instalaciones. 

Healthy Food estará ubicada en la Av. San Luis 254. Nos decidimos por esta oficina por varios 

puntos, entre ellos, el más resaltante, es la ubicación, ya que colinda con los distritos de San Borja, 

Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, y Barranco. En este distrito se encuentra nuestro 

Mercado operativo (Target). Es céntrico, tiene varias vías de salida y en este distrito el precio es 

considerado accesible para iniciar un negocio. 

Gráfico N° 25:  Localización de instalación 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones. 

Solo contaremos con la instalación en el distrito de San Luis. En este lugar se dará inicio a toda 

la parte operativa para la producción de los alimentos el cual estará dirigido por un Chef, por lo 

tanto, esta oficina solo se utilizará para la atención de los pedidos. Tendrá una capacidad de 68 

m2, además de contar con un aforo para 20 personas, y se encuentra en el primer piso, lo que 

facilita la coordinación con los motorizados. 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones. 

Se trata de una distribución abierta, donde se podrá apreciar la cocina, el congelador, el almacén 

de productos frescos y congelados. Los motorizados se encontrarán ubicados en cada proveedor, 

para realizar el proceso de envío de los productos hacia los clientes. 

Requisitos que debe reunir una cocina: 

Claridad natural y luz artificial correcta: Se tendrán altos ventanales. 

Ventilación: Dispondremos de los ventanales más altos estarán situados cerca de la cocina y los 

más bajos lejos, y esto se hace así porque si entra aire frío y está cerca de la cocina, este aire puede 

enfriar las preparaciones. 

Suministro de agua: El suministro de agua procederá de la red de abastecimiento público o de 

otros suministros como pozos, fuentes o manantiales, siempre que cumplan los requisitos legales. 

Si no existe suministro de agua potable continúo, se dispondrá de instalaciones adecuadas 

(depósitos, tanques, etc.). 

6.3 Especificaciones técnicas del producto/servicio. 

Dentro del grupo de alimentos que ofreceremos se encuentran las entradas, platos fuertes y postres 

y dentro del grupo de bebidas se encontraran refrescos o jugos a base de frutas o hierbas tipo 

mate, nuestra idea de negocio se concentrara en ofrecer un menú rico y nutritivo en innovación y 

variedad, siendo siempre flexible para poder adaptarse a la preferencia de los clientes. 

Un aspecto que se consideró muy importante en el negocio es la presentación de los platos, ya 

que esta es de las primeras impresiones de calidad que percibe el cliente. Pretendemos deleitar a 

los clientes con nuestro producto y servicio para que puedan tener llegada, esta característica 

lograra resaltar la delicadeza y pulcritud con la que se elaboran los platos, esto con el fin que el 

comensal disfrute de una experiencia agradable mientras se alimenta saludablemente. 



P á g i n a  122 | 176 

 

6.4 Mapa de procesos PERT. 

Para el inicio de operaciones de HEALTHYFOOD, utilizaremos la técnica de evaluación y 

revisión de programas (PERT), en el cual se empleará una distribución de probabilidad con base 

en tres estimaciones de tiempo para cada actividad, de la siguiente manera: 

• Tiempo optimista 

• Tiempo pesimista 

• Tiempo más probable. 

Hemos identificado 8 actividades que deben de realizarse para terminar el proyecto, es decir, 

poner en marcha la idea de negocio. 

Las actividades que se tendrán en cuenta para la realización del nuevo proyecto son las siguientes: 

• Al empezar el proyecto se pondrán en marcha 2 actividades de forma simultánea, que 

serán: La elección del nuevo local (A) y la creación de un plan de financiación para poder 

llevar a cabo el proyecto (B). 

• Una vez terminada la actividad (B), se determinarán los perfiles y requerimientos de 

personal (C) para tener conocimiento del número de empleados que se van a necesitar, 

así como la planeación de personal tanto interno como externo. 

• Cuando se termine la planificación del personal a necesitar (C) y la elección del local (A), 

se proseguirá a diseñar el local (D). 

• Para proseguir con la reforma interior del local (F) es necesario que la planificación de 

los requerimientos del personal (C) esté terminado. 

• Al finalizar el diseño del local, se podrá tener conocimiento de lo que se necesita para 

equipar el local (maquinas, mesas, cubiertos, manteles, cocina, etc). 

• Terminada la reforma interna del local (F) se prosigue con la contratación de los nuevos 

empleados (G). 
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• Por último, será necesario que las actividades: contratación de empleados (G), compras 

para el nuevo local (E) y determinar perfil y requerimiento de personal (C) estén 

terminadas para proseguir con la capacitación del nuevo personal (H). 

Tabla Nº 32: Tabla de actividades 

ACTIVIDAD DESCRIPCION PRECEDENTES 

A Elegir el local - 

B Crear plan de financiación - 

C Determinar perfil y requerimientos de personal B 

D Diseño del local A, C 

E Comprar equipos y utensilios para el local D 

F Reformar/Acondicionar el interior del local C 

G Contratar empleados F 

H Capacitar al personal nuevo C, E, G 

 

Una vez terminada la tabla de actividades del proyecto, se mostrarán todas las actividades y sus 

relaciones de precedencia con el tiempo planeado para el inicio y su terminación. Estimaremos el 

tiempo requerido para cada actividad en días, con duraciones optimistas, probables y pesimistas, 

tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla Nº 33: Administración del proyecto 

ACTIVIDAD DESCRIPCION PRECEDENTES 

DURACIO 

OPTIMISTA 

(ta) 

DURACION 

PROBABLE 

(tm)  

FURACION 

PESIMISTA 

(tb) 

TIEMPO 

ESPERADO 

(𝛍) 

A Elegir el local - 2 4 6 4 

B 

Crear plan de 

financiación - 3 4 5 4 

C 

Determinar perfil y 

requerimientos de 

personal B 1 2 3 2 

D Diseño del local A, C 2 3 4 3 

E 

Comprar equipos y 

utensilios para el local D 5 7 9 7 



P á g i n a  124 | 176 

 

F 

Reformar/Acondicionar 

el interior del local C 6 8 10 8 

G Contratar empleados F 5 7 9 7 

H 

Capacitar al personal 

nuevo C, E, G 10 15 20 15 

      
50 

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨 (𝛍) = 𝐭𝐚 + 𝟒𝐱𝐭𝐦 + 𝐭𝐛 𝟔 

 

La tabla indica que el tiempo total que se necesita para completar las 8 actividades que pongan en 

marcha el nuevo restaurante es de 50 días. No obstante, al poder realizarse varias actividades al 

mismo tiempo, la duración total del proyecto podría ser menor a 50 días.  
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6.5 Planeamiento de la producción. 

6.5.1 Gestión de compras y stock. 

Se pudo constatar también que la función más importante de la gestión de compras para el 

negocio, es mantener las cantidades necesarias de alimentos y bebidas, así como de insumos y 

útiles; asegurar el nivel de calidad requerido para los distintos productos; comprar los productos 

al mejor costo posible y mantener las cantidades necesarias de inventario. Por lo tanto, 

pretendemos diseñar un sistema de gestión de compras que garanticen las cantidades, precios y 

calidad requerida en los productos que adquiramos, para el Mejoramiento de nuestra oferta 

gastronómica y por ende la elevación de la satisfacción del cliente respecto al servicio. 

Gráfico N° 26: Gestión de compras y stock 

 

 

El proceso de abastecimiento comprende desde la compra de la materia prima e insumos hasta el 

almacenaje de los mismos. Despues de realizar las compras de materia prima se debe programar 

la recepcion de las mismas. Una vez realizado esto, se debe pesar y someter a revision todo lo 

recibido. Los insumos y materias primas se registran en nuestro sistema para llevar un control 

sobre los inventarios, una vez hecho esto se procede al almacenaje. 
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6.5.2 Gestión de la calidad. 

En la industria alimentaria la calidad está atada a la inocuidad, tiene sentido que en el entorno de 

los negocios de comida éste sea el criterio a considerar a la hora de gerenciar la calidad. Esto lo 

lograremos identificando los puntos de control más importantes para mantener la inocuidad de 

los alimentos y reducir el número de casos y brotes de enfermedades transmitidas por ellos, 

Debido a esto desarrollaremos lo siguiente: 

• Practicar la higiene personal.  

• Cocinar los alimentos adecuadamente. 

• Evitar la contaminación cruzada. 

• Mantener los alimentos en las temperaturas seguras. 

• Rechazar alimentos de fuentes inseguras. 

Dentro de los elementos de mayor importancia para asegurar productos inocuos se encuentran los 

procedimientos para la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), las cuales se 

basan en la producción primaria, incluido el diseño de las instalaciones, el control de operaciones, 

mantenimiento y saneamiento del local, higiene personal, transporte, información sobre el 

producto, sensibilización al consumidor y capacitaciones. 
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6.5.3 Gestión de proveedores. 

