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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar un programa de cambio 

de hábitos alimentarios de un grupo de ejecutivos, que no tienen tiempo para preparar y 

llevar sus alimentos a la oficina, pero muestran un interés cada vez más creciente de 

alimentarse de manera saludable. 

 

La creciente tendencia de un segmento de la población que busca alimentarse mejor y una 

demanda insatisfecha con la actual oferta culinaria, genera una potencial oportunidad de 

desarrollar y ofrecer un programa de cambio de hábitos de consumo.  

 

A través de nuestro programa, ofreceremos a los clientes asesoría especializada y un pool de 

nutricionistas que elaborarán un plan de alimentación, que se complementará con la 

preparación y entrega de los alimentos producidos en nuestro restaurante. 

 

El sondeo realizado en el mercado sobre el programa confirmó que la propuesta despierta el 

interés del público objetivo, además de confirmar que existe un nicho de mercado que 

considera que sus necesidades de alimentación no están cubiertas o lo están sólo en forma 

parcial. 

 

Los resultados financieros muestran la recuperación de la inversión inicial en el segundo 

año. La inversión en implementación del restaurante de S/355,807, se financia 39% con 

recursos propios y la diferencia con una línea de capital de trabajo a una tasa del 14%. Así 

mismo, se obtienen resultados positivos de VANF y TIR para diferentes escenarios de 

sensibilidad.  

Por lo tanto, los resultados cuantitativos y cualitativos respaldan la viabilidad de la 

implementación del proyecto para la elaboración de un programa de alimentación saludable.   

 

 

Palabras clave: programa nutricional; saludable; hábitos de consumo; asesoría nutricional. 
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Nutricional advisory and healthy food program Abs4tract 

ABSTRACT 

 

This project is about the implementation of a healthy program, which looks for a change in 

consumption habits of people.  

These people, due to a lack of knowledge or time, cannot prepare their food and want to 

follow a daily diet to achieve their nutritional healthy goals. 

The program combines counseling from a group of professional nutritionists who will offer 

methods and tools by which costumers can combine their meals efficiently at home and will 

be monitored by specialists.  

The restaurant will be placed in a high-density demographic zone of San Isidro, specifica l ly 

in the commercial and financial zone.  

The name of the program has been chosen as CHANGE4LIFE, because it evokes a true 

commitment to change the consumption habits of our customers in a specific period. 

The meals will be delivered to our customers at their offices using a delivery service, or by 

offering them at the restaurant. 

The business will take advantage of technologies such as data analytics, social media apps, 

and others. This will take place in order to understand individual preference of clients, 

therefore a solid and close communication and loyalty from them.  

After our research with deep interviews, surveys and market analysis, and positive financ ia l 

result, even in a stressed scenario, we believe that the project is viable in its qualitative and 

quantitative factors. 

 

Keywords: healthy program, change of habits, healthy food, change4life. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Desde hace varios años a nivel mundial se viene observando una tendencia de la población 

joven y adulta hacia mejorar sus hábitos de consumo en forma permanente, dado el gran 

incremento del nivel de sobrepeso y obesidad que se observa en la población mundia l. 

(Malo-Serrano, 2017).  

Según la Organización Mundial de la Salud “En 2016, más de 1,900 millones de adultos de 

18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos.” 

(Organización Mundial de la Salud, 2018). 

El Perú no es ajeno a este problema ni a la tendencia de la población joven y adulta hacia la 

búsqueda de mejoras de sus hábitos de consumo para reducir los riesgos de sobrepeso y 

deterioro de la salud a través de una buena alimentación, tanto dentro y fuera del hogar. 

(França Tarragó, 2017). 

En términos de gastronomía, en el Perú se ha experimentado un fuerte crecimiento del sector 

en los últimos años, habiendo logrado escalar posiciones de liderazgo y encontrándose hoy 

en día como una de las mejores cocinas del mundo. (Comercio, 2016) 

Este rápido y sólido crecimiento ha repercutido directamente como factor importante de 

desarrollo de la economía, convirtiéndose además en un promotor de empleo en los 

diferentes sectores económicos del país, a la vez de abrir una oportunidad de integrar la 

cadena de valor agropecuaria - gastronómica. 

Es así que hoy vemos el surgimiento de diversas cadenas de restaurantes que dirigen su 

oferta de valor a tratar de cubrir esta creciente demanda por alimentarse bien y sanamente. 

Las líneas de negocios de las cadenas de restaurantes además se enfocan en atender a 

personas del segmento joven y adulto, en los estratos A y B principalmente que están 

buscando realizar un cambio estructural y permanente en sus hábitos de consumo diario. 

En este último año, una pequeña lista de restaurantes de comida rápida saludable ha iniciado 

operación, los mismos que buscan satisfacer las necesidades alimentarias de un gran número 

de ejecutivos que trabajan alrededor de las zonas empresariales donde se encuentran 

ubicados, lo cual corrobora la creciente demanda del mercado por alimenta rse 

saludablemente. Los restaurantes son: Quimara, Freshii, Quinoa y Pick a Deli. 
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Consideramos que existe un mercado potencial no satisfecho con la actual oferta 

gastronómica. Esta inferencia se justifica por el análisis empírico que nos permitió identificar 

el número de clientes potenciales de la zona financiera y empresarial de San Isidro, el anális is 

de preferencias a través de cuestionarios realizados a ejecutivos potenciales clientes y el 

análisis de reportes de tendencias tanto en Lima como en las principales ciudades del mundo 

sobre esta materia.  

Por tanto, consideramos que se abren oportunidades para desarrollar modelos de negocio en 

este rubro que cubran estas necesidades y a la vez permita generar sinergias con diferentes 

sectores de la industria de la salud. Por esta razón el presente trabajo de investigación se ha 

elaborado para estimar la factibilidad y viabilidad de establecer un modelo de negocio que 

ofrezca un programa de cambio de hábitos de consumo, a través de la venta de paquetes que 

combinan la asesoría especializada en nutrición y la preparación y entrega de alimentos que 

la soportan. 
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2  OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOCIO 

Desarrollar una propuesta de plan de negocios para elaborar un programa de cambio de 

hábitos alimentarios de un grupo importante de ejecutivos que laboran en horarios fijos y 

que por diversas razones no tienen tiempo para preparar y llevar su comida a la oficina, 

además muestran un interés cada vez más creciente de alimentarse de manera saludable, pero 

no tienen el conocimiento necesario para hacerlo. 

El programa consistirá en ofrecer a nuestros clientes un paquete completo de asesoría 

especializada de alimentación saludable, el cual tendrá una duración mínima de 3 meses, 

para lograr el objetivo de cambio de hábitos alimentarios trazado. 

Para ello se necesitará contar con un staff de nutricionistas que permitan ofrecer el servicio 

de asesoría, además de un restaurante que permita la elaboración de los platos en condiciones 

controladas de calidad y contenido nutricional requerido por nuestros clientes. 

2.1 Objetivos generales 

Desarrollar una propuesta de plan de negocios para elaborar un programa de cambio de 

hábitos alimentarios de un grupo importante de ejecutivos que laboran en horarios fijos y 

que por diversas razones no tienen tiempo para preparar y llevar su comida a la oficina, 

además muestran un interés cada vez más creciente de alimentarse de manera saludable, pero 

no tienen el conocimiento necesario para hacerlo. 

El programa consistirá en ofrecer a nuestros clientes un paquete completo de asesoría 

especializada de alimentación saludable, el cual tendrá una duración mínima de 3 meses, 

para lograr el objetivo de cambio de hábitos alimentarios trazado. 

Para ello se necesitará contar con un staff de nutricionistas que permitan ofrecer el servicio 

de asesoría, además de un restaurante que permita la elaboración de los platos en condiciones 

controladas de calidad y contenido nutricional requerido por nuestros clientes. 

2.2 Objetivos específicos 

Identificar una masa crítica de clientes, interesados en un cambio de hábitos de consumo, y 

dispuestos a seguir un programa de asesoría nutricional para lograr los objetivos trazados.  

Establecer alianzas estratégicas con las áreas de RRHH de las principales empresas ubicadas 

en la zona comercial y financiera de San Isidro para proveer servicios de asesoría nutriciona l 
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a sus colaboradores a través de programas de cambio de hábitos de consumo, con duración 

mínima de 3 meses. 

Determinar la estructura de costos que permita fijar el precio del producto con la finalidad 

de generar rentabilidad y recuperación de la inversión en el período de análisis de 5 años. 

Evaluar si el valor actual neto positivo y la tasa de retorno del proyecto se encuentran por 

encima del costo de oportunidad de realizar una inversión directa en el sistema financiero en 

un período de tiempo máximo de 5 años. 

2.3 Marco teórico 

2.3.1  Tendencias de alimentación saludable 

Existe una creciente tendencia global, en especial del público joven, a demandar comida 

saludable en su dieta diaria cuando sale a comer a la calle.  

Este enunciado lo confirma la Asociación Nacional de Restaurantes de los Estados Unidos 

de Norte América, en su último reporte de investigación del 2017, cuando señala que en una 

encuesta realizada por ellos “el 70% de los consumidores indicaron que el acceso y alcance 

a menús de comida saludable influencia en donde ellos comen en la calle”. (National 

Restaurant Association, 2017)  

Este mismo reporte de investigación encontró que es más probable que los millennials y la 

Generación X escojan un restaurante de comida saludable, abastecida localmente y que sean 

amigables a la protección del medio ambiente, que la generación baby boomers. (National 

Restaurant Association, 2017) 

Para la encuesta, 70% de este grupo de millenials están considerados entre 18 y 36 años de 

edad. (National Restaurant Association, 2017) 

Por otro lado, la investigación también señala que el 83% de adultos indicaron que 

actualmente los restaurantes ofrecen muchas más opciones sanas de alimentación que hace 

2 años atrás. (National Restaurant Association, 2017) 

También señala el reporte que el 62% de estas personas tienden actualmente a pedir má s 

comida saludable que lo que pedían hace 2 años atrás en los restaurantes. (National 

Restaurant Association, 2017) 
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Por último, se indica que debido al incremento de la demanda de los consumidores, cada vez 

más restaurantes están ofreciendo alternativas saludables en sus menús.  (National 

Restaurant Association, 2017) 

Tabla 1 
Porcentaje de restaurantes seleccionados de acuerdo a grupo etáreo 

 

Esta misma asociación indica que en sus estimaciones sobre la industria de restaurantes “our 

Restaurant Industry Forecast and what´s Hot report” confirma que las opciones saludables 

están liderando las tendencias culinarias en consumidores y restaurantes americanos. 

(Nielsen, 2016). 

Por otro lado, de acuerdo a un reporte de investigación a los consumidores, de la compañía 

de investigación Nielsen Company LLC, sobre la Revolución de los Alimentos en América 

Latina, la compañía indica lo siguiente.  (Nielsen, 2016) 

“Las crecientes preocupaciones sobre obesidad y sobrepeso en América Latina, lo s 

problemas de salud (hipertensión, diabetes, etc.) provocados a partir de este padecimiento y 

el gasto que estas enfermedades generan a los gobiernos, obligan a los consumido res, 

gobiernos y fabricantes a tomar acciones inmediatas para contrarrestar el 

problema”.(Nielsen, 2016) 

Según este mismo reporte, “Hoy existen más de 250 millones de adultos latinoamericanos 

con sobrepeso, y que los trabajos sedentarios de oficinas, largas distancias a recorrer en zonas 

cada vez más urbanizadas y la creciente incorporación de las mujeres en la fuerza laboral, 

Healthful options, local sourcing, environmentally friendly foods drive restaurant choices

Seven in 10 consumers say the availability of healthy menu options make them choose one restaurant over another

All adults Age 18-34 Age 35-44 Age 45-54 Age 55-64 Age 65+ Children 

under 18 in 

household

Healthy menu options 70% 75% 76% 65% 64% 67% 72%

Locally sourced food 66% 70% 76% 63% 63% 58% 68%

Environmentally friendly food 60% 66% 63% 51% 57% 67% 59%

Ofer-specific food like 

vegeterian or gluten-free 40% 40% 44% 40% 37% 39% 43%

Source: National  Restaurant Association, National  Household Survey 2016

Percentage of consumers who say the following options

would make them choose one restaurant over similar one
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tienen como consecuencia que la población tiene menos tiempo para realizar actividades 

físicas y actividades domésticas, lo que implica menos tiempo para preparar comidas en casa 

con alimentos frescos y saludables”.   (Nielsen, 2016) 

Si observamos la información recabada por esta empresa de investigación, en su informe 

sobre “Ingredientes y tendencias de comida fuera de la casa alrededor del mundo” , podemos 

encontrar una primera gran tendencia y cambio de hábitos de los consumidores a nivel 

mundial, con una preferencia de las personas en alimentarse con productos bajos en ciertas 

características, en donde el 39% de los encuestados Latinoamericanos dicen seguir una dieta 

baja en grasas, 32% siguen una dieta baja azúcar, 24% bajo en sodio y 20% bajo en 

carbohidratos.  (Nielsen, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Porcentaje de encuestados que dicen seguir una dieta especial que limita o restringe el consumo de 

alimentos o ingredientes específicos . 

