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RESUMEN 

 

Este trabajo fue realizado para cubrir una necesidad que hoy en día tiene mucha 

importancia en las personas, el cual es tener un mejor estilo de vida mediante una buena 

ingesta de comida saludable.  Para ello, se identificó, mediante una investigación hecha a 

un grupo de personas interesadas en estos cambios, que habían dos inconvenientes muy 

puntuales para que puedan vivir con este nuevo proceso y cambios en sus vidas. Se trata 

del factor tiempo para poder prepararse el tipo de comida que hoy en día necesitarían para 

mejorar su estilo de vida y el conocimiento sobre ello para saber adecuadamente las 

porciones e ingredientes que deberían considerar.  

 

A raíz de ese hallazgo es que vimos una oportunidad de hacer un modelo de negocio que 

cubra con cada punto hallado en la investigación con la finalidad de entregar un servicio 

que cubra la necesidad de estas personas. Por ello, creamos NUTRIVA, un modelo de 

negocio sofisticado el cual consiste en brindar un servicio de delivery de comida saludable 

mediante paquetes mensuales por medio un aplicativo móvil muy sofisticado que servirá 

para brindarte consejos de alimentación, planes alimenticios diarios, monitoreo y 

seguimiento de tu desempeño, entre muchas otras asesorías con relación a comer 

saludable y estar informado sobre todo lo que se debe saber para estar en forma mediante 

un equipo de nutricionistas. 

 

Palabras Clave: Comida saludable; estilo de vida; consejos de alimentación; servicio de 

delivery; aplicación móvil; estar en forma ; asesoría ; nutricionistas. 
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Mobile application for the sale and delivery of food plans with the participation of 

nutritionists 

 

ABSTRACT 

 

This project was done to cover a need that today is very important in people, which is to 

have a better lifestyle through a good intake of healthy food. To do this, it was identified, 

through an investigation made to a group of people interested in these changes, that there 

were two very specific inconveniences so that they could live with this new process and 

changes in their lives. It is about the time factor to be able to prepare the type of food that 

today they would need to improve their lifestyle and the knowledge about it to know 

adequately the portions and ingredients that they should consider. 

 

Following this finding is that we saw an opportunity to make a business model that covers 

each point found in the investigation in order to deliver a service that meets the need of 

these people. Therefore, we created NUTRIVA, a sophisticated business model which 

consists of providing a healthy food delivery service through monthly packages through 

a highly sophisticated mobile application that will serve to provide you with food tips, 

daily food plans, monitoring and tracking of your performance, among many other advice 

regarding healthy eating and being informed about everything you need to know to be fit, 

through a team of nutritionists. 

 

Keywords: Healthy food; Lifestyle; food tips; delivery service; mobile application; 

Be fit; advisory; nutritionists. 
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CAPÍTULO 1.- RESUMEN EJECUTIVO 

El siguiente trabajo consiste en mejorar el estilo de vida de las personas, educándolas e 

impulsándolas a comer sano. Para ello, elaboraremos una aplicación, la cual será nuestro 

conector hacia esas personas, con la finalidad de ofrecerles nuestro servicio, el cual 

consistirá en brindarles las herramientas necesarias a nuestros clientes, desde la consulta 

con un nutricionista hasta el envío de la dieta adecuada para lograr el objetivo de bajar de 

peso. 

La idea de negocio nace basada a un insight muy común, el cual determina que existe un 

gran número potencial de personas que son conscientes que deben cambiar su estilo de 

vida por uno más saludable y que parte de este plan es hacer deporte y sobre todo comer 

bien, comer sano.  

La problemática es que, si bien son conscientes de esta necesidad, no hacen algo para 

ponerlo en práctica. Los factores principales son: flojera, poca fuerza de voluntad, 

facilismo, etc. Le pueden poner mil excusas al problema con tal de ir en contra del cambio. 

Una de las principales razones por la cual la gente no come sano es la falta de información, 

directamente con relación a la comida. Pueden saber qué tipo de platos son sanos, cuáles 

no lo son; sin embargo, el preparado y las porciones exactas son puntos que desconocen. 

Nuestro servicio se encargará de brindarles esta asesoría y seguimiento a su alimentación, 

siendo nosotros los intermediarios de este proceso, entregándoles la comida necesaria 

para ellos con las porciones adecuadas, de acuerdo a las indicaciones y resultados 

brindados por nuestra red de nutricionistas afiliados.  

A fin de detallar nuestro servicio, este tendrá como base principal a la aplicación, la cual 

permitirá escoger al nutricionista, de acuerdo a las preferencias del cliente, el mismo que 

elaborará las dietas personalizadas para finalmente con aliados estratégicos como 

empresas que preparan y reparten la comida  entregar en la casa o domicilio del cliente la 

dieta elaborada. Finalmente, esta aplicación tiene beneficios como el seguimiento de 

logros propuestos, el mismo que será respaldado por el nutricionista. 

Cabe destacar que no seremos una empresa más de delivery de ensaladas genéricas. 
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Nuestro servicio dependerá de una suscripción que tendrá vigencia mensual, con lo cual 

aseguramos un compromiso con la entrega de comida diaria y que esto repercuta en la 

satisfacción de nuestros clientes.  
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CAPITULO 2.- ASPECTOS GENERALES  

2.1 Idea / nombre del negocio 

Desde hace décadas, malos hábitos alimenticios se han convertido en un factor común en 

el Perú, el cual se basa en una tendencia de mala alimentación y abuso de comida chatarra 

por factores como el tiempo, la rutina, el estilo de vida y el factor económico. Se han 

dejado atrás los alimentos saludables como las frutas y verduras, y es por ello que existen 

desbalances por falta de nutrientes que afectan negativamente nuestro organismo 

generando trastornos hormonales, obesidad, problemas metabólicos, ansiedad, diabetes, 

trastornos cardiovasculares, depresión, baja autoestima, ausentismo laboral, entre otros. 