La gestión de proveedores relacionada a su selección se realizará mediante la estructura descrita 

bajo los criterios detallados en el acápite 6.5.1. del presente documento. Asimismo, es importante 

mencionar que nuestros proveedores deberán ubicarse en el departamento y provincia de Lima en 

virtud de la ubicación de nuestro local. 

a) Proveedores de Servicios 

Gráfico N° 27: Proveedores de servicios 

  

Se ha seleccionado a Claro como proveedor de los servicios de telefonía e internet, basado en una 

valoración de calidad/ precio, ya que garantiza con la conexión de fibra óptica mayor velocidad 

constante. 

Por otro lado, contamos con Future Work Technologies como proveedor de servicio para el 

desarrollo de la aplicación, debido a su experiencia en desarrollo de aplicaciones nativas para los 

sistemas Android y iOS. 

b) Proveedores de Suministros 

Se eligió a Makro como proveedor de productos no perecibles y en cuanto a los productos 

perecibles serán adquiridos directamente en el mercado mayorista de Ate. Ello porque presentan 
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precios competitivos y mantiene un stock permanente que garantiza la disponibilidad para 

atención inmediata. 

6.6 Inversión en Activos fijos vinculados al proceso productivo. 

La inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo es de S/.61,000.00 (Sesenta y un 

mil con 00/100 nuevos soles), los mismos que tendrán una depreciación lineal por un periodo de 

3 años. 

 

Tabla Nº 34: Inversión en activos fijos 

Inversión en Activos Fijos y Capital de Trabajo 

Concepto Tipo Cant Costo Costo Total 

Escritorio Inv. Act. tangible 4  S/           500.00   S/        2,000.00  

Sillas Inv. Act. tangible 4  S/           250.00   S/        1,000.00  

Muebles archivadores Inv. Act. tangible 1  S/        1,000.00   S/        1,000.00  

Lap top HP Inv. Act. tangible 3  S/        2,000.00   S/        6,000.00  

Impresoras 

multifuncionales 
Inv. Act. tangible 1  S/        1,000.00   S/        1,000.00  

Cocina industrial Inv. Act. tangible 2  S/        2,000.00   S/        4,000.00  

Refrigeradoras 500 Litros Inv. Act. tangible 1  S/        4,000.00   S/        4,000.00  

Congeladora 500 Litros Inv. Act. tangible 1  S/        2,000.00   S/        2,000.00  

Mesas de trabajo Inv. Act. tangible 4  S/           500.00   S/        2,000.00  

Set utensilios de acero 

inoxidable  
Inv. Act. tangible 2  S/        2,000.00   S/        4,000.00  

Maquina selladora al vacío Inv. Act. tangible 1  S/        1,000.00   S/        1,000.00  

Paquete office Inv. Act. Intangible 1  S/        3,000.00   S/        3,000.00  

Aplicación para 

smartphones 
Inv. Act. Intangible 1  S/       30,000.00   S/      30,000.00  

Inversión en activo fijo tangible   S/    28,000.00  

Inversión en activo fijo intangible  S/    33,000.00  

Inversión total en activos S/    61,000.00 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

El costo de producción se calculó con base a los presupuestos realizados en los análisis de costos 

y precios. Asimismo, de todos los costos directos e indirectos de fabricación. 

 

Tabla Nº 35: Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Costos variables anuales 

Concepto Tipo Cantidad Costo  Costo anual 

Chef - jefe de cocina CMOD 1  S/   2,800.00   S/    39,200.00  

Cocineros - ayudantes CMOD 4  S/   1,500.00   S/    84,000.00  

Aproximados insumos por plato CMPD 60000  S/       12.00   S/ 720,000.00  

Costo variable total 60000 platos  S/                     843,200.00  

Costo variable unitario  S/                              14.05  

 

CIF anual 

Concepto Tipo Cantidad Costo Costo anual 

Materiales auxiliares varios CIF 60000  S/         1.00   S/    60,000.00  

Supervisor de calidad CIF 1  S/   3,500.00   S/    49,000.00  

Nutricionista CIF 1  S/   3,500.00   S/    49,000.00  

Servicios eléctricos cocina CIF 12  S/     300.00   S/     3,600.00  

Servicios agua cocina CIF 12  S/     500.00   S/     6,000.00  

Alquile local 200mt / área cocina 80% CIF 12  S/   1,800.00   S/    17,280.00  

CIF 60000 platos  S/                     184,880.00  

 

Los Gastos operativos están siendo proyectados lo más cercano a la realidad y tomando en cuenta 

la producción de 60000 platos de comida al año. 
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Tabla Nº 36: Gastos operativos 

Gastos operativos anuales 

Concepto Tipo Cantidad Costo Costo anual 

Administrador de empresa G. Administrativo 1  S/        3,000.00   S/      42,000.00  

Atención al cliente G. Administrativo 1  S/        2,000.00   S/      28,000.00  

Community Manager G. Ventas 1  S/        2,000.00   S/      28,000.00  

Ejecutivo de ventas G. Ventas 2  S/        1,000.00   S/      28,000.00  

Servicios eléctricos y agua G. Administrativo 12  S/           200.00   S/        2,400.00  

Servicio de internet y 

teléfono 
G. Administrativo 12  S/           200.00   S/        2,400.00  

Alquile local 200mt / área 

oficinas 20% 
G. Administrativo 12  S/        1,800.00   S/        4,320.00  

Gastos operativos anuales  S/ 135,120.00  
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CAPITULO 7  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos organizacionales. 

Tabla Nº 37: Objetivos organizacionales 

Corto Plazo  

(Inicio de operaciones) 

Mediano Plazo 

(2° año) 

1. Desarrollar un sistema estandarizado 

de reclutamiento y contratación de 

profesionales altamente calificados para 

todas las áreas de la organización en 1 

mes. 

1. Desarrollar un plan de estabilidad y 

reducción de rotación de personal para 

el segundo año de operaciones. 

2. Desarrollar un equipo de 

profesionales calificados para una 

capacidad instalada de 200 platos 

diarios, un mes antes de inicio de 

operaciones. 

2. Desarrollar una cultura 

organizacional en base a una filosofía 

de clima laboral no conflictivo y 

amigable con el medio ambiente. 

3. Realizar la inducción adecuada de 

todo el personal de la organización en 

un mes. 

3. Concientizar el impacto positivo que 

podemos lograr en nuestra sociedad 

con el reciclaje y el cuidado del medio 

ambiente 

 

7.2 Naturaleza de la organización. 

La organización tendrá como naturaleza la compra, fabricación y comercialización de alimentos 

saludables. Asimismo, se contará con una razón social de tipo sociedad anónima cerrada, la misma 

que permite un máximo de 20 accionistas, será constituida inicialmente con 4 socios y se 

contratará un administrador, para la gestión del proyecto y las operaciones, quien será auditado 

por los cuatro accionistas. Además, la empresa se acogerá al nuevo régimen MYPE Tributario, el 

cual maneja tasas de impuesto a la renta bajas y directamente proporcionales al crecimiento de 

las ventas que se realicen20. La organización iniciará operaciones acogida a la nueva ley Mype 

Laboral, aprobada por decreto legislativo N° 1086. Dicha ley nos permite, por ser nosotros una 

organización pequeña con ciertas restricciones económicas, los siguientes reconocimientos: 

                                                           

20 SUNAT (2018) (http://orientacion.sunat.gob.pe/images/rmt/CARPETA_RMT.pdf) Sitio web oficial de 

SUNAT; Carpeta régimen MYPE Tributario. 

http://orientacion.sunat.gob.pe/images/rmt/CARPETA_RMT.pdf
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• Derechos laborales básicos como: la jornada de 8 horas diarias. 

• Descanso semanal de 24 horas y 15 días de vacaciones.  

• 15 días de CTS por año, dos gratificaciones de medio sueldo por año, derecho a 

remuneración mínima. 

• Indemnización por despido injustificado de 10 remuneraciones por año para la Mype. 

• Indemnización por despido injustificado de 20 remuneraciones por año para la pyme. 

 



P á g i n a  133 | 176 

 

7.2.1 Organigrama. 

 Gráfico N° 28: Organigrama 
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones. 

Jefe de Calidad 

Es el responsable de supervisar lo referente a las operaciones del servicio de cocina, garantizando 

una excelente calidad de producto final.  

Funciones:  

Realiza auditorías internas, evalúa, hace pruebas y mediciones de los materiales, productos e 

instalaciones, esto con el fin de comprobar el cumplimiento de las especificaciones y protocolos de 

calidad.  

Supervisa el desempeño de los colaboradores a su cargo, así como la operación diaria de los 

procesos productivos.  

Controla y verifica el registro adecuado de los formatos de calidad y realiza el check list del 

personal de cocina. 

Brinda capacitación diaria a los colaboradores sobre Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y 

temas relacionados al control de calidad.  

Requerimientos del puesto: 

Ingeniera/o profesional titulado de alimentos. 