Este mismo informe señala que “a nivel mundial, el 58% de los encuestados quieren 

productos 100% naturales”.  (Nielsen, 2016) 
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Cuando se mide el porcentaje del grupo de personas que comen entre 1 vez por semana o 

más veces, en establecimientos fuera de sus casas el porcentaje es significativo, alcanzando 

para Latinoamérica un 23% en total de los encuestados.  (Nielsen, 2016) 

Si a ello le sumamos que un 65% de las personas que comen en restaurantes lo hacen a la 

hora de almuerzo, y que un 51% de los mismos prefieren servicio rápido de comida en 

restaurante, queda demostrado que hay una tendencia por comida saludable, demandada en 

horas de almuerzo (oficina) y que el servicio sea rápido (Fast Food). (Nielsen, 2016) 

 

 

Figura 2. Apetitos fuertes por comidas fuera de casa 
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Figura 3. Porcentaje de comensales que dicen consumir una comida específica fuera de casa  

  

 

 

Figura 4. Porcentaje de comensales fuera de la casa que frecuentan establecimientos especificados  
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2.3.2 Problemas actuales 

Si bien las tendencias por una alimentación más saludable se hacen cada vez más evidentes, 

también lo es el que las personas perciban que, con la actual oferta de valor existente en los 

mercados, sus necesidades para alimentarse sana y adecuadamente estén satisfechas de 

manera parcial. (Ida Del Greco, 2010) 

Para el caso latinoamericano, esta satisfacción parcial representa un 53% de la población que 

busca alimentos más saludables, ya sea por temas médicos, alergias, o necesidad de 

alimentarse bien. Además, debemos considerar a un 10% que considera que sus necesidades 

aun no han sido satisfechas. Nielsen 

 

Figura 5. Porcentaje de encuestados que siguen una dieta especial o tienen sens ibilidad a algún alimento que 

declaran que sus necesidades están cubiertas  

 

El Perú no es ajeno a estas tendencias globales y según la empresa de investigación Nielsen, 

en su reporte FMCG & Retail, 05-10-2016 muestra el porcentaje de aquellos encuestados, 

que buscan una oferta de comida saludable, en alto grado los prefieren con ingredientes y 

combinaciones bajos en grasas, azúcar y carbohidrato. (Nielsen, 2016) 
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Figura 6. Porcentaje de la orientación a tipos de alimentos saludables 

 

2.3.3 Propósito 

Contribuir en el cambio de los hábitos de consumo de nuestros clientes, quienes a través de 

diferentes medios de expresión, como encuestas, entrevistas y reportajes, han manifestado 

claramente la necesidad de cambiar sus hábitos de consumo a través de la búsqueda de una 

alimentación más saludable, y que por diferentes motivos o situaciones, no han encontrado 

los medios o el conocimiento específico para hacerlo de forma sostenible.  

Por lo tanto, nuestra estrategia será ofrecerles un programa que logre un cambio en sus 

hábitos de consumo de manera sostenible, brindándoles conocimientos específicos y 

facilitándoles la alimentación requerida, con productos seleccionados para tal fin a través de 

1 restaurante ubicado estratégicamente en el distrito de San Isidro, lo que les permit irán 

alcanzar sus objetivos nutricionales deseados. 

Por lo tanto podemos señalar que existe una alta factibilidad de ofrecer este programa 

completo de asesoría nutricional especializada, unida a la entrega de una alimentac ión 

saludable, a un número importante de personas, definidas como nuestro segmento objetivo, 
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en importantes puntos del centros financiero y comercial de San Isidro, en donde está situado 

un número importante de empresas, y por lo tanto, una alta densidad de ejecutivos jóvenes 

y adultos de segmentos A y B, deseosos de buscar comidas  sanas en horas de almuerzo. 

El proyecto se hace viable, dado que se tiene identificado una masa crítica de clientes que 

en la actualidad ya acceden a una oferta simple de alimentación natural y saludable, y que 

por lo tanto son clientes potenciales que están dispuestos a invertir una suma mensual mayor 

al gasto tradicional en almuerzos en la calle en horas de oficina, para lograr un verdadero 

cambio transformacional. 

Nuestro programa nutricional completo calza con esa necesidad y el rango estimado de 

inversión, y por lo tanto lo hace sostenible y rentable en el tiempo, como así lo demuestran 

los resultados financieros obtenidos, los cuales explicaremos en el desarrollo del trabajo de 

investigación.  

 

Figura 7. Modelo Canvas 

El método de Modelo de Negocio CANVAS nos permitirá alinear la propuesta de valor con 

todos sus elementos. La propuesta está basada en la asesoría especializada de alimentac ión 

saludable, la misma que cuenta con el soporte de un restaurante que ofrece productos 

alimentarios de alto nivel de calidad y contenido nutricional. 
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3 EL MERCADO 

3.1 Análisis del ambiente general: social-cultural, global, económico, innovación 

tecnológica y medio ambiente 

En este capítulo describiremos el actual entorno externo que afecta directa e indirectamente 

al mercado gastronómico peruano, dando una rápida mirada sobre donde estamos situados y 

como los factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos y ambientales están 

presentes y son vinculantes como agentes de promoción y cambio continuo en este mercado.   

3.1.1 Socio-cultural 

El boom de gastronomía en el Perú, que llena de orgullo a la sociedad peruana en su conjunto 

y que es muy reciente en nuestra historia, está permitiendo impulsar el desarrollo de una 

industria gastronómica en todos sus ámbitos, permitiendo exportar la calidad y variedad de 

nuestros productos y sabores al mundo entero. (IPSOS, 10) 

La biodiversidad de nuestra agricultura y sus microclimas, que permiten en muchos casos 

seguir produciendo productos milenarios, y el enriquecimiento de nuestra cultura 

gastronómica con la fusión de comidas traídas al Perú por los migrantes chinos, japoneses y 

europeos a principios del siglo, hacen hoy en día que nuestra oferta de valor gastronómica 

en relación al mundo sea inigualable, y por lo tanto un orgullo nacional que impacta 

positivamente a nuestra sociedad en su conjunto y revaloriza nuestra identidad multicultura l 

y nuestras costumbres ancestrales, sin dejar de lado que empieza a ser un generador de 

ingresos económicos muy importantes al impulsar el desarrollo de las cadenas de valor 

agropecuarias e hidrobiológicas en nuestra economía. (Vilchez, 2016) 

En este contexto es innegable el reconocer a la gastronomía peruana como el producto más 

importante de bandera peruana, y por lo tanto lograr que la UNESCO la reconozca como 

“patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, tal como lo ha conseguido recientemente 

México, Francia y la dieta mediterránea” (Ceplan, 2012) 

Es así que este gran cambio cultural gastronómico, que vivimos y disfrutamos, en la sociedad 

peruana; permite poner como centro de nuestras conversaciones coloquiales a la cocina y 

sus múltiples recetas, evocando estilos y tendencias que fusionan la gran variedad de la 

misma con el orgullo de quien la manifiesta, y así convertirnos sin mayor esfuerzo, en dignos 

embajadores de la misma, llevando nuestra cultura hacia todos los confines del planeta. 
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Por el lado del Estado, cae la responsabilidad de promover y generar leyes, regulaciones, 

políticas, y mercados que permitan promover el desarrollo gastronómico en el país, 

generando espacios para su desarrollo integral. (Minsa, 2016) 

Un ejemplo claro es la feria gastronómica Mistura, la cual ha servido como un espacio de 

promoción de nuestros productos agropecuarios e hidrobiológicos, no solo a nivel local, sino 

también a nivel internacional, y que ha logrado iniciar un proceso de desarrollo económico, 

social y cultural a una mayor escala.  (Comercio, 2015) 

Si bien, la primera ola de fusión de sabores y diversidad de comidas ya se dio, se viene 

observando no solo en Perú, sino en el mundo, una segunda ola que refleja en forma 

incipiente y creciente, un cambio hacia lo más natural y saludable, sin perder las 

características señaladas anteriormente.   

3.1.2 Político-legal 

A nivel jurídico, existe un régimen en el país que tiene como principal objetivo el regular 

los derechos y deberes de las personas, empresas y autoridades, en la producción, 

distribución y consumo de alimentos, denominado derecho alimentario, que sumado a las 

normas de protección al consumidor y las referidas a los derechos intelectuales convergen 

en lo que se puede denominar como un régimen jurídico de la gastronomía peruana. 

En su libro Anuario Andino de derechos intelectuales, Fernando Raventós, autor del artículo 

Gastronomía & Derecho. Régimen jurídico de la gastronomía en el Perú señala que “en el 

Perú sí hay un régimen jurídico coherente, aunque poco conocido, y poco utilizado debido a 

que la gastronomía peruana como quehacer económico profesional es una actividad reciente, 

en su desarrollo empresarial moderno no tiene más de dos décadas.” (Raventós, 2009) 

Para describir ese régimen jurídico, el autor lo presenta bajo el siguiente cuadro: 
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Tabla 2 
Régimen jurídico de la gastonomía en el Perú 

 

 

Bajo el referido marco legal, la Asociación Peruana de gastronomía, APEGA, presentó en 

agosto del 2015 un manifiesto para impulsar nuestra gastronomía, con miras hacia el 

bicentenario de la república. (Apega, 2015) 

En él se plantea promover políticas de estado de fomento a la gastronomía, que permitan 

articular a los diferentes agentes económicos e instituciones públicas, para así fortalecer las 

cadenas de valor gastronómico, desde el productor-proveedor de los insumos hasta el 

consumidor final, y para ello se plantea los siguientes puntos (Apega, 2015) 

• Fortalecer los establecimientos pequeños y medianos de comida peruana. 
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• Promover innovación, generación de conocimientos y diversificación productiva 

para fortalecer habilidades empresariales, adopción de tecnologías y nuevos 

productos. 

• Fortalecer las cadenas agropecuarias, hidrobiológicas y gastronómicas para que se 

articulen al mercado y el bienestar llegue a los casi 2 millones de pequeños 

agricultores, los 60 mil pescadores artesanales y los 200 mil pequeños comerciantes 

de mercados de abastos. 

• Afianzar al Perú como principal destino gastronómico de América y convertir a Lima 

al 2021 en la capital gastronómica de la región. 

• Consolidar Mistura como la gran feria mundial de la gastronomía, la biodiversidad y 

la cultura. 

• Relanzar los mercados de abastos como principal canal de consumo de la 

alimentación 

• Lograr que la cocina peruana sea declarada por la UNESCO como patrimonio 

cultural inmaterial de la humanidad. 

 

3.1.3 Económico 

Uno de los factores que explica el rápido y explosivo crecimiento de la gastronomía peruana 

se sustenta, por el lado de la demanda, en un incremento del poder adquisitivo de la 

población, como consecuencia de la mejora sostenible de sus condiciones laborales, de sus 

ingresos y calidad de vida, producto del gran nivel de crecimiento de la actividad económica 

del país en la última década. (Apega, 2010) 

De acuerdo al reporte de Inflación de Diciembre 2017 emitido por el Banco Central de 

Reserva del Perú, que se presenta en el gráfico # 1, luego de que el país enfrentara en el 2014 

y 2015 una desaceleración de la actividad económica, en donde solo  se creció 2.4% y 3.3% 

respectivamente, a partir del 2016 se empieza a observar un proceso de reactivación 

sostenido, sustentado en un fuerte crecimiento de las economías mundiales, lo cual permitir ía 

proyectar un crecimiento para los próximos 2 años (2018 y 2019) de una tasa del PBI mayor 

a la de 4.00% (BCRP, 2017) 
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Figura 8. Demanda interna y PBI: 2009 – 2019 

Fuente: BCRP, Reporte de Inflación Diciembre 2017 

Los fundamentos de este crecimiento económico se basan primero en el precio de los metales, que se 

mantendrán en niveles altos en los próximos años, y que sustenta que el crecimiento global sea fuerte y 

generalizado. (BCRP, 2017) 

 

Tabla 3 

Proyectos mineros que impulsarán la inversión privada a partir del 2019 

 

Lo segundo, viene asociado al desarrollo de los proyectos mineros que impulsarán la inversión privada a partir 

del 2019, que junto al crecimiento elevado de nuestras exportaciones, las condiciones financieras favorables 

del tipo de cambio y la tasa de interés y el crecimiento de las inversiones públicas para la reconstrucción y los 

juegos panamericanos, en los próximos años, permitirá crecer a las tasas proyectadas por el ente emisor. 

(Ministerio de economía y finanzas, 2018) 
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Figura 9. Estimado comercial de la proyección realizada a enero del 2018 

 

Figura 10. Rendimiento promedio del bono soberano 

 

Figura 11. Inversión por segmentos 

 

Visto por el lado de la oferta, la gastronomía peruana es considerada actualmente como “Una 

actividad intensiva en empleo. Desde pequeños emprendimientos populares de comida, la 
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cadena de valor gastronómico genera 6,252.8 miles de puestos de trabajo según reciente 

información del INEI. A partir de los primeros eslabones, la pequeña agricultura familiar 

aporta 2.25 millones de empleos, la pesca artesanal ocupa a 80 mil personas. A esto se suman 

los comerciantes de los mercados mayoristas y de abastos, y la industria alimentar ia”. 

(Apega, 2016). 

3.1.4 Innovación tecnológica y medio ambiente 

De acuerdo con lo señalado por la Asociación Peruana de Gastronomía “La innovac ión 

tecnológica se basa en plantear nuevos modelos de negocio, de desarrollo de nuevos 

productos, de introducción de nuevas técnicas, procesos y equipos, y de nuevas formas de 

articulación comercial”.  (Apega, 2017). 

El proceso de innovación debe partir desde el inicio de la cadena de valor gastronómica, 

agropecuaria e hidrobiológica, esto es, desde el cultivo de la semilla, crianza del ganado o la 

pesca artesanal misma hasta la satisfacción del consumidor final quien reconoce en el 

producto recibido el nivel de mayor calidad a un precio justo. 

Desafortunadamente, el sector del Agro y la Pesca, se encuentra todavía en niveles muy 

bajos de tecnificación y eficiencia, y en donde lo que prima son pequeños campos de cultivo, 

o un sector de pesca muy artesanal poco o nada tecnificados y en donde el proceso de 

capacitación de sus trabajadores es muy bajo o nulo.  

Esta problemática se traslada hacia los centros de acopio, mercados de abastos y finalmente 

al cliente (restaurantes) y consumidor final y por lo tanto el proceso de integración horizonta l 

continúa siendo ineficiente y más costoso (mermas innecesarias, calidad del producto, sobre 

costos de transporte, sobrecostos laborales, etc.) 

En este contexto, se hace vital la búsqueda de aquellos proveedores o socios estratégicos, 

cuyos modelos de negocios hayan incorporado la tecnología y la protección del medio 

ambiente, lo que permitiría integrar de manera eficiente una cadena de valor óptima 

gastronómica, a la vez de fortalecer las relaciones comerciales de largo plazo. 