Entonces nos preguntamos, ¿Será posible disfrutar el día con la ingesta de alimentos 

saludables en beneficio de la salud? ¿Será posible disponer de una dieta saludable sin 

consumir el tiempo asignado para otras actividades? 

Lamentablemente, no se puede realizar varias actividades de características distintas al 

mismo tiempo. Por ejemplo, una persona no puede estar en la oficina mientras prepara la 

dieta de la semana. Sin embargo, NUTRIVA, le permite alcanzar el objetivo de disfrutar 

de un alimento saludable sin restarle tiempo a sus actividades diarias. 

El propósito que queremos lograr es facilitar a las personas una dieta efectiva y 

posteriormente, la idea de una buena alimentación. Por eso, “NUTRIVA” quiere brindar 

un servicio el cual involucre alimentos saludables y balanceados.  

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

NUTRIVA dispone de una aplicación que servirá de comunicación entre el consumidor 

y la empresa. Además de ser el soporte virtual que el usuario dispondrá para llevar un 

control de su progreso su dieta en pro al cuidado de su salud. 

Dicha aplicación servirá para el registro de los datos relevantes del cliente enfocados en 

el control de las calorías que debería ingerir de acuerdo a las actividades que realiza al 

día. Además, podrá disponer de un chat interno para absolver algunas consultas generales 

al nutricionista. 
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La principal función del uso de la aplicación es poder elaborar la dieta diaria que el cliente 

requiere, así como coordinar la entrega del mismo. 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Edith Loza Cavero 

 

 

Estudiante de la carrera de administración de empresas, actualmente cursa el décimo 

ciclo. Con experiencia profesional en el área de QA en la empresa Everis SA, consultora 

multinacional dedicada al desarrollo de proyectos. 

Debido a su perfil profesional se hará cargo del área de operaciones del proyecto y de la 

gestión logística del mismo. 

 

Piero Valdez Munaylla 
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Estudiante de la carrera de Marketing en la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), cursando en la actualidad el décimo ciclo de la carrera. Dispone de más de 7 años 

de experiencia profesional como planificador de medios de clientes. 

Debido a su perfil profesional será responsable del área de marketing y el desarrollo del 

aplicativo que servirá de comunicación entre la empresa y el usuario. 

 

Carolina Pacheco Quispe 

 

 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Marketing en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Con estudios previos de administración en el Instituto San 

Ignacio de Loyola (ISIL). Dispone de experiencia profesional en la gestión de producción 

de programas televisivos en el canal de televisión del Congreso de la República. 

Debido a su trayectoria profesional será la responsable de la gestión administrativa 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

Gustavo Tiburcio Llanos 
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Estudiante del décimo ciclo de la carrera Negocios Internacionales en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Con experiencia profesional en el manejo de 

clientes en el área comercial en la empresa donde labora. 

Debido a su experiencia profesional será el responsable del área comercial, encargado de 

la gestión de la cartera de clientes. 
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CAPITULO 3.- PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.1 Análisis Externo:  

3.1.1 Análisis PESTEL: 

3.1.1.1 Político - Legal 

No obstante, el debate surgido entre diferentes instituciones del estado y especialistas, 

relacionados al sector salud, sobre la reglamentación de alimentación saludable, es 

importante destacar el enfoque legal y no solo de una tendencia por el consumo de 

alimentos que contribuyan al beneficio de la salud de las personas. El objetivo es brindarle 

al consumidor la información más concreta posible, a fin de que este pueda decidir sobre 

los alimentos que debería incluir en su dieta. 

Este mes, el Congreso modificó la ley de Alimentación Saludable (Ley 30021) etiquetado 

de advertencias, cambiando así los sellos rojos por el “semáforo nutricional” de tres 

colores. Este semáforo presentará el nivel que cada alimento tenga en grasas, grasas 

saturadas, azúcar y sal. De esta forma, en nuestro país se busca establecer métodos 

eficientes para la información de lo que se está consumiendo. 

Asimismo, existen exigencias en nuestro país para que las empresas del sector alimentario 

cumplan con estándares respecto a lo ofrecido a los consumidores como son las 

normativas sanitarias de alimentos de interés y la ley de inocuidad de alimentos y su 

relación con el código de protección y defensa del consumidor. 

3.1.1.2 Económico 

Si bien es cierto, el ministerio de Comercio Exterior y Turismo viene impulsando que los 

sectores público y privado trabajen de la mano para posicionar la gastronomía peruana en 

el mundo, es importante destacar que existen espacios de emprendimiento, como son las 

actuales ferias gastronómicas que ponen de manifiesto los diferentes modelos de 

empresas con este tipo de negocios orientados a la alimentación saludable. Estas se llevan 

a cabo gracias al impulso de municipalidades y organizaciones orientadas al impulso del 

consumo de este tipo de productos.  
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La evidencia del crecimiento de este tipo de consumo se manifiesta en casos como el 

aumento de la demanda de pedidos online de comida vegetariana, que fue de un 80% en 

un año (hacia fines de 2017), lo cual demuestra un gran crecimiento de dicho segmento 

gastronómico y la tendencia de los consumidores por adquirir productos saludables, así 

como el atractivo económico de este tipo de negocios 

3.1.1.3 Social  

Según el último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, a diciembre 

del 2017 había 169 conflictos en el país (119 activos y 50 latentes). 

El 71% de los conflictos actuales son de tipo socio ambiental, y casi el 9% del total están 

relacionados con gobiernos locales. Las regiones que más conflictos registran son Áncash 

(27), Puno (15) y Apurímac (13). 

El Perú se ubica en el puesto 49 de 133 países analizados en el Índice de Progreso Social, 

un estudio que mide la capacidad que tiene una sociedad de satisfacer las necesidades 

básicas de su población, sentar las bases y fundamentos para que sus ciudadanos 

aumenten su calidad de vida y, generar las condiciones y oportunidades para que alcancen 

todo su potencial 

Cada vez es más notoria la importancia que le da la sociedad al hecho de comer de manera 

saludable. Es por esto que cada vez es más común encontrarse con productos orgánicos 

en los supermercados y ferias con puestos de mercado que promueven estas mercancías. 