Debe contar con una experiencia mínima de 4 años como supervisor/a de alimentos en restaurantes, 

catering o bufetes. 

Tener conocimiento en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPM), Procedimiento 

Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES), Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 

Control Críticos (HACCP) e International Organization for Standardization ISO 9000, ISO 14000 

y ISO 22000.  
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Jefe de cocina 

Es el responsable del área de cocina, realiza las labores según estándares de calidad establecidos, 

así como el planeamiento en la elaboración de los platos. 

 

Funciones:  

Supervisa todos los procesos que se realizan en el área de cocina, delega funciones al ayudante de 

cocina.  

Responsable de la conservación de la materia prima.  

Supervisa el perfecto funcionamiento de las operaciones de cocina. 

Habilidad en la gestión de recursos 

Evaluación de proveedores 

Requerimiento del puesto:  

Profesional egresado de gastronomía.  

Experiencia mínima de 3 años en funciones similares dentro del rubro. 

Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.  

Ayudante de cocina 

Asiste a los requerimientos necesarios por parte del jefe de cocina, mantiene funciones sobre la 

elaboración de alimentos, así como de la limpieza del área de cocina. 

Funciones:  
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Asiste al jefe de cocina en las funciones de elaboración de platos y demás labores dentro de la 

cocina  

Realiza la limpieza requerida de los insumos a utilizar en la preparación de platos. Prepara con 

higiene y bajo las normas de calidad los platos requeridos por parte de los clientes  

Responsable de verificar el buen funcionamiento de los equipos del área de trabajo realizando el 

check list respectivo.  

Hace el registro de los formatos de temperatura de congelador y conservador.  

Requerimiento del puesto:  

Estudiante de gastronomía (tercer año en adelante)  

Capacidad de trabajo en equipo  

Ejecutivo de ventas 

Es la responsable de la atención amable y cortés hacia los clientes que soliciten nuestro servicio. 

Funciones:  

Recepción de llamadas de los clientes. 

Toma los datos y solicita la información alimenticia personal de los clientes. 

Atención a proveedores 

Apoyo en organizar los envíos y demás labores administrativas 

Requerimiento del puesto:  

Debe contar con aptitudes, habilidades y destrezas afines al puesto.  

Saber trabajar bajo presión y en equipo.  
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Buena capacidad de comunicación. 

Buena gestión de tareas. 

Mantener buenas relaciones interpersonales, ser cooperativa y empática.  

Nutricionista 

Responsable de aportar el conocimiento nutricional acorde al perfil de salud del paciente. 

Funciones: 

Indicar y gestionar las formas de preparación y elaboración de los alimentos. 

Actuar como agente de conocimientos higiénicos-dietéticos relacionados a la   elaboración de 

platos. 

Elabora y define las políticas, planes y programas de nutrición de los clientes. 

Determina la calidad nutricional de los insumos a utilizar en la producción de los platos. 

Evaluación de proveedores. 

Requerimiento del puesto:  

Profesional titulado de Nutrición 

Experiencia mínima de 3 años en instituciones públicas y privadas. 

Liderazgo 

Capacidad de trabajo en equipo. 
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7.3 Políticas organizacionales. 

• Establecer un servicio de comidas y bebidas destinadas al consumo humano, mediante la 

preparación de alimentos inocuos e innovadores, satisfaciendo las necesidades de los 

consumidores, iniciando de materias primas seleccionadas, con la aplicación de procesos bajo 

los más altos estándares de higiene e inocuidad. 

• Mejora continua mediante la inversión en los procesos, productos y capital humano. 

• Uso adecuado de los recursos mediante la planeación, control, comunicación y verificación de 

los procesos dentro de la organización. 

• Ofrecer un trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos, mediante 

procedimientos establecidos. 

• Establecer los recursos financieros, asignar personal competente, calificado, motivado y 

comprometido con el fortalecimiento de la organización, que aporte y permita lograr los 

objetivos para lograr un posicionamiento dentro del sector. 

• Comprometer a proveedores, distribuidores y clientes en los procesos de seguridad e inocuidad 

en los alimentos, bajo la consigna de la mejora continua. 

• Dirigirnos a capacitar y mejorar la calidad de vida de nuestro personal. 

• Divulgar nuestra cultura organizacional en base a una experiencia gastronómica. 

• Lograr que nuestros procesos se desarrollen de manera eficaz y segura. 

• Alcanzar un servicio rápido y eficiente, cuidando todo detalle del proceso, los modales y 

comportamiento para con el cliente. 

• Implementación de estrategias ambientales para la prevención de contaminación al medio 

ambiente durante las actividades de nuestros procesos. 
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• Implementar programas ambientales que mitiguen el impacto ambiental negativo, realizando 

uso eficiente de los recursos naturales, para contribuir al desarrollo sostenible de nuestro 

entorno. 

• Promoción de la calidad de nuestros servicios, así como mantener y fortalecer una relación 

mutua con los clientes, con el fin de satisfacer sus necesidades excediendo sus expectativas. 

7.4 Gestión humana. 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción. 

 

Reclutamiento 

Se procederá con la convocatoria de los candidatos, quienes deberán cumplir con los 

requerimientos y competencias establecidas por la empresa. Los postulantes deberán presentar su 

CV actualizado con foto reciente. 

Se utilizarán los medios más adecuados para identificar a los mejores postulantes, en ese sentido 

se trabajará con: 

• LinkedIn 

• Computrabajo  

• Bumeran 

Selección 

Una vez que el área de Administración haya recibido los currículums serán evaluados por las 

áreas involucradas en cada posición laboral. Es así que mediante un sistema detallado de 

entrevistas y evaluaciones se edificara los conocimientos de los candidatos acorde con el nivel de 

la posición laboral requerida. 

El sistema de selección y evaluación se realizará de la siguiente manera: 

• Entrevista presencial inicial 
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• Entrevista presencial complementaria 

• Entrevista grupal 

• Pruebas Psicotécnicas. 

• Prueba de conocimiento 

• Entrevista individual con el Gerente General. 

Contratación 

Una vez concluido de forma exitosa el proceso de selección, se procederá con contratar e 

incorporar a nuestra empresa a los postulantes elegidos. Se firmará un contrato de prestación de 

servicios conforme lo establece la ley peruana por un periodo de un año. 

• Documentos requeridos para preparar el contrato: 

• Copia de DNI 

• Certificado de antecedentes policiales 

• Certificado de antecedentes penales 

• Certificado de estudios 

• Copia de recibo de luz o agua de su domicilio actual 

Inducción 

Una vez contratada la persona seleccionada, el jefe del área que requirió el personal es el 

responsable de ejecutar la inducción de modo que pueda facilitar su integración al puesto de 

trabajo y su entorno. 
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Tabla Nº 38: Programa de Inducción 

 

                            Fuente: Elaboración Propia 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño. 

Capacitación 

Se tendrá un programa de capacitación y entrenamiento para todos los colaboradores, para 

garantizar una adecuada formación, compromiso y mejora continua de sus actividades. 

Durante el primer año se programará capacitaciones internas, las cuales realizarán según lo 

establecido por el área respectiva, estarán dirigidas al área comercial, Ingeniero de alimentos y 

nutricionista. 

Tabla Nº 39: Cronograma de Capacitación 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

ITEM DESCRIPCION RESPONSABLE

1 Bienvenida

1.1 Presentar a Healthy Food

1.2 Como nace la idea

1.3 Integrantes (Staff)

1.4 Visión, Misión, Objetivos

1.5 Tipo de negocio

2 Conociendo a la empresa

2.1. Target y Know how

2.2 Políticas de la empresa

2.3 Organigrama

2.4 Plan estratégico

3 Posición laboral

3.1 Modalidad de contratación

3.2 Horario

3.3 Forma y fechas de pago

3.4 Reglamento interno

Gerente de 

Administración

Gerente Comercial

Gerente 

Administrativo

DESCRIPCION LUGAR ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

Comercial ofc.

Uso de App ofc.

Nutrición ofc.
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Motivación 

El Aspecto motivacional es relevante, clave y prioritario para nuestra empresa. En ese sentido se 

programará diversas actividades que permita la interacción entre compañeros de trabajo. Se 

reconocerá los cumpleaños y se celebrará con una torta en homenaje a cada onomástico. Asimismo, 

se celebrará de forma especial en un almuerzo, las fechas especiales como el día de la madre, día 

del padre, fiestas patrias y navidad. Finalmente, cada vez que la empresa cumpla un año más de 

vida, se celebrara con actividades de recreación campestre con juegos y actividades de competencia 

y entretenimiento.  