Otro factor clave es el uso de la información como fuente de modelación y toma de 

decisiones estratégicas en la oferta de valor al cliente final. Los actuales sistemas de registro 

de la información del cliente final nos permiten analizar la data sobre preferencias y 

tendencias, permitiendo adaptar en forma continua el modelo comercial, y por lo tanto 
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reducir los costos operativos del negocio, permitiendo adelantarnos a las necesidades del 

mercado gastronómico.  

3.2 Tendencias 

En su reporte de investigación de Agosto del 2016 (1), la Empresa de investigación Nielsen, 

sobre cambios de hábitos de consumo alrededor del mundo, indica lo siguiente: (Nielsen, 

2016). 

Cuatro tendencias macro ambientales están contribuyendo a un mayor enfoque en salud y 

bienestar: una población mundial que envejece; aumento de la tasa de enfermedades 

crónicas; aumento del autocuidado, tratamiento y prevención; y aumento de los 

consumidores cada vez más educados y conectados. 

36% de los encuestados del estudio global dicen tener una alergia o intolerancia a uno o más 

alimentos. 

64% dicen seguir una dieta que limita o prohíbe el consumo de algunos alimentos o 

ingredientes. 

Los consumidores están adoptando una mentalidad de volver a lo básico, concentrándose en 

ingredientes simples y menos alimentos procesados. 

Los consumidores quieren comer de manera más saludable, pero no pueden hacerlo solos, y 

necesitan la ayuda de la comunidad médica para proporcionar la debida orientación sobre 

cómo y cuánto comer con el fin de mantener un estilo de vida saludable.     

3.3 Tamaño de Mercado 

Para poder estimar la demanda potencial de ejecutivos jóvenes y adultos, del segmento A y 

B de la población, que laboran en la zona comercial y financiera de San Isidro, hemos 

escogido 23 empresas representativas, en donde se calcula que laboran un número mayor a 

18,465 empleados. 

Para determinar la demanda potencial procederemos a cruzar dos metodologías de cálculo. 

1ra Metodología 

1. Estableceremos a priori, una hipótesis conservadora en donde señalamos que del total 

de empleados que laboran en esas empresas, solo un 35% se encuentran comprendido 

en nuestro segmento objetivo y que por preferencias, tiempos y conocimientos, 
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prefieren salir a almorzar a la calle, o pedir delivery, en vez de traer sus alimentos a 

la oficina. 

2. De este total de personas identificadas, estableceremos que solo un 25% tiene una 

marcada preferencia por alimentarse con comida saludable. 

3. De este grupo, el 40% estaría dispuesto a adquirir un programa de cambios de hábitos 

de consumo que incorpore el asesoramiento nutricional sumado a la entrega de los 

alimentos requeridos. 

2da Metodología 

1. Realizaremos una encuesta a 60 personas que laboran en esta zona, para determinar 

en forma estadística, que porcentaje de la muestra señala la preferencia en almorzar 

fuera de la oficina o por delivery, y cuantas prefieren dentro de sus opciones la 

comida saludable. 

2. Por último, en esa misma muestra calcularemos que porcentaje de la misma tendría 

una preferencia marcada por entrar en un programa de alimentación saludable, que 

le permita en forma estructural hacer un cambio de hábitos de consumo de mediano 

plazo.   

Aplicando la primera metodología, de las 23 empresas seleccionadas, y que operan en la 

zona escogida de San Isidro, podemos determinar que de un total de 18,465 empleados, 

6,463 empleados (35% del total), los ubicamos dentro de nuestro segmento objetivo. De ese 

número establecemos a priori que solo 1,616 clientes (25% del segmento objetivo) muestran 

una preferencia por escoger alimentarse sanamente fuera de la oficina; y sobre esta base, 646 

clientes (un 40% del segmento) estaría interesado en adquirir nuestro programa alimentic io.  

Con esta información procedemos a realizar la encuesta, con el objetivo de afinar los 

porcentajes establecidos a priori.     
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Tabla 4 
Porcentaje de encuesta 

 

Nota: Fuente : Pagina web de las empresas y Great Place to work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas San Isidro > 1,000 empleados

Sale a almorzar 

a la calle

Prefiere 

comida 

saludable

Muestra interés 

en Programa

 35% 25% 40%

1 Scotiabank Av Dionisio Derteano 102 1000 350                             88                            35                                    

2 Interfondos SAF Jr.Carlos Villarán 140 72 25                               6                              3                                      

3 AFP Habitat Calle las Palmeras 385 204 71                               18                            7                                      

4 Saga Fallabella Av Paseo de la República 3220 1000 350                             88                            35                                    

5 Banco Falabella Calle Chinchón 1006 2272 795                             199                         80                                    

6 BBVA Continental Av. República de panamá 3055 1000 350                             88                            35                                    

7 La Positiva Calle Francisco Masías 370 1000 350                             88                            35                                    

8 Banco Financiero Av Caminio Real 101 500 175                             44                            18                                    

9 Liderman Calle lLas Camelias 256 1000 350                             88                            35                                    

10 Interbank Jr.Carlos Villarán 140 1000 350                             88                            35                                    

11 Rimac Seguros Paseo de la República 3505 123 43                               11                            4                                      

12 Procter & Gamble Calle las begonias 411 128 45                               11                            4                                      

13 Pacifico Seguros Av Juan de Arona 830 2916 1,021                         255                         102                                 

14 Belcorp Av Pardo y Aliaga 652 1000 350                             88                            35                                    

15 Ripley Calle Las Begonias 577 1000 350                             88                            35                                    

16 Profuturo Av Andrés Reyes 489 250 88                               22                            9                                      

17 Mapfre Calle Miguel Dasso 178 1000 350                             88                            35                                    

18 PWC Av Santo Toribio 143 1000 350                             88                            35                                    

19 Ernst & Young Av Victor Andrés Belaunde 171 1000 350                             88                            35                                    

20 Grupo Centenario Av Victor Andrés Belaunde 147 250 88                               22                            9                                      

21 IBM Av Andrés Aramburú 1115 250 88                               22                            9                                      

22 Duke Energy Av Dionisio Derteano 144 250 88                               22                            9                                      

23 Citibank Av Canaval y Moreyra 498 250 88                               22                            9                                      

Total 18,465                                          6,463                         1,616                      646                                 
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3.4 Las cinco fuerzas de Porter 

A través del análisis de las 5 fuerzas de Porter estableceremos cual es el posible nivel de 

competencia a la que se deberá enfrentar nuestro Programa de Alimentación Saludable en 

una industria incipiente en este sector, y así poder desarrollar las estrategias adecuadas de 

negocios, maximizando nuestros recursos para tal efecto. 

 

3.4.1 Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores son aquellas empresas especializadas, como supermercados e 

hipermercados, empresas proveedoras de los recursos en forma directa desde el campo, 

como es por ejemplo la empresa Phoenix Foods, (Vitta), que abastecerán a nuestros 

restaurantes del programa, con los productos e insumos que permitirán su elaboración y 

posterior distribución y venta de los paquetes alimenticios de primera calidad.  

 Dentro de los productos a suministrar se encuentran los productos perecibles como verduras, 

frutas, quesos entre otros, así como diversos tipos de carnes y productos no perecibles, como 

procesados y enlatados.  

Uno de los componentes principales en la oferta de valor que ofrece nuestro programa de 

cambio de hábitos de alimentación se sustenta en contar con productos de primera calidad 

que nos permita certificar la preparación y entrega de alimentos y a la vez ser un 

diferenciador de otros proveedores de comida saludable. 

Rivalidad entre los 
competidores 

existentes

Amenaza de los 
nuevos 

competidores

Poder de 
negociacion de 

los clientes

Amenaza de 
productos y 

servicios 
sustitutos

Poder de 
negociacion de 

los proveedores
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En este contexto, nuestro programa cuenta con una oferta importante de proveedores de estos 

productos, lo que otorga a los proveedores poca posibilidad de negociación y más bien nos 

da la posibilidad de poder acordar ciertos precios o plazos de entrega, y en algunos casos 

cambiar de proveedores si fuese necesario. 

3.4.2 Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes estará basado principalmente en su sensibilidad al 

precio de los programas que ofrecemos y en su capacidad de negociación ante un producto 

o servicio ofrecido. 

Debido a que nuestro programa está dirigido a un segmento de clientes con un determinado 

poder adquisitivo, en donde hay una mayor sensibilidad a la calidad de los productos que al 

precio mismo, el factor de negociación de precios no se hace tan relevante como en otros 

negocios. 

Por otro lado, al ofrecer un programa que combina el asesoramiento nutriciona l 

personalizado con la preparación y entrega de los alimentos, que permita cumplir con el 

objetico de cambio de hábitos, se hace más difícil que nuestra competencia en productos o 

servicios de alimentación saludable nos iguale, y por lo tanto reduce la capacidad del 

consumidor de encontrar productos sustitutos de similar valor, que le permita contar con un 

poder de negociación en los precios del mismo. 

El programa de alimentación saludable está orientado al segmento de ejecutivos jóvenes y 

adultos que laboran en la zona Financiera y Empresarial de San Isidro y que muestran una 

demanda insatisfecha por alimentarse saludablemente y que por la actual oferta de servicios 

del mismo ramo y en esa zona, no lo encuentran fácilmente, por lo que el factor precio se 

hace menos determinante al momento de su elección.   

3.4.3 Amenaza de nuevos competidores 

La elección de la zona geográfica donde ofreceremos nuestro programa es el factor clave 

que define la probabilidad de éxito del negocio, ya que se busca identificar una masa crítica 

y potencial de clientes que se enmarcan dentro de nuestro mercado objetivo, dado que son 

personas que buscan mejorar sus hábitos de alimentación. Por lo tanto, tienen que suplir esta 

carencia buscando lugares para alimentarse sana y adecuadamente. 
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Ante esta demanda creciente, la oferta de servicios de alimentación en la zona empresarial y 

comercial de San Isidro es aún muy limitada, ya que solo se pueden encontrar pocos 

restaurantes especializados en este rubro.  

La amenaza latente es que en el tiempo aparezcan nuevas ofertas de servicios de 

alimentación saludable que puedan cerrar la brecha de demanda creciente de consumido res 

que busquen hacer los cambios de estilo de alimentación, incorporando a su actual oferta de 

valor, el elemento de asesoría. Esto demuestra que existen barreras bajas de entrada de 

competidores, que deben ser neutralizadas a través de estrategias de fidelización con los 

clientes y convenios o sociedades estratégicas con empresas elegidas como potenciales 

clientes. 

3.4.4 Amenaza de productos o servicios sustitutos 

Si bien los servicios de asesoramiento y los productos de alimentación son de relativa 

sustitución con servicios o productos similares ofrecidos en forma individual tanto por la 

industria de la salud como por la industria gastronómica, el hecho de combinarlos y 

ofrecerlos en un programa especializado para un cambio estructural de los hábitos de 

consumo de nuestros clientes, hace que esta oferta de valor sea única en el lanzamiento.  A 

ello habría que sumarle las estrategias de fidelización con los clientes y convenios o 

sociedades estratégicas con las empresas elegidas, con el objetivo de contrarrestar la 

amenaza de nuevos productos/servicios. 

3.4.5 Rivalidad entre los competidores 

Si bien nuestros competidores ofrecen similares productos de alimentación saludable en el 

mercado, la actual oferta de programas de cambio de hábito de consumo es nula, lo cual nos 

coloca en una posición preferencial.    
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3.5 Conclusiones 

3.5.1 Oportunidades 

• Ante una evidente tendencia de un segmento creciente de la población en el Perú 

que busca alimentarse mejor; ante una demanda insatisfecha con la actual oferta 

culinaria que satisfaga estos nuevos requerimientos, ante la falta de tiempo de 

jóvenes y adultos para prepararse sus alimentos que contengan estas 

características, es que hemos visto una muy buena oportunidad de desarrollar y 

ofrecer un programa de cambio de hábitos de consumo. A través de nuestro 

programa ofreceremos a nuestros clientes asesoría especializada y personal de un 

equipo de nutricionistas que les prepararán un plan de alimentación, el cual será 

llevado a cabo bajo un cercano proceso de monitoreo. Asimismo, el programa se 

complementará con la preparación y entrega de los alimentos requeridos, los 

cuales serán producidos en el restaurante que implementaremos para tal efecto. 

• El hecho de disponer con la información de las preferencias de nuestros clientes 

para preparar sus planes de alimentación y ver como estos se van graduando 

durante el programa para adecuarnos a sus gustos y preferencias, nos permit irá 

contar con información clave para el manejo de inventario de insumos. De esta 

manera lograremos reducir las mermas propias de la elaboración y entrega de los 

paquetes. El manejo de información precisa nos permitirá establecer alianzas 

estratégicas con proveedores claves maximizando así los resultados económicos 

del negocio. 

• Con una buena implementación de los programas nutricionales y con los 

beneficios que se esperan obtener en cuanto a la mejora del peso y condición 

física de nuestros clientes, se nos abre muchas posibilidades con la data obtenida 

de ellos, ya que con el consentimiento de información médica de los mismos 

sobre temas de presión arterial y colesterol, antes y después de empezar el 

programa, podremos trabajar en un futuro, con las compañías de seguros en 

planes de mejoras de alimentación y salud de sus clientes, y de estas forma poder 

incrementar nuestra base de clientes, haciéndola extensiva a zonas más allá de la 

elegida inicialmente. 

• Apoyándonos del boom de la gastronomía peruana y del éxito de nuestro 

programa nutricional, podremos construir una marca sólida y reconocida que nos 

pueda abrir las puertas en un futuro hacia un modelo de franquicia internaciona l.  
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3.5.2 Riesgos 

• El éxito de nuestro programa podría abrir la puerta a la competencia a sumarle 

los beneficios de una asesoría nutricional en sus restaurantes, acercándose así a 

nuestra oferta de valor. Este escenario nos llevará a trabajar fuertemente con la 

información que se recopila para estar siempre un paso adelante de nuestra 

competencia en calidad y servicios. 