En Perú, el 49% de los peruanos sigue dietas bajas en grasa y 35% bajas en azúcar, lo 

cual lo ubica en el segundo lugar del ranking en toda Latinoamérica, según un estudio de 

Nielsen realizado en el 2016. Esto le da la oportunidad a un servicio como el nuestro de 

consolidarse entre las personas que ya tienen una cultura de alimentación saludable. 

Además, viendo la contraparte donde se declara que el 10% de personas aún no ha logrado 

satisfacer sus necesidades dietéticas y un 67% que solo en alguna medida ha logrado 

encontrar una dieta que lo haga sentir bien, vemos que hay un mercado inexplorado que 

está dispuesto a mejorar sus hábitos, pero no sabe cómo hacerlo. Por otro lado, tenemos 

una gran ventaja como peruanos, al estar ubicados geográficamente en una zona con una 

gran cantidad de insumos y súper alimentos de fama mundial que podemos ofrecer a 

nuestros clientes para llevarlos a un estilo de vida saludable y acorde con las tendencias 

de alimentación responsable. 

http://elcomercio.pe/noticias/peru-513804
http://elcomercio.pe/noticias/indice-progreso-social-554565
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3.1.1.4 Tecnológico  

Muchas empresas peruanas decidieron invertir recientemente en software e 

infraestructura tecnológica. Y ello ocurrió porque las altas direcciones ya entienden lo 

que significa apoyarse en tecnologías de información para transformar su modelo de 

negocio.  

Muchas empresas peruanas surgen por medio de comercialización digital, e-commerce, 

lo que está dando mucha oportunidad de trabajo y para que empresas puedan desarrollarse 

y crecer. 

La consolidación en nuestro país de WhatsApp como difusor de información y noticias, 

siendo esta la tercera más importante solo superada por Facebook y YouTube. 

Existe una alta tendencia de consumo saludable por internet, importante a considerar, ya 

que el medio digital está siendo un canal relevante para el desarrollo de la categoría de 

comida sana por toda la información que uno puede absorber entre tanto contenido.  

3.1.1.5 Ecológico 

Existen empresas de crecimiento relacionadas a las tendencias de hoy en día tales como: 

Productos naturales (tintes y colorantes, alimentos, plantas medicinales, etc.), productos 

que no causan daño a la salud (pesticidas naturales, etc.), productos que no generan alguna 

amenaza para las comunidades (industrias generadoras de externalidades positivas y de 

desarrollo social y económico), productos de mínimo impacto ambiental (econegocios, 

ecoturismo, etc.). 

Es creciente el flujo de fondos a nivel mundial destinados a mitigar o prevenir el impacto 

de las actividades humanas en la degradación directa o indirecta de los niveles 

ambientales y de recursos naturales, y hacia la preservación de estos últimos o al 

desarrollo de proyectos medioambientales. 

El Perú posee abundantes recursos naturales, que son la base para el potencial de los 

econegocios. 

Es viable, al analizarlo cualitativamente, es importante incorporar medidas de prevención 

de impacto ambiental o componentes ambientales en las empresas o en sus proyectos, sin 
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que esto se contraponga a los objetivos de negocio o de rentabilidad de las empresas, más 

aún es posible generar negocios cuyo objetivo principal sea el medio ambiente o los 

asuntos medioambientales. 

En el Perú se han identificado cinco actores principales que tienen un importante rol en 

el tema ambiental siendo estos el gobierno, la empresa privada, las ONG’s, los 

organismos internacionales y la sociedad civil; cada uno de los cuales tienen una agenda 

pendiente por resolver, reforzar y poner en marcha ya sea de manera total o parcial. 

3.2 Análisis interno: 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

En el mercado existen empresas que brindan servicios similares al de la empresa, con el 

diferencial que sus productos son ofrecidos únicamente a través de sus respectivas 

páginas web. Entre estas empresas podemos apreciar a las siguientes: 

 Dietbon 

 Domicilios.com 

 Alamesa Service 

 Get Up 

 Dieta Gourmet 

 

Tabla N° 01: Proveedores 

 

 Empresa que brinda dieta 

diferenciada para varones y 

mujeres. 

 Realiza un seguimiento del 

objetivo de adelgazar del cliente. 

 

 Empresa intermediaria de comida 

express de otros restaurantes. 
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 Empresa que brinda el servicio de 

alimentos especiales para dietas. 

 También brinda el servicio 

delivery de los alimentos. 

 

 Empresa que comercializa comida 

dietética. 

 Brinda el servicio de delivery 

gratuito a sus clientes. 

 

 Empresa especializada en la 

elaboración de comida dietética. 

 Dispone de una página para el 

seguimiento de sus clientes. 

Además de esas empresas, en el mercado podemos encontrar estos negocios que brindan 

el servicio de asesoría nutricional a través de sus páginas web, pero para su atención 

requieren la visita constante del usuario a su establecimiento para atenderlo con alimentos 

nutritivos y saludables. 

El factor común de estas empresas es que disponen de un menú ya establecido por la 

empresa. Esta asignación de plato es indistinta a lo que realmente requiere el consumidor. 

3.2.1.2 Clientes 

La relación que dispone la empresa con los clientes les brinda una posición con un alto 

poder de negociación a favor del consumidor. Pues la empresa es nueva en el mercado y 

parte de la comercialización de sus productos es en base a la confianza ganada con el 

cliente. 