Evaluación de desempeño 

Se implantará métodos estadísticos de evaluación, curvas de crecimiento, tendencias, entre otros, 

para identificar información relacionada con cada actividad de la empresa. Asimismo, se evaluará 

al personal bajo el método 360° para conocer desde distintas perspectivas el desempeño que viene 

cumpliendo, para lo cual utilizaremos el siguiente formato: 
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Gráfico N° 29: Formato de evaluación de desempeño

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tiempo de Servicio:
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ASPECTOS EVALUADOS P E S O CALIFICACIÓN T OT AL

I. COMPETENCIAS 40%

II. CUMPLIMIENTO DE POI 50%

III. APRECIACIÓN GENERAL DEL EVALUADO 10%

Cumple con las funciones asignadas al puesto.

IV. RESULTADOS

ASPECTOS EVALUADOS

Cumple con las metas consideradas en el Plan Operativo de la Gerencia/Área

III. APRECIACIÓN GENERAL DEL EVALUADO

4 = Supera las expectativas

3 = Dentro de las expectativas

2 = Por debajo de las expectativas

1= No Cumple

ASPECTOS EVALUADOS

Posee las competencias requeridas para el puesto.

Reacciona positivamente ante cambios imprevistos en los planes y ante la presencia de adversidades y circunstancias que 

escapan a su control.

Muestra buena disposición para cambiar las formas de trabajo y las actividades de manera rápida para responder a 

elementos exteriores.

Percibe los cambios como un crecimiento y los acepta de buen agrado.

II. CUMPLIMIENTO DE POI

Indique la calificación de su evaluado considerando las siguientes alternativas:

4 = Supera las expectativas: 100% 

3 = Dentro de las expectativas: 80% - 100%

2 = Por debajo de las expectativas: 79% - 50%

1= No cumple: Menor a 50%

Apoya al resto de la organización en temas específicos, aunque no desatiende sus propias obligaciones.

COMPETENCIA 7: INICIATIVA

Brinda soluciones rápidas y oportunas ante posibles problemas que presente el equipo en su trabajo diario.

Realiza acciones preventivas para evitar crisis futuras, con suficiente antelación.

Actúa de manera independiente para solucionar aquello que está a su alcance o propone alternativas de solución en caso no 

esté autorizado para tomar la decisión.

COMPETENCIA 8: ADAPTABILIDAD AL CAMBIO

Aborda sus tareas con exigencia y rigurosidad, ofreciendo altos estándares de calidad.

Siempre está tratando de mejorar la calidad y eficiencia de su desempeño.

Revisa continuamente sus avances, planteando alternativas de mejora cuando se presentan dificultades.

COMPETENCIA 6: COLABORACIÓN

Genera confianza en los demás, por su actitud generosa a la hora de responsabilizarse por los objetivos comunes.

Realiza acciones que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de otras personas de la organización.

Aporta ideas y recomendaciones fruto de su conocimiento

COMPETENCIA 4: TRANSPARENCIA

Es abierto y honesto en sus relaciones laborales.

Mantiene una imagen profesional, digna y confiable en todo lo que hace.

Acepta su responsabilidad antes sus acciones y decisiones.

COMPETENCIA 5: EFICIENCIA OPERATIVA

Toma en cuenta exclusivamente las necesidades que los clientes le plantean

Se preocupa por atender las demandas de sus clientes.

Se conduce con relativo interés por dejar conforme a quien requiera de sus servicios.

COMPETENCIA 3: TRABAJO EN EQUIPO

Se compromete con su equipo de trabajo cumpliendo con las metas y expectativas establecidas.

Está siempre dispuesto al intercambio de información con los miembros de su equipo.

Indique la calificación del evaluado para cada una de las conductas presentadas, considerando las siguientes alternativas:

4: Siempre                             3: Frecuentemente                     2: Algunas Veces                   1: Nunca

COMPETENCIA 1:  ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS

Realiza su trabajo buscando cumplir con los objetivos y acciones esperados.

Cumple su trabajo en el tiempo requerido.

Atiende los requerimientos solicitados.

COMPETENCIA 2: ORIENTACIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

Cargo:

Motivo de Evaluación:

I. COMPETENCIAS

DATOS GENERALES

Nombres y Apellidos del Evaluado:

Área:
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7.4.3 Sistema de remuneración. 

El sistema de remuneración, que utilizaremos será el salario por Tiempo Fijo, con las 

modificaciones del caso en particular que se requiera: 

Se le pagará al personal de la organización un salario fijo, mensual, independiente de cualquier otro 

tipo de premio, gratificación, viático, etc., conforme a lo establecido por el contrato de trabajo el 

cuál se hará respetar. 

Las VENTAJAS que encontramos del primer sistema son: 

• Sencillez de aplicación. 

• Ahorra costos de administración, control y vigilancia. 

La DESVENTAJA fundamental es que no ofrece ningún incentivo a la productividad. 

Lo que buscamos a través de este sistema es poder controlar mejor los gastos del personal, 

incentivar a los empleados y reducir la rotación de la planilla asignándoles un sueldo acorde al 

mercado y los beneficios de Ley.  

Gráfico N° 30: Sistemas de remuneración 

 

  Fuente: www.gestiopolis.com 

http://www.gestiopolis.com/
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7.5 Estructura de gastos de RRHH.   

Tabla Nº 40: Estructura de Gastos de Recursos Humanos 

N° Personal Remuneración 

AFP (14)% - 

Integra y 

Profuturo 

EsSalud (9%) 
SCTR 

(1.23%) 

Total de 

Descuentos 
Total mensual 

        
1 Administrador S/3,000.00 S/420.00 S/270.00 S/36.90 S/726.90 S/2,273.10 

1 Jefe de cocina -  Chef S/2,800.00 S/392.00 S/252.00 S/34.44 S/678.44 S/2,121.56 

1 Nutricionista S/2,500.00 S/350.00 S/225.00 S/30.75 S/605.75 S/1,894.25 

3 Ayudante de cocina S/1,500.00 S/210.00 S/135.00 S/18.45 S/363.45 S/1,136.55 

1 Supervisor de calidad S/2,500.00 S/350.00 S/225.00 S/30.75 S/605.75 S/1,894.25 

2 Ejecutivo de ventas S/1,000.00 S/140.00 S/90.00 S/12.30 S/242.30 S/757.70 

1 Atención al cliente S/2,000.00 S/280.00 S/180.00 S/24.60 S/484.60 S/1,515.40 

1 Community manager S/2,000.00 S/280.00 S/180.00 S/24.60 S/484.60 S/1,515.40 

 
Total S/17,300.00 

     
 

  Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 8  

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1. Supuestos generales. 

 

Tiempo de pago a proveedores 

Los proveedores inicialmente no van a darnos crédito porque somos una empresa que recién está 

iniciando operaciones en esta industria. Por ello, vamos a considerar los pagos a proveedores al 

contado ya que es un factor determinante para presupuestar nuestro capital de trabajo. 

Stock de inventario 

Nuestros insumos en su mayoría son verduras, carnes y otros tipos de alimentos perecibles. Por 

lo cual, debemos contar con un stock reducido para evitar mermas en exceso. Por ende, el Stock 

va a ser el mínimo posible. 

Rotación de inventario 

Como soporte e impulso de nuestras ventas, tenemos pensado implementar una aplicación para 

Smartphones, la cual nos suministrará información para lograr una rotación de inventario 

adecuada. Por ello, se espera lograr un inventario mínimo a través de nuestra aplicación. 

Inflación 

Este factor afecta de manera directa al valor del dinero, por ello, consideramos implementar un 

porcentaje de variación de nuestros costos a partir del segundo periodo. 
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8.2. Inversión en activos fijos tangibles e intangibles (Depreciación y 

amortización). 

Para esta etapa se están considerando todos los activos indispensables para implementar el 

proyecto y el soporte necesario para lograr los objetivos específicos de la organización. 

Asimismo, Estos activos se proyectan a ser depreciados y amortizados en tres años. 

Tabla Nº 41: Inversión en activo fijos 

Presupuesto Inversión en Activos Fijos 

Concepto Tipo Cant Costo Costo Total 

Escritorio Inv. Act. tangible 4  S/           500.00   S/        2,000.00  

Sillas Inv. Act. tangible 4  S/           250.00   S/        1,000.00  

Muebles archivadores Inv. Act. tangible 1  S/        1,000.00   S/        1,000.00  

Lap top HP Inv. Act. tangible 3  S/        2,000.00   S/        6,000.00  

Impresoras multifuncionales Inv. Act. tangible 1  S/        1,000.00   S/        1,000.00  

Cocina industrial Inv. Act. tangible 2  S/        2,000.00   S/        4,000.00  

Refrigeradoras 500 Litros Inv. Act. tangible 1  S/        4,000.00   S/        4,000.00  

Congeladora 500 Litros Inv. Act. tangible 1  S/        2,000.00   S/        2,000.00  

Mesas de trabajo Inv. Act. tangible 4  S/           500.00   S/        2,000.00  

Set utensilios de acero inoxidable  Inv. Act. tangible 2  S/        2,000.00   S/        4,000.00  

Maquina selladora al vacío Inv. Act. tangible 1  S/        1,000.00   S/        1,000.00  

Paquete office Inv. Act. Intangible 1  S/        3,000.00   S/        3,000.00  

Aplicación para smartphones Inv. Act. Intangible 1  S/       30,000.00   S/      30,000.00  

Presupuesto de Inversión en activo fijo tangible   S/    28,000.00  

Presupuesto de Inversión en activo fijo intangible   S/    33,000.00  
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Tabla Nº 42: Depreciación de activos fijos 

Tabla de Depreciación de Activos Fijos Tangibles e Intangibles 

Activo Fijo Valor actual Años Dep. Anual D. A. C. V. L. 