• Un segundo riesgo estaría dado por un estancamiento de la demanda de clientes 

por este programa o el abandono del mismo, dado su posible desinterés en la 

búsqueda de cambios de hábitos de consumo, al no conseguir los resultados 

esperados.    
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4 VALIDACION DE LA IDEA 

El objetivo de la presente sección es realizar un sondeo de mercado a fin de validar la idea 

de negocio con el mercado. De esta manera podremos determinar el nivel de aceptación de 

nuestro programa y recabar información suficiente para refinar la idea y poder desarrollar la 

estrategia y el BMC en detalle. 

4.1 Objetivo general 

Obtener información de preferencias sobre un programa de asesoramiento nutricional y 

alimentación saludable. 

4.2 Objetivo específico 

4.2.1 Determinar el interés de alimentación de comida saludable 

4.2.2 Determinar el precio promedio de mercado 

4.2.3 Determinar los factores claves para elaborar la estrategia del negocio 

4.3 Metodología 

El sondeo diseñado con base a las siguientes especificaciones. 

4.3.1 Ámbito del estudio de mercado: 

El estudio de mercado será realizado en el distrito de San Isidro, Lima Perú.  

Se recopilará datos de fuentes primarias con base al cliente, modelo de negocio, 

competencia.  Se realizarán entrevistas a responsables de empresas con la finalidad de 

conocer las opiniones sobre la oferta de mercado y sus características, asimismo se 

transmitirá la idea del modelo de negocio, con el objetivo de obtener retroalimentación  

Se procedió a entrevistar a responsables de Recursos Humanos de empresas ubicadas el 

distrito de San Isidro con un promedio de 800 empleados, las mismas que cuentan con 

programas de bienestar y clima laboral desarrollado. Dentro del contexto de la entrevista se 

describió los beneficios del programa tanto para los empleados como para las empresas que 

se acogieran al convenio en calidad de aliado estratégico. Las respuestas que recibimos 

fueron las siguientes: 

Empresa del sector gobierno, regulador del sistema financiero con aproximadamente 1200 

empleados 
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"…Me parece interesante el programa y está alineado a nuestros planes de bienestar. Nos 

preocupa tener un porcentaje importante de empleados con sobrepeso y percibir que no están 

lo suficientemente sensibilizados acerca de las consecuencias de la falta de cuidados en sus 

hábitos alimentarios y control periódico de sus condiciones de salud. Me interesaría que, 

como parte de sus servicios, no sólo vendan el programa sino que en el acompañamiento 

continuo sensibilicen a los empleados sobre los beneficios de alimentarse saludablemente y 

si el programa se extiende a sus familias, sería importante. Podemos brindarles la 

oportunidad en la medida que cumplan con ciertos requisitos como empresa debidamente 

formalizada y que los profesionales cuenten con las acreditaciones respectivas de las 

prácticas que desempeñarán…" 

Empresa del sector servicios de consultoría, una de las "Big Four" con 2 sedes en San Isidro, 

más de 1000 empleados 

"…Suena interesante la propuesta, podemos brindarle un espacio para que ofrezcan sus 

servicios en las ferias mensuales que organizamos con beneficios a nuestros empleados…" 

Empresa del sector de seguros previsionales (AFP), ubicada en San Isidro con 

aproximadamente 600 empleados 

"…No hemos desarrollado mucho el ámbito de nutrición me parece una propuesta 

interesante a considerar para impulsar los buenos hábitos alimentarios de nuestros 

empleados. Podríamos brindarle un espacio para que ofrezcan sus servicios…" 

Se recopilaron los datos de fuentes primarias a través de un cuestionario estructurado con 

preguntas cerradas de opción múltiple con base a los resultados de la fase cualitativa.  Se 

aplicó los cuestionarios a través de la creación de una encuesta en línea a través de la 

plataforma “Survey Monkey”, con la finalidad de validar de forma descriptiva la idea de 

negocio.  
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4.4 Resultados 

 

Figura 12. Pregunta 1 

Del total de 61 encuestados que labora en las empresas del radio de influencia, 53 (87%) indica que acostumbra 

almorzar en la calle o solicita el delivery de un restaurant. 
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Figura 13. Pregunta 2 

Del total de 61 encuestados que labora en las empresas del radio de influencia, 30 (49%) salen a almorzar a la 

calle o solicitan delivery al menos 3 veces a la semana. 
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Figura 14. Pregunta 3 

Del total de 61 encuestados que labora en las empresas del radio de influencia, 48 (79%) han visitado un 

restaurante de comida saludable o lo han solicitado un servicio de delivery.  De estas personas 41/48 (85%) lo 

han realizado hasta tres veces durante la semana. 
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Figura 15. Pregunta 4 

Del total de 61 encuestados que labora en las empresas del radio de influencia, 29 (48%) elige la comida 

saludable debido a que desea verse bien y saludable, 17 (28%) desea cambiar hábitos de consumo y 15 (25%) 

desea mejorar su condición médica y bajar de peso. 
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Figura 16. Pregunta 5 

Del total de 61 encuestados que labora en las empresas del radio de influencia, 50 (82%) están interesados en 

participar en un programa de alimentación saludable que combine asesoría nutricional y la entrega de alimentos  

saludables. 
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Figura 17. Pregunta 6 

Del total de 61 encuestados que labora en las empresas del radio de influencia, 42 (69%) indicaron que les 

interesaría un programa que combine la asesoría nutricional, la preparación y entrega de alimentos tanto en la 

oficina como en el restaurante. 
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Figura 18. Pregunta 7 

Del total de 61 encuestados que labora en las empresas del radio de influencia, el precio promedio que pagaría, 

50 (82%) indicaron que pagarían entre 25 y 35 soles por cada servicio entregado, es decir alimentación y 

asesoría. 
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Figura 19. Pregunta 8 

Respecto a los atributos que se aprecia en la comida saludable.  Del total de 61 encuestados que labora en las 

empresas del radio de influencia, 55 (89%) indicaron que el contenido nutricional es apreciado.  46 (78%)  

indicaron que el sabor es apreciado.  33 (60) indicaron que la variedad es apreciada.  42 (75%) indicaron que 

el precio es apreciado.  38 (76%) indicaron que la calidad es apreciada. 
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5 DESARROLLO DE LA IDEA 

5.1 Visión 

Generar un cambio en los hábitos de consumo de las personas, enseñándoles a comer de 

manera adecuada y saludable. 

5.2 Misión 

Ofrecer un programa nutricional que permita generar cambios sostenibles en los hábitos de 

consumo a través de un adecuado asesoramiento, preparación y entrega de los alimentos. 

5.3 Estrategias 

La estrategia de la empresa será de enfoque debido a que atenderemos las necesidades de las 

personas que buscan cambios en sus hábitos de consumo a través de asesorías nutriciona les 

que se ajusten a las necesidades de cada cliente.  

Dentro del enfoque, realizaremos una estrategia diferenciación, ofreciendo un 

producto/servicio nuevo. No sólo un “menú light” o platos saludables prestablecidos, 

tampoco una nutricionista que sólo se ve una vez al mes, sino un programa cambios de 

hábitos que ofrece el seguimiento constante de las personas inscritas, entregándole los 

paquetes de alimentación, a su gusto y medida, con un acompañamiento constante vía 

medios virtuales.  

5.4 Mercado objetivo 

De las empresas: Empresas con alta densidad de colaboradores ubicadas en la zona comercial 

y financiera de San Isidro. 

De las personas: Jóvenes y adultos que trabajan y están interesados en cambiar sus actuales 

hábitos de alimentación y tienen la posibilidad de costear un programa de asesoría 

nutricional que les ofrezca un seguimiento continuo.  

5.5 Producto/Servicio 

Con base a la investigación de mercado realizada a través del cuestionario “Programa de 

asesoramiento nutricional y alimentación saludable”, los tres atributos que más aprecian los 

potenciales consumidores del programa son contenido nutricional, sabor y calidad. 

Asimismo, el 84% de personas encuestadas estarían dispuestas a ingresar al programa de 

alimentación saludable que combina la asesoría nutricional con la preparación y entrega de 

almuerzos saludables en el restaurante o en la empresa con la finalidad que el consumidor 

pueda obtener los beneficios acorde a sus necesidades. 
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Con la finalidad de lograr satisfacer el deseo de una nueva propuesta que tiene su base en 

los cambios de hábitos de consumo de alimentos se definió que la marca “Change4Life” se 

aproxima a los principales atributos que buscan las personas jóvenes como es el de verse 

bien y en los adultos de sentirse saludable, a través del cambio de hábitos de consumo de 

alimentos.    

Verse bien implica mantener una buena salud física y emocional; en línea a ello, sentirse 

saludable implica principalmente mantener un adecuado control de la presión arterial, 

glucosa y colesterol.  Por lo tanto un programa nutricional rico en nutrientes que permita 

mantener un adecuado control de los elementos mencionados permitirá satisfacer la 

necesidad de jóvenes y adultos, asociados a sentirse bien y saludables. 

De acuerdo con la investigación de mercado y la necesidad de la población objetivo se 

presenta la propuesta de valor basada en un programa de alimentación saludable variada, 

balanceada y de calidad que permita al consumidor en forma estructural mantener una dieta 

equilibrada que aporte energía a su vida. Esta oferta estará compuesta principalmente por la 

elaboración de un programa nutricional personalizado, en el centro de trabajo o de forma 

remota a solicitud, es decir, se pretende anclar la propuesta de valor en un ecosistema de 

vida saludable. 

El logo diseñado para Change4life se aprecia a continuación: 

 

 

Realizaremos una estrategia de diferenciación (según Ansoff) debido a que estaríamos 

ingresando a un mercado existente con un producto nuevo. La tendencia global de cuidado 

en la alimentación ha hecho que muchos consumidores tengan que adecuarse a las 

alternativas actuales del mercado, las mismas que se basan principalmente en las típicas 

ensaladas o a algunas combinaciones en las mismas, pero ninguno está logrando "cerrar la 
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cadena" ofreciendo el acompañamiento nutricional con la preparación y entrega del producto 

a consumir. 

5.5.1 Producto 

El programa por ofrecer consiste en la combinación de un servicio de asesoría nutriciona l 

realizado por especialistas y la elaboración y entrega de los alimentos preparados en nuestro 

restaurante.  

Change4life pretende satisfacer la necesidad de las personas que buscan un cambio en los 

hábitos de consumo sostenible en el tiempo y tiene como eje principal la asesoría nutriciona l 

personalizada complementada con la elaboración de alimentos de calidad. Para ello, la 

nutricionista elaborará un plan de alimentación inicial el cual se adaptará a las necesidades 

y patrones metabólicos de cada cliente.  

5.5.2 Producto básico 

Servicio de asesoría nutricional que incluye una encuesta de los hábitos de consumo de la 

persona, una medición de las condiciones físicas de la misma y el seguimiento de los 

resultados alcanzados cada quince días (inicialmente), con el fin de adaptar la dieta a la 

evolución de los resultados. 

El programa podrá ser adquirido en paquetes de 1, 2 o 3 meses. 

Elaboración de la dieta alimenticia en función de los siguientes parámetros: 

- Una base de carbohidratos 

- Una elección de 5 verduras/frutas 

- Una elección de 2 elementos premium (champiñones, espárragos, 

palmito, etc.)  

- Una porción de proteína animal (pescado, carne, pollo) 

Las dimensiones relevantes como parte de los servicios complementarios de facilitación de 

la prestación del servicio se presentan a continuación: 

1. Información: El programa nutricional tendrá una página web, red social 

(Facebook, Instagram y Whatsapp), en el cual se encontrará toda la informac ión 

necesaria para que los clientes conozcan más sobre el programa. En estos 
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espacios virtuales se encontrará información sobre asesoría nutricional, forma de 

pago, membresía, horarios de servicio, promociones, etc. 

2. Consulta: A través de la página web y la red social el cliente podrá interactuar 

directamente con nuestros asesores nutricionales, a través de las cuales, podrán 

resolver consultas sobre alimentación saludable. 

3. La toma de pedidos: La asesora nutricional es la encargada de enviar el plan de 

alimentación quincenal al restaurante. 

4. Excepciones: Los servicios que no se encuentran dentro de la rutina normal de la 

prestación del servicio, serán consultados con la asesora nutricional. El programa 

podrá suspenderse por una semana, la cual correrá al final del mes contratado. 

5. Facturación/Pago. Los pagos del programa se realizan al inicio, una vez que el 

cliente acepta los beneficios y condiciones del mismo. El pago se realizará vía 

POS o transferencia bancaria.  

5.6 Precio 

Tomando como referencia un grupo de 4 restaurantes que ofrecen comida saludable y en 

función al precio que están dispuestos a pagar los consumidores, según la encuesta realizada, 

se ha definido establecer un precio del programa de 35 soles diarios (25 soles por el almuerzo 

y 10 soles por la asesoría nutricional). 

Tabla 5 

Precio de almuerzo por día por establecimiento 

Nombre establecimiento Precio almuerzo x día 

Pick A Deli 25 

Quinoa 24 

La Gran Fruta 25 

Green press 23 
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5.7 Plaza 

Debido a la naturaleza del modelo de negocio se utilizará un canal directo, el cual consiste 

en: 

5.7.1 Un restaurante 

El cual se encontrará en el distrito de San Isidro donde se encuentran el segmento objetivo 

de potenciales comensales, los cuales trabajan en los centros financieros y empresas del radio 

de influencia.    

Los colores característicos del restaurante serán blancos y verdes, evocando la naturaleza y 

frescura del producto.  

La decoración y el diseño será minimalista y elegante, asimismo se utilizarán pocos adornos, 

para que el centro de atención sea los alimentos que se servirán en el restaurant.  

La iluminación dotará al establecimiento una sensación de confort para los comensales, la 

misma que incluye lámparas y luminarias.  