3.2.1.3 Proveedores 

Aún a pesar que en el mercado existen una gran variedad de proveedores para los 

productos o servicios que requiere la empresa para el desarrollo de sus operaciones. Estos 

tienen un alto poder de negociación sobre la compañía, pues al ser una empresa nueva no 

dispone de las relaciones comerciales y del soporte comercial adecuado. 
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Para mejorar esto, la empresa debe desarrollar alianzas comerciales con sus principales 

proveedores y aliados como es el caso de: 

 Empresas de elaboración de recipientes para envío de alimentos 

 Empresas de envío de alimentos  

 Repartidores de alimentos  

Entre los socios comerciales que la empresa debe desarrollar son los siguientes: 

 Restaurantes que realicen la preparación de alimentos, de acuerdo a nuestros 

estándares 

 Nutricionistas que elaboren las indicaciones de dietas y sean un soporte para el 

seguimiento. 

3.2.1.4 Productos sustitutos 

En el mercado podemos encontrar una variedad de empresas que brindan servicios 

similares a los de la empresa.  

Entre estas empresas podemos identificar a potenciales competidores bajo los siguientes 

rubros: 

 Comidas por encargo 

 Empresas de catering 

 Restaurantes express 

 Restaurantes en general 

3.2.1.5 Competidores potenciales 

El ingreso de nuevos competidores al rubro donde se desarrolla la empresa se limita a 

cumplir con los estándares de salubridad exigidos por ley para empresas que trabajan con 

alimentos. 

En función a eso, las empresas que logren demostrar sus buenas prácticas comerciales 

respecto al proceso de producción de los alimentos podrán ingresar al mercado con mucha 

facilidad.
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3.2.2 Análisis FODA  

Tabla N° 02: FODA cruzado 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1.- El personal tiene experiencia en el 

manejo de la cartera de clientes. 

F2.- El personal cuenta con experiencia en 

el desarrollo de procesos administrativos. 

F3.- El personal cuenta con experiencia en 

la gestión de los procesos logísticos. 

F4.- El personal tiene experiencia en el 

manejo nutricional requerido para el 

desarrollo del proyecto. 

 

D1.- La cartera de clientes sólo hace 

referencia a los conocidos del proyecto. 

D2.- No se puede acceder a un 

financiamiento fuerte debido a la carencia de 

historial crediticio por ser empresa nueva.  

D3.- Depende de servicios externos para la 

entrega de sus productos. 

OPORTUNIDADES(O) ESTRATEGIA - FO ESTRATEGIA – DO 

O1.- Crecimiento del mercado debido a la 

tendencia del cuidado de la salud a través de 

la ingesta de alimentos balanceados. 

O2.- Desarrollo de mercados internos debido 

a imitar las costumbres del mercado local.  

O1 – F1 Penetrar el mercado basado en la 

gestión de la cartera de clientes. 

O2 – F1 Fidelizar a los clientes con un 

servicio y producto de calidad. 

O3 – F2 Establecer relaciones comerciales 

saludables con los proveedores para 

D1 – O1 Desarrollar campañas comerciales 

para desarrollar la cartera de clientes. 

D2 – O2 Asegurar un adecuado flujo de 

efectivo para garantizar el pago de las 

obligaciones contraídas. 
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O3.- Reducción de los costos de los insumos, 

debido al ingreso de nuevos productos del 

exterior. 

garantizar un flujo constante de productos de 

primera calidad. 

 

D2 – O3 Establecer campañas de 

capacitación con los proveedores para 

mejorar la producción y entrega de los 

productos. 

AMENAZAS(A) ESTRATEGIA - FA ESTRATEGIA - DA 

A1.- El posible ingreso de empresas que 

brinden servicios similares. 

A2.- Incremento de los costos de los insumos 

debido a los fenómenos naturales y sociales. 

A3.- Falta de especialistas en nutrición para 

el soporte del servicio de la cartera de 

clientes. 

F1 – A1 Desarrollar campañas 

promocionales para captar nuevos clientes. 

F2 – A1 Desarrollar campañas 

promocionales para retener a la cartera de 

clientes actual. 

A1 - D1 Desarrollar los procesos internos de 

manera que se agilice la atención a los 

clientes. 

A2 – D3 Desarrollar nuevos productos para 

mantener cautivos a los clientes. 
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3.3 Visión 

Ser la mejor empresa especializada en comida nutritiva, caracterizándonos por ofrecer un 

servicio personalizado acorde a las necesidades de nuestros clientes soportados por la 

tecnología utilizada por el usuario. 

 3.4 Misión 

Satisfacer las necesidades gastronómicas de nuestros clientes con alimentos saludables a 

través de la utilización del medio tecnológico como medio de comunicación entre cliente 

y empresa. 

3.5 Estrategia Genérica 

Se utilizará la estrategia general propuesta por Porter orientada al nicho de mercado a 

través de la diferenciación del producto de manera que nuestra propuesta de valor pueda 

crecer en el mercado. 

Podemos apreciar que las condiciones de competencia comercial son favorables para que 

NUTRIVA logre el liderazgo a través del uso de sus recursos y capacidades. 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 Posicionar a la empresa como la primera opción en comidas saludables 

disponibles en el horario adecuado y requerido por el cliente. 

 Desarrollar la cartera de clientes satisfechos con los objetivos trazados en la App 

de la empresa desarrollada para este fin. 

 Disponer de la tecnología para mejorar el servicio de atención al cliente de manera 

que no sea necesaria el traslado del usuario a la central de la compañía. 

 Establecer alianzas comerciales con los principales clientes y proveedores. 

 Obtener una rentabilidad mínima del 15% sobre los ingresos. 
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CAPITULO 4. -Investigación / Validación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Para comprobar la idea de negocio se estableció una hipótesis la cuál fue evaluada por el 

método del Business Canvas. En el desarrollo de este proceso se analizaron los diversos 

segmentos del mercado que tienen relación directa con el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla N° 03: Análisis CANVAS 

 

Luego de analizar los datos obtenidos del método CANVAS desarrollado para validar 

nuestra hipótesis basada en la relación del cliente/problema, logramos conseguir la 

siguiente propuesta de solución: 

 

 

Problema:

•"El cliente no dispone de tiempo y conocimiento para la preparación de una dieta
balanceada de sus alimentos y de esa manera mejorar su salud".