Escritorio  S/ 2,000.00  3   S/ 666.67   S/ 2,000.00   S/          -    

Sillas  S/ 1,000.00  3  S/ 333.33   S/ 1,000.00   S/          -    

Muebles archivadores  S/ 1,000.00  3  S/ 333.33   S/ 1,000.00   S/          -    

Lap top HP  S/ 6,000.00  3  S/ 2,000.00   S/ 6,000.00   S/          -    

Impresoras multifuncionales  S/ 1,000.00  3  S/ 333.33   S/ 1,000.00   S/          -    

Cocina industrial  S/ 4,000.00  3 S/ 1,333.33  S/ 4,000.00   S/          -    

Refrigeradoras 500 Litros  S/ 4,000.00  3  S/ 1,333.33   S/ 4,000.00   S/          -    

Congeladora 500 Litros  S/ 2,000.00  3  S/ 666.67   S/ 2,000.00   S/          -    

Mesas de trabajo  S/ 2,000.00  3  S/ 666.67   S/ 2,000.00   S/          -    

Utensilios de acero 

inoxidable  
 S/ 4,000.00  3  S/ 1,333.33   S/ 4,000.00   S/          -    

Maquina selladora al vacío  S/ 1,000.00  3  S/ 333.33   S/ 1,000.00   S/          -    

Paquete office  S/ 3,000.00  3  S/ 1,000.00   S/ 3,000.00   S/          -    

Aplicación para smartphones  S/ 30,000.00  3  S/ 10,000.00   S/ 30,000.00   S/          -    

Total  S/ 61,000.00         S/          -    

Depreciación los 3 primeros años $20,333.33     

8.3. Proyección de ventas. 

Esta proyección se realiza con base a la implementación de una app para smartphone que estará 

vinculada a Globo y Uber Eats, las cuales ayudarán a que se alcance este presupuesto.  

Las ventas en este tipo de industria siempre se realizan al contado por la naturaleza del servicio. 

No obstante, nosotros ofreceremos paquetes de alimentación semanal, mensual, trimestral y 

anual, lo cual hará que nuestros ingresos se realicen de manera adelantada. Sin embargo, para el 

desarrollo académico de esta etapa, realizaremos una proyección ventas con ingresos al contado. 
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Tabla Nº 43: Proyección de ventas 

Proyección de ventas anuales 

  P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 

Cantidad platos 56000 60000 60000 60000 60000 

Precio venta S/ 25.00 S/ 25.00 S/ 25.00 S/ 25.00 S/ 25.00 

Ventas anuales S/ 1,400,000.00 S/ 1,500,000.00 S/ 1,500,000.00 S/ 1,500,000.00 S/1,500,000.00 

 

8.4. Proyección de costos y gastos operativos. 

Los principales costos que presentamos son los costos variables, los cuales se están proyectando 

con base a lo analizado en la ficha de producto. Con respecto a los costos de materia prima directa 

se están estimando un costo promedio de s/ 12 soles, debido a que las porciones a servir no superan 

los 350 gr y los insumos requeridos en su mayoría son vegetales. Por otro lado, los costos de mano 

de obra directa se están presupuestando con base a lo que se paga en el mercado laboral actual. 

Tabla Nº 44: Proyección de costos y gastos operativos 

Costos Variables Anuales 

Concepto Tipo Cantidad Costo  Costo anual 

Chef - jefe de cocina CMOD 1  S/    2,800.00   S/        39,200.00  

Cocineros - ayudantes CMOD 4  S/    1,500.00   S/        84,000.00  

Aproximados insumos por plato CMPD 60000  S/         12.00   S/      720,000.00  

Costo variable total 60000 platos  S/      843,200.00  

Costo variable unitario  S/               14.05  
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Tabla Nº 45: Costos indirectos de fabricación anual 

Costos Indirectos de Fabricación Anual 

Concepto Tipo Cantidad COSTO  Costo anual 

Materiales auxiliares varios / Platos CIF 60000  S/           1.00   S/        60,000.00  

Supervisor de calidad CIF 1  S/    2,500.00   S/        35,000.00  

Nutricionista CIF 1  S/    2,500.00   S/        35,000.00  

Servicios eléctricos cocina CIF 12  S/       300.00   S/          3,600.00  

Servicios agua cocina CIF 12  S/       500.00   S/          6,000.00  

Alquile local 200mt / área cocina 80% CIF 12  S/    1,800.00   S/        17,280.00  

CIF 60000 platos  S/      156,880.00  

 

Los gastos operativos son representados por lo analizado en el análisis de Marketing y Recursos 

Humanos, Además, cabe precisar que se están presupuestando sueldos atractivos para el mercado 

laboral con el fin de evitar fuga de talentos. 

Tabla Nº 46: Gastos operativos anuales 

Gastos operativos anuales 

Concepto Tipo Cantidad Costo  Costo anual 

Administrador de empresa G. Administrativo 1  S/        3,000.00   S/      42,000.00  

Atención al cliente G. Administrativo 1  S/        2,000.00   S/      28,000.00  

Community Manager G. Ventas 1  S/        2,000.00   S/      28,000.00  

Ejecutivo de ventas G. Ventas 2  S/        1,000.00   S/      28,000.00  

Muestras de comida G. Ventas 100  S/             12.00   S/        1,200.00  

Gastos redes sociales y brochures G. Ventas 1  S/        2,000.00   S/        2,000.00  

Servicios eléctricos y agua G. Administrativo 12  S/           200.00   S/        2,400.00  

Servicio de internet y teléfono G. Administrativo 12  S/           200.00   S/        2,400.00  

Alquile local 200mt / área 

oficinas 20% 
G. Administrativo 12  S/        1,800.00   S/        4,320.00  

Gastos operativos anuales  S/    138,320.00  
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8.5. Cálculo del capital de trabajo. 

Para presupuestar el capital de trabajo, primero debemos reconocer adecuadamente el ciclo 

productivo del negocio y el soporte económico que esta demanda. En primer lugar, sabemos que 

inicialmente el abastecimiento de materia prima e insumos se va a realizar al contado. En segundo 

lugar, la producción y las ventas son diarias, asimismo, como se explicó en los supuestos iniciales 

el stock es mínimo. Finalmente, las ventas se realizarán al contado. Por ende, estamos 

considerando todos los costos y gastos operativos de un mes como capital de trabajo para contar 

con liquidez para nuestras operaciones. 

Tabla Nº 47: Costo del ciclo productivo 

Costo del ciclo productivo 

Costo variable total 5000 platos  S/                   70,266.67  

CIF 1 mes  S/                   13,073.33  

Gastos operativos  1 mes  S/                   11,526.67  

Presupuesto de Inversión en capital de trabajo  S/                   94,866.67  

 

8.6. Estructura y opciones de financiamiento. 

La inversión inicial se autofinanciará inicialmente por los principales Stakeholders que somos los 

integrantes de este grupo. 

Tabla Nº 48: Opciones de financiamiento 

Financiamiento 

Inversión  S/   155,866.67  100% 

Capital  S/   155,866.67  100% 

 

No obstante, a partir del segundo año se financiará el capital de trabajo, a través de una línea 

empresarial ya sea el producto del BCP “el cuy mágico” o del Banco Interbank banca 

microempresa. Este financiamiento será avalado por una garantía personal en caso se presenten 

barreras en la financiación. Se estima conseguir una tasa efectiva anual del 15%. 
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Tabla Nº 49: Cronograma de Capacitación 

Financiamiento 

Inversión  S/   155,866.67  100% 

Deuda  S/     95,000.00  60.9% 

Capital  S/     60,866.67  39.1% 
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8.7. Estados financieros (Balance general, Estado de GGPP, Flujo de 

Efectivo). 