El horario de atención del restaurante es de lunes a viernes de 11:00 a 16:00 horas. 

5.7.2 Delivery 

Se realizará a través del personal motorizado, quien transportará los alimentos a las oficinas 

de los centros financieros y empresas del radio de influencia, previa programación. 

El servicio estará compuesto inicialmente por 2 motorizados que llevarán los alimentos a los 

comensales, los cuales serán entregados en la puerta del centro laboral previa programación.  

El motorizado portará una cartilla del comensal al cual presta el servicio con la finalidad que 

esta sea firmada en conformidad de recepción del mismo. 

El horario de atención del delivery es de lunes a viernes de 12:00 a 15:00 horas. 

5.8 Promoción 

La estrategia de promoción del programa nutricional estará compuesta por dos tipos de 

publicidad: masiva y enfocada. 

El mensaje promocional que se brindará será enfocado principalmente en el segmento 

objetivo, el cual corresponde a los empleados de las empresas ubicadas dentro del radio de 

influencia, y que tienen la necesidad de realizar cambios en el hábito de alimentación a través 

de alimentos saludables y asesoría nutricional. 
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Asimismo, la promoción se hará extensiva a las empresas que muestren interés en 

implementar el programa nutricional, a quienes se les otorgará información (trípticos) con 

la finalidad de que esta sea compartida con sus empleados enfatizando el mensaje 

relacionado a los hábitos de alimentación, calidad de vida y mejora de condiciones de salud 

de los empleados, permitiéndoles a su vez verse beneficiadas en la mejora del clima laboral. 

El mix promocional para capturar la atención del consumidor objetivo estará basado en: 

5.8.1 Actividades pre promocionales 

Estas actividades se llevarán a cabo desde antes de la inauguración oficial del programa 

nutricional, el cual será sostenible en el tiempo.  

Página web: Se creará una página web con la finalidad de transmitir la visión de la empresa. 

La página web estará diseñada con base a la filosofía del programa nutricional.  Después del 

lanzamiento del restaurante y del servicio de delivery se mantendrá actualizada la 

información en la página web, así como las redes sociales (Facebook, Instagram). 

5.8.2 Actividades promocionales 

5.8.2.1 Marketing Digital 

Se implementarán acciones de publicidad por Facebook, Instagram enfocados en el 

segmento especifico y que corresponde a los empleados que laboran en las empresas del 

radio de acción. 

5.8.2.2 Google AdWords 

La plataforma de Google nos permitirá llegar al segmento que aún no ha adquirido el 

producto haciendo uso de una promoción amigable y no invasiva. 

Los esfuerzos promocionales estarán dirigidos a posicionar los beneficios asociados a las 

necesidades del consumidor potencial, asimismo se aspira no solo a generar nuevos clientes 

sino a conservarlos y asegurar su fidelidad a través del cumplimiento de la propuesta de 

valor.   

Se pretende transmitir la esencia del negocio a través de la oferta de 1) Alimentos saludables 

y 2) Asesoría.  El mensaje se asociará con las características de los productos de una forma 

persuasiva, es decir, se apelará a la emotividad y el cambio de estilos de vida a través del 

cambio del hábito de alimentación. 

Como estrategia de comunicación se llegará a los siguientes alcances: 
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• Informar las características del servicio al consumidor objetivo.  

• Establecer una imagen de marca de calidad y ser la primera y única alternativa de un 

programa nutricional en el distrito de San Isidro. 

El mix promocional para capturar la atención de las empresas donde se encuentra el 

segmento objetivo será de la siguiente manera: 

5.8.3 Promoción de ventas 

5.8.3.1 Alianzas estratégicas 

Se buscará trabajar de la mano con las áreas de Recursos Humanos de las empresas, quienes 

nos permitirán explicar el programa a sus colaboradores y posteriormente realizar el 

seguimiento del programa en sus oficinas. 

a. Se identificará a las empresas que desarrollan clima laboral y busquen programas de 

nutrición.  

b. Se coordinará la realización de talleres de nutrición en empresas que sean clasificadas 

como clientes potenciales a fin de promocionar el servicio.  

c. Se creará una base de datos de empresas potenciales, a quienes se les hará llegar 

mensualmente un boletín informativo con artículos de bienestar, salud y nutric ión 

previo consentimiento informado por parte del área de recursos humanos. 

5.8.3.2 Asesoras nutricionales 

Serán fundamentales en nuestra estrategia de promoción, son la cara visible de la empresa, 

ya que son el primer contacto con los clientes, ellos (as) deberán convencer a los clientes de 

los beneficios que genera un cambio en sus patrones de consumo y durante el transcurso del 

programa mantenerlos informados y motivados para lograr el objetivo planteado. No sólo 

deberán ser especialistas en temas nutricionales si no en prácticas de ventas, para convencer 

a los clientes en entrar al programa. 

5.8.3.3 Tecnología 

Se contará con herramientas que permitan la comunicación con los clientes, hacer un 

seguimiento de los resultados obtenidos, y a la vez conocer los productos que serán ofrecidos 

en los restaurantes (Analytics, Aplicaciones móviles y redes sociales). 

Este proceso termina siendo cíclico, por lo que el crecimiento del programa se dará con: 
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 Identificación de nuevas empresas dentro de la zona comercial y financ iera 

de San Isidro, con alta densidad de trabajadores. 

 Elaboración del plan de ventas a las empresas, que busque captar a los 

colaboradores definidos en nuestro segmento objetivo. 

 Realizar un seguimiento de los clientes incluidos en nuestros programas de 

asesoría nutricional, con el propósito de ayudarlos a alcanzar sus objetivos. 

5.9 Publicidad 

Se llevará a cabo en las siguientes etapas: 

5.9.1 Publicidad informativa 

Se brindará la información del programa nutricional a la empresa haciendo uso de datos 

estadísticos, así como casos exitosos que indican los beneficios de una buena nutrición y su 

relación con la productividad laboral. Esta se realizará durante el proceso de introducc ión 

del programa nutricional al mercado, con la finalidad que las posibles empresas consideradas 

como clientes potenciales puedan incluir el programa en su programación de actividades del 

siguiente año. 

5.9.2 Publicidad persuasiva 

Se comparará los beneficios del programa nutricional con los actuales proveedores de 

alimentos, los cuales actúan como competencia directa e indirecta, con la finalidad de dar a 

conocer el valor diferencial y las ventajas que los empleados de la empresa pueden obtener 

con nuestro programa que asocian alimentación y asesoría nutricional. 

5.9.3 Publicidad recordatoria o de mantenimiento 

Para sostener el conocimiento de la empresa, se realizará de forma esporádica a través del 

tiempo, en ella se dará a conocer las innovaciones que se realicen al programa, así como los 

nuevos convenios. 

5.9.4 Medios a utilizar 

 Medios impresos: Anuncio en Revista de recursos humanos.  

 Medios on-line: Página web 

 Medios de difusión: Plan de Relaciones Publicas (PR) para publirreportajes en canal 

N y otros. 
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Redes sociales: a fin de incentivar el interés de los trabajadores de empresas medianas y del 

área de recursos humanos, se plantea realizar una estrategia de redes sociales como 

Facebook, Instagram y redes profesionales como LinkedIn, el primero será una excelente 

fuente de comunicación directa con el trabajador y el segundo con las empresas.  

Otros medios: participación en congresos de recursos humanos, cursos de clima laboral, 

entre otros. 

5.10 Programa semanal (muestra) 

 

Tabla 6 

Programa semanal (muestra) 

 

Aquí también algunas opciones o sugerencias que un asesor nutricional podría estar 

recomendando a los clientes a escoger, si en caso se viera en una situación de tener que 

almorzar en un restaurante, y por lo tanto impedido de seguir en ese momento la dieta 

establecida en su programa.   

 Pescado /Pollo/Lomo a la plancha con ½ taza de arroz y ensalada 

 Pollo/Pescado al horno con 1 papa dorada y ensalada 

 Ceviche con 1 choclo ó 1 camote (Cala, Alfresco, Punta Sal, Segundo Muelle, etc.) 

 Ensalada Padovana, Piscis o lombarda (San Antonio). Aliño de yogurt 

  Día  1  Día 2  Día  3   Día  4  Día 5  Día 6  
 

Día 7  

D 
E 

S 
A 
Y 
U 

N 
O  

-1 taza de Hierba 
Luisa (Stevia) 

-2 rebanadas de pan 
integral con huevos 
revueltos (2 claras, 1 
yema) 

-1 taza de melón + 1 
cucharadita de chía + 
canela en polvo 

-1 taza de Hierba Luisa 
(Stevia) 

- 1 taza de avena con 
canela  
-1 taza de piña + 1 cdta 
de chía  

 

-1 taza de Hierba Luisa 
(Stevia) 

-1 pita con jamon y 
lechugas  
-1 taza de melón + 1 
cdta de chía + canela 

en polvo 

-1 taza de Hierba 
Luisa (Stevia) 

-2 rebanadas de pan 
integral  con queso 
fresco 
-1 taza de piña + 1 

cdta de chía + canela 
en polvo 

-1 taza de Hierba Luisa 
(Stevia) 

-2 rebanadas de pan 
integral con huevos 
revueltos (2 claras, 1 
yema  

-1 taza de melón + 1 
cdta de chía + canela 
en polvo 

 

-1 taza de jugo de 
frutas sin azucar 

-1 wrap (1 tapa pan 
pita grande) con 
palta (1/4 unid) 
-1 taza de piña+ 1 

cucharadita de chía + 
canela en polvo  

-1 taza de café 
con leche (Stevia) 

-1 pita mixto con 
queso fresco y 
jamón 
-1 taza de melón 

+ 1 cdta de chía + 
canela en polvo 

M 
M 

1 fruta con cáscara 
(opcional) 

1 fruta con cáscara 
(opcional) 

1 fruta con cáscara 
(opcional) 

1 fruta con cáscara 
(opcional) 

1 fruta con cáscara 
(opcional) 

1 fruta con cáscara 
(opcional) 

1 fruta con cáscara 
(opcional) 

A 
L 

M 
U 
E 
R 

Z 
O  

-½ unid. choclo 
-2 tazas de ensalada 

fresca + 1 
cucharadita de aceite 
de oliva 
-1 porción de pollo a 

la plancha (120g 
pollo) 

- Menestrone -½ unid. camote 
-2 tazas de ensalada 

fresca  + 1 cucharadita 
de aceite de oliva 
-1 porción de pavo 
(120g pavo) 

- Sopa a la minuta -½ unid. camote 
mediano  

-2 tazas de ensalada 
fresca + 1 cucharadita 
de aceite de oliva 
-1 porción de pescado 

a la plancha (90g 
pescado) 

-1 taza de verduras 
gril ladas 

(champiñones y 
zucchini) + varas de 
apio 
-1 porción de carne a 

la parrilla 
-4 papas cocktail con 
huancaína 

--ceviche  (sin 
camote ni choclo) 

-Pescado a la 
plancha con 
camote 
 

M 
T 
 

- 1 fruta con cáscara  -1 puñado de frutos 
secos 

- 1 fruta con cáscara -1 puñado de frutos 
secos 

- 1 fruta con cáscara - 1 tza de yogurt  - 1 tza de yogurt 

C 
E 

N 
A 
 

-1 taza de ensalada 
sancochada (vainitas, 

zanahoria, betarraga) 
-1 lata de atún 
- 1 tza de infusión 
 

-1 ½ taza de puré de 
espinaca con salmón a 

la plancha (200g) 
- 1 infusión sin azúcar 
 
 

-1 taza de crema de 
verduras  

- 1 porción de pollo a la 
plancha (100g) 
- 1 infusión sin azúcar 
 

-1/4 tza zanahoria 
rallada + ¼ palta 

- 2 porciones de 
soufflé  
-1 tza de infusión 
 

-1 taza de ensalada 
sancochada  

-1 porción de pollo a la 
plancha (120g) 
- 1 infusión sin azúcar 
 

-1 tortil la de 
vegetales (2 claras, 1 

yema) 
- 1 infusión sin azúcar 
 

-¼ pollo a la brasa 
-1 taza de 

ensalada mixta 
con palta 
- 1 tza de infusión 
 

 

Nombre:  

Peso: Kg  C. cintura:      cm  

Edad: años  %grasa:  
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 Pollo a la parrilla o hamburguesa al plato con ensalada (Bembos, Mc Donalds) 

 Ensalada Genovesa (Delicass) 

 Quiche de verdura con ensalada, ensalada Sandra, pasta con verduras (Bodeguita) 

 Pastel de alcachofa con ensalada o pescado con verduras (Dalmacia) 

 Sudado limeño sin arroz o ceviche (La Mar) 

 Salmón a la plancha con papas al vapor y verduras cocidas (La Gloria) 

 Ensalada Caprichosa, pollo/pescado parrilla con ensalada (La casa del Parrille ro) 

(Carreta) 

 Portobello a la parrilla y lomo/pollo a la parrilla o ensalada Caprichosa (Al Asador) 

 Ensalada varias, Aguadito de pollo, ceviche, atún parrilla con ensalada chifera 

(Tanta) 

 Anticuchos de Corvina, salmón, pollo con 1 choclo (José Antonio, Panchita) 

 Pollo saltado y sopa wantan 

 Japonés : hasta 06 makis (no tempuras), sachimi 

 Crepe de verduras y ensalada mixta (Crepes and waffles) 

 Impaciencia : Atún a la parrilla, Filete de chita al limón (Pescados Capitales) 
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6 MODELO DE NEGOCIO 

Nuestro modelo de negocio lo representamos utilizando como herramienta el Business 

Model Canvas o Lienzo del modelo de negocio que presentamos a continuación: 

Tabla 7 
Programa de alimentación saludable 
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6.1 Procesos y Organización 

A continuación se describen los principales procesos del negocio: 

6.1.1 Suscripción de convenios con empresas 

 

EJECUTANTE 

 

 

PASO 

 

DESCRIPCIÓN 

Gerente 1 Identifica empresas que estén desarrollando 

programas de bienestar y clima laboral en el 

centro financiero de San Isidro. Para ello podrá 

utilizar las siguientes fuentes: 

 Networking 

 Sondeo de mercado realizado por la 

empresa. 