Usuario:

•Personas que buscan mejorar la calidad de su vida a traves de la ingesta de alimentos
balanceados que les permita mejorar su salud. Entre ellos tenemos a varones y mujeres
de 25 a 55 años del NSE B y C1 de Lima Metropolitana.
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Además, la metodología utilizada para validar el mercado fue el exploratorio. Con este 

método se pudo identificar las costumbres del usuario, sus necesidades, los costos que 

estarían dispuesto a asumir y la posibilidad de solicitar el servicio como parte de su menú 

diario. 

4.1.1 Validación de mercado: 

4.1.1.1 Hipótesis: 

Desarrollamos la siguiente hipótesis: 

Hipótesis clave: 

El consumidor es consciente de su falta de tiempo y conocimiento de los nutrientes de los 

alimentos. Además de la necesidad de poder disfrutar de una buena comida para mejorar 

la calidad de vida. 

Supuesto más riesgoso: 

Que el usuario considera innecesario el solicitar la dieta a través de la aplicación pues 

considera que puede adquirirlo en su establecimiento de comida más cercano. 

Criterio mínimo de éxito: 

Que el usuario manifieste su disposición por solicitar el servicio como parte de su menú 

diario en la casa y/o oficina. 

Ficha: 
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GUÍA DE INDAGACIÓN 

PROYECTO: “NUTRIVA” 

Objetivo: 

Validar la hipótesis de la idea de negocio 

Calentamientos – Warm up 

Buenos tardes, mi nombre es __________, pertenezco a la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. En esta oportunidad conversaremos sobre un tema atractivo para 

ustedes como lo es la comida sana de Lima. 

Les recuerdo que no hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Todas 

sus respuestas son importantes, por favor cada uno tiene su propia opinión.  

- Presentación de la moderadora 

- Explicación de la dinámica grupal y objetivo del FG 

- Presentación individual de los participantes  

- Reglas de juego (celulares apagados, respeto a las opiniones, esperar que 

quien está hablando termine para poder decir nuestra opinión) 

Preguntas: 

1.- ¿Cuándo vas a ingerir tus alimentos, a donde recurres? 

2.- ¿Cuál es tu comida preferida? 

3.- ¿Eres de los que piensan que las dietas son buenas? 

4.- ¿Realizas algún tipo de deporte? 

5.- ¿Cuáles son tus actividades diarias? 

6.- ¿Sabías que puedes mejorar tu salud con la ingesta de alimentos balanceados? 

7.- ¿Sabías además que la mejor forma de bajar de peso es controlar la dieta diaria? 

8.- ¿Cuántas veces has realizado dietas? …Y por qué dejaste de seguirla? 

9.- ¿Has escuchado de la propuesta de NUTRIVA sobre la disposición de alimentos 

balanceados? 

10.- ¿Estarías dispuesto a probar los productos? SI/NO ¿Por qué? 
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4.1.2 Validación Producto Servicio: 

4.1.2.1 Hipótesis: 

Para ello se realizó una encuesta a 20 potenciales clientes previamente seleccionados, de 

los cuales se obtuvo la información necesaria para encaminar el desarrollo del proyecto. 

Entre las preguntas que se realizaron tenemos: 

 Frecuencia de uso del servicio 

 Rangos de precios dispuestos a pagar 

 Disposición de solicitar el servicio 

 Preferencia de tipos de dieta 

 Preferencia de tipos de presentación. 

Hipótesis clave: 

 Que el producto satisfaga el requerimiento del cliente 

 Conocer la intención de compra. 

 Identificar los costos que el consumidor estaría dispuesto a asumir por la compra 

del producto. 

Ficha: 
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GUÍA DE INDAGACIÓN 

PROYECTO: “NUTRIVA” 

Objetivo: 

Validar la hipótesis de la idea de negocio 

Calentamientos – Warm up 

Buenos tardes, mi nombre es __________, pertenezco a la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. En esta oportunidad conversaremos sobre un tema atractivo para 

ustedes como lo es la comida sana de Lima. 

Les recuerdo que no hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Todas 

sus respuestas son importantes, por favor cada uno tiene su propia opinión.  

- Presentación de la moderadora 

- Explicación de la dinámica grupal y objetivo del FG 

- Presentación individual de los participantes  

- Reglas de juego (celulares apagados, respeto a las opiniones, esperar que 

quien está hablando termine para poder decir nuestra opinión) 

- Preguntas: 

- 1.- ¿cuál es tu edad? 

- 2.- ¿Puedes contarme cuál es tu rutina diaria? 

- 3.- ¿Te gustaría poder contar con una dieta adecuada sin disponer de mayor 

tiempo que el solicitarlo? 

- 4.- ¿Te gustaría además que ese producto pueda ser solicitado por un 

aplicativo? 

- 5.- ¿Qué necesitarías para optar por el uso del aplicativo? 

- 6.- ¿Cuánto pagarías por el producto? 

- 7.- ¿Te gustaría instalar el aplicativo y solicitar el producto? 

- 8.- Si hubiese alguna consulta adicional, ¿Podríamos contactarte? 
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4.1.3 Desarrollo del experimento Pitch MVP 

El desarrollo de este método nos permitirá conocer mejor el mercado de manera que 

podamos aprender y volver a aprender. De manera que se disponga de un producto 

adecuado que satisfaga las expectativas del cliente. 

4.1.3.1 Validación de mercado: 

Para validar la respuesta del mercado sobre el ingreso del producto se diseñó la siguiente 

presentación en el Facebook como cuenta del producto. La dirección de la Fan Page es: 

https://www.facebook.com/nutrivaperu/. 

 

Gráfico N° 01: Página del Facebook 

 

 

La metodología del experimento basado en la técnica del Producto Mínimo Viable 

(MVP), nos permitió captar la atención de los usuarios. De esta manera, se pudo 

cuantificar cuantas personas presentaron algún tipo de interés en el producto y cuántos de 

ellos estarían dispuestos a consumirlo. 