Balance general 

Tabla Nº 50: Balance General 

 

Balance General 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo           

Activo Corriente           

Bancos  S/ 1,400,000.00   S/ 1,500,000.00   S/ 1,500,000.00   S/ 1,500,000.00   S/ 1,500,000.00  

Activo No Corriente           

Equipos y mobiliario S/      28,000.00   S/      18,666.67   S/        9,333.33      

Aplicaciones  S/      30,000.00   S/      20,000.00   S/      10,000.00      

Software  S/        3,000.00   S/        2,000.00   S/        1,000.00      

Depreciación    S/        9,333.33   S/      18,666.67   S/      28,000.00    

Amortización    S/      11,000.00   S/      22,000.00   S/      33,000.00    

Total Activo  S/ 1,461,000.00   S/ 1,561,000.00   S/ 1,561,000.00   S/ 1,561,000.00   S/ 1,500,000.00  

            

Pasivo           

Pasivo Corriente           

Proveedores  S/   780,000.00   S/   781,874.16   S/   781,874.16   S/    781,874.16   S/   781,874.16  

Sueldos  S/   318,246.67   S/   318,246.67   S/   318,246.67   S/    318,246.67   S/   318,246.67  

Servicios  S/     38,000.00   S/     38,000.00   S/     38,000.00   S/      38,000.00   S/     38,000.00  

Deuda corto plazo   S/     33,275.21   S/     33,275.21   S/      33,275.21   S/     33,275.21  

Pasivo No Corriente           

Deuda largo plazo    S/     99,825.63   S/     66,550.42   S/      33,275.21    

            

Patrimonio           

Capital social  S/         155,867   S/      60,866.67   S/     92,144.23   S/    108,888.81   S/      78,522.13  

Utilidad neta  S/    168,886.67   S/    228,911.67   S/   230,909.31   S/    247,439.94   S/    250,081.83  

Total, Pasivo + Patri  S/ 1,461,000.00   S/ 1,561,000.00   S/ 1,561,000.00   S/ 1,561,000.00   S/ 1,500,000.00  
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Estado de GGPP 

Tabla Nº 51 Estado de GGPP 

 

Estado de Ganancias y Perdidas 

  1 2 3 4 5 

Ventas  S/ 1,400,000.00   S/ 1,500,000.00   S/ 1,500,000.00   S/ 1,500,000.00   S/ 1,500,000.00  

-Costos de Produc  S/ 1,000,080.00   S/ 1,000,080.00   S/ 1,000,080.00   S/ 1,000,080.00   S/ 1,000,080.00  

Utilidad Bruta S/    399,920.00   S/    499,920.00   S/    499,920.00   S/    499,920.00   S/    499,920.00  

-Gastos operativos  S/    138,320.00   S/    138,320.00   S/    138,320.00   S/    138,320.00   S/    138,320.00  

-Gastos de Adm.  S/      79,120.00   S/      79,120.00   S/      79,120.00   S/      79,120.00   S/      79,120.00  

-Gastos de Ventas  S/      59,200.00   S/      59,200.00   S/      59,200.00   S/      59,200.00   S/      59,200.00  

EBITDA  S/    261,600.00   S/    361,600.00   S/    361,600.00   S/    361,600.00   S/    361,600.00  

-Depreciación  S/        9,333.33   S/        9,333.33   S/        9,333.33      

-Amortización  S/      11,000.00   S/      11,000.00   S/      11,000.00      

-Gasto financiero    S/      14,250.00   S/      11,396.22   S/        8,114.37   S/        4,340.24  

UAI  S/    241,266.67   S/    327,016.67   S/    329,870.45   S/    353,485.63   S/    357,259.76  

- Impuestos (30%) -S/      72,380.00  -S/     98,105.00  -S/     98,961.13  -S/   106,045.69  -S/   107,177.93  

Utilidad Neta  S/    168,886.67   S/   228,911.67   S/   230,909.31   S/   247,439.94   S/   250,081.83  
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Flujo de Efectivo Operativo 

Tabla Nº 52: Flujo de efectivo operativo 

 

Flujo de Efectivo Operativo (Expresada en Soles) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas    S/ 1,400,000.00   S/ 1,500,000.00   S/ 1,500,000.00   S/ 1,500,000.00   S/ 1,500,000.00  

Costo de Ventas    -S/ 1,000,080.00  - S/ 1,000,080.00  -S/ 1,000,080.00   -S/1,000,080.00   -S/ 1,000,080.00  

Utilidad Bruta    S/    399,920.00   S/    499,920.00   S/    499,920.00   S/    499,920.00   S/    499,920.00  

- Gastos Operativos   -S/    138,320.00  -S/    138,320.00  -S/    138,320.00  -S/    138,320.00  -S/    138,320.00  

Gastos Adm. y Venta    S/    138,320.00   S/    138,320.00   S/    138,320.00   S/    138,320.00   S/    138,320.00  

EBITDA    S/    261,600.00   S/    361,600.00   S/    361,600.00   S/    361,600.00   S/    361,600.00  

- Depreciación   -S/      20,333.33  -S/      20,333.33  -S/      20,333.33   S/                    -     S/                     -    

EBIT    S/    241,266.67   S/    341,266.67   S/    341,266.67   S/   361,600.00   S/    361,600.00  

Impuesto a la Renta    -S/      71,173.67  -S/    100,673.67  -S/    100,673.67  -S/   106,672.00  -S/    106,672.00  

+ Depreciación     S/      20,333.33   S/      20,333.33   S/      20,333.33   S/                    -    S/                     -    

FEO    S/    190,426.33   S/    260,926.33   S/    260,926.33   S/    254,928.00   S/      254,928.00  
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8.8. Flujo de Caja Financiero. 

Tabla Nº 53: Flujo de caja financiero 

 

Escenario Base 

Flujo de caja de libre disponibilidad (Expresada en Soles) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas    S/ 1,400,000.00   S/ 1,500,000.00   S/ 1,500,000.00   S/ 1,500,000.00   S/ 1,500,000.00  

Costo de Ventas    S/ 1,000,080.00   S/ 1,000,080.00   S/ 1,000,080.00   S/ 1,000,080.00   S/ 1,000,080.00  

Utilidad Bruta    S/    399,920.00   S/    499,920.00   S/    499,920.00   S/    499,920.00   S/    499,920.00  

- Gastos Operativos   -S/    138,320.00  -S/    138,320.00  -S/    138,320.00  -S/    138,320.00  -S/    138,320.00  

Gastos Administrativos y Ventas    S/    138,320.00   S/    138,320.00   S/    138,320.00   S/    138,320.00   S/    138,320.00  

EBITDA    S/    261,600.00   S/    361,600.00   S/    361,600.00   S/    361,600.00   S/    361,600.00  

- Depreciación   -S/      20,333.33  -S/      20,333.33  -S/      20,333.33                                                  

EBIT    S/    241,266.67   S/    341,266.67   S/    341,266.67   S/    361,600.00   S/    361,600.00  

Impuesto a la Renta 29.5%   -S/      71,173.67  -S/    100,673.67  -S/    100,673.67  -S/    106,672.00  -S/    106,672.00  

+ Depreciación     S/      20,333.33   S/      20,333.33   S/      20,333.33                                                  

FEO    S/    190,426.33   S/    260,926.33   S/    260,926.33   S/    254,928.00   S/    254,928.00  

Inv. Activo Fijo -S/ 61,000.00                                  
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Inv. Capital de Trabajo -S/ 94,866.67            

FCLD -S/155,866.67   S/    190,426.33   S/     260,926.33   S/    260,926.33   S/   254,928.00   S/    254,928.00  

Préstamo      S/       95,000.00        

- Amortización     -S/       19,025.21  -S/     21,878.99  -S/     25,160.84  -S/      28,934.96  

- Intereses     -S/       14,250.00  -S/     11,396.22  -S/       8,114.37  -S/        4,340.24  

+ Escudo Fiscal      S/         4,203.75   S/       3,361.88   S/       2,393.74   S/        1,280.37  

FCF                                              S/       65,928.54  -S/     29,913.32  -S/     30,881.47  -S/      31,994.84  

FCNI -S/ 155,866.67   S/    190,426.33   S/     326,854.87  S/   231,013.01   S/       224,046.53   S/    222,933.16  
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8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de 

capital. 

Para hallar la tasa COK utilizaremos el método CAPM, para lo cual tenemos un Beta 

desapalancada de 1.5 21. Asimismo, se utilizará una tasa segura de instrumento del estado 

americano 1.32% 22. Además, se conoce que la rentabilidad del sector económico es de 5.11% 23. 

Finalmente, el riesgo país es 1.41%24. 

Tabla Nº 54: Cálculo de tasa COK - CAPM 

 

Calculo de tasa COK - CAPM 

฿υ = 1.5 APALANCAMOS ฿υ 

t = 29.5% ฿І = 1.5*(1+29.5%) *1.56 = 3.0303 

D/E = 1.56 

  

ꞅꞘ = 1.32% 

ꞅm = 5.11% 

RP = 1.41% HALLAMOS LA TASA COK 

฿І = 3.0303 COK = 3.32% + 3.0303*(5.11% - 1.32%) + 1.41 = 16.2% 

 

                                                           

21 Beta by Sector-US (2018) 

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html) Sitio web oficial de 

Aswath Damodaran; Contiene indicadores de Beta desapalancadas para sector económico (Consulta: 25 

de noviembre).  