 Reportes de Great Place to Work. 

 Diarios y revistas con enfoque 

empresarial. 

2 Identifica a responsables de gestionar los 

programas de bienestar y clima laboral (en 

adelante responsable RRHH). 

3 Prepara cartas de presentación (físicas y mailing) 

de la empresa. 

4 Envía cartas de presentación y coordina reunión 

con responsable RRHH. 
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EJECUTANTE 

 

 

PASO 

 

DESCRIPCIÓN 

5 Asiste a reunión, presenta los beneficios del 

programa así como los requerimientos de espacio 

temporal en las instalaciones para ofrecer los 

servicios y posteriormente para las visitas 

periódicas para la asesoría y evaluación de 

empleados. 

6 En caso: 

Empresa acepta: Suscribe convenio y coordina 

fechas para ofrecer el programa a los empleados. 

Sigue en paso 7 

 

Empresa no acepta: Registra las razones y deja 

contacto abierto con el responsable RRHH para 

enviar información de interés. Fin del 

procedimiento. 

 

7 Recibe convenio firmado y lo envía a 

Administrador a fin de planifique logíst ica 

necesaria de acuerdo al cronograma establecido 

con empresa. Fin del procedimiento. 
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6.1.2 Promoción y venta de programas nutricionales 

 

EJECUTANTE 

 

 

PASO 

 

DESCRIPCIÓN 

Asesora nutricional 1 Verifica las condiciones del punto de venta y que 

cuente con el material necesario para promocionar 

los programas nutricionales: 

 Carpetas con información sobre el 

programa. 

 Formatos de inscripción. 

 Funcionamiento del POS. 

 Funcionamiento de laptop y aplicaciones de 

gestión. 

 Funcionamiento de impresora de 

comprobante de pago. 

 Celular activo. 

 

2 Presenta el programa al prospecto de cliente.  

 

3 En caso:  

Cliente acepta: Presenta el programa y solicita el 

pago respectivo de acuerdo al plan seleccionado 

por el cliente. Sigue en paso 4 

 

Cliente no acepta: Registra las razones y solicita 
datos del cliente en caso le interese recibir boletines 
informativos sobre nutrición y buenos hábitos 

alimenticios. Fin del procedimiento. 

 

4 Establece con el cliente la fecha de primera sesión 

de evaluación y elaboración de programa de 

alimentación personalizado.  

5 Envía correo al Administrador a fin de planifique 

logística necesaria de acuerdo al cronograma 

establecido con el cliente.  
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EJECUTANTE 

 

 

PASO 

 

DESCRIPCIÓN 

 6 Planifica y coordina las sesiones de las asesoras con 

los clientes y establece el plan de venta con ellas.  

 

Asesora nutricional 7 Genera ficha de evaluación y seguimiento 

periódico y prepara carpeta con documentac ión 

informativa para el cliente. 

Administrador 8 Recibe correo de las asesoras y planifica 

abastecimiento de insumos para producción de 

alimentos en el restaurante. Fin del 

procedimiento. 

 

6.1.3 Evaluación del participante y elaboración de programa de alimentación 

personalizado 

 

 

EJECUTANTE 

 

 

PASO 

 

DESCRIPCIÓN 

Asesora nutricional 1 Asiste a la empresa del convenio de acuerdo al 

cronograma de citas pactado con los clientes. 

 2 Aplica protocolo de bienvenida. 

3 Aplica encuesta de evaluación de hábitos de 

alimentación actuales del participante. Recibe 

información médica pertinente (exámenes previos 

realizados, antecedentes de alergias, entre otros). 

4 Aplica mediciones básicas. (peso, talla, índice de 

grasa corporal) 
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EJECUTANTE 

 

 

PASO 

 

DESCRIPCIÓN 

5 Arma expediente del participante con la 

información recibida. 

6 Desarrolla programa de alimentac ión 

personalizado a las necesidades del participante. 

7 Refuerza la importancia de cumplir con el 

programa y explica los canales de comunicac ión 

para llevar a cabo la asesoría continua. 

8 Define con el participante las fechas de 

seguimiento presencial. 

 9 Entrega al participante la carpeta con material 

informativo. El programa de alimentación se 

enviará por correo electrónico. 

 10 Coordina con Administrador programa de 

alimentación a fin de planificar la producción de 

alimentos. Fin del procedimiento. 
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6.1.4 Programación de entrega de alimentos y producción 

 

EJECUTANTE 

 

 

PASO 

 

DESCRIPCIÓN 

Administrador 1 Recibe alerta de la aplicación y procede a planificar 

producción asegurando: 

 Stock suficiente de insumos 

 Capacidad operativa en base a cronograma 

de entregas 

2 Envía a través de la aplicación el plan de 

producción de alimentos.   

Asistente de cocina 

 

3 Revisa plan de producción diario y procede a 

preparar alimentos. (incluye preparación y 

empaque) 

4 Si el cliente decide comer en el restaurante se deja 

el pedido listo para su entrega en el local. Fin del 

procedimiento. 

 5 Si el cliente solicita delivery, entrega alimentos al 

motorizado. 

Motorizado 6 Entrega paquete de alimentación, solicita al cliente 

firma de guía donde se consigna además del 

contenido del paquete, la fecha y hora de entrega. 

Administrador 7 Efectúa cierre de operaciones con los paquetes 

entregados. Fin del procedimiento. 
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6.1.5 Evaluación continua de los objetivos de los participantes del programa 

 

EJECUTANTE 

 

 

PASO 

 

DESCRIPCIÓN 

Asesora nutricional 1 Asiste a la empresa del convenio de acuerdo al 

cronograma de citas pactado con los clientes. 

2 Aplica protocolo de inicio de cita de seguimiento. 

4 Aplica encuesta de evaluación continua de hábitos 

de alimentación del participante durante del 

periodo de monitoreo.  

5 Aplica mediciones básicas. (peso, talla, índice de 

grasa corporal) 

6 Actualiza expediente del participante con la 

información recibida. 

7 Confirma o actualiza programa de alimentac ión 

personalizado a las necesidades del participante de 

acuerdo a la situación encontrada. 

8 Refuerza la importancia de cumplir con el 

programa y explica los canales de comunicac ión 

para llevar a cabo la asesoría continua. 

9 Confirma con el participante la fecha y hora de la 

siguiente cita. 

10 Envía el programa de alimentación actualizado, por 

correo electrónico. 

11 Luego de atender todos los participantes, enviar los 

expedientes con los programas actualizados al 

Administrador a fin de planificar la producción de 

alimentos. Fin del procedimiento. 
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6.1.6 Organización 

La estructura organizacional que proponemos es la siguiente: 

 

6.1.6.1 Gerencia 

En un inicio la Gerencia estará conformada por uno de los miembros del accionariado, quién 

se encargará de asegurar que la operación del negocio esté alineada a la estrategia definida 

y los objetivos se cumplan de acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico. La Gerencia 

será responsable de la dirección del negocio, además liderará la toma de decisiones en los 

siguientes procesos: 

 Desarrollar visión y estrategia del negocio 

 Desarrollar productos y servicios 

 Suscripción de convenios/acuerdos con empresas 

 Monitorear la gestión comercial de productos y servicios 

 Gestionar recursos financieros 

 Gestionar relaciones externas 

 Desarrollo de capacidades del negocio 

6.1.6.2 Programa Nutricional 

El área está conformada por 4 asesoras nutricionales en campo (visitas a empresas) que 

tendrán la responsabilidad de gestionar los siguientes procesos : 

 Gestión comercial de asesorías nutricionales 

 Promoción y venta de programas nutricionales 

 Evaluación del participante y elaboración de programa de alimentac ión 

personalizado. 

Gerencia

Programa 
Nutricional

Operaciones
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 Evaluación continua de los objetivos de los participantes del programa  

 Interacción con los clientes, respondiendo dudas en forma virtual. 

La gestión de programas nutricionales tiene como alcance la elaboración de los programas, 

así como el monitoreo de la aplicación de los mismos.  Asimismo, las asesoras liderarán las 

charlas nutricionales. 

La Gestión comercial de asesorías nutricionales incluye la elaboración del plan de visitas a 

nuevas empresas, monitoreo de las visitas, elaboración de campañas nutricio na les, 

elaboración de plan de ventas y reportes de gestión comercial.  

6.1.6.3 Operaciones 

El área está conformada por el Administrador del restaurant y 06 asistentes de cocina. El 

Administrador tendrá la responsabilidad de gestionar los siguientes procesos: 

 Gestión administrativa del restaurante (Logística, Caja y gestión del personal en el 

restaurante) 

 Programación de entrega de alimentos y producción 

El Administrador es responsable de facilitar que las asesorías nutricionales puedan contar 

con los paquetes de alimentación con altos estándares de calidad de los productos y 

oportunidad de entrega.  
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7 ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO 

7.1 Plan de ventas del programa 

Para el inicio de las operaciones del programa, se está considerando contratar 4 asesoras 

expertas en la rama de la nutrición, a las cuales en los 2 meses previos al lanzamiento del 

programa, recibirán un entrenamiento en estrategias de ventas, para así poder iniciar un 

proceso de captación de clientes para el programa. 

La estrategia de crecimiento se basa en que cada asesora deberá captar y asesorar 5 clientes 

x día, lo que representa 50 clientes por quincena y 100 por mes.  

Esto lleva a tener una capacidad de atención potencial por mes de 400 clientes para estas 4 

asesoras nutricionales. 

Tabla 8 

Plan de ventas 

 

7.2 Costos de ventas por comidas 

El costo de ventas por comidas se ha calculado estableciendo 3 escalas de preparación de la 

dieta alimenticia, en función de una lista completa de insumos y precios, para la elaboración 

de las mismas. 

Las escalas de preparación estarán basadas en una similar composición de tipos de productos 

que combinan una base de 1 elemento calórico de carbohidrato, sumado a 5 proteínas y/o 

carbohidratos vegetales denominados regulares, 2 proteínas y/o carbohidratos vegetales 

denominados Premium y por último una proteína animal. 

Para establecer tres escalas de costos, alta, promedio y baja, se establece el costo de 

preparación de cada porción usando en el caso de la escala alta, los elementos más caros de 

la lista de insumos, en la escala promedio, una combinación de insumos de precios medios, 

y en la más baja, la combinación con los insumos más baratos en su preparación. 

 

Horas x Día Horas x 

Semana

# clientes a 

atender x día

# Visitas x 

quincena

Meta de programas 

(visitas x mes)

Asesora # 1 8 40 5 50 100

Asesora # 2 8 40 5 50 100

Asesora # 3 8 40 5 50 100

Asesora # 4 8 40 5 50 100

Total 32 160 20 200 400

Plan de Ventas
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Es así que se establece 1 prototipo de dieta alimentaria para cada escala, con un costo 

aproximado en su preparación. 

Tabla 9 

Costo de ventas por comidas 

 

 

7.3 Costos de ventas por asesorias nutricionales 

Al tener los ingresos de ventas del programa nutricional el elemento del servicio de asesoría 

nutricional, debemos considerar también en el costo de ventas la variable del gasto salarial 

de las asesoras, y sus cargas laborales correspondientes.   

Tabla 10 
Costo de ventas por asesoría 

 

 

7.4 Gastos de alquiler 

En base a las condiciones actuales de costo de alquiler por metro cuadrado en la zona 

comercial y financiera de San Isidro, se está estableciendo conservadoramente, un costo de 

alquiler de USD 4,455 dólares por mes. 

 

 

Costo de ventas por comidas
 

Escala más alta Escala promedio Escala baja Costo

Elemento Producto Costo Elemento Producto Costo Elemento Producto Costo Promedio

Base Fideos 0.92 Base quinua 0.71 Base lechugas 0.70 0.77

regular Arugula 0.50  regular palta 1.00 regular Tomate 0.24 0.58

regular huevos 0.46 regular huevos 0.46 regular Zanahoria 0.15 0.36

regular palta 1.00 regular tomate 0.24 regular papa 0.12 0.45

regular Yuca 0.49 regular zanahoria 0.15 regular pimiento 0.13 0.26

regular Almendras 0.84 regular peras 0.21 regular choclo 0.62 0.56

premium fresas 1.45 premium riccota 0.35 premium manzana 0.28 0.69

premium alcachofas 2.15 premium champignones 0.94 premium Queso Fresco 0.60 1.23

proteina Salmon -filete 5.25 proteina Atun 5.00 proteina pollo 1.89 4.05

Sub Total  13.06 Sub Total  9.06 Sub Total  4.73 8.95

otros Salsas/condimentos 0.50 otros Salsas/cond 0.50 otros Salsas/cond 0.50 0.50

Total  13.56 Total  9.56 Total  5.23 9.45

Asesoras 4 4,500.00S/.      216,000                

Cargas sociales 97,178                   

Total 313,178                

Costo unitario 7.22S/.                  

Costo de ventas por Asesoría



59 

 

Tabla 11 
Alquiler de inmuebles 

 

7.5 Gastos de remodelacion y pre operativos 

Como parte del costo de Inversión inicial en el local alquilado, para implementar el 

restaurante, se tiene previsto realizar gastos en remodelación y acondicionamiento, que 

permitan fortalecer la marca del programa, generar un ambiente que apoye y sume una 

positiva experiencia del cliente, permitiendo al programa mostrar una oferta de valor única 

y diferenciada de otras ofertas en el mercado.    

Tabla 12 
Gastos de remodelación y acondicionamiento 

 

Dos meses previos al lanzamiento del programa y del inicio de operaciones del Restaurante, 

se tiene previsto alquilar el local, con el objetivo de iniciar las remodelaciones y pruebas de 

infraestructura pertinentes, así como iniciar el proceso de elaboración de la arquitectura 

digital que soporte la plataforma de aplicaciones que iremos implementando a lo largo del 

año. 