Para el desarrollo de este método se desarrolló el Landing Page, herramienta utilizada a 

través de Instapage.com que luego fue enlazado con una cuenta del Facebook. Las 

herramientas de segmentación de este método nos permitieron conseguir valores 

https://www.facebook.com/nutrivaperu/
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cuantificables para dirigir las estrategias de publicidad que permitirán posicionar a la 

empresa en el mercado. 

4.2 Resultados de la investigación 

Los resultados obtenidos producto de la investigación realizada se encuentran soportados 

en lo siguiente: 

4.2.1 Validación del mercado/usuario: 

 Todos los entrevistados manifiestan su predisposición en mejorar su salud a través 

de la ingesta de alimentos saludables. 

 La mayoría de los usuarios entrevistados no disponen de mucho tiempo debido a 

la carga de sus actividades diarias. 

 La mayoría de los entrevistados nos disponen de tiempo de poder prepararse una 

dieta adecuada. 

 La mayoría de los usuarios utiliza mucho las aplicaciones de su equipo móvil para 

solicitar diversos servicios. 

 La mayoría de personas presentan un interés en disponer del aplicativo en su móvil 

para solicitar el producto. 

 La mayoría de entrevistados prefiere realizar los pagos de los productos/servicios 

a través de las plataformas móviles como: 

 App de bancos 

 App de moneda virtual 

 La mayoría de entrevistados manifiesta que utilizan estos medios de pago por lo 

siguiente: 

 Rapidez 

 Sencillez 

 “Por qué lo tienen que hacerlo personalmente”. 

Además, podemos identificar que la relación de los consumidores con sus redes sociales 

se encuentra en constante crecimiento. Esto favorece e impulsa el desarrollo de nuevos 

negocios que se basan en estos medios como soporte comercial. 
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4.2.2 Validación de servicio: 

A fin de determinar en cuenta la cantidad requerida para la muestra, consideramos la 

calculadora de Datum estudio de mercado, que nos brinda un resultado de 384 personas. 

En este caso, para validar el producto se realizó el tipo de muestreo en cuotas por ellos se 

realizó una encuesta a 50 consumidores de 25 a 55 años previamente seleccionados, de 

los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

Resultados de las encuestas: 

Preguntas introductorias a ser atendidas por el mismo entrevistador: 

 Pregunta 1.- ¿Cuál es su género? 

 Pregunta 2.- ¿Cuál es tu edad? 

 Pregunta 3.- ¿Cuál es tu distrito? 

Pregunta 4.- ¿Alguna vez has hecho una dieta? 

Gráfico N° 02: Reporte de pregunta 4 

 

 

 

El 74% de los entrevistados manifiestan que realizaron alguna dieta. 

Pregunta 5.- si respondió NO, ¿Porque no has hecho dieta? 

Gráfico N° 03: Reporte de pregunta 5 
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El 40% de los entrevistados que no realizaron alguna dieta manifiestan que el principal 

motivo fue por su costo elevado. 

Pregunta 6.- Si respondió sí: ¿Lograste cumplirla? 

Gráfico N° 04: Reporte de pregunta 6 

 

 

 

El 82% de los entrevistados que realizaron dieta, manifestaron que no lograron cumplir 

su meta. 

Pregunta 7.- ¿Por qué no pudiste cumplir la dieta? 

Gráfico N° 05: Reporte de pregunta 7 

Fuente: Elaboración propia 
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El 56% de los entrevistados que no alcanzaron su meta respecto a la dieta manifiestan que 

fue por falta de tiempo para su elaboración. 

Pregunta 8.- ¿Qué recursos utilizaste para realizar la dieta? 

Gráfico N° 06: Reporte de pregunta 8 

 

 

 

El 60% de quienes realizaron dieta, manifiesta que su principal fuente de información 

fueron páginas de internet. 

Pregunta 9.- ¿Has recurrido alguna vez a un nutricionista? 

Gráfico N° 07: Reporte de pregunta 9 
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El 92% de los encuestados manifiestan que no recurrieron a un dietista como apoyo para 

la elaboración de su dieta. 

Pregunta 10.- ¿Por qué no acudiste a un nutricionista? 

Gráfico N° 08: Reporte de pregunta 10 

 

 

El principal motivo porque no recurrieron al servicio de un nutricionista es por falta de 

tiempo. 

Pregunta 11.- ¿Qué beneficios valorarías de acudir un nutricionista? 

Gráfico N° 09: Reporte de pregunta 11 
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La principal característica que valoran los usuarios sobre los nutricionistas es la 

contabilidad de la información, es decir, el registro de los datos. 

Pregunta 12.- ¿Conoces alguna empresa que prepare y envíe las dietas a domicilio? 

Gráfico N° 10: Reporte de pregunta 12 
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El 66% de los entrevistados manifiestan que no conocen o no tienen referencia de alguna 

empresa que preparen dietas a domicilio. 

Pregunta 13.-¿conoces alguna empresa que prepare estas dietas con la asesoría de 

un nutricionista ? 

Gráfico N° 11: Reporte de pregunta 13 

 

 

El 98% de los encuestados manifiestan que no tienen referencias de alguna empresa que 

realice dietas con la supervisión de un nutricionista. 

Pregunta 14.-¿Qué alternativas tienes para alimentarte a domicilio de manera 

saludable? 

Gráfico N° 12: Reporte de pregunta 14 

 

 

 

El 72% manifiesta que no dispone de un centro alterno de alimentación saludable para su 

alimentación. 



40 

 

Pregunta 15.-¿Conoces algún aplicativo que permita ayudarte con el diagnóstico y 

asesoría nutricionista de dietas?  

Gráfico N° 13: Reporte de pregunta 15 

 

 

 

El 70% de los entrevistados manifiestan que si conocen de aplicativos que les permitan 

desarrollar una dieta. 