22 Tasas del tesoro de E.U.A. (2018) 

(http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idiom

a=1&CodCuadro=%20677) Sitio web oficial del BCCR; Contiene las porcentaje de las tasas de los bonos 

de tesoro (Consulta: 25 de noviembre). 

23 INEI (2018) (https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del-sector-

servicios-n-11-noviembre-2018.pdf) Sitio web oficial de INEI; Boletín estadístico, contiene encuesta 

mensual del sector servicios setiembre 2018 (Consulta: 25 de noviembre). 

24 Gestión (2018) (https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-sube-dos-puntos-basicos-cierra-1-41-

puntos-porcentuales-250845) Sitio web oficial del diario Gestión; Riesgo país de Perú sube dos puntos 

básicos (Consulta: 25 de noviembre). 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20677
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20677
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del-sector-servicios-n-11-noviembre-2018.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del-sector-servicios-n-11-noviembre-2018.pdf
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-sube-dos-puntos-basicos-cierra-1-41-puntos-porcentuales-250845
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-sube-dos-puntos-basicos-cierra-1-41-puntos-porcentuales-250845
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Esta sería la tasa COK que serviría inicialmente para evaluar la viabilidad del proyecto. No 

obstante, a partir del segundo año se va adquirir un financiamiento de capital de trabajo para poder 

abastecer adecuadamente e impulsar el crecimiento de la organización. 

Tabla Nº 55: Cálculo de la tasa WACC 

Calculo de tasa WACC 

COK Capital TEA Deuda 

16.20% 39.05% 15% 60.95% 

WACC  12.77% 

 

8.10. Indicadores de rentabilidad. 

Para analizar la viabilidad del proyecto, se analizará en esta primera etapa el VAN y TIR. Por 

ende, en el primer periodo 2019 se está descontando sólo con la tasa COK, ya que en dicho periodo 

el proyecto se autofinanciará con capital propio. Por otro lado, los otros cuatro periodos se está 

descontando con la tasa WACC, ya que se financiará el capital de trabajo a través de crédito micro 

empresa. 

Tabla Nº 56: Indicadores de rentabilidad 

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (Expresada en Soles) 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FCLD 
-

S/155,866.67  

 S/ 

190,426.33  
 S/ 260,926.33   S/ 260,926.33   S/ 254,928.00   S/ 254,928.00  

COK 16.20%         

WACC  12.77%         

VAN S/ 692,514.01         

TIR 139%         
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El resultado obtenido demuestra que los presupuestos hacen viable y atractivamente rentable al 

negocio, ya que se obtiene un VAN de S/ 692,514 soles. Es decir, el proyecto genera valor 

económico por encima de lo mínimo esperado por los stakeholder cuantificado en dicho monto. 
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8.11. Análisis de riesgo. 

8.11.1. Análisis de sensibilidad. 

En esta parte del trabajo se realiza un análisis de sensibilidad multidimensional con simulación 

sobre el anterior FCLD presentado, el cual afectará a los siguientes factores críticos: 

• Incremento del 4% en los ingresos en cada uno de los periodos proyectados, basamos este 

incremento en la venta de extractos de verduras y frutas que vamos a ofertar como 

suplementos alimenticios. 

• Incremento del costo de ventas en 20% en los dos primeros años y 15% en los tres últimos 

años. Sustentamos este cambio en la sumatoria de factores que se escapan de nuestro 

control tales como; la inflación, fenómenos naturales que generen escases de productos y 

el bajo nivel de negociación que vamos a tener frente a los proveedores al iniciar 

operaciones. 

• Incremento del 3.8 % anualmente en los gastos operativos por inflación.  

Todas estas variaciones se dividirán en dos escenarios: 

El escenario optimista comprende el primer factor que incrementa los ingresos. 

EL escenario pesimista comprende los dos últimos factores que afectan de manera negativa al 

proyecto. 
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8.11.2. Análisis de escenarios. 

Tabla Nº 57: Análisis de escenarios – Optimista 

 

Escenario Optimista 

Flujo de caja de libre disponibilidad (Expresada en Soles) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas    S/ 1,456,000.00   S/ 1,560,000.00   S/ 1,560,000.00   S/ 1,560,000.00  
 S/ 

1,560,000.00  

Costo de Ventas    S/ 1,000,080.00   S/ 1,000,080.00   S/ 1,000,080.00   S/ 1,000,080.00  
 S/ 

1,000,080.00  

Utilidad Bruta    S/    455,920.00   S/    559,920.00   S/    559,920.00   S/    559,920.00  
 S/    

559,920.00  

- Gastos Operativos   -S/    138,320.00  -S/    138,320.00  -S/    138,320.00  -S/    138,320.00  
-S/    

138,320.00  

Gastos Administrativos 

y Ventas 
   S/    138,320.00   S/    138,320.00   S/    138,320.00   S/    138,320.00  

 S/    

138,320.00  

EBITDA    S/    317,600.00   S/    421,600.00   S/    421,600.00   S/    421,600.00  
 S/    

421,600.00  

- Depreciación   -S/      20,333.33  -S/      20,333.33  -S/      20,333.33            

EBIT    S/    297,266.67   S/    401,266.67   S/    401,266.67   S/    421,600.00  
 S/    

421,600.00  

Impuesto a la Renta 

29.5% 
  -S/      87,693.67  -S/    118,373.67  -S/    118,373.67  -S/    124,372.00  

-S/    

124,372.00  

+ Depreciación     S/      20,333.33   S/      20,333.33   S/      20,333.33                               

FEO    S/    229,906.33   S/    303,226.33   S/    303,226.33   S/    297,228.00  
 S/    

297,228.00  

Inv. Activo Fijo -S/ 61,000.00                                  

Inv. Capital de Trabajo -S/ 94,866.67            

FCLD -S/155,866.67   S/    229,906.33   S/    303,226.33   S/    303,226.33   S/    297,228.00  
 S/    

297,228.00  

Préstamo      S/      95,000.00        

- Amortización     -S/      19,025.21  -S/      21,878.99  -S/      25,160.84  
-S/      

28,934.96  

- Intereses     -S/      14,250.00  -S/      11,396.22  -S/        8,114.37  
-S/        

4,340.24  

+ Escudo Fiscal 
     S/        4,203.75   S/        3,361.88   S/        2,393.74  

 S/        

1,280.37  
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FCF 
                            S/      65,928.54  -S/      29,913.32  -S/      30,881.47  

-S/      

31,994.84  

FCNI 
-S/ 155,866.67   S/    229,906.33   S/    369,154.87   S/    273,313.01   S/    266,346.53  

 S/    

265,233.16  
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Tabla Nº 58: Análisis de escenarios – Pesimista 

 

Escenario Pesimista 

Flujo de caja de libre disponibilidad (Expresada en Soles) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas   S/ 1,400,000.00  S/ 1,500,000.00   S/ 1,500,000.00   S/ 1,500,000.00  
 S/ 

1,500,000.00  

Costo de Ventas    S/ 1,200,096.00   S/ 1,200,096.00   S/ 1,150,092.00   S/ 1,150,092.00  
 S/ 

1,150,092.00  

Utilidad Bruta    S/    199,904.00   S/    299,904.00   S/    349,908.00   S/    349,908.00  
 S/    

349,908.00  

- Gastos Operativos   -S/    138,320.00  -S/    143,576.16  -S/    149,032.05  -S/    154,695.27  
-S/    

160,573.69  

Gastos 

Administrativos y 

Ventas 

   S/    138,320.00   S/    143,576.16   S/    149,032.05   S/    154,695.27  
 S/    

160,573.69  

EBITDA    S/      61,584.00   S/    156,327.84   S/    200,875.95   S/    195,212.73  
 S/    

189,334.31  

- Depreciación   -S/      20,333.33  -S/      20,333.33  -S/      20,333.33                                                  

EBIT    S/      41,250.67   S/    135,994.51   S/    180,542.61   S/    195,212.73  
 S/    

189,334.31  

Impuesto a la Renta 

29.5% 
  -S/      12,168.95  -S/      40,118.38  -S/      53,260.07  -S/      57,587.75  

-S/      

55,853.62  

+ Depreciación     S/      20,333.33   S/      20,333.33   S/      20,333.33                                                

FEO    S/      49,415.05   S/    116,209.46   S/    147,615.88   S/    137,624.97  
 S/    

133,480.69  

Inv. Activo Fijo -S/       61,000.00                                 

Inv. Capital de 

Trabajo 
-S/       94,866.67            

FCLD -S/     155,866.67   S/      49,415.05   S/    116,209.46   S/    147,615.88   S/    137,624.97  
 S/    

133,480.69  

Préstamo      S/      95,000.00        

- Amortización     -S/      19,025.21  -S/      21,878.99  -S/      25,160.84  
-S/      

28,934.96  

- Intereses     -S/      14,250.00  -S/      11,396.22  -S/        8,114.37  
-S/        