 

3.29                             14,656.95                          

Concepto Monto
Unidades de Medidas

Monto S/  

Alquiler del Local 4455 USD 175,883.40                 

Area principal 100 M²

Area de Cocina 10 M²

Area de Terraza 20 M²

Dimensiones Total del Local 130 M²

Lugar Zona Financiera y Comercial de San Isidro

Alquiler de Inmuebles

DG INMOBILIARIO cuenta con importante LOCAL 

de 165 m2 (145 m2 techados y 20 m2 terraza), en 

importante edificio de oficinas ubicado en el CE 

DEAN VALDIVIA - SAN ISIDRO / El precio de 

alquiler por metro cuadrado asciende a US$ 

27.00 + IGV / Incluye 03 estacionamientos a US$ 

190 + IGV c/u Disponibilidad INMEDIATA 

Teléfonos: 

Rubro Precio (S/. ) Unidades de medida Cantidad Monto Total (USD)

Mano de Obra

Pinturas

Decoración

Maderas y Otros Materiales

Plantas

Pisos

Otros Gastos

Remodelación Total $45,000.00

Remodelación Total 148,050.00S/.       

Gastos Remodelación y Acondicionamiento
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Tabla 13 
Gastos Pre - Operativos 

 

7.6 Gastos de marketing 

Se tiene planeado asignar un gasto importante en marketing, principalmente digital, con el 

objetivo de maximizar las oportunidades de llegada a los clientes, buscando identificar y 

satisfacer sus necesidades, así como las oportunidades para adaptar continuamente el 

programa tanto a las necesidades de los usuarios y del negocio, generando experienc ias 

positivas continuas, que permitan generar beneficios crecientes en los resultados 

económicos.     

Tabla 14 

Gastos de Marketing 

 

7.7 Gastos de administracion 

Tabla 15 
Costos fijos 

 

3.29

Concepto Monto USD Meses Total (USD) Total (S/ )

Alquiler durante remodelación 4,455.00                                              2 8,910.00      29,313.90          

Pruebas Cocina 5,000.00            

Publicidad y Promoción 800.00                

Plataforma 20,000.00                                            1 20,000.00   65,800.00          

Total gastos Pre-operativos 100,913.90S/.  

Gastos Pre - Operativos

Gastos -  Marketing  Mensual Anual

Publicidad y Promoción 5,000.00         60,000.00        

Gastos Marca 2,000.00         24,000.00        

Rotulos 1,000.00         12,000.00        

Folletos 2,000.00         24,000.00        

Redes Sociales 5,000.00         60,000.00        

Plataformas virtuales 3,000.00         36,000.00        

Total S/.18,000.00 S/.216,000.00

Costos 

Costo 

mensual S/.

Costo Anual 

S/.

Luz, agua, internet, tlf. 1,500.00       18,000.00     

Total 1,500.00       18,000.00     

Costos Fijos
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Por otro lado, se estima contratar a 1 Gerente para la gestión de los programas en su totalidad, 

1 administrador y 6 asistentes de cocina, para la administración y elaboración de las dietas 

alimenticias diarias, que requiere el programa nutricional. 

Tabla 16 
Personal requerido 

 

7.8 Inversion inicial en muebles, equipos e infraestructura 

Tabla 17 

Inversión inicial en equipo de cocina 

 

 

 

 

 

Cargo Cantidad Total mensual Total anual

Gerente 1 S/.4,000 S/.48,000

Administrador/cajero 1 S/.2,500 S/.30,000

empleados 6 S/.1,200 S/.86,400

Total S/.7,700 S/.164,400

Cargas Sociales S/.3,382 S/.72,982

Total gastos por Mes S/.14,782 S/.353,782

Personal Requerido

3.29

Equipo de Cocina Proveedor Precio (USD)Cantidad Inversión (USD) Inversión (S/. )

Mesa de Trabajo acero Inoxidable 30x60"

V& BTecnología 

Gastronómica 435 2 870.00                   2,862.30                  
Modulo Industrial (2Hornillas, Plancha de 

Gas,Parrilla y Freidora 1 Canasta

V& BTecnología 

Gastronómica 1500 1 1,500.00                4,935.00                  

Lavadero de Platos 2 pozas

V& BTecnología 

Gastronómica 780 1 780.00                   2,566.20                  

Instalaciones de Gas 300 1 300.00                   987.00                     
Cámara Mixta de congelamiento y Refrigeración 

HARMAN¨S 

V& BTecnología 

Gastronómica 4350 1 4,350.00                14,311.50               

Licuadora Oster multifuncional  Unión Ychicawa 150 3 450.00                   1,480.50                  

Microondas XXX 100w /Horno

V& BTecnología 

Gastronómica 1500 1 1,500.00                4,935.00                  

Extractor de Grasas y humo 4 m 900 1 900.00                   2,961.00                  

Estaciones de salad Bar Madera y acero inoxidable

V& BTecnología 

Gastronómica 750 4 3,000.00                9,870.00                  

Mesa de desconche

V& BTecnología 

Gastronómica 705 1 705.00                   2,319.45                  

Anaqueles almacenaje - epóxicas

V& BTecnología 

Gastronómica 375 2 750.00                   2,467.50                  

Piso antifatiga 375 2 750.00                   2,467.50                  

Maquina Café Illy 900 1 900.00                   2,961.00                  

Inversión equipo de cocina 16,755.00             55,127.24               

Inversión Inicial en Equipo de Cocina
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Tabla 18 
Inversión inicial de utencilios 

 

 

 

Utencilios de Cocina Proveedor Precio (Soles) Cantidad Inversión (Soles)

Bandeja Acero Inoxidable  Unión Ychicawa 150 4 S/.600.00

Ensaladeras Acero Inoxidable

 Unión 

Ychicawa 100 3 S/.300.00
Set de Cubiertos Acero Inox. 

(12 docenas)

 Unión 

Ychicawa 120 12 S/.1,440.00

Cucharas para servir

 Unión 

Ychicawa 20 30 S/.600.00

Pinzas para servir

 Unión 

Ychicawa 10 30 S/.300.00

Cuchillos Grande 

 Unión 

Ychicawa 40 6 S/.240.00

Cuchillos Medianos

 Unión 

Ychicawa 30 6 S/.180.00

Pinzas parrilla, plancha

 Unión 

Ychicawa 30 2 S/.60.00

cucharas de medición

 Unión 

Ychicawa 30 2 S/.60.00

vasijas salsas

 Unión 

Ychicawa 60 4 S/.240.00

Vasijas  ceramica - Ensaladas

 Unión 

Ychicawa 15 40 S/.600.00

Vasos vidrio

 Unión 

Ychicawa 10 40 S/.400.00

Rallador

 Unión 

Ychicawa 20 1 S/.20.00

Sartén Grande - WoK

 Unión 

Ychicawa 60 1 S/.60.00

Sartén Mediana

 Unión 

Ychicawa 50 2 S/.100.00

Tabla para cortar - Grande

 Unión 

Ychicawa 40 2 S/.80.00

Tabla para cortar - Pequeña

 Unión 

Ychicawa 25 2 S/.50.00

Tasas Café/ Infusiones

 Unión 

Ychicawa 15 40 S/.600.00

Otros utencilios

 Unión 

Ychicawa 350 1 S/.350.00

Jarras 12 12 S/.144.00

Azafates 8 50 S/.400.00

Inversión total en Utencilios S/.6,824.00

Inversión Inicial en Utencilios
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Tabla 19 
Inversión inicial caja, sala y terraza 

 

7.9 Insumos 

Lista de todos los insumos posibles, recomendados por los nutricionistas, para la elaboración 

de las diferentes dietas alimenticias, en función de las preferencias y necesidades proteicas 

y calóricas de cada cliente. 

La lista está categorizada en función a un rango de combinación óptima nutricional de 

elementos, a ser recomendados por las nutricionistas, para cada caso específico de los 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.29

Concepto Proveedor Precio (USD) Cantidad Inversión (USD) Inversión (S/ )

Cajas Registradoras 500 2 $1,000.00 3290

Televisor 50 pulgadas 500 1 $500.00 1645

Cable Direct TV 80 1 $80.00 263.2

Equipo Sonido 300 1 $300.00 987

Parlantes 300 4 $1,200.00 3948

Extintor 5lbs clase K 150 2 $300.00 987

Basurero 140 litros 80 2 $160.00 526.4

Basurero 800 litros 35 3 $105.00 345.45

Mesas de 4 personas 300 9 $2,700.00 8883

Sillas 50 32 $1,600.00 5264

Sombrillas 150 6 $900.00 2961

Mesas de terraza 400 6 $2,400.00 7896

Sillas de terraza 100 24 $2,400.00 7896

Inversión total $13,645.00 44,892S/.              

Inversión Inicial Caja, Sala y Terraza
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Tabla 20 
Insumos por día 

 

 

 

 

Elementos Tipo Producto Medida

Costo Unitario 

(Soles)

Cantidad 

diaria en gr.

Costo Total 

Soles

Base arroz Arroz integral 5 kg 23.9 50 0.2390

Base harinas Fideos integral fussil 453 g 8.35 50 0.9216

Base verduras espinaca 500g 5.99 40 0.4792

Base verduras Lechuga 1 unid 2.79 100 0.6975

Base verduras Quinua 500 g 7.05 50 0.7050

condimentos condimentos Aceite Cocina 1 litro 5.92 0.028 0.1658

condimentos condimentos Aceite de Oliva 1 litro 28.31 0.028 0.7927

condimentos condimentos Ajo 1 pomo 6.99 0.0699

condimentos condimentos Mayonesa 1000 ml 9.99 12 0.0152

condimentos condimentos Mostaza 370 g 5 12 0.1622

condimentos condimentos salsas & cremas 1 kg 26.9 26.9000

condimentos condimentos Sillao 500 ml 3.65 10 0.0730

condimentos condimentos Vinagre Balsámico 500 cc 18.4 5 0.1840

condimentos lacteos mantequilla 450 g 8.9 12 0.2373

condimentos verduras culantro 1 atado 1.09 1.0900

condimentos verduras perejil 1 atado 1.19 1.1900

premium frutas Fresas 600 gr 14.49 60 1.4490

premium frutas Manzana 1 kg 6.99 40 0.2796

premium frutas Pera de agua 1 kg 6.99 30 0.2097

premium lacteos queso edam 1 kg 30.9 25 0.7725

premium lacteos queso fresco 1 kg 23.9 25 0.5975

premium lacteos queso parmesano 35 g 4.15 15 0.0623

premium lacteos queso ricotta 1 kg 23.5 15 0.3525

premium verduras alcachofa - fondos 5 unid 21.49 0.5 2.1490

premium verduras Chanmpiñones 200 g 6.29 30 0.9435

premium verduras Esparragos 320 g 9.49 30 0.8897

premium verduras Palmito 250 g 9.99 30 1.1988

proteina lacteos Mossarella 250 g 8.99 30 1.0788

proteina proteinas Atún solido 170 g 5 1 5.0000

proteina proteinas Hamburguesa de lenteja y champignones 10 20.72 1 2.0700

proteina proteinas Hamburguesa de quinua, zanahoria y zapallo 10 20.72 1 2.0700

proteina proteinas Langostinos 500 g 35 40 2.8000

proteina proteinas lomo de cerdo 1 kg 30.9 100 3.0900

proteina proteinas pavo pechuga 1 kg 22.75 100 2.2750

proteina proteinas Pollo pechuga 1 kg 18.89 100 1.8890

proteina proteinas Res cabeza de lomo 1 kg 31.5 100 3.1500

proteina proteinas Salmon Ahumado 100 g 24.9 15 3.7350

proteina proteinas Salmón filete 1 kg 75 70 5.2500

regular lacteos huevos 15 unid 6.85 1 0.4567

regular menestras frejoles 500 g 3.98 25 0.1990

regular menestras lentejas 500 g 4.11 50 0.4110

regular pan Croutones 60 g 2 10 0.3333

regular verduras Aceitunas verdes 250 gr 4.7 8 0.1504

regular verduras Aceitunas negras 250 gr 4.7 8 0.1504

regular verduras arúgula 100 gr 5 10 0.5000

regular verduras albahaca atado 1.89 15 0.1260

regular verduras arverjitas 1 kg 9.9 10 0.0990

regular verduras brocoli 1 kg 3.89 50 0.1945

regular verduras camote 1 kg 2.29 50 0.1145

regular verduras cebolla 1 kg 5.99 50 0.2995

regular verduras choclo 1 unid 2.49 30 0.6225

regular verduras Palta 4 unid 7.99 0.5 0.9988

regular verduras Papa cocktail 1 kg 2.89 40 0.1156

regular verduras pepino 1 unid 1.69 15 0.4225

regular verduras Pimiento 1 kg 5.29 25 0.1323

regular verduras rabanito 250 g 3.79 30 0.4548

regular verduras Tomate 1 kg 4.79 50 0.2395

regular verduras Yuca 400 g 6.59 30 0.4943

regular verduras Zanahoria 1 kg 4.39 35 0.1537

regular nueces Almendras 100 g 10.5 8 0.8400

Insumos x día
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7.10 Supuestos economicos y financieros 

Se han establecido una lista de supuestos macroeconómicos y financieros que permiten 

calcular y simular los posibles resultados financieros de nuestro programa de alimentac ión 

saludable. 

 Además, hemos establecido tres escenarios para medir la sensibilidad de los resultados y 

por lo tanto su viabilidad ante los mismos.    

Tabla 21 

Supuestos económicos 

 

7.11 Calculo del wacc (weighted average cost of capital) 

WACC= rE*(E/(D+E) + rD*(D/(D+E)*(1-t) 

Para calcular el WACC iniciamos el proceso con el cálculo del Costo de Capital (COK) 

utilizando la metodología CAPM, en donde suponemos que los accionistas de la empresa 

tienen un portafolio diversificado en el mercado de capitales y se comportan racionalmente 

(combinación máxima riqueza y mínimo riesgo).  

rE  =  rf  +  β (rm – rf) 

Estamos utilizando el siguiente coeficiente Beta des apalancado, proporcionado por la 

página Web de Aswath Damodaran (www.dasmodaran.com), de los Restaurante/Dining de 

los países emergentes, de 1.02 para poder apalancarlo nuevamente utilizando los datos 

impositivos de Perú y la estructura de Deuda/Capital inicial de nuestra empresa. 

 

Capital 100,000        Capital de Trabajo 248,964                   

Deuda 255,807        Activo Fijo 106,843                   

Ventas inicio 1,008,525     

CAGR Ingresos 23%

CAGR Costo de Ventas 24% Provisión Cap.Trab 5%

% Gastos de Adm.&Vtas

% Gastos de Marketing

Tasa de Interès 14% Amortizaciòn anual 25,581                     

Veces que Amortiza 10   

Inflación 3% WACC ECONÓMICO 13.94%

Depreciaciòn Promedio 8% WACC CONSERVADOR 25%

Provisiòn capital de W 0 Tasa de impuestos 29%

Gastos pre operativos 100,914        # clientes 201

Gastos x remodelación 148,050        Tasa crecimiento 10%

Gastos por alquiler 175,883        Costo vtas 9

Equipos 106,843        Inflación 3%

Gastos Adm & Vtas 371,782        

SUPUESTOS
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Tabla 22 
Coeficiente Beta desapalancado de los Retzaurante /Dinig de los países emergentes 

 

Con el beta des apalancado de la industria de Restaurante/Dining obtenido de Dasmodaran 

procedemos a apalancarlo utilizando la estructura de Deuda - Capital de nuestra empresa. 

Ecuación de Apalancamiento: 

Β Change4life =Βu * (1+(1-t)*(D/E)) 

t: 29% 

Deuda inicial de “Change4life” : S/ 255,807 

Capita inicial “Change4life”: : S/ 100,000  

Bu:1.02 

Β Change4life =1.02 * (1+(1-0.30)*(255,807/100,000) 

Β Change4life =1.82646198 

Con el Beta obtenido procedemos a calcular el COK de la empresa 

Para ello estamos asumiendo la siguiente información obtenida de Bloomberg: 

rf  es la tasa de retorno de un Bono del Tesoro americano a 5 años, la cual se encuentra en 

nivel es de 2.73% 

 

 

 

 

 

 

 

Data website:

Companies in each industry:

Variable definitions:

Do you want to use marginal or effective tax rates in unlevering betas? Marginal

If marginal tax rate, enter the marginal tax rate to use 25.02%

Industry Name Number of firms Beta D/E Ratio

Effective 

Tax rate Unlevered beta Cash/Firm value

Restaurant/Dining 114 1.18 21.70% 15.55% 1.02 7.31%

Total Market 21607 1.14 57.60% 15.21% 0.80 11.39%

Total Market (without financials) 19426 1.17 38.54% 15.15% 0.91 8.92%

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm
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Tabla 23 
Tasa de retorno de un Bono del Tesoro americando a 5 años 

 

Nota 1 
Source: Bloomberg 

rm es la tasa de retorno del Índice S&P 500 en los 5 últimos años es de 14.48%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Tabla 24 
Tasa de retorno del índice S&P 

 

Nota 2 

Source: Bloomberg 

Por lo tanto, el Costo de Capital de nuestro proyecto “Change 4 life”, sería de: 

rprograma Ch4Lf = 2.733% +1.82646198 * (14.48%-2.73%) 

rE= rprograma Ch4Lf  =24.19% 

Conocido el COK, procedemos a calcular el WACC de nuestra empresa. 

WACC = COK*C/(D+C)+i*(1-t)*D/(D+C) 

rE = 24.19 

rD = 14% (tasa de financiación del préstamo bancario)  

WACC = 24.19%*0.2810+14%*0.71*0.7190 

WACC = 13.94% 

Expectativa del Inversionista: 25% 
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7.12 Estado de resultados 

 

Tabla 25 

Estado de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
(Expresado Soles)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Programa Nutricionañ 1,008,525  2,015,603          2,265,072          2,545,861     2,861,948  

Costo de Ventas programa -507,423       -1,020,937              -1,154,861              -1,306,411        -1,477,912    

Uti l idad Bruta 501,102     994,666             1,110,211          1,239,450     1,384,035  

Gastos por Inauguración      

Gastos por remodelación -148,050                             

Gastos por pre-operativos -100,914                            

Inversión en Equipos -106,843                            

Alquiler -175,883       -181,160                  -186,595                  -192,193            -197,958       

Gastos marketing  -216,000       -222,480                  -229,154                  -236,029            -243,110       

Gasto de Administración y Ventas -371,782    -382,935            -394,423            -406,256       -418,443    

Depreciación -8,125.24      -7,888.59                 -7,658.82                 -7,435.75           -7,219.17      

Costos Fijos -771,790.24  -794,463.54            -817,831.02            -841,913.11      -866,730.86 

Util idad operativa -270,688    200,202             292,380             397,537        517,305     

Ingresos/Gastos Financieros -34,770      -33,757              -32,774              -31,819         -30,893      

Uti l idad antes de impuestos -305,458    166,445             259,606             365,717        486,412     

Impuesto 29% 88,583          -48,269                    -75,286                    -106,058            -141,059       

Uti l idad Neta -216,875    118,176             184,321             259,659        345,352     
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7.13 Flujo de caja estimado 

Tabla 26 

Flujo de caja 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA 
(Expresado en soles)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos  Programa Nutricional 1,008,525  2,015,603          2,265,072          2,545,861     2,861,948  

Costo de Ventas programa -507,423    -1,020,937         -1,154,861         -1,306,411    -1,477,912 

Util idad Bruta 501,102     994,666             1,110,211          1,239,450     1,384,035  

FUENTES DE FONDOS

Deuda 255,807                             

Capital 100,000                             

TOTAL FUENTES 355,807                      

USOS DE FONDOS

Activos Fijo 106,843                                

Capital de Trabajo Neto 248,964                             

TOTAL USOS 355,807                      

Costos fijos -771,790       -794,464                  -817,831                  -841,913            -866,731       

Depreciación -7,889            -7,436                      -7,009                      -6,607                -6,227           

Uti l idad operativa -278,577    192,767             285,371             390,930        511,077     

Ingresos/Gastos Financieros                     -34770 -33757 -32774 -31819 -30893

Util idad antes de impuestos -305,458    166,445             259,606             365,717        486,412     

Impuesto 29% 88,583          -48,269                    -75,286                    -106,058            -141,059       

Uti l idad Neta -216,875    118,176             184,321             259,659        345,352     

Más Depreciación y Amortizacion 7,889         7,436                 7,009                 6,607            6,227         

Menos Capital de Trabajo (provisión) 50,426       55,469               61,016               67,117          73,829       

Flujo de Fondos Bruto -355,807                     -158,561    181,081             252,345             333,383        425,409     

Menos Amortización de Deuda 24,836          24,112                     23,410                     22,728               22,066          

Flujo de Fondos Neto -100,000                     -133,725    205,193             275,755             356,111        447,475     

VANF S/. 300,922.92 25%

TIR 28% 3 4 5
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7.14 Balance general 

Tabla 27 

Balance general 

 

 

7.15 Análisis de sensibilidad 

 

 

Los resultados obtenidos en VANF y TIR son S/ 300,922.92 y 28% respectivamente, lo que 

señala a priori un resultado positivo de los flujos de efectivo de 5 años de operación, ello 

considerando en nuestros escenarios un WACC de descuento mayor en 10% al cálculo 

obtenido financieramente; y por otro lado una tasa interna de retorno mayor a la tasa mínima 

exigida para este tipo de negocios.  

Este resultado sumado a la factibilidad técnica de implementar el negocio nos permite 

determinar que el proyecto es viable. 

 

 

BALANCE GENERAL
(Expresado en soles)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO

Activo Corriente Neto

Capital de Trabajo Neto 248,964                             64,813          214,537                   429,276                   718,270             1,091,916     

Activo No Corriente

Activo Fijo 106,843                             106,843        106,843                   106,843                   106,843             106,843        

Depreciación Acumulada 7,889             15,324                     22,333                     28,940               35,167          

TOTAL ACTIVO 355,807                      163,767     306,056             513,786             796,174        1,163,592  

PASIVO

Pasivo No Corriente

Deuda 255,807                             230,226        204,646                   179,065                   153,484             127,904        

PATRIMONIO

Capital 100,000                             100,000        100,000                   100,000                   100,000             100,000        

Utilidad -216,875       -98,699                    85,621                     345,281             690,633        

Rentabil idad Nominal* 50,416       100,109             149,100             197,409        245,056     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 355,807                      163,767     306,056             513,786             796,174        1,163,592  

Supuestos Real Conservador Positivo

# clientes 201 179 245

Tasa crecimiento 10% 8% 12%

Costo vtas 9 14 5

Inflación 3% 3% 3%

Imp.Renta 29% 30% 28%

VANF 300,922.92S/.                     37,509.19S/.       1,349,614.28S/.    

TIR 28% 5% 94%

Escenarios de sensibilidad
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8 CONCLUSIONES 

 Existe una tendencia en un sector de la sociedad peruana por buscar una alimentac ión 

más saludable, la cual actualmente es satisfecha en forma parcial. Ello abre la 

posibilidad de implementar un programa nutricional que busque un cambio en los 

hábitos de consumo de este segmento, de manera sostenible en el tiempo. 

 

 Nuestra propuesta de valor se basa en ofrecer un programa de alimentación saludable 

variada, balanceada y de calidad que permita al consumidor en forma estructura l 

mantener una dieta equilibrada que aporte energía a su vida.  

 

 La oferta estará compuesta por la venta de paquetes que combinan el asesoramiento 

nutricional y la elaboración y entrega de alimentos. La plaza escogida está basada en la 

alta afluencia de un sector de la sociedad interesada en recibir la oferta propuesta, 

mientras que su precio estará en línea al “benmarch” de proveedores de la industr ia 

alimenticia. 

 

 Nuestra estrategia será de enfoque debido a que atenderemos las necesidades de las 

personas que buscan cambios en sus hábitos de consumo, y dentro de este enfoque una 

estrategia diferenciación, ofreciendo un paquete de producto y servicio nuevo. 

 

 El análisis del mercado, y la investigación realizada nos permiten afirmar que hay un 

nicho de mercado que considera que sus necesidades de alimentación o no están 

cubiertas o lo están sólo en forma parcial. Por este motivo nuestra propuesta busca 

ofrecer una alimentación sana y variada, que es monitoreada por especialistas. Los 

clientes verán en el restaurante la “tangibilización” del servicio ofrecido, donde incluso 

pueden pedir los productos antes de ingresar al programa. 

 

 El negocio se apalanca en las tecnologías para poder tener una presencia, casi constante 

en el cliente. El cliente puede realizar consultas y esperar una respuesta oportuna sobre 

los alimentos a consumir y cualquier duda de su programa nutricional, sin tener que 

esperar a una siguiente evaluación, lo que permite su fidelización. 
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 Los resultados financieros estimados permiten observar la recuperación de la invers ión 

inicial a partir del segundo año. La inversión inicial en la implementación del restaurante 

y de las inversiones iniciales adicionales para lanzar el programa, por S/355,807, se 

financia en un 39% con recursos propios y la diferencia de 61% con una línea de capital 

de trabajo obtenida del Sistema Financiero a una tasa de interés del 14%.  

 

 Con esta información y corriendo los flujos en los diferentes escenarios de sensibilidad, 

y utilizando una tasa de descuento estresada para el mercado peruano, por encima de la 

que resulta del cálculo propio de la industria de restaurantes y de la estructura de nuestra 

relación deuda-capital, y del flujo de resultados económicos, se generan resultados 

positivos de VANF y TIR para cada escenario establecido.  

 

 Por lo tanto, los indicadores descritos respaldan la viabilidad de la implementación del 

proyecto para la elaboración de un programa de alimentación saludable.   
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10 ANEXO 1: ENCUESTA 

Programa de asesoramiento nutricional y alimentación saludable  

1. En el horario de refrigerio laboral, ¿usted acostumbra a comer en la calle o pide 

comida por “delivery” a un restaurante ? 

a.  

b.  

c. Sí  

d. No 

2. Si es así, ¿Cuántas veces sale a comer a la calle o pide delivery en los días laborables?  

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

3. De las veces en la semana que ha salido a almorzar o ha pedido “delivery” a la 

oficina, cuantas veces lo has hecho visitando o solicitándolo de un restaurante de 

comida saludable ? 

a. 0 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

e. 4 

f. 5 

4. ¿Cuáles son las razones principales por la que escoges un restaurante de comida 

saludable ? 

a. Condición médica 

b. Querer bajar de peso 

c. Verse bien y saludable 

d. Cambiar hábitos de consumo 

5. Estaría interesado en participar en un programa de alimentación saludable de 

duración 3 meses, que combine la asesoría nutricional con la preparación y entrega 

de los alimentos saludables, en el restaurante o en su empresa ? 

a. Sí 
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b. No 

6. Si su respuesta es afirmativa, que tipo de programa le interesaría ? 

a. Solo asesoría/coaching en la empresa en donde trabaja 

b. Una combinación de asesoría/coaching nutricional con la preparación y entrega 

de los alimentos en su oficina    

c. Una combinación de asesoría nutricional con la preparación y entrega de los 

alimentos en nuestro restaurante 

d. Una combinación de b y c 

e. Solo alimentación saludable, ya sea por “delivery” o en el mismo restaurante 

7. Cuanto es lo que estarían dispuestos a pagar por el programa de alimentación y 

asesoría nutricionalvalorizado en forma diaria. 

a. De 25 a 35 

b. De 35-45 

c. Hasta 55 

8. Cuáles son los atributos que Ud. aprecia en las comidas saludables 

  

Nada 

apreciado 

Poco 

Apreciado Apreciado 

Muy 

apreciado 

Contenido 

nutricional         

Sabor         

Variedad         

Precio         

Calidad         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