Pregunta 16.-¿Descargarías una aplicación que incluya la preparación de dieta, 

diagnóstico realizada por un nutricionista y envío a domicilio de las mismas a través 

de un aplicativo? 

Gráfico N° 14: Reporte de pregunta 16 

 

 

 

El 84% de los entrevistados manifiestan que si descargarían un aplicativo que les permita 

mejorar su salud a través de las dietas. 
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Pregunta 17.- ¿Estarías dispuesto a pagar por una cita con un nutricionista que 

incluye diagnostico? 

Gráfico N° 15: Reporte de pregunta 17 

 

 

 

El 70% de los entrevistados manifiestan su predisposición a contratar el servicio de un 

nutricionista para que le brinde un diagnóstico adecuado sobre su salud y dieta. 

Pregunta 18.-¿cuánto pagarías por una cita con un nutricionista si es parte de este 

servicio? 

Gráfico N° 16: Reporte de pregunta 18 

 

 

 

Del total de entrevistados, 24 de ellos manifiestan que un precio que podrían asumir es 

de 81 soles a más. 
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Pregunta 19.- ¿Cuánto paga diariamente por su alimentación (desayuno, almuerzo 

y cena, media tarde y media mañana) en promedio? 

Gráfico N° 17: Reporte de pregunta 19 

 

 

 

Del total de entrevistados, 30 de ellos gastan entre 15 a 20 soles en sus alimentos. 

Pregunta 20.- Con qué frecuencia solicitaría los servicios? 

Gráfico N° 18: Reporte de pregunta 20 

 

 
 

El 70% de los entrevistados manifiestan que el consumo del servicio sería diario. 

Pregunta 21.-¿has usado aplicativos para pagos por internet? 
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Gráfico N° 19: Reporte de pregunta 21 

 

 

 

El 84% de los entrevistados manifiestan que si han realizado pagos por internet a través 

de aplicativos. 

Pregunta 22.-¿estarías dispuesto a pagar por tc por este aplicativo? 

Gráfico N° 20: Reporte de pregunta 22 

 

 

La probabilidad del pago con tarjeta de crédito a través de un aplicativo es del 50% 

aproximadamente. 

 

Análisis de resultados: 

 El 74% de los entrevistados manifiestan que realizaron alguna dieta. 

 El 40% de los entrevistados que no realizaron alguna dieta manifiestan que le 

principal motivo fue por su costo elevado. 
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 El 82% de los entrevistados que realizaron dieta, manifestaron que no lograron 

cumplir su meta. 

 El 56% de los entrevistados que no alcanzaron su meta respecto a la dieta 

manifiestan que fue por falta de tiempo para su elaboración. 

 El 60% de quienes realizaron dieta, manifiesta que su principal fuente de 

información fueron páginas de internet. 

 El 92% de los encuestados manifiestan que no recurrieron a un dietista como 

apoyo para la elaboración de su dieta. 

 El principal motivo porque no recurrieron al servicio de un nutricionista es por 

falta de tiempo. 

 La principal característica que valoran los usuarios sobre los nutricionistas es la 

contabilidad de la información, es decir, el registro de los datos. 

 El 66% de los entrevistados manifiestan que no conocen o no tienen referencia de 

alguna empresa que preparen dietas a domicilio. 

 El 98% de los encuestados manifiestan que no tienen referencias de alguna 

empresa que realice dietas con la supervisión de un nutricionista. 

 El 72% manifiesta que no dispone de un centro alterno de alimentación saludable 

para su alimentación. 

 El 70% de los entrevistados manifiestan que si conocen de aplicativos que les 

permitan desarrollar una dieta. 

 El 84% de los entrevistados manifiestan que si descargarían un aplicativo que les 

permita mejorar su salud a través de las dietas. 

 El 705 de los entrevistados manifiestan su predisposición a contratar el servicio 

de un nutricionista para que le brinde un diagnóstico adecuado sobre su salud y 

dieta. 

 Del total de entrevistados, 24 de ellos manifiestan que un precio que podrían 

asumir es de 81 soles a más. 

 Del total de entrevistados, 30 de ellos gastan entre 15 a 20 soles en sus alimentos. 

 El 70% de los entrevistados manifiestan que el consumo del servicio sería diario. 

 El 84% de los entrevistados manifiestan que si han realizado pagos por internet a 

través de aplicativos. 

 La probabilidad del pago con tarjeta de crédito a través de un aplicativo es del 

50% aproximadamente. 
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4.2.3 Resultado del Pitch MVP 

Respecto al desarrollo de la publicación a través del Facebook se verificó que se 

obtuvieron 294 clics de 12188 personas alcanzadas durante la vigencia del anuncio. Por 

otro lado, 306 personas ingresaron a la Landing Page, y de estas 62 personas dejaron sus 

datos para registrarse (leads); esto arroja una tasa de conversión del 20.3%. 

 

Gráfico N° 21: Resultados del Landing Page 

 

 

Gráfico N° 22: Resultados de la cuenta del Landing Page 
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Gráfico N° 23: Pantalla inicial del perfil 

 

 

Gráfico N° 24: Leads 
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4.3 Informe final: Elaboración de resultados 

REPORTE AL DIA 22/04/2018 

Gráfico N° 25: Reporte del 22 de abril 

 

REPORTE AL DIA 23/04/2018 

Gráfico N° 26: Reporte del 23 de abril 
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Luego de realizar la investigamos se puede concluir que los resultados obtenidos de la 

etapa exploratoria de la investigación realizada para validar el mercado y el producto nos 

permite alcanzar el desarrollo económico esperado por la empresa. 

Pues la aceptación del producto a través del soporte virtual (App) por el mercado, es 

viable para el crecimiento comercial del proyecto. 

Además, se puede concluir que el usuario desconoce los beneficios de los alimentos y 

cuáles serían las combinaciones más óptimas para mejorar su calidad de vida en base a la 

ingesta de una dieta saludable. 

También podemos concluir que el usuario siempre está en busca de nuevas alternativas 

para mejorar su salud y si le presentan la opción de facilitarle la preparación y entrega de 

los alimentos en el lugar que lo necesitan, estarían dispuestos a probar su consumo. 

Sobre el estudio realizado a través del Landing Page, consideramos necesario mejorar la 

intercomunicación a través de chats y de comentarios de reconocimiento por parte de los 

usuarios. En beneficio de mejorar la confianza de los consumidores hacia la empresa. 

Finalmente, el consumidor responde de una manera óptima al producto y al desarrollo del 

proyecto. Así mismo, presenta una pre disposición adecuada para el uso del aplicativo 

para el requerimiento de su dieta diaria. 
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Cuadro de empatía: 

El cuadro de empatía que puede explicar mejor las características del cliente de 

NUTRIVA es el siguiente: 

 

Gráfico N° 27: Mapa de empatía 

 

El consumidor de NUTRIVA tiene un estilo de vida muy activo, social y moderno. 



50 

 

CAPÍTULO 5.- Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

 

5.2 Estrategias de marketing:  

El servicio que brinda NUTRIVA es de tipo B2C (Business to Consumer), se basa su 

desarrollo en sus factores diferenciadores que le brindan su ventaja competitiva. Para ello 

se dispondrá de la estrategia de diferenciación con enfoque en segmentos definidos por 

las variables de segmentación que serán expuestas más adelante. 

5.2.1 Segmentación  

El segmento de los consumidores de NUTRIVA, se compone de todas aquellas personas 

que, debido a sus actividades diarias como trabajo, estudios, entre otros no disponen del 

tiempo adecuado para elaborarse una dieta adecuada que beneficie su salud. 

Costo Plazo

0 - 1 años

• Ser reconocidos como la primera red de distribución de alimentos
nutritivos.

• Incrementar de manera progresiva la cartera de socios comerciales
(Resturantes locales, representativos en su zona de influencia).

• Alcanzar un crecimiento de las ventas del 10% para el segundo
semestre de operaciones.

Mediano Plazo

1 - 2 años

• Desarrollar un programa de fidelización a los clientes actuales.

• Alcanzar un nivel de satisfacción de un 95% como mínimo entre 
nuestros clientes.

• Penetrar el mercado en un 5% para el segundo año de operaciones.

Largo Plazo

2 - 3 años

• Mantener la estrategia de segmentación basada en la diferenciación 
de la marca. De manera que se genere un "lovemark".

• Desarrollar los canales decomunicación de la marca.

• Disponder de la red más ágil y confiable de distirbución de 
alimentos nutritivos.
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También se supone que el usuario opta por consumir sus alimentos en establecimientos 

distintos al hogar, y siempre se mantiene en búsqueda de mejores opciones de 

alimentación. 

5.2.1.1 Características geográficas: 

Durante la primera etapa de desarrollo del proyecto, las actividades comerciales se 

operarán en los distritos de San Isidro, San Borja y Miraflores. Para el cálculo del tamaño 

del mercado se tomó en consideración la información registrada en el INEI, de manera 

que se conozca la cantidad de potenciales clientes residentes de esos distritos. 

Posteriormente se espera poder atender a los demás distritos que conforman la Lima 

Moderna comprendidas por las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. 

5.2.1.2 Características demográficas: 

El segmento de los usuarios de la empresa NUTRIVA se conforma por las personas que 

pasan largas horas en jornadas laborales, que están dispuestos a encargar algunas de sus 

actividades a terceros. Bajo este criterio se pudo hallar coincidencias con aquellas 

personas que representan las siguientes características: 

 Usuarios del NSE B y C1 que forman un total del 50.70% del total de habitantes 

de Lima Metropolitana 

 Se tomará en cuentan los distritos de las zonas 6 y 7 correspondiente a Lima 

Moderna, debido a una alta presencia de usuarios con el requisito anterior. 

 Se considera a los usuarios de ambos géneros, masculino y femenino. 

 Se considera a los usuarios comprendido entre las edades de 25 a 55 años. 

 

Gráfico N° 28: Distribución de hogares de Lima Metropolitana según NSE - 2017 
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Gráfico N° 29: Distribución de hogares de Lima Metropolitana según zonas - 

20177 

 

5.2.1.3 Características Psicográficas: 

Los clientes de NUTRIVA son hombre y mujeres de un ritmo de vida moderno. Con un 

alto nivel de predisposición por el uso de la tecnología en diversas actividades que puede 

delegar. 

Este nicho de mercado dispone de un alto nivel de interacción social. Desarrollando una 

preocupación por su estatus económico y social. 
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5.2.2 Posicionamiento  

NUTRIVA en función a su modelo B2C (Business to consumer) basa su posicionamiento 

en factores diferenciadores que forman parte de su ventaja competitiva. 

Factores diferenciadores: 

 Promesa de valor para el cliente con el producto y servicio conveniente. 

 Desarrollo logístico amigable al medio ambiente. 

 Productos de calidad con altos índices de nutrición. 

El posicionamiento del servicio es: 

“alimento nutritivo en el momento exacto” 

Disponer de los servicios de NUTRIVA, será como tener un nutricionista a cargo de 

nuestra dieta diaria. 

5.3 Mercado objetivo:  

5.3.1 Tamaño de mercado  

Al tratarse de un negocio de tipo B2C, por lo general el mercado suele ser demasiado 

grande para que la empresa pueda atender en su etapa inicial. Por ello, la determinación 

de la población estará en función a la segmentación del nicho objetivo. 

Para esto se determinaron los siguientes criterios: 

 Nivel socio económico, información obtenida del reporte del APEIM, 2017. 

 Población por zonas de Lima Metropolitana según reporte del INEI y del APEIM, 

2017 

 Rango de edad de la población requerida según información obtenida del INEI 

5.3.2 Tamaño de mercado operativo (target)  

El segmento de los usuarios de la empresa NUTRIVA se conforma por las personas que 

pasan largas horas en jornadas laborