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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se desarrolla en torno a la creación de una empresa 

concesionaria de alimentos saludables para abastecer a los empleados de empresas 

ubicadas en Lima Sur. Para ello, se plantea como hipótesis que la creación de dicha 

empresa tendrá viabilidad operacional y económica, sustentada en la brecha que 

actualmente existe entre el crecimiento de la demanda de alimentación, causada por el 

incremento de empresas industriales en la zona de Chilca y la tendencia del consumo de 

alimentos saludables, y la falta de una oferta de menús saludables para el personal en la 

zona. 

 

El trabajo se encuentra dividido en 4 capítulos. En el primero, se analiza el entorno de la 

empresa y las señales del mercado que marcan la factibilidad del negocio. En el segundo, 

se elabora el modelo del negocio en donde se determinan los componentes críticos del 

negocio como la propuesta de valor y relaciones clave. En el tercero, se elabora el 

planteamiento estratégico y operacional del negocio partiendo de la estrategia a la 

operación; mientras que en el cuarto capítulo se realiza la evaluación económico-financiera 

de la empresa. Finalmente, se concluye que la creación de un concesionario de alimentos 

saludables para empresas ubicadas en Lima Sur resulta viable de manera operativa y 

económica, creando una empresa rentable en un periodo de 4 años, se obtiene una tasa 

interna de retorno positiva (TIR mayor a 10 %) en todos los escenarios de riesgo evaluados 

con un periodo de retorno de la inversión de 1.5 años. 

 

Palabras clave: Plan de negocios, concesionario, empresas, alimentación saludable. 
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Business plan for the creation of a healthy food concessionaire for companies located in 

Lima South 

 

ABSTRACT 

 

The research work is developed around the creation of a concessionaire company of 

healthy foods to supply the employees of companies located in South Lima. For this, the 

hypothesis is posed that the creation of said company will have operational and economic 

viability, sustained in the gap that currently exists between the growth of the demand for 

food, caused by the increase of industrial enterprises in the Chilca area and that half of its 

workers have specific food needs, and the offer of healthy menus for the staff, which 

according to field interviews is null. 

 

The work is divided into 4 chapters. In the first one, the company's environment and 

market signals that mark the feasibility of the business are analyzed. In the second, the 

business model is drawn up in which the critical components of the business are 

determined, such as the value proposition and key relationships. In the third, the strategic 

and operational approach of the business will be elaborated, starting from the strategy to 

the operation; while in the fourth chapter the economic-financial evaluation of the 

company is carried out. Finally, it will be concluded that the creation of a healthy food 

concessionaire for companies located in South Lima is viable in an operational and 

economic way, creating a profitable company in a period of 5 years due to a positive 

internal rate of return (IRR), greater than 10%, in all the risk scenarios evaluated and the 

return period of the investment is 1.5 years. 

 

Keywords: Business plan, dealer, companies, healthy eating. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tres años, un número significativo de empresas industriales ha trasladado 

sus operaciones a Lima Sur, lugar donde han encontrado la oportunidad de cambiar costos 

de instalación de $ 800 por metro cuadrado en promedio y vías tugurizadas, por zonas 

industriales adaptadas para el funcionamiento de empresas industriales con costos 

promedio de $110 por metro cuadrado, de acuerdo a cifras de Perú-retail.com. Debido a 

este hecho, los representantes de las inmobiliarias gestoras de estos proyectos (Indupark, 

La Chutana y Sector 62), aseguran que habrá un crecimiento sostenido en el número de 

empresas que consolidarán su traslado en forma progresiva hasta el 2020. De acuerdo a sus 

cifras al cierre del 2017, un promedio el 50% de lotes de los proyectos han sido entregados 

llegando a un aproximado de 150 empresas ya instaladas. Asimismo, Carlos Mayser, 

Gerente la inmobiliaria La Chutana, a través de entrevista realizada en un medio local, 

indicó que se podrían generar hasta 4,000 puestos de trabajo en la zona al cierre del 2018. 

Considerando que los tres proyectos industriales mencionados tienen las mismas 

características (cantidad, tipo y colocaciones de lote), se proyecta la generación de 12,000 

puestos de trabajo entre los tres proyectos al cierre del 2018, el mismo que duplicaría en 

los siguientes años. Por otro lado, de acuerdo al juicio de expertos elaborado a personal 

que ya labora en la zona, aproximadamente el 70% de los trabajadores de dichas empresas 

provendrán de Lima, generando una demanda incremental del servicio de alimentación en 

sus centros de trabajo. 

 

En el distrito de Chilca ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de Lima se han establecido 

parques industriales como El Centro Industrial “La Chutana”, que espera albergar a por lo 

menos 153 industrias, “Indupark” y “Sector 62”; las cuales ofrecen terrenos para industrias 

livianas y pesadas, y cuentan con más del 50 % del proyecto vendido. Este crecimiento 

industrial trae consigo el aumento de la demanda del servicio de alimentación para los 

trabajadores de dichas empresas. Dentro de la demanda de alimentos en el Perú, 

información publicada por Nielsen Company, especialistas en comportamiento del 

consumidor, determina que el Perú se encuentra en segundo lugar en Latinoamérica en 

cuanto a preferencias por dietas saludables.  
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Figura 1. Factores en la dieta considerados saludables 

Fuente: Nielsen (2016) 

 

De acuerdo a los resultados de la Figura 1, el 49 % relacionan la alimentación saludable 

con dietas bajas en grasa y un 35 % bajas en azucares. 

 

 

Figura 2. Satisfacción de necesidades alimentarias 

Fuente: Nielsen (2016) 

 

En los resultados de la Figura 2, los peruanos muestran no solo el interés por obtener una 

alimentación saludable, sino que indican que esta necesidad no se encuentra satisfecha por 

la oferta actual. El 67 % indica que sus requerimientos están “Parcialmente cubiertos”, 

mientras que el 10 % indica que sus requerimientos no se encuentran para nada cubiertos, 

haciendo un total de 77% de consumidores poco satisfechos con la oferta actual, mostrando 
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una oportunidad para el desarrollo de negocios que se ajusten a sus preferencias y 

requerimientos alimenticios. 

 

Los datos del estudio de Nielsen muestran la tendencia por la alimentación saludable y su 

relación con la oferta actual en todo el Perú. En el presente trabajo de investigación para 

comprobar si esta tendencia se cumple en la zona de interés, se llevo a cabo un trabajo de 

campo, en el cual se determina en cuanto a la oferta actual, que los restaurantes más 

cercanos a la zona industrial se encuentran entre 3 km y 6 km de distancia, ofrecen 

almuerzos del tipo menú y tienen un costo promedio de 8 soles. Además, se cuenta con el 

servicio de concesionarios locales, cuyo servicio de alimentos son muy similares a los de 

menú, con la diferencia que son colocados en las instalaciones de las empresas que los 

contratan y sin la posibilidad de personalizar los platos. 

 

Debido a este contexto, ante la inexistente oferta de este tipo de servicio en la zona y el 

evidente crecimiento de la demanda, surge la pregunta de si ¿La creación de una empresa 

concesionaria de alimentos saludables personalizables orientada a trabajadores de 

empresas ubicadas en Lima Sur será viable operacional y económicamente en un periodo 

de 5 años? De acuerdo a esta pregunta el objetivo del presente trabajo de investigación 

pretende evaluar la rentabilidad de la puesta en marcha de un concesionario de alimentos 

saludables en Lima Sur, analizando la demanda, la migración industrial y las preferencias 

del consumidor final. Para ellos se enfoca el diseño de un concesionario de alimentación 

saludable para personas trabajadores pertenecientes al NSE A, B y C, que se interesen por 

su salud y tienen necesidades especiales de alimentación, teniendo la posibilidad de 

personalizar sus platos a través de una plataforma virtual. Esto permitiría atender una 

demanda desatendida actual del 49% de la fuerza laboral que se trasladará al nuevo parque 

industrial.  

 

El modelo evalúa la oportunidad de que la empresa sea socia de las empresas que se 

preocupan en ofrecer a sus trabajadores alimentos saludables, pues en la medida que ellos 

puedan ver cubiertas sus necesidades de alimentación, las empresas podrán contar con 

personal con mejores niveles de motivación y salud.  Además de ello, se impulsan los 



4 
 

programas relacionados a seguridad y salud ocupacional, control de obesidad, entre otros, 

que buscan prevenir la aparición de enfermedades y pérdida de horas hombre por 

descansos médicos.  

El modelo de negocio contempla incorporar un sistema de abastecimiento flexible para 

asegurar cumplir con los tiempos de entrega, asociación estratégica con proveedores y la 

generación de un canal de contacto directo con el consumidor final a través de la 

configuración del pedido vía e-mail que permita personalizar el almuerzo. 
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2 CAPÍTULO I IDEA DE NEGOCIO 

2.1 Cliente potencial 

2.1.1 Mercado objetivo 

 

Para la segmentación del mercado potencial e identificación de usuarios finales, se delimita 

el mercado considerando el tamaño del mercado, el interés por el producto, proporciones 

en el uso del producto y ubicación geográfica. Considerando esos puntos, el mercado al 

que apunta la empresa en su etapa inicial está compuesto por hombres y mujeres, en la 

ciudad de Lima, Perú y que trabajan en empresas ubicadas en la zona industrial de Chilca. 

Además presentan un hábito de alimentación saludable, considerando como saludable 

productos con garantía de calidad en la preparación higiénica de los mismos, 

perfectamente trazable y frescos; con proporciones de carbohidratos, proteínas y verduras 

recomendados por nutricionistas. 

 

Dentro de este grupo, se consideró como destinatario de la propuesta final a aquellos 

adultos y jóvenes trabajadores de la zona de Chilca interesados alimentación equilibrada, 

con garantía de producción higiénica y al alcance de sus capacidades económicas; por lo 

que la empresa concentrará sus esfuerzos en trabajadores cuya edad oscila entre los 23-55 

años, de estratos A, B y C. Para ellos se toman en cuenta las siguientes tendencias: 
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Figura 3. Mercado objetivo 

Fuente: Entrevista a juicio de expertos 

 

En la figura 3 se muestra el mercado objetivo del proyecto, que se encuentra representado 

por un 49 % de empleados de empresas ubicadas en la zona de Chilca, los cuales según 

entrevistas realizadas a través de un Juicio de expertos aplicado a gerentes de empresas 

ubicadas en dicha zona (Anexo 1), indican que actualmente se encuentran poco satisfechos 

con los productos alimenticios disponibles en la zona. 

 

2.1.2 Análisis de la demanda (Clientes potenciales) 

 

La dimensión de la oportunidad de negocio en la zona industrial de Chilca se evalúa 

mediante la aplicación de un Juicio de expertos cuyos resultados muestran que el 75 % de 

los trabajadores tienen la necesidad de almorzar en restaurantes de la zona, porque sus 

empresas no les brinda dicho beneficio. (Figura 4) 

 

Estilo de vida 
saludable y necesidad 
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Figura 4. Tipo de refrigerio laboral 

Fuente: Entrevista a juicio de expertos 

 

Por otro lado, el refrigerio consumido no se ajusta a percepción de saludable, pues el 75 % 

de los entrevistados menciona que el alimento que consume no se ajusta a lo que 

considerada una alimentación saludable. (Figura 5) 

 

 

Figura 5. Consumo de alimentación saludable 

Fuente: Entrevista a juicio de expertos 

 

En la Figura 6, se muestra que la mitad del personal del estudio mencionar tener algún 

interés o necesidad por alimentación saludable como por ejemplo alimentos especiales para 

diabéticos, bajos en grasa, bajos en carbohidratos, para celiacos, etc. (Figura 6) 
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Figura 6. Interés o necesidad de tener una alimentación saludable 

Fuente: Entrevista a juicio de expertos 

 

Estos resultados determinan que existe una brecha actual entre el alimento consumido y el 

que necesita consumir el personal de las empresas entrevistado, lo cual puede deberse a 

varios factores, entre ellos la falta de una oferta adecuada en la zona de Chilca. Dicha 

realidad, se mantiene por la falta de establecimientos que brinden el servicio de 

alimentación en la cantidad y calidad necesaria para satisfacer las necesidades de los 

consumidores. Como muestra la Figura 7, dicha oferta no existe en la actualidad. 

 

 

Figura 7. Oferta de alimentación saludable en la zona industrial de Chilca 

Fuente: Entrevista a juicio de expertos 

 

Al no contar con una oferta de ajustada al concepto de alimentación saludable, el panel de 

entrevistados, manifestaron interés en contar para su empresa con un concesionario de 
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alimentación que brinde la oferta de alimentos saludables ajustados a las necesidades de su 

personal en un 75 %. 

 

 

Figura 8. Interés por contar con una opción de concesionario de comida saludable 

Fuente: Entrevista a juicio de expertos 

 

Dentro de los principales factores de interés demostrado en el estudio respecto a la 

importancia de contar con un proveedor de alimentación saludable se encuentran: 

• Para cuidar la salud de las personas. 

• Los colaboradores consumirían algo saludable y nutritivo. 

• Generaría impacto positivo entre los colaboradores.1 

 

Es así como las empresas empleadoras identifican como uno de los principales beneficios, 

el impacto positivo en la salud y bienestar de los trabajadores, siendo este un motivo 

fundamental para incluir en el modelo de negocio paquetes de alimentación saludable 

personalizada que calce con programas de control de la salud (control de obesidad, niveles 

de colesterol, entre otros), teniendo como efecto colateral la reducción de horas hombre 

perdidas por descansos médicos. En la actualidad la legislación vigente en seguridad y 

salud ocupacional, exige que las empresas aseguren condiciones estándares para el trabajo, 

el cual incluye el aseguramiento de que los trabajadores estén aptos para realizar sus 

funciones.  

                                                 
1 Fuente: Juicio de expertos 
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Por otro lado, al explorar la intención de pago por alimentos saludables se tiene que un 

75% de los entrevistados señalan como precio aceptable entre 12 y 15 soles, por el valor 

diferenciado que estarían recibiendo. (Figura 9) 

 

Figura 9. Intención de pago por alimentos saludables 

Fuente: Entrevista a juicio de expertos 

 

2.1.3 Demanda insatisfecha 

 

De acuerdo a los resultados mostrados se determina que existe una demanda insatisfecha 

por alimentos saludables en la zona industrial de Chilca en un 75% de los consumidores. 

Esta información se usa para proyectar el mercado, considerando una proyección para la 

primera etapa y segunda etapa de crecimiento industrial de la zona, con la generación de 

12,000 puestos de trabajo en la zona para finales del 2018 y en los siguientes meses un 

aproximado de 8,698, haciendo un total de 20,698 en total.  Se estima obtener una 

participación del 8% para el primer año de puesta en marcha del negocio, con proyección a 

crecer a 11%, 15%, 15.8% y 16.5 en los años siguientes. 

 

Tabla 1. Dimensión de la demanda 
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Fuente: Inmobiliarias y entrevista a juicio de expertos 

 

La demanda insatisfecha está formada por: 

• Consumidores con estilo de vida saludable, acostumbrados a contar con 

alimentos saludables, preocupados por mantener su salud física. (Trabajadores 

que se han mudado a la nueva zona del parque industrial que probablemente 

estaban acostumbrados a acceder a este tipo de alimentos). 

• Consumidores que necesitan un tipo de dieta restringida como celiacos, 

veganos, vegetarianos, diabéticos, etc. 

• Gerentes de empresas, responsables de la contratación de concesionarios de 

alimentos, quienes muestran interés en tener a disposición una empresa que 

briden servicios de estilo de vida saludable para sus trabajadores (alimentación, 

nutrición, asesorías). 

 

Por lo tanto, respecto de los clientes a los que apunta la propuesta de la empresa, 

actualmente existen pocas las alternativas que satisfagan sus necesidades, ya que en la zona 

industrial de Chilca y sus alrededores no se ofrecen alimentos con esas características. En 

este sentido, la propuesta de comida natural, fresca y orientada brinda una posición 

preferente respecto de los potenciales clientes. 

 

2.2 Análisis del entorno 
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Los factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos 

que pueden influir en la elaboración del plan de negocios se analizan a través del análisis 

PESTEL. (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Análisis PESTEL de la industria prestaciones alimentarias en beneficio de los 
trabajadores 

Factor Impacto Conclusiones 

Factores 
políticos 

Positivo 

Los organismos gubernamentales muestran señales de preocupación por 
contribuir a desarrollar una cultura orientada al consumo de productos 
naturales en la población. 2 
 
Empezando por los niños y adolescentes, aunque actualmente no se 
cuente con un programa que la promocione en los centros de trabajo. 

Factores 
económicos 

Negativo 

Desde el año 2013 la economía peruana ha consolidado un proceso de 
desaceleración, lo que ha influido en una disminución del consumo 
privado, por lo que las personas cuentan con un presupuesto acotado 
para destinar a concepto como alimentación en el trabajo.3 

Factores 
socio 
culturales 

Positivo 

Considerar la tendencia y marcado interés de las personas por consumir 
productos más sanos. 4 
 
La nueva generación de trabajadores que se encuentran e irán 
ingresando al mercado laboral se caracterizan por llevar un estilo de 
vida saludable, en el Perú se están esforzado en consumir menos azúcar 
(34 %) y menos grasas (31 %), principalmente.5 
 

Factores 
Tecnológicos 

Positivo 

El público objetivo posee un amplio hábito de uso de redes sociales y 
otros medios electrónicos (99 %) en donde encuentra información para 
definir cómo alimentarse y dónde obtener los productos. También 
demuestran interés en tener acceso a información sobre los 
componentes de los productos alimenticios y valor calórico de los 
alimentos.6 
 

Factores 
ambientales 
y jurídicos 

Positivo 

Actualmente se han manifestado nuevos componentes en la relación de 
las personas con el medio ambiente, que las llevan a buscar productos 
para consumo que sean amigables con el entorno. 
 
La legislación existente respecto de la alimentación en el trabajo está 

                                                 
2 Promoción de la Ley 30021: Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y 
adolescentes  
3 Banco Central de Reserva: Estadísticas monetarias  
4 DATUM 2013 Estudio de Opinión Pública sobre nutrición y hábitos de alimentación saludable  
5 DATUM INTERNACIONAL 2016 ¿En qué se diferencian los millennials del Perú? 
6 DATUM 2013 Estudio de Opinión Pública sobre nutrición y hábitos de alimentación saludable 
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limitada a dos aspectos: contar con un lugar cómodo y limpio para 
alimentarse y disponer de un tiempo mínimo para hacerlo, como se 
muestra en el anexo 2.  
 

Fuente: Legislación actual, BCR y DATUM. 

 

2.3 Ambiente de negocios 

 

Para la determinación del ambiente de negocios se utiliza como herramienta el análisis de 

Porter, cuyo resumen se visualiza en la figura 10. 

 

 

Figura 10. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1 Análisis de la los clientes 

 

En Lima Sur, específicamente a la zona industrial de Chilca – Pucusana, donde están 

ubicados los parques industriales Indupark, La Chutana, Sector 62 entre otros, ya se 

Rivalidad en 
el mercado: 

MEDIA

Poder de 
negociación 

del 
PROVEEDOR: 

BAJA

Amenaza de 
SUSTITUTOS: 

BAJA

Poder de 
negociación 

del CLIENTE: 
MEDIA

BARRERAS
de entrada en 
el mercado : 

MEDIA
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encuentran operando importantes empresas, dentro de las cuales podemos mencionar a 

Pepsico, 3M, Alicorp, Todinno, APM, San Martin, Tasa, Arca Continental, Komatsu; las 

cuales están ubicadas en un radio de 6 km, entrando desde el Km. 57.5 de la panamericana 

sur; estableciendo a la zona como zona de gran interés para diversas empresas proveedoras 

locales, siendo la oferta de alimentos una de las más importantes, ver Figura 11. 

 

 

Figura 11. Principales empresas en zona Industrial de Chilca 

Fuente: Actualidad Cañetana 

 

Dentro de dichas empresa podemos segmentar 2 tipos: 

 Empresas grandes: Caracterizadas por contar con plantas de producción propias 

de amplias instalaciones, con más de 200 trabajadores. 

 Empresas medianas y pequeñas: Caracterizadas por contar con instalaciones 

propias o alquiladas de menores dimensiones, con menos de 200 trabajadores. 
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2.3.2 Análisis de la competencia 

 

Luego de realizar trabajo de campo en el área identificada en el punto 2.3.1 se evidencia 

que existen al menos cuatro proyectos de conjuntos habitacionales y pequeños negocios, 

dentro de los cuales está presente la oferta de alimentos. Dichos alimentos son expendidos 

principalmente a través de dos principales medios, a los cuales se ha denominado para 

efectos del presente estudio como, “Restaurantes menús” y “Concesionario de alimentos 

estándar”, de los cuales se precisa lo siguiente: 

a) Restaurantes menús.- Ubicados a una distancia entre 3 y 6 km de las diferentes 

empresas de la zona.  Se trata de pequeños negocios en la zona, tal como se puede 

apreciar en el Gráfico 13, se caracterizan por tener sus pizarras en la parte exterior 

de los establecimientos, en los cuales se pueden apreciar las opciones del día y los 

precios, siendo el precio promedio S/ 8.00 soles.  El menú está comprendido en una 

entrada, plato de fondo y refresco.  Los alimentos ofrecidos varían entre comida 

criolla, pescados, mariscos y pollos; todos son preparados en forma estándar sin 

considerar requerimientos específicos, tales como,  dieta, bajos en grasas, etc. 

 

A 4 km. de Indupark  y a 5.1 
km. de la zona Sector 62 

A 5 km de Indupark y a 4 km 
del Sector 62 

A 6.0 km de Indupark  y a 3.2 
km de la zona Sector 62 

Figura 12. Ofertantes de alimentos en la zona Industrial de Chilca 

Fuente: Trabajo de campo 

 

b) Concesionario de alimentos estándar.- Se han identificado pequeños  

concesionarios de alimentos locales, constituidos como “Persona natural con 

negocio”, que ofrecen opciones similares al de los “Restaurantes menús”, con la 

diferencia que los alimentos son colocados a pedido en las instalaciones de las 
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diferentes empresas.  Los alimentos son transportados en pequeñas camionetas y  

son entregados entre las 11:30 horas y 12:30 horas.  El precio promedio oscila entre 

10 y 12 soles. Cabe precisar que al igual que los “Restaurantes menús”, los 

comensales pueden elegir entre un plato u otro, pero no tienen las opciones de 

personalizar los platos. 

 

Tabla 3. Identificación y caracterización de los competidores 

Competidor 
Concesionarios tipo 

Sodexo 
Servicio a 

domicilio locales 
Menús locales 

Cómo 
compiten 

Se caracterizan por una 
oferta limitada de 
opciones, en las cuales 
no contemplan comida 
saludable. 
 
Conformando por un 
plato principal con 
complemento proteico. 
Sopa o crema de 
verduras o vacuno 
Pan y Jugo integrado de 
frutas. 

Se caracterizan por 
una oferta limitada 
de opciones, en las 
cuales no 
contemplan comida 
saludable. 

Se caracterizan por 
una oferta limitada 
de opciones, en las 
cuales no 
contemplan comida 
saludable. 
 
 
No se ajustan a una 
oferta interesante 
para las empresas. 

Precio 
promedio 

Medio Alto Muy bajo 

Nivel de 
calidad 

Alto, cumplen con los 
estándares 

Dificultad para 
cumplir con los 
estándares 

No garantizan la 
inocuidad de los 
alimentos 

Enfoque 
saludable 

No No No 

Fuente: Trabajo de campo 

 

De acuerdo a este análisis se determina que los competidores denominados concesionarios 

tipo Sodexo, tienen una gran influencia en el proyecto, dado que la mayoría ocupa una 

posición madura en el mercado. Sin embargo, de acuerdo al análisis de la atractividad del 

negocio (tabla 4), para ellos no es de interés el desarrollo de alimentos saludables, debido a 

que son negocios concentrados en empresas de alto volumen, ya que cuentan con una 

posición definida y una cuota de mercado capturada. 
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Tabla 4. Análisis de la atractividad del negocio para los competidores 

Tipo de empresa Interés 

Empresas distribuidoras 
de alimentos locales 

Dichos negocios locales pueden tener restricciones 
de ingreso al mercado de alimentos saludables 
debido la necesidad de hacerse flexibles para realizar 
los envíos, hacer servicios recurrentes, gestionar la 
facturación y ofrecer las facilidades exigidas por la 
empresa. 

Concesionarios maduros 
(Sodexo)  

Dichas empresas consolidadas presentarán poco 
interés en el mercado pues se concentran en una 
oferta amplia de bajos costos, buscando maximizar la 
eficiencia para las empresas. 

Fuente: Trabajo de campo 

 

En la Figura 13, se muestra que los principales competidores del modelo de negocio 

planteado no son los concesionarios, pues estos se encuentran muy cerca o dentro de la 

etapa de madurez en el ciclo de vida del negocio. Además se caracterizan por tener altos 

costos fijos, estructuras rígidas, quienes en su gran mayoría están orientados a establecer 

convenios a largo plazo con grandes empresas o instituciones para proveer servicios con 

altos volúmenes. Estas empresas han alineado sus estrategias a la diversificación de 

servicios complementarios, tales como, mantenimiento, limpieza, lavandería, mensajería, 

etc. 
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Figura 13. Competidores principales 

 

Esta información permite determinar cómo competencia actual solo a los negocios de 

menú ubicados en la zona actualmente, dado que las empresas concesionarias de amplio 

tamaño abastecen a empresas de más de 200 trabajadores y con una oferta estándar de 

alimentación. Dada la situación actual del mercado en el que se espera desarrollar el 

presente plan de negocios, la rivalidad y competencia es baja en cuento a que la 

competencia actual no provee oferta de similares características (productos de alimentación 

saludable y con los requisitos de salubridad necesarios).  

 

2.3.3 Barreras a la entrada en el mercado: Fuentes de competencia futura 

 

Esta amenaza se estima media, porque la gran mayoría de empresas de alimentos se 

enfocan en productos estándares. Además el tipo de negocio  tiene como complejidad de 

barreras de ingreso las exigencias de infraestructura, trazabilidad y estándares como el 

HACCP para su establecimiento que exigen los contratantes del servicio. Otro tipo de 

competidor potencial podrían ser las empresas que se dedican a prestar servicios de 

concesión a empresas o el servicio de catering, las cuales hoy en día probablemente no 
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sean lo suficiente flexibles en la formulación de ofertas saludables pues se concentran en 

una oferta amplia de bajos costos, buscando maximizar la eficiencia. 

 

La amenaza se encuentra en el éxito del negocio, sí en la etapa inicial de ejecución del 

proyecto en la cual se espera satisfacer las demandas de un público determinado, se logra 

el posicionamiento de la marca en la industria y se vuelven atractivas para potenciales 

entrantes. Así mismo, se consideran los siguientes factores para el análisis de las barreras 

de entrada, el que muestra que estas son débiles frente a potenciales competidores. (Tabla 

5) 

 

Tabla 5. Factores para el análisis de barreras de entrada 

Factor Descripción 

Economías de Escala 
por el lado de la 
oferta 

En la etapa inicial de desarrollo no se contará 
con economías de escala que actúen a favor 
de la empresa.  
Por el contrario, potenciales competidores 
con capacidad de poner a disposición 
productos similares a menor costo podrían 
aprovechar este elemento de mejor manera. 

Beneficios de escala 
por el lado de la 
demanda 

El efecto de red de la demanda no se 
manifestará, sólo cobrará relevancia a favor 
de la empresa una vez que se logre establecer 
una posición madura dentro del mercado al 
que se apunta. 

Costos para el 
cliente por cambiar 
de proveedor 

El costo de cambio de los consumidores será 
alto, dado que no consumir el producto 
ofertado lo enfrenta a necesidades 
insatisfechas. 

Requisitos de capital 

El proyecto no requiere grandes montos de 
inversión para su puesta en marcha, lo que 
debilita las barreras de entrada para 
potenciales competidores. 

Fuente: Trabajo de campo 

 

De acuerdo al análisis realizado, se debe mantener un esfuerzo continuo para agregar valor 

en forma permanente a los productos de la empresa, para el que cliente perciba la 

diferenciación. Tal como se aprecia en el Figura 14, el modelo de negocio debe lograr 
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posicionarse en la mente de los consumidores con un producto que satisface sus 

requerimientos, lo cual lo situaría en una alta valoración en calidad. Por consiguiente, la 

percepción del consumidor se podría orientar a considerar un pago mayor del promedio a 

cambio. 

 

 

Figura 14. Matriz de posicionamiento relativo de la oferta en Chilca 

 

2.3.4 Complementadores o productos sustitutos 

 

Los consumidores de la zona podrían optar por consumir sus alimentos a través de otro 

tipos de negocios de alimentos, siendo los principales: Los comedores, sistemas de vales o 

tarjetas, sistema de catering o cocinetas, refrigerios, carritos de alimentos y proveedores 

locales. En la tabla 6 se analizan los servicios sustitutos y sus beneficios. 
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Tabla 6. Análisis de los servicios sustitutos 

 Comedores 
Sistemas de vales o tarjetas de 
comida: 

Sistema de catering o 
cocinetas 

Refrigerios, carritos de 
alimentos y proveedores 
locales 

Bono agregado a la 
remuneración 

Beneficio
s 

Muy adecuados para 
lugares retirados 
(minas, fábricas), 
donde no existen 
opciones de comida 
local.  

Mejora el poder adquisitivo del 
trabajador. 
 

Los empleados pueden 
guardar, cocinar o 
recalentar la comida que 
trajeron de casa. 

Es una idea de bajo costo 
para el abastecimiento de 
alimentos. 
 

Dinero por concepto de 
almuerzo o colación, que 
se suma a la 
remuneración mensual.  

Ayudan a atraer y 
conservar a los 
empleados si son 
adecuados. 
 

Es una buena opción para empresas 
urbanas, con poco espacio 
disponible o comedores superados 
en su capacidad, así como para 
compañías con trabajadores que se 
desplazan o trabajan a distancia.  

Son más baratas que los 
comedores o el sistema 
de vales  
 

Los empleadores pueden 
pedir a los operadores que 
sirvan comida más sana.  
 

Es una alternativa de 
muy buena aceptabilidad 
por los trabajadores, 
porque les permite 
disponer de mayores 
recursos para sus 
necesidades básicas. 

La empresa puede 
establecer el precio y 
controlar la calidad y 
seguridad de los 
alimentos. 

Permite que pequeñas empresas 
que no pueden mantener un 
comedor, puedan brindar el 
beneficio de alimentación a sus 
empleados. 

Requieren de menor 
espacio que un comedor 
y son más fáciles de 
limpiar y mantener.  

Trabajar con un 
proveedor local consolida 
lazos con la comunidad y 
contribuye a la economía 
local.  

 

 

Es una alternativa económica, por 
ahorro en la construcción del 
comedor, equipo y en el personal 
de cocina. 

Funcionan bien en el 
sector informal. 

Una sana tendencia es 
colocar fruta gratis en el 
lugar de trabajo y otra es 
tener máquinas de venta 
con productos sanos. 

 

   
Posibilita el atender a 
proveedores de la 
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empresa, por ejemplo, la 
gente que trabaja en las 
construcciones no cuenta 
con comedores o vales de 
comida. 

Limitacio
nes 

Elevada inversión y 
costos de 
mantenimiento  
  

Debe existir una adecuada variedad 
de restaurantes cerca de la empresa 
para el uso del vale o tarjeta de 
comida.  
 

Riesgo de infestaciones 
de insectos si  no hay un 
mantenimiento 
adecuado.  
 

A menudo no se cuenta 
con un sitio para disfrutar 
de los alimentos 
cómodamente.  
 

Esta alternativa es la que 
tiene menos efectos en 
lograr una alimentación 
adecuada, ya que los 
recursos se usan con 
otros fines. 

La empresa requiere 
dedicación y un 
espacio físico amplio 
no siempre disponible.  

Los empleadores no pueden 
controlar la calidad de la comida 
como lo harían con un comedor. 
 

Las empresas con una 
fuerza laboral numerosa 
que ofrecen cocinetas 
sin ningún atractivo 
pueden ser percibidas 
como malos 
empleadores. 

A pesar de que la comida 
sea sana y nutritiva, el 
descanso podría no ser 
adecuado.  
 

 

Debe ponerse especial 
atención a la inocuidad 
de los alimentos: 
entrega y 
almacenamiento, 
eliminación de 
desperdicios, 
cocinado, limpieza y 
mantenimiento. 

Los empleadores deben otorgar 
suficiente tiempo a los empleados 
para salir del lugar de trabajo para 
comer y un receso de 30 minutos 
usualmente no es suficiente. 

 

Si los alimentos de la 
calle no son bien 
manejados, son una 
fuente potencial de 
enfermedades 
transmitidas por los 
alimentos.  

 

Existe el riesgo de una 
intoxicación 
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alimentaria que 
produce una opinión 
muy desfavorable en 
los trabajadores.  
Requiere una empresa 
profesional en 
servicios de 
alimentación 

    

Fuente: Elaboración propia a partir de Wanjek 2005 
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2.3.5 Análisis de los proveedores: 

Respecto de los principales proveedores, ellos cuentan con un medio a bajo poder de 

negociación, ya que para la puesta en marcha, desarrollo y mantenimiento de la operación 

se requieren productos frescos y que el proceso cumpla con los requisitos de salubridad 

propio de la materia prima de la industria. 

 

Es por ello importante que los productos frescos sean adquiridos a productores o 

comercializadores de productos agrícolas a baja o media escala, de manera que sus 

compradores o clientes no sean aquellas grandes empresas que rentabilizan el negocio en 

base a volúmenes de compra.. Los principales productos a proveer por la empresa serían 

los siguientes: 

• Carnes rojas y embutidos 

• Pollos frescos y lácteos 

• Abarrotes 

• Gas Licuado de Petróleo 

• Menestras 

 

2.4 Identificación de actores - Análisis de Stakeholders para la sustentabilidad del 

proyecto 

 

2.4.1 Las empresas 

Las empresas ubicadas en la zona tienen gran influencia sobre el proyecto de la empresa, 

puesto que de sus decisiones depende iniciar la ejecución del proyecto y mantenerla, a su 

vez. Por ello se necesita crear una alianza estratégica basada en mantener una 

comunicación constante con el objetivo de poder cumplir con los estándares y obligaciones 

de la industria. 

 

Tabla 7. Empresas ubicadas en la zona 

N° Nombre de la empresa ubicación 
1 Tasa Zona industrial de Chilca 
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2 Lindley Zona industrial de Chilca 
3 Komatsu Zona industrial de Chilca 
4 3 M Parque Indupark 
5 San Martin Contratistas Parque Indupark 
6 APM Edificaciones Parque Indupark 
7 IBA Parque Indupark 
 Empresas por mudarse  

8 AC Capitales Parque Indupark 
9 Grupo Forte SAC Parque Indupark 
10 Quimesa Parque Indupark 
11 Pepsico Parque Indupark 
12 Alicorp S.A Parque Indupark 
13 Simetrica Parque Indupark 
14 Todinno Parque Indupark 
15 Movitécnica Parque Indupark 
16 Almasa Parque Indupark 
17 Ardiles Import Parque Indupark 
18 Promelsa Parque Indupark 
19 Selarom SA Parque Indupark 
20 Productos alimenticios Tresa Parque Indupark 
21 Caferma Parque Indupark 
22 Cap Foods Parque Indupark 
23 Vicco Parque Indupark 
24 Unibell SAC Parque Indupark 
25 Bonett Sector 62 industrial 
26 Tair Renting Sector 62 industrial 
27 Zapler Sector 62 industrial 
28 OPP film Sector 62 industrial 
29 Mota engil Sector 62 industrial 
30 Modipsa S. A. Sector 62 industrial 
31 Indeco  Sector 62 industrial 
32 Andes Sector 62 industrial 
33 V & M Figueroa Ingenieros Sector 62 industrial 
34 Lima Caucho Sector 62 industrial 
35 Inyectoplast Sector 62 industrial 
36 TSV inversiones Sector 62 industrial 
37 Corporación DINA Sector 62 industrial 
38 Callizo Sector 62 industrial 
39 Eiesepak Sector 62 industrial 
40 Reprocolors Sector 62 industrial 
41 Inversiones PIDS Sector 62 industrial 
42 FICEMIN Sector 62 industrial 
43 Promintec Sector 62 industrial 
44 DENT import Sector 62 industrial 
45 Helados Aruba Sector 62 industrial 
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46 Ventania Sector 62 industrial 
47 TACAR Sector 62 industrial 
48 Efrinsa Sector 62 industrial 
49 AMERLUM Sector 62 industrial 
50 Dulce logistic Sector 62 industrial 
51 Prolimso Sector 62 industrial 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo 

 

• Trabajadores obreros de las empresas 

En este grupo se observa poco interés y poca influencia sobre el proyecto. Poco interés por 

el hecho que cuentan con otras alternativas de alimentación con las que satisfacer sus 

necesidades, y poca influencia, puesto que representan un bajo número de potenciales 

consumidores mayormente motivados por temas de salud. 

• Trabajadores empleados de las empresas 

Este grupo presenta mucha influencia en la oferta de la empresa, lo cual se reflejará en los 

resultados de la demanda del producto a través de la preferencia de alimentos saludables, 

pues valoran la frescura y calidad de los alimentos. Asimismo, tienen mucha influencia en 

el proyecto dado que representan a los potenciales consumidores de los productos de la 

empresa, lo que requiere mantener una comunicación eficiente con ellos que los motive a 

adquirir los productos ofrecidos.  

 

En la Figura 15, se muestran los niveles de interés que se deben tener en cuenta a lo largo 

del proyecto, pues las preferencias son muy distintas. El grupo de interés potencial 

(trabajadores entre 23 y 55 años), en su gran mayoría trabajadores “oficinistas” está 

dispuesto a pagar un poco más a cambio de cubrir sus requerimientos alimenticios. Por 

otro lado, se tiene al grupo de los trabajadores “obreros”, quienes según encuestas a juicio 

de expertos, tienen otros requerimientos e intereses alimenticios. En cuanto a los niveles de 

influencia, las preferencias de los trabajadores obreros no son determinantes en la de los 

oficinistas. En cuanto a los proveedores, su nivel de interés es bajo por las comidas 

saludables, debido a que el modelo de negocio por lo general está orientado a satisfacer a 

las masas con precios estándares; si nos fijamos en su influencia no es relevante, puesto 
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que los administradores de las empresas son los que deciden contratar el servicio o no, así 

como los mismos trabajadores de seleccionarlas. 

 

 

Figura 15. Matriz de Stakeholders el proyecto 

Fuente: Trabajo de campo y entrevista a juicio de expertos 
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3 CAPÍTULO III MODELO DE NEGOCIO 

 

3.1 Diseño del modelo de negocio 

 

Para el diseño del modelo de negocio se utiliza el modelo de Lienzo de Canvas, que 

permite materializar los puntos críticos de éxito del proyecto, vistos como las actividades 

que el modelo debe asegurar para entregar la propuesta de valor comprometida con los 

clientes y captar el mercado objetivo. Para ello se busca como ventaja competitiva el 

prestar un servicio de asesoramiento y personalización que le permita al cliente adquirir 

opciones de alimentación saludable en su lugar de trabajo, transfiriéndole conocimientos 

acerca de opciones para una vida saludable, afianzado el compromiso de las empresas por 

el cuidado de sus empleados. 

 

Esta ventaja competitiva se conseguirá a través de la elaboración de una estrategia de 

diferenciación de la empresa frente a sus competidores actuales y futuros, la cual se plantea 

en los siguientes puntos críticos: 

 

3.1.1 Socios clave 

• Proveedores de insumos, principalmente de verduras. Constituye un proceso 

crítico por dos motivos, desde el punto de vista de eficiencia del proceso al ser 

un negocio de alimentos uno de los principales componentes del costo está 

constituido por las mermas de insumos por ello se necesita tener controlado el 

abastecimiento. Por otro lado, para la entrega de la propuesta de valor de 

alimentos saludables y frescos se necesita un control estricto de la calidad. Es 

por ello que se incentivará el abastecimiento a través de asociaciones con 

agricultores locales en un programa de responsabilidad social para el desarrollo 

de su cadena alimentaria, para contar con flexibilidad y entrega directa. 

• Empresas ubicadas en la zona industrial de Chilca. Las empresas son un socio 

estratégico pues a través de ellas se podrá llegar al consumidor final, además de 
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al lograr establecer contratos de abastecimiento con las empresas se disminuye 

la fluctuación de la demanda.  

 

De acuerdo a la segmentación de la demanda realizada previamente, se determina como 

mercado objetivo a los trabajadores de empresas pequeñas y medianas de la zona industrial 

de Chilca. Debido a que las empresas grandes de más de 200 trabajadores ubicadas en la 

zona como Arca Continental y Kallpa tienen comedores especiales para sus trabajadores y 

establecen relaciones con proveedores de mayor trayectoria y capacidad financiera como 

Sodexo. 

 

Es por ello, que se establece como objetivo brindar el servicio a empresas de menos de 200 

trabajadores, que no tengan un concesionario de alimentos trabajando sino comedores y 

que tengan mayor proporción de trabajadores empleados en relaciona a operarios. A ellos 

se les brida como oferta beneficios secundarios como la posibilidad de promocionarse 

como una “organización saludable”, asesoramiento nutricional a los trabajadores; con ello 

podrán mejorar el clima laboral al mostrar compromiso por la salud y bienestar de sus 

trabajadores. 

 

3.1.2 Actividades clave 

• Compra y preservación de insumos, como uno de los principales puntos a 

controlar es la producción de mermas tanto en los insumos como en los 

alimentos preparados, se hace necesario que el proceso de compras y 

preservación de los insumos sea controlado. Por ello se plantea la programación 

de la producción en base a la demanda (pull) y se invierte en equipos de 

refrigeración para los insumos (vegetables). 

• Preparación de alimentos, en la búsqueda de eficiencia del proceso se busca 

minimizar los traslados del personal y materiales por ello se diseña el layout de 

la empresa. Por otro lado, se fabrican los platos en base a la modularización de 

los platos, mediante la cual se tienen estaciones de trabajo con las bases de 

todas las opciones de alimento (Ensaladas, menestras, proteína, carbohidratos). 
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• Logística de entrega (reparto), la entrega es el punto crítico de contacto con el 

cliente, la misma estará diseñada para ser abastecida en un periodo desde las 

12:00 horas hasta las 14:30 horas.  

• Marketing directo, para lograr la personalización de los pedidos se utiliza como 

medio de contacto con el cliente: contacto vía e-mail. De forma diaria se 

enviarán las opciones de alimento del día en donde el cliente podría elegir la 

mejor combinación para su almuerzo. 

3.1.3 Recursos clave 

• Alimentos frescos 

• Infraestructura y equipos 

• Vehículos de visitas 

• Chef. 

• Landing page y mail. 

 

3.1.4 Propuesta de valor 

• Producto personalizable, ya que el segmento de clientes al cual se encuentra 

dirigida la propuesta es un nicho de trabajadores interesados en consumir 

alimentos saludables y / o con necesidades especiales se les debe de dar la 

posibilidad de elegir la combinación de alimento de acuerdo a sus necesidades. 

• Apto para personas con alergias y/o intolerancias a algunos insumos o 

alimentos; se reforzará que entre las opciones que brinda la empresa se cuentan 

con alimentos para personas con necesidades especiales, como refuerzo del 

nicho de mercado al cual va dirigido. 

• Alternativa, rápida, segura y confiable para alimentos saludables, en el lugar de 

trabajo. Ya que los consumidores tienen un tiempo limitado para su 

alimentación en el trabajo, el tiempo de entrega y su calidad es un punto crítico 

a garantizar. 

• Accesible, pese a ser un nicho de mercado los trabajadores cuentan con un 

presupuesto para su alimentación por ello los precios deben ser competitivos. 
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Para cumplir con la propuesta de valor para el consumidor se deben controlar los siguientes 

atributos en la operación: 

• Acceso a menús saludables y personalizables a sus necesidades y preferencias. 

• Conveniencia tecnológica en la forma de realizar los pedidos mediante correos 

electrónicos diarios con la oferta para que armen su pedido. 

• Entrega directa y rápida en sus lugares de trabajo. 

 

Dichos atributos fueron determinados por su relación con el análisis de la demanda y la 

oferta de los competidos en la zona industrial de Chilca, información que se presenta a 

continuación: 



32 
 

Tabla 8. Atributos de la propuesta de valor 

Atributo Demanda Oferta Oportunidad 

Saludables 
El 75 % de encuestados indicó que la 
alimentación recibida actualmente no 
es saludable 

Falta de una oferta saludable en la 
zona industrial de Chilca 

Crear una oferta de alimentación 
saludable como diferenciador de la 
competencia 

Higiene y 
trazabilidad 

 
100% de los menús de la zona no 
cumplen las normas de higiene y 
trazabilidad de los alimentos 

Cumplir las normas de higiene y 
trazabilidad de los alimentos 
certificadas con HACCP en la 
empresa 

Personalizable 

El 50 % de personal encuestado 
refirió que tiene actualmente alguna 
necesidad especifica de alimentación 
que no es cubierta por la oferta actual 

La oferta de menús en la zona 
industrial de Chilca es estándar 
relacionada a menús económicos 
ofrecidos por restaurantes al paso 

Brindar la opción pedido de menús 
personalizables a través de la 
creación de una landing page para 
la elección de opciones diarias 

Conveniencia 
tecnológica en el 
pedido 

 
No existe ninguna empresa que se 
apoye de herramientas tecnológicas 
para el marketing y los pedidos 

Entrega directa y 
rápida 

El rápido desarrollo industrial de la zona no ha sido compensado por una 
oferta de entrega de menús delivery para trabajadores. 
 
Por ser el público objetivo trabadores con horario estricto de alimentación, la 
ventana horaria de entrega es un punto crítico a cumplir. 

El diseño de la operación de 
abastecimiento, preparación y 
entrega de los menús debe ser 
diseñado para cumplir la ventana 
horaria de entrega. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5 Relación con los clientes 

 Toma de pedidos: Landing Page (E - mail), WhatsApp, correos. 

 Premios por recomendación. 

 Encuestas de satisfacción. 

 Postre saludable en su cumpleaños. 

 Tarjetas de cliente frecuente.  

 Consultas nutricionales. 

3.1.6 Canales de distribución 

 Comunicación: Social Media, WhatsApp 

 Entrega directa, a través de motorizados y bicicleta. 

3.1.7 Segmentos de clientes 

Como se detalla en la estrategia el segmento de clientes corresponde a un nicho de 

mercado compuesto por: 

 Trabajadores del parque industrial Sur, de 23 años a más. 

 Sector, A, B, C, ya que es el segmento socio-económico con capacidad adquisitiva 

para sustentar el nivel de servicio que ofrecido. 

 Ejecutivos con necesidades específicas de alimentación por motivos de Salud. 

 Personas con estilos de vida saludable, y con interés por la nutrición. 

 Empresas en el parque industrial Lima Sur medianas y pequeñas de menos de 200 

trabajadores. 

3.1.8 Estructura de costos 



34 
 

 Insumos, son el principal componente de costos directos del negocio de alimentos. 

Es por ello que la empresa se planifica en el control de mermas en todo el proceso. 

 Alquiler, mantenimiento, servicios básicos. 

 Combustible, mantenimiento de vehículos, seguro. 

 Dominio web. 

 Salarios. 

3.1.9 Flujo de ingresos 

 Ingresos fijos, por concesionario con las empresas. Con condición de pago con 

factura a 30 días.  

 Venta directa, pago al contado por producto o paquete. Con medios de pago: 

Efectivo, Visa, Mastercard, American Express.  
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3.1 Modelo de negocio 

Tomando en cuenta los factores claves a controlar del modelo de negocio diseñado, en la Figura 16 se muestra el modelo de negocio en el 

Lienzo Canvas. 

 

Figura 16. Modelo Canvas del negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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4 CAPÍTULO 3 ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

 

4.1 Propósito estratégico y objetivos estratégicos 

 

4.1.1 Misión 

Considerado por Philip Kotler y Gary Armstrong (2004) la misión describe el rol que 

desempeña actualmente una organización para el logro de su visión. Para elaborar la 

misión de la empresa se consideran las siguientes preguntas: 

 

Tabla 9. Elementos de la misión 

¿Quiénes somos? Empresa de alimentación 

¿Qué buscamos? 
Brindar una experiencia de servicio de 
alimentación 

¿Qué hacemos? 
Facilitar la compra de alimentos saludables 
personalizables a su alcance 

¿Dónde lo hacemos? En la zona industrial de Lima 

¿Por qué lo hacemos? 
Para fomentar la vida saludable a través de la 
alimentación 

¿Para quién trabajamos? 
Para los trabajadores interesados en cuidar su 
salud 

Fuente: Philip Kotler y Gary Armstrong (2004) 

 

Al considerar todos estos factores la misión de la empresa es: 

“Fomentar la vida saludable brindando una experiencia de servicio de 

alimentación a los trabajadores interesados en cuidar su salud por medio 

de una oferta peruana, saludable y personalizable a su alcance” 

4.1.2 Visión  

Definida por Fleitman Jack en su obra “Negocios Exitosos” (2000) como la declaración de 

aspiración de la empresa a mediano o largo plazo, es la imagen a futuro de cómo deseamos 

que sea la empresa más adelante. En la tabla 10 se muestran los elementos para elaborar la 

misión: 
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Tabla 10. Elementos de la Visión 

¿Cuál es la imagen deseada de 
nuestro negocio? 

El mejor concesionario de alimentación 
saludable en el trabajo. 

¿Cómo seremos en el futuro? Empresa socialmente responsable.  

¿Qué haremos en el futuro? 
Fomentar la alimentación saludable en 
todos los ámbitos (desayunos, snaks, etc.) 

¿Qué actividades desarrollaremos 
en el futuro? 

Facilitar la compra de alimentos saludables 
personalizables a su alcance. 

Fuente: Fleitman (2000) 

 

Al considerar todos estos factores la visión de la empresa es: 

“Ser reconocidos como el mejor servicio de alimentación peruana y 

saludable al 2023, posicionada en la mente de nuestros clientes como una 

experiencia de compra personalizable y socialmente responsable”. 

 

4.1.1 Objetivos estratégicos  

Para la determinación de los objetivos estratégicos de la empresa se utiliza como base la 

visión a alcanzar de la empresa a largo plazo, sus dimensiones tal además de las 

perspectivas del BSC de Kaplan y Norton (2003) y como se muestra en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Elaboración de los objetivos estratégicos 

Perspectiva 
Dimensión de la 
visión 

Ámbitos a lograr de 
la visión  

¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo mediremos? Objetivo estratégico 

Financiera 

¿Cómo será esta 
empresa cuando 
haya alcanzado su 
madurez? 

Rentabilidad 
Logrando las metas de 
ventas y costos operativos 

Con la utilidad neta del 
negocio 

Lograr una utilidad neta del 19 
% de las ventas de la empresa 

¿Qué haremos en el 
futuro? 

Fomentar la 
alimentación saludable 
en todos los ámbitos 
(desayunos, snaks, 
etc.) 

Incrementando las ventas de 
la empresa  

Creciendo en las ventas 21 
% de promedio anual. 

Incrementar las ventas de la 
empresa en un promedio de 21 
% anual a través de la firma de 
alianzas estratégicas con las 
empresas de la zona. 

Reduciendo los costos de 
operación 

Con el porcentaje de uso 
de la capacidad 

Alcanzar el 100% de uso de la 
capacidad a partir del segundo 
año de operación. 

Cliente 
¿Cuál es la imagen 
deseada de nuestro 
negocio? 

El mejor concesionario 
de alimentación 
saludable en el trabajo 

Posicionando a la empresa 
como el mejor servicio de 
alimentación para los 
trabajadores en la zona 
industrial de Lima Sur 

Con la participación del 
mercado dentro del 
mercado objetivo de 16.5 
% en un periodo de 5 años 

Posicionar a la empresa como 
el mejor servicio de 
alimentación para los 
trabajadores en la zona 
industrial de Lima Sur con una 
participación del mercado de 
16.5 % en un periodo de 5 años 

Impulsando la imagen 
eco-amigable de la 
empresa 

Minimizando el 
consumo de los recursos 
naturales en las operaciones 
(agua, energía) 

Con el consumo de agua y 
energía eléctrica 

Reducir el consumo recursos 
naturales en un 10 % anual 
respecto al año anterior 

Proceso 
internos 

¿Qué actividades 
desarrollaremos en 
el futuro? 

Inocuidad 
Garantizando la inocuidad 
de los alimentos 

Con la puntuación de la 
auditoria de procesos:  
almacenamiento, 

Lograr más de 95 % de 
cumplimiento de la auditoria 
HACCP 
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producción y reparto de 
alimentos 

Facilitar la compra de 
alimentos saludables 
personalizables a su 
alcance 

Optimizando el proceso de 
compra a través de la web 

Con el porcentaje de 
pedidos generados vía e-
mail. 
 

Optimizar el proceso de 
compra a través de la 
consolidación de pedidos vía e-
mail, generando el 50% de los 
pedidos a través de este canal 
en un periodo de 3 años.  

¿Cómo seremos en 
el futuro? 

Empresa socialmente 
responsable  

Desarrollando impacto 
social en la zona de 
influencia y los stakeholders 

Con el porcentaje de 
compras a proveedores 
locales en relación a las 
compras totales 

Desarrollar impacto social en 
la zona con un 40 % de 
compras a proveedores locales. 

Aprendizaje y 
crecimiento 

¿Cómo será el 
recurso humano del 
futuro? 

Desarrollando el 
recurso humano para 
la innovación 

Fortaleciendo las 
competencias del personal 
promoviendo una gestión 
innovadora y de excelencia 
en el servicio 

Con la calificación de 
evaluación de 
competencias del personal 
mayor al 90 % 

Desarrollar las competencias 
del personal a un nivel bueno 
en un 90 % 
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Como resultados los objetivos estratégicos de la empresa son: 

• Lograr una rentabilidad positiva al 2023, logrando una utilidad neta del 19 % de 

las ventas. 

• Posicionar a la empresa como el mejor servicio de alimentación para los 

trabajadores en la zona industrial de Lima Sur medido con una participación del 

mercado del 16.5 % al 2023. 

• Incrementar las ventas de la empresa en un promedio de 21 % cada año 

respecto al año anterior, a través de la firma de alianzas estratégicas con las 

empresas de la zona hasta el 2023. 

• Optimizar el proceso de compras a través de la consolidación de pedidos vía e-

mail, generando el 50% de los pedidos a través de este canal en un periodo de 3 

años.  

• Alcanzar el 100% de uso de la capacidad en el segundo año de operación. 

• Garantizar una calificación mayor al 95 % de cumplimiento de la auditoria 

HACCP todos los años. 

• Desarrollar impacto social en la zona, abasteciéndose en un 40 % de las 

compras con proveedores locales al 2023. 

 

4.2 Estrategias y políticas 

4.2.1 Estrategia 

La estrategia del negocio que permitirá alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa y 

según las estrategias genéricas de Porter es la segmentación enfocada en la diferenciación. 

Esto se explica porque el segmento de clientes al cual se encuentra dirigida la propuesta de 

valor es un nicho de trabajadores interesados en consumir alimentos saludables para ello se 

brinda al cliente un diseño de carta actualizada diariamente que se enviará vía correo para 

sus pedidos. De acuerdo a su presupuesto, se arman combos personalizables de acuerdo a 

la preferencia del consumidor y se da información sobre el contenido nutricional de las 

raciones. 

Todo esto dentro de un mercado que exige costos competitivos, por ello se diseñan 

operaciones eficientes en el abastecimiento de los alimentos, preparación y distribución de 
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los mismos, los cuales buscan optimizar el proceso de producción y contar con costos que 

garanticen la rentabilidad. 

 

4.2.2 Políticas  

A continuación se analiza a través del modelo VRIO en qué medida los recursos de la 

empresa ayudan a su posicionamiento y diferenciación. 

• Valioso: Realizar recomendaciones nutricionales que permitan al cliente 

informarse y conocer acerca de los beneficios de la alimentación saludable. 

• Raro: Transferencia de conocimientos acerca de la cultura de alimentación 

saludable. 

• Inimitable: Tecnología de ensamble difícil de imitar, basado en una flexibilidad 

que se adapta con rapidez a las exigencias del cliente. 

• Organización: El negocio del concesionario de alimentos saludables contará 

con personal preferentemente que vivan en la zona, de los cuales se prevé un 

30% a tiempo completo y el 70% part-time,  ello asegurará una atención óptima 

y cubrir la necesidad en el rango de horario crítico de 10:00 a 14:00 horas. 

Las ventajas mencionadas son sostenibles en el tiempo, debido a que la mayoría de 

negocios similares no interactúan con su público objetivo más allá del alcance de la comida 

solicitada. 

 

4.3 Esquema organizacional  

 

En la Figura 17 se muestra el organigrama de la empresa que se plantea que sea una 

estructura vertical porque en esta las funciones se encuentran altamente especializadas, lo 

cual se necesita para que las actividades críticas de la propuesta de valor se encuentren 

controladas de manera continua. 
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Figura 17. Organigrama de la empresa 

 

Por otro lado, en una organización vertical se facilita la toma de decisiones lo cual le 

brinda al proceso la agilidad necesaria para el abastecimiento en corto tiempo requerido 

por este tipo de negocio. Al mismo tiempo que aumenta la productividad del proceso. 

 

4.4 Procedimientos y programas  

 

4.4.1 Plan de operaciones 

En la Figura 18 se muestra el flujo de operaciones de la empresa, el cual empieza con la 

adquisición de los insumos para la preparación de los alimentos hasta la entrega. Se 

identifican 3 factores críticos del proceso: 

• Consolidado de pedidos 

• Adquisición de insumos – compras 

• Reparto y entrega 

 

Figura 18. Flujo de operaciones y plan de adquisiciones 
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En la Figura 19 se muestra el layout de la operación de la empresa, cuya ubicación será en 

la zona límite entre Chilca y Pucusana. El Layout se encuentra diseñado de acuerdo al flujo 

de la operación, esto con la finalidad de lograr el flujo de la preparación de pedidos en el 

mínimo tiempo posible, ya que se ha identificado que la restricción del proceso es el 

tiempo. 

 

 

Figura 19. Layout de la operación de la empresa 

 

Para cumplir con la estrategia de modificación de los costos relativos a favor de la 

rentabilidad de la empresa, en base a un estudio realizado por De Steur y otros (2016) de 

los principales factores que aumentan los costos de producción en una cadena de 

producción de alimentos se realizó un resumen de los puntos críticos fuente de aumento de 

costos señalados en la Tabla 12. Se identificación 3 puntos críticos para el control de 

operación: el inventario, el descarte o mermas y el procesamiento inadecuado de los 

alimentos. 
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Tabla 12. Desarrollo de estrategias de eficiencia en la operación 
Punto crítico de 

pérdidas 
Causa raíz Herramienta de producción utilizada 

Inventario innecesario 

- Incertidumbre en el suministro de materia prima

Planificación de la demanda y producción con el 
sistema Pull  
(De acuerdo a los pedidos de los clientes) 

 - Pronóstico deficiente de la demanda

 - No coincide con las necesidades personalizadas de los consumidores 

 - Uso del sistema de producción pull

Descarte 

 - Breve vida útil debido al deterioro microbiano 
Alianzas estratégicas con productores locales de 
materiales críticos (vegetales) para el 
abastecimiento Just In Time - Compras 
compartidas 
 
Modularización: producción en módulos 
realizados en masa, perfectamente estandarizados y 
en combinaciones especificadas por el cliente. 

 - Desperdicio de alimentos debido a la pérdida de materiales durante el 
procesamiento 

 - Exceso de existencias de materias primas o productos terminados 

Procesamiento 
inapropiado 

 - Errores por un pobre y/o sobre aderezo, sobrepeso, variación en 
tamaño / forma Uso de procedimientos de operación y sanitarias 

para la industria alimentaria estándares  
(Plan HACCP, control de la T° de las 
instalaciones) 

 - Pobre sincronización de la operación de corte 

 - Sobre horneado

 - Pelado, lavado y pasteurización inadecuados

 

Fuente: Elaboración propia a partir de De Steur y otros 2016  
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Para controlar los puntos críticos se implementan 3 herramientas de control en la 

operación:  

• El control de la planificación de las compras a partir de la demanda generada 

por los pedidos de los clientes. 

• La creación de alianzas estratégicas para el abastecimiento JIT de los insumos a 

proveedores locales. 

• La modularización del proceso de preparación de los alimentos, con áreas 

especializadas por tipo de producto. 

• La creación de un plan HACCP además del control de las temperaturas de las 

instalaciones, para ello desde el diseño de los ambientes se contempla en 

mantenimiento de la cadena de frio desde el ingreso de los insumos. 

 

4.4.1.1.1 Programa de higiene y trazabilidad de los alimentos 

 

Para cumplir con las normas se diseñan procesos de higienización y trazabilidad de los 

alimentos, resumidos en los siguientes procedimientos: 

 Técnicas de limpieza y desinfección. (Anexo 6) 

 Procesado de alimentos. 

 Higiene y presentación de personal manipulador de alimentos. (Anexo 7) 

 Control y prevención de plagas. 

 Programa de manejo de residuos. 

 Control de agua potable. 

 

En la Tabla 13 se muestran las áreas planificadas para la operación que contempla que 

como mínimo el local deberá contar con los siguientes ambientes: 

 

Tabla 13. Áreas planificadas de la operación 
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En la tabla 14 se muestran los equipos de cocina que se utilizarán para la operación: 

Tabla 14. Equipos de cocina 

 

 

En la tabla 15 se muestran los equipos y herramientas para la gestión administrativa de la 

operación: 

Tabla 15. Equipos administrativos 

  

Área  Cantidad

Almacen frio 1

Almacen temperado 1

Cocción al Horno 1

Cocción a la Plancha 1

Preparación fría 1

Almacen de producto semi elaborado 1

Linea de ensamblaje 1

Empaquetado 1

Oficinas 3

Total 11
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5 CAPÍTULO 4 VIABILIDAD DEL NEGOCIO 

 

5.1 Inversiones 

 

5.1.1 Activo Fijo: 

La inversión inicial consta de equipos, utensilios, obras civiles y el capital de trabajo 

detallado en el plan de operaciones. A continuación, en la Figura 20 se muestra el modelo a 

implementar: 

 

 

Figura 20. Diseño de las instalaciones de la empresa 

 

La infraestructura de la empresa está formada por superficies de acero inoxidable, que 

garanticen el cumplimiento e higienización de los alimentos. Este punto es importante para 

cumplir con los requisitos HACCP para el establecimiento, además para sostener el 

compromiso con la trazabilidad y frescura de los alimentos.  

 

De acuerdo a estos requisitos, en la Tabla 16 se muestra el presupuesto de inversión del 

proyecto, cuyo principal componente son los equipos de frío, cocina y hornos. 

 

Tabla 16. Presupuesto de inversión inicial del proyecto 
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Equipos 
Precio 

unitario 
(S/) 

Cantidad Importación
En 

Dólares 
USD   

Cámara de frío 6,240.00 2 49,920.00 15,312.88  
Gabinete mural de acero 149.90 1 599.60 183.93  
Mueble colgante acero 235.30 1 941.20 288.71  
Mueble cerrado con lava manos 428.90 2 3,431.20 1,052.52  
Mueble cerrado cajones superiores 
acero 449.90 2 3,599.20 1,104.05 

 
Estante acero 174.00 2 1,392.00 426.99  
Lava fondo 2 tachos acero 159.90 1 639.60 196.20  
Licuadora 210.60 4 3,369.60 1,033.62  
Lavavajillas 1,420.00 2 11,360.00 3,484.66  
Horno microondas 3,629.00 2 29,032.00 8,905.52  
Baño María eléctrico 1,621.00 1 6,484.00 1,988.96  
Cocina 8 platos + 2 hornos + 
churrasquera 1,158.00 3 13,896.00 4,262.58 

 
Campana central 473.00 3 5,676.00 1,741.10  
Olla Arrocera 45.00 30 5,400.00 1,656.44  
       41,638.16     149,897.37 
            
    Utensilios 5,000.00       18,000.00 
            
    Obras Civiles 10,000.00       36,000.00 
            

        Total 
Inversión     203,897.37 

 

5.1.2 Capital de trabajo: 

 

Para cumplir con el objetivo de sostenibilidad, los principales proveedores de productos 

perecibles deben ser de la zona, que se caracterizan por ser empresas pequeñas de 

responsabilidad limitada. Es por ello que se toma en cuenta el pago a proveedores al 

contado.  

 

En cuando a las cuentas por cobrar, se considera un periodo máximo de cobranza de 60 

días para aquellas empresas con quien se establezcan alianzas de abastecimiento de más de 

50 trabajadores. Por otro lado, asumimos que por la naturaleza perecible de los insumos no 

se consideran las existencias en el cálculo, por lo que la diferencia entre las cuentas por 



49 
 

pagar y las cuentas por cobrar proyectadas permiten obtener el flujo de capital de trabajo 

de la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Flujo de capital del trabajo 

 

 

5.2 Financiamiento 

 

De acuerdo al presupuesto de inversión inicial y capital de la operación necesario, el total 

de inversión requerido es de S/269,057.37, esta inversión será financiada con íntegramente 

con capital propio, hasta el final del año 1 en el que se requiere la inyección de capital de 

trabajo a través del financiamiento externo: 

 

Tabla 18. Composición de la inversión 

 

 

La composición de la inversión mostrada en la Tabla 18 indica que el 30% de la inversión 

inicial se financia con una tasa de 15% anual (calculada en el punto 5.2.1.), por lo cual se 

requiere un pago anual de S/ 33,030.54 considerado en el  flujo de caja de la empresa. De 

acuerdo a esto, se tiene una composición de la inversión a 4 años mostrada en la Tabla 19. 

 

Año 0 1 2 3 4

Cuentas por pagar Proyectadas al año 390,960.00S/  670,800.00S/  950,640.00S/     1,020,600.00S/ 

cuentas por cobrar proyectadas al año 335,593.22S/  783,050.85S/  1,230,508.47S/  1,342,372.88S/ 

55,366.78S/    112,250.85‐S/  279,868.47‐S/     321,772.88‐S/    

65,160.00S/    111,800.00S/  158,440.00S/     170,100.00S/    

Variación de Capital de trabajo 65,160.00‐S/    46,640.00‐S/    46,640.00‐S/        11,660.00‐S/        170,100.00S/ 

Patrimonio 70% 188,340.16‐S/     

deuda 30% 80,717.21‐S/        

Ratio de endeudamiento

0.3

Ratio de apalancamiento

1.43
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Tabla 19. Composición de la inversión en los 4 años 

 

 

5.2.1 Servicio de deuda 

Para el cálculo del costo de oportunidad del flujo de caja se usa la fórmula CAPM (Capital 

Asset Pricing Model), como se muestra a continuación: 

	 	 	 	 	  

En donde: 

Rf: Tasa libre de riesgo. 

Beta: Indicador de riesgo del mercado. 

Prima de riesgo: Plus por cambiar activos sin riesgo por activos con riesgo. 

Riesgo país: Índice de riesgo que tiene un país para inversiones extranjeras.7 

 

Para definir el valor de Rf se considerarn los Bonos del Tesoro Público de Estados Unidos 

(clasificación de riesgo AAA). 

Tabla 20. Bonos de tesoro americano8 

                                                 
7 Cfr. PromPerú.  
http://repositorio.promperu.gob.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/796/Evaluacion_proyectos_empr
esas_exportadoras_2014_keyword_principal.pdf?sequence=1 
8 Cfr. US Departement of Treasury https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-
rates/Pages/TextView.aspx?data=yield 
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Fuente: US Departement of Treasury 

Al 23 de octubre del 2018 un bono de vencimiento a 10 años tiene como valor 3.20, el cual 

será el valor Rf. 

 

Los valores de Prima de mercado y beta, se obtienen de empresas que cotizan en bolsa del 

mismo rubro de la empresa; por ello se toma como información a la empresa SODEXO en 

su unidad de concesionarios, que se encuentra bajo el mismo sector que la empresa del 

proyecto, como se muestra en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Prima de riesgo e indicador Beta para empresas de concesionarias de alimentos 
(SODEXO) 
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En consecuencia, los valores para la fórmula son: 

• Prima de mercado es 4.73 %.  

• El Beta a considerar es de 1.17.   

 

El riesgo país de Perú se toma de la página de finanzas e índices Ámbito, el cual indica que 

el riesgo país del 23 de octubre del 2018 es 1.26, como se muestra en la Tabla 22. 

Tabla 22. Índice Riesgo País9 

                                                 
9 Cfr. Ámbito.com, datos financieros de diferentes países regionales.  
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=13 
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Fuente: Ambito.com 

Por lo tanto, se calcula el valor de COK, el cual es generalmente el valor de CAPM: 

 

3.20 1.17	 	 4.73 1.26 

 

El valor del costo de oportunidad COK para esta investigación es de 9.9941 %, el cual se 

tomará como un 10 % de tasa. 

Tabla 23. Determinación del WACC 
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5.1 Presupuesto de ingresos y costos  

De acuerdo al tamaño del mercado actual y proyectado en el dimensionamiento de la 

demanda se alcanza un nivel de ventas anual los mostrado en la Tabla 24.  

Tabla 24. Nivel de ventas proyectado para los 4 años 

 

 

Se considera un precio de venta al público, de 12 soles en base al rango indicado en el 

juicio de expertos, mostrado en la Tabla 25.  

 

Tabla 25. Precio de venta y el costo de venta 

COK 13%

i banco 10%

T 11%

Periodo Año1 Año2 Año3 Año4

Deuda 26% 14% 5% 0%

Patromonio 74% 86% 95% 100%

Total 100% 100% 100% 100%

COK 13% 13% 13% 13%

KD 9.9% 9.9% 9.9% 9.9%

WACC 12.20% 12.58% 12.86% 13.00%

Conjunto Datos  Share Split
PUESTOS DE TRABAJO  GENERADOS Inmobiliarias 100% 24,000

PUESTOS QUE SE TRASLADAN DE LIMA DE "a" 60% 14,400

% DE DEMANDANTES DE COMIDA SALUDABLE de "b" Nielsen 49% 7,056

% SATISFACCION PARCIAL CON EL SERVICIO ACTUAL de "c" Nielsen 77% 5,433

% participación proyectada 1er año 2.8% 150

2do año 6.4% 350

3er año 10.1% 550

4to año 11.0% 600
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Tomando en cuenta la proyección de ventas por año y el precio de venta los ingresos de la 

empresa se muestran en la tabla 26. 

Tabla 26. Venta proyectada 

 

 

Los costos fijos proyectados se muestran en la tabla 27, los que se consideran en el monto 

de inversión inicial calculado previamente. 

Tabla 27. Costos fijos 

Costos fijos

Alquiler de terreno 300 m2  S/        75,600.00 

Mantenimiento      S/          9,150.00 

Pago al personal 4 operadores  S/        96,330.00 

Costo total  S/       181,080.00 
 

Los costos variables de operación de la empresa se calculan en base al costo unitario por 

ración de alimento proyectado y el nivel de ventas, visto en la Tabla 28. 

 

Tabla 28. Costos variables proyectados 

 

 

Tipo Valor soles tasa

P.Venta 12

V.Venta 10.2

Costo. Venta 5.0 49.2%

dias 22

meses 12

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Venta 536,949.15S/     1,073,898.31S/     1,610,847.46S/  1,879,322.03S/ 

Costo variable por cliente al año 1,320.00S/        

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Costo Variable 264,000.00S/     528,000.00S/         792,000.00S/      924,000.00S/     
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En el costo variable se incluyen los costos de los insumos de la zona y los costos del 

servicio logístico de entrega que se realizará con 2 operadores de la zona de Chilca, como 

se detalla en la tabla 29. 

 

Tabla 29. Resumen de costos variables anuales 

Costos Variables

Compra de insumos  S/       201,520.00  
Gastos de comercialización    S/          9,150.00  
Gastos logísticos (entrega tercerizados) 2 operadores  S/        53,330.00  

Costo total  S/       264,000.00  
 

5.2 Estados financieros 

Considerando el universo total de 15,600 puestos de trabajo, y asumiendo que el 40% de la 

fuerza laboral será de contratación local, de acuerdo a la información reportada en el 

estudio de Nielsen, tenemos un 49% de este nicho desatendido. Se estima obtener una 

participación del 2.8% para el primer año de puesta en marcha del negocio, con proyección 

a crecer a 6.4%, 10.1% y 11 en los años siguientes. Con esta información se construye el 

flujo de caja del proyecto en la tabla 29. 

 

Tabla 30. Flujo de Caja Libre 

 

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ingresos 536,949.15S/     1,073,898.31S/  1,610,847.46S/  1,879,322.03S/                 

Costo Fijo 181,080.00S/     181,080.00S/      181,080.00S/      181,080.00S/                    

Costo Variable 264,000.00S/     528,000.00S/      792,000.00S/      924,000.00S/                    

Utilidad Bruta 91,869.15S/       364,818.31S/      637,767.46S/      774,242.03S/                    

Publicidad 26,847.46‐S/       53,694.92‐S/        80,542.37‐S/        93,966.10‐S/                       

Gastos Administración 67,120.00‐S/       67,120.00‐S/        134,240.00‐S/      134,240.00‐S/                    

EBITDA 2,098.31‐S/         244,003.39S/      422,985.08S/      546,035.93S/                    

Depreciación 20,389.74‐S/       20,389.74‐S/        20,389.74‐S/        20,389.74‐S/                       

EBIT  22,488.04‐S/       223,613.65S/      402,595.35S/      525,646.19S/                    

Impuestos 6,746.41‐S/         67,084.10S/        120,778.60S/      157,693.86S/                    

NOPAT 15,741.63‐S/       156,529.56S/      281,816.74S/      367,952.34S/                    

Depreciación 20,389.74S/       20,389.74S/        20,389.74S/        20,389.74S/                       

CAPEX 203,897.37‐S/ 

Inv adicional en CT 74,180.00‐S/    44,000.00‐S/       44,000.00‐S/        22,000.00‐S/        184,180.00S/                    

Valor de rescate AF

Recuperación del CT

FCF 278,077.37‐S/  39,351.89‐S/       132,919.29S/      280,206.48S/      572,522.07S/                    
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5.3 Evaluación privada de riesgos 

De nuestro análisis de riesgos detectamos 2 variables de alto riesgo para la operación, el 

número de empresas concesionadas y el costo de los insumos para preparar los alimentos, a 

continuación elegimos 3 escenarios donde variamos el número de empresas concesionadas 

y el costo de la materia prima. 

 

Tabla 31.Escenarios de riesgos del proyecto 

 

 

Ante estos escenarios, que como mínimo ganamos 6,647.94 soles, y como máximo 

270,298.88 soles. De esta manera podemos concluir que el proyecto es rentable de forma 

económica y financiera, si se logran alcanzar los factores críticos de ingreso en las 

empresas medias y pequeñas de la zona de Chilca. 

  

FCF

VNA 270,298.88S/ 

Variables pesimista esperado optimista

Año1 1 1.5 2

Año2 3 3.5 4

Año3 5 5.5 6

Año4 6 6 7

Costo de Materia Prima 50.2% 50.0% 49.2%

VAN 6,647.94        105,264.11S/  270,298.88     

TIR 19% 29% 42%
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6 CONCLUSIONES 

 

• Desde el punto de vista de la demanda se pudo determinar que existe una mega 

tendencia en el consumo de alimentos saludables, que indica un interés cada 

vez mayor en contar con una oferta que se ajuste a dichas características.  

• Desde el punto de vista de la demanda, a través de la elaboración de un juicio 

de expertos se pudo determinar que existe un mercado potencial conformado 

por 20,698 empleados en la zona industrial de Chilca, el cual es valorado en S/ 

6,209,280 por su gasto un promedio mensual en alimentos. El 26 % de este 

mercado (S/ 1, 629,936) está dispuesto a adquirir alimentación saludable por no 

encontrarse satisfecho con las opciones actuales estando dispuestos a pagar los 

precios con los que Cumara SAC. pretende ingresar al mercado.  

• La propuesta de negocio evaluada ofrece una alternativa rentable de inversión 

ya que el Estado de Resultados presenta una utilidad creciente para los 

inversionistas en todos los años y escenarios proyectados; además el proyecto 

prevé un valor actual neto de los flujos de caja para los cinco años de S/. 

546,363 considerando la perpetuidad. 

• La evaluación económica – financiera del proyecto indica que el proyecto es 

viable financiera y operativamente porque es posible producir y vender los 

productos en el mercado con un margen neto de ganancias de 39% por encima 

de los costos. 

• Se concluye que la puesta en marcha de la empresa es factible ya que se cuenta 

con las condiciones necesarias para adquirir materias primas e insumos debido 

a que la agricultura orgánica es práctica en la zona de Chilca, y se potenciaría el 

desarrollo de proveedores locales. 

• Las alianzas estratégicas con las empresas de las zonas y el control de las 

mermas de producción son puntos críticos para el éxito del proyecto, por eso se 

recomienda la creación de indicadores que permitan su gestión pues a partir de 

determinados umbrales tornan el valor actual neto de los flujos de caja 

negativo. 

• Se recomienda evaluar después de los 5 años de establecimiento del proyecto la 

viabilidad de la ampliación del mercado objetivo no solo para trabajadores sino 

también para hogares, ya que se ha demostrado que con la ampliación de la 
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zona industrial también se generarán proyectos residenciales en la misma zona, 

con ello se podrá ampliar la demanda de la empresa. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Concesionario de alimentos saludables - Lima Sur (Chilca) 

 
Estimado, Usted ha sido seleccionado para evaluar la oferta de comida (almuerzos) saludables para empresas ubicadas en 
la zona Sur de Lima (Chilca). La evaluación servirá para determinar la viabilidad de instalar un concesionario de 
alimentación saludable personalizada para empresas que busquen cuidar la salud de sus trabajadores. Agradecemos su 
valiosa colaboración. 
 

¿En qué rango de edad se encuentra? 
18 -24 años 
25-35 años 
36 - 49 años 
50 a más 
 
Indique el tipo de trabajo que desempeña 
a) En oficina / Administrativo  
b) Operativo en planta  
 
Frecuentemente que tipo de refrigerio suele tomar en horarios laborales 
Preparado en casa 
Restaurantes de la zona 
Almuerzo ofrecido por la empresa 
 
¿Qué tan satisfecho se encuentra con dicho refrigerio? 
Muy insatisfecho 
Insatisfecho 
Ni satisfecho ni satisfecho 
Satisfecho 
Muy satisfecho 
 
¿Considera que este tipo de refrigerio es saludable para usted? 
Si 
No 
¿Por qué?.......... 
 
Actualmente, ¿Tiene interés / necesidad o alguna restricción respecto a su alimentación (Diabetes, bajo en 
grasa, bajo en carbohidratos, celiaco? 
Si 
No 
 
¿Considera que en la zona de Chilca existe una oferta ajustada a la alimentación saludable? 
Si 
No 
 
¿Considera deseable contar para su empresa con una opción de refrigerio saludable? 
Si 
No 
Desde su experiencia, ¿Considera viable el contar con una oferta de un concesionario de alimentación saludable 
ajustada a las necesidades de sus trabajadores? Explique porque su respuesta: 
Si es así, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un menú saludable? 
Entre S/. 12 y S/. 15 
Entre S/. 16 y S/. 19 
Entre S/. 20 y S/. 123 
Otro: 
 
Indique, distrito donde domicilia 
LIMA        _______ 
CHILCA   _______ 
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Anexo 2: Plan de actividades y calendario. 

N° ACTIVIDADES 
TIEMPO 
UTILIZADO 

PARTICIPANTES 

2018 2019 

MES DEL AÑO 

SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR

1 
Estudio del contexto externo e interno de la 
industria 

  
Yajaida / 
Carmen 

              

2 
Elaboración del análisis interno de la 
industria 

  
Yajaida / 
Carmen 

              

3 Investigación del mercado (cliente)   Fabrizio               

4 Investigación del mercado (consumidor)   
Yajaida / 
Carmen 

              

5 Identificación del FODA de la industria   
Yajaida / 
Carmen 

              

6 Diseño del modelo de negocio (CANVAS)   Fabrizio               

7 Desarrollo del plan de gestión estratégico   
Yajaida / 
Carmen 

              

8 Plan comercial   Yajaida                

9 Plan de operaciones   Fabrizio               

10 Plan de recursos humanos   Fabrizio               

11 Plan de Stakeholders   Yajaida             

12 Diseño de un modelo de control de gestión   Carmen               

13 
Evaluación económica - financiera del 
proyecto 

  Fabrizio               
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Anexo 3: Legislación nacional sobre alimentación en el trabajo 

Instrumento Nacional Normativa Resumen 

LEY Nº 28051 

LEY DE PRESTACIONES ALIMENTARIAS EN 
BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES SUJETOS 
AL RÉGIMEN LABORAL DE LA ACTIVIDAD 
PRIVADA 

Ley de condiciones para la 
alimentación en el lugar de trabajo 

Ley N° 29571 

CODIGO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR: Capítulo IV
Salud y seguridad de los consumidores 
Subcapítulo II Protección de los consumidores en los 
alimentos 

Ley de Inocuidad de los Alimentos y 
su relación con el Código de 
protección y defensa del consumidor. 

Decreto Supremo Nº 
007-98/SA, Artículo 
117º  

Reglamento sobre Vigilancia Sanitaria y Control 
Sanitario de Alimentos y Bebidas 

Establece las normas para el control 
sanitario de la cadena alimentaria  

Decreto Legislativo 
Nº 1062 

Ley de Inocuidad de los Alimentos: Derecho a consumir 
alimentos inocuos 

  

 RM 363-
2005/MINSA 

Norma Sanitaria para el funcionamiento de restaurantes 
y servicios afines 

Funcionamiento de establecimientos 
alimenticios 

RM 1653-2002- 
SA/DM 

Reglamento sanitario de Funcionamiento de 
Autoservicios 

Funcionamiento de autoservicios que 
brinden alimentos 

RM 222-
2009/MINSA 

Norma sanitaria para el procedimiento de atención de 
alertas sanitarias de alimentos y bebidas de consumo 
humano” 

Procedimiento de alerta sanitaria 

RM 461-
2007/MINSA 

Guía Técnica para el análisis microbiológico de 
superficies en
contacto con alimentos y bebidas  

Procedimiento de análisis de 
inocuidad de alimentos 

RM 591-
2008/MINSA 

Norma Sanitaria que establece los criterios 
microbiológicos de los criterios microbiológicos de 
calidad sanitaria e inocuidad para
alimentos y bebidas de consumo humano 

Criterios de salubridad de alimentos 

RM 449-
2006/MINSA 

Norma Sanitaria para la aplicación del Sistema HACCP 
en la fabricación de alimentos y bebidas 

Regularización del sistema de análisis 
de riesgos en la industria de alimentos 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Tendencias en el desarrollo de productos de alimentación para 2017 

Los consumidores suben su nivel de exigencia,  la diversidad de oferta crece y todas las previsiones apuntan a que, durante el próximo 
año, este contexto se agudizará.   Conocer las tendencias en alimentación para 2017 le permitirá adelantarse e identificar nuevas 
oportunidades de negocio, una forma de minimizar la incertidumbre y una ventaja competitiva para la innovación. 
 
Estamos en una sociedad en constante cambio que afecta a las necesidades del consumidor y fomenta la aparición de nuevas tendencias. 
Mientras tendencias como lo “natural y saludable”que analizábamos el año van a continuar marcando con fuerza el desarrollo de nuevos 
productos  y evolucionan hacia nuevas formas, otras irrumpen en el panorama actual. 
 
Tendencias en alimentación 2017: La evolución del concepto saludable y natural 
La fusión del concepto natural y saludable camina hacia una marcada preferencia por los estilos de vida más limpios y los alimentos 
verdes. Según Nestlé, la redefinición del concepto nutrición saludable pasa por un declive de las dietas de adelgazamientos, en favor de 
una nutrición positiva, estrechamente vinculada a los conceptos “natural y orgánico”. De hecho, según un estudio realizado por esta 
marca, el 58% de los Millennials estaría dispuesto a pagar  más por estos productos. 
 
En relación a este tema, Mintel afina aún más y en su estudio Food & Drink trends 2017 afirma que cuando se trata de comer 
saludablemente,  la inclusión de verduras en la dieta es una variable aceptada mundialmente y concluye que: “la preferencia por los 
alimentos naturales conducirá al desarrollo de nuevas formulaciones veganas, vegetarianas y, en definitiva, aquellas enfocadas en las 
plantas”. De hecho, según este mismo informe, en todo el mundo se ha observado un aumento del 257% en cuanto a las afirmaciones 
veganas en los nuevos lanzamientos de comida y bebida. 
 
La variable saludable no está reñida con el placer. Muy al contrario, el consumidor quiere disfrutar de los alimentos sin sentirse culpable 
por ello, de ahí la evolución que se está percibiendo en los postres con versiones 0% materia grasa y sin azúcares añadidos o los snaks o 
aperitivos saludables, elaborados con verduras. Lo que está abriendo un potencial enorme a la innovación  para crear alimentos 
saludables a base de plantas que ofrezcan mejor sabor. 
 
Sin embargo, no sólo de verduras vive el hombre. Según el artículo de AECOC “El yin y el yang de las tendencias” la constante 
preocupación por la salud está disparando el interés por alimentos que incorporan propiedades saludables personalizadas, capaces de 
cubrir las necesidades nutricionales de pacientes que sufren determinadas patologías relacionadas con la dieta. 
 
Para Mintel, la noche es el momento clave para el consumo de alimentos funcionales. A esta hora del día, la innovación de productos 
alimenticios se enfoca en ayudar al estresado consumidor actual a relajarse y recargar pilas. Pero también a mantener una sensación de 
saciedad durante toda la noche o alimentos funcionales con propiedades cosméticas que actúan durante varias horas. 
 
Tendencias en alimentación 2017: Falta de tiempo y vuelta a lo tradicional, ¿cómo casan? 
Mientras que los consumidores viven azuzados por un ritmo de vida donde el tiempo es cada vez más escaso, el tiempo, en el que se 
tarda en recibir, preparar y consumir un producto, supone una razón de peso en la toma de decisiones de compra. Según Mintel, los 
productos “On-the-Go”  o  “In-the air” han aumentado en el último año en un 54%. 
 
Sin embargo, esta tendencia implica que los consumidores están buscando maneras más rápidas de consumir alimentos frescos, 
nutritivos y hasta cocinados de una forma lenta. En ellos, la calidad, tanto en la elaboración, como en el aporte nutricional, es un valor 
fundamental. 
 
Esto favorece un giro hacia lo familiar. En otras palabras, el consumidor quiere saber más sobre los productos que consume y confía más 
en aquellos productos que guardan conexiones tangibles con el pasado. Lo que impulsará innovaciones de productos que “usan lo 
familiar como base a algo que es nuevo, pero reconocible”. 
 
AECOC, en el citado artículo “El yin y el yang de las tendencias”, habla de una vuelta a lo rural en productos locales y de proximidad 
que puede relacionarse perfectamente por la preferencia de los productos agrícolas y las plantas, pero también por granos centenarios 
recetas y métodos de cocinado lento.  Pero en esta tendencia, tan importante es saber de dónde viene el producto, su trazabilidad y 
origen, como contarlo de la forma adecuada. 
 
Tendencias en alimentación 2017: Dos targets, seniors y millennials 
El target constituido por los mayores de 65 años continúa siendo tendencia. Como dijimos en el artículo “ Tercera edad: planifica ahora 
el fondo de innovación para tus consumidores”, la tercera edad es un target en franco crecimiento cuyas características estimularán la 
innovación en nuevas formulaciones adaptadas a ellos, así como nuevos formatos para sus alimentos, packaging en incluso formas de 
comunicación. 
 
Por su lado, los nacidos antes del final del milenio reúnen una serie de características que a su vez condicionan las tendencias en 
innovación de nuevos alimentos. Entre ellas podemos destacar su sensibilidad por la sostenibilidad y un consumo más ético, que está 
potenciando la tendencia en favor del desperdicio 0 y de la que también habla el informe Mintel. Una tendencia que se ve apoyada por 
las Administraciones e industria alimentaria. Pero, entre sus características,  también son destacables su gusto por lo “premium” y su 
absoluta dependencia tecnológica. 
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Tendencias en alimentación 2017: La digitalización 
No podíamos dejar fuera este análisis la influencia que en las  diferentes tendencias de desarrollo de productos de alimentación tendrán 
las nuevas tecnologías de la información durante el año 2017. 
 
Desde facilitarnos el trabajo innovador, posibilitando enfocar la totalidad de proceso de desarrollo de nuevos productos en el consumidor 
a través de plataformas de co-creación. 
Las tecnologías de fabricación avanzada y la Food Industry 4.0. 
Pasando por la ampliación de los canales de compra a disposición del consumidor y que están impulsando el desarrollo de nuevos 
formatos de alimentos que faciliten la entrega en casa del consumidor, tanto de materias primas, como de platos preparados o semi 
preparados. 
Continuando con el uso de TICs para mejorar las experiencias de compra o que ofrecen la posibilidad de personalizar la oferta 
alimentaria mediante el big data. 
Y siguiendo con el potencial de las TICs como herramienta de comunicación y engagement con el cliente. Entre otras muchas utilidades. 
Las nuevas tecnologías suponen una palanca estratégica para todas aquellas empresas que pretendan innovar en el sector alimentario 
durante el 2017. 
 
Si usted necesita una aliado de valor para adaptar las tendencias en alimentación 2017 a su innovación de producto, cuente con AINIA. 
Nos encantaría colaborar con usted. 

Fuente: ANIA centro tecnológico (2017)10 

  

                                                 
10 http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/consumidor/tendencias-en-el-desarrollo-de-productos-de-
alimentacion-para-2017/ 
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Anexo 5: Lineamiento del plan de marketing 

Producto 

Para posicionar a la empresa como el mejor servicio de alimentación para los trabajadores en la 
zona industrial de Lima Sur de acuerdo al objetivo estratégico, se necesita crear una imagen del 
producto que coincida con los intereses del nicho de consumidores objetivo (practicidad, inocuidad, 
personalización e información). Para ello se busca que el consumidor reciba: 

 Arma tu plato 

 Información nutricional al instante 

 Asesorías en línea 

 Envío al trabajo 
 
La imagen de la empresa se encontrara sustenta por los siguientes: 

 Organización saludable, los productos de la empresa reflejan su preocupación por la 
generación de una oferta saludable para los consumidores y empresas. Contribuyendo 
contribuirá con la lucha a nivel mundial para combatir el colesterol y obesidad. 

 Organización responsable, el modelo de negocio de la empresa en su forma de operar se 
sostiene en el uso de proveedores de insumos de la zona de Chilca así mismo se empleará a 
mano de obra de la zona conformadas por mujeres para la preparación de los alimentos y 
reparto.  

Promoción  
Mensaje o Lema: El modelo de negocio está orientado a poner al alcance alimento saludable y 
personalizado, por lo cual define su lema como: 

“Alimento sano y nutrición a tu medida” 
 

Marca: Se ha definido la marca como “Alimentos Cumara” con el siguiente logo: 

 
 

El logo debe poder transmitir y ayudar a posicionar nuestra empresa y nuestro producto en la mente 
del consumidor, como alimentación saludable, y centrándonos en las necesidades del consumidor, 
es nuestra necesidad posicionarnos cómo sinónimos de salud, nutrición y bienestar. 

Precio 
Se diseñarán opciones que el consumidor podrá elegir según sus preferencias que se ajusten mejor 
a sus necesidades.  El precio promedio al público incluyendo el IGV es 12 soles. (Fuente: Juicio de 
expertos) 
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Anexo 6. Técnica de limpieza y desinfección 
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Anexo 7. Higiene y presentación del personal manipulador de alimentos 

 