4,340.24  

+ Escudo Fiscal 
     S/        4,203.75   S/        3,361.88   S/        2,393.74  

 S/        

1,280.37  
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FCF 
                           S/      65,928.54  -S/      29,913.32  -S/      30,881.47  

-S/      

31,994.84  

FCNI 
-S/     155,866.67   S/      49,415.05   S/    182,138.00   S/    117,702.55   S/    106,743.50  

 S/    

101,485.85  

 

 

Tabla Nº 59: Probabilidades de ocurrencia de escenarios 

Probabilidades de ocurrencia de escenarios 

ESCENAR

IO 

P201

9 

FCLD20

19 

P202

0 

FCLD20

20 

P202

1 

FCLD20

21 

P202

2 

FCLD20

22 

P202

3 

FCLD20

23 

Optimista 10% $229,906 5% $303,226 5% $303,226 0% $297,228 0% $297,228 

Base 60% $190,426 60% $260,926 50% $260,926 50% $254,928 40% $254,928 

Pesimista 30% $49,415 35% $116,209 45% $147,616 50% $137,625 60% $133,481 

 

 

Tabla Nº 60: Análisis de escenarios, años 2019 - 2023 

Análisis de Escenarios 

  2019 2020 2021 2022 2023 

E (FCLD) $152,071 $212,390 $212,052 $196,276 $182,060 

Inversión 

Inicial 
($155,867) 

      

WACC 12.77%       

E (VPN) $798,983       

Varianza 

4649985884.3

8 

5063771024.7

9 

3478394562.4

5 

3440000027.3

5 

3539867971.7

9 

D. S. (VPN) 234155       
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Después de haber realizado los cálculos y analizados los datos se presentan dos interrogativas: 

• ¿Cuál es la probabilidad de que a pesar de tener un escenario pesimista se obtenga una VAN 

mayor a cero? 

Tabla Nº 61: Probabilidad de tener un escenario pesimista 

Distribución Normal de Flujos 

E (VPN) 798982.58  

D. S. (VPN) 234154.52  

P(X>0) 100% 

 

La probabilidad de que el proyecto sea viable es del 100%, según cálculos estadísticos. 

• ¿Cuál es la probabilidad de obtener el VAN del escenario Base, a pesar del escenario 

pesimista y optimista?  

Tabla Nº 62: Probabilidad de obtener el VAN del escenario base 

Distribución Normal de Flujos 

E (VPN) 798982.58  

D. S. (VPN) 234154.52  

P(X=692514) 32.5% 

 

La probabilidad de obtener un VAN de S/ 692,514 soles, a pesar de presentarse el escenario 

pesimista, es del 33%. 
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8.11.3. Análisis de punto de equilibrio. 

Para evitar pérdidas de dinero con respecto a los costos y gastos que gestionaremos en las 

operaciones diarias en nuestra organización, es indispensable conocer la cantidad de unidades 

mínimas que debemos vender para evitar pérdidas. 

Tabla Nº 63: Análisis de punto de equilibrio (Costos fijos, variables, precio de venta, punto de 

equilibrio) 

Costos fijos Costos Anuales 

Sueldos  S/            196,000.00  

Alquiler  S/              21,600.00  

Muestras  S/                1,200.00  

Redes Sociales y Brochures  S/                2,000.00  

Servicios   S/                4,800.00  

Costo Fijo Total  S/            225,600.00  

 

Costos Variables Costo Anuales 

Mano de obra directa  S/            123,200.00  

Materia prima directa  S/            720,000.00  

Materiales auxiliares  S/              60,000.00  

Consumo de electricidad  S/                3,600.00  

Consumo de agua  S/                6,000.00  

Costo Variable Total 60000 platos  S/            912,800.00  

Costo Variable Unitario  S/                    15.21  

 

Precio de Venta  S/                    25.00  
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Punto de Equilibrio 

Pe = 
Costo Fijo 

Pv - Cvu 

Pe (unidades) 9009 

 

Según el análisis realizado, a partir de las 9010 unidades se empezará obtener ganancias, lo cual 

es una cantidad muy pequeña. Por ende, conjeturamos que el riesgo de estar en perdida por cuota 

de venta es bien bajo, ya que nuestro presupuesto de venta es de 60000 unidades al año. Es decir, 

nuestra cantidad de equilibrio está fácilmente alcanzable porque podremos cubrir nuestras 

responsabilidades anuales con la venta del primer mes.  

8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos). 

En un mundo que cambia realmente rápido, la única estrategia en la que el fracaso está garantizado 

es no asumir riesgos. 

Mark Zuckerberg (1984- ¿?). Programador, Co-Fundador de Facebook 

El riesgo lo podemos definir como eventos o situaciones desconocidas que, sí se producen, afectan 

de manera negativa o positiva los objetivos del proyecto.  Dichas amenazas sí no las gestionamos 

adecuadamente, seguro podrán causarnos problemas como retrasos, sobrecostos, mala reputación, 

etc. No obstante, las oportunidades planificadas y gestionadas estratégicamente podrán generar 

beneficio para la organización como ahorros, productividad, satisfacción del cliente, etc. Por ello, 

presentamos los siguientes riesgos: 

• Las dificultades que se pueden presentar para encontrar un local en la zona elegida para 

la planta de producción y oficinas. Esto puede incrementar el costo del alquiler y atraso 

en el cronograma de la implementación del proyecto. 
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• La inversión en activo fijo intangible puede variar en contra nuestros por temas de 

implementación y capacitación de nuestro personal, lo cual incrementará nuestra 

inversión en activo fijo intangible. 

• Nuestros clientes pueden tener dificultades para utilizar nuestro portal virtual en sus 

celulares, lo cual puede generar pérdida de clientes e insatisfacción por el servicio. 

• Nuestro personal calificado puede migrar a otras empresas por ofertas laborales más 

atractivas, lo cual puede generar que la competencia copie nuestro modelo de negocios. 

Tabla Nº 64: Principales riesgos del proyecto 

Riesgo Impacto Probabilidad Detectabilidad Manejabilidad Puntaje 

Local 1 1 1 1 4 

App  3 3 2 2 10 

Clientes 3 2 2 2 9 

Personal 2 1 2 1 6 

Calificación: 1 Bueno, 2 Regular, 3 Malo. 

Prioridad: Los riesgos con mayor puntaje. 

 

Según nuestro análisis, nuestros principales riesgos son la implementación de la app, y la 

dificultad e insatisfacción de nuestros clientes por el mismo riesgo. Por ello, consideramos 

necesario desarrollar un plan de contingencia para evitar efectos negativos durante la 

implementación del proyecto y el inicio de operaciones. 
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Además, se requiere presentar un plan para afrontar los riesgos de menor calificación. No 

obstante, según el puntaje obtenido, dicho elementos pueden ser manejados durante la 

implementación de este proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

La realización de este proyecto, nos muestra como resultado un análisis del mercado y la 

viabilidad de ejecución del mismo, en este sentido nos muestra como el proyecto tiene un amplio 

mercado a su favor, debido a su producto y servicio, así como la población a la que se dirige, el 

énfasis en la calidad y servicio al cliente son en esencia las bases y pilares fundamentales que 

garantizaran el flujo constante de ingresos y sostenibilidad a largo plazo, además del aporte social 

(sector salud) y medio ambiental que se ofrecerá como apoyo en el entorno dentro del cual se 

desarrollara. 

Además del mercado y la posición con la que contara el proyecto, se reflejan las estrategias sólidas 

y distintos escenarios que se puedan presentar de acuerdo a las variables y condiciones que puedan 

influir en la ejecución optima del proyecto, esto se debe a gestiones de adaptación e investigación, 

en referencia a una retroalimentación de conocimiento constante sobre la competencia, que 

permitirá al proyecto una innovación constante y con amplia competitividad dentro del mercado.  

También se debe tener en cuenta que otro de los factores importantes de esta idea de negocio es 

la viabilidad financiera, lo que nos alienta a considerarlo como un proyecto sostenible y realizable, 

capaz de crear valor generando utilidades, permitiendo opciones de continuo crecimiento, 

logrando un posicionamiento fuerte en el sector de comidas, que cuenta con un plan amplio de 

acción en el logro de objetivos. 

“Healthy Food” tiene como ventaja competitiva tener un producto que destaca sobre otros en el 

mercado peruano de comidas, la alimentación saludable, la calidad en sus insumos y en el servicio 

que se brindara, formarán una mezcla de valores que convertirán a “Healthy Food” en una 

empresa líder y única en el mercado.  

En definitiva, mediante esta idea de negocio queremos ofrecer nuevas posibilidades de 

alimentación y crecimiento dentro del marco de la calidad de vida, y mediante esto llegar a ser la 
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mejor opción de alimentación que nuestros consumidores puedan tener, bajo los más altos 

estándares de innovación y calidad en nuestro producto, así como en el servicio. 
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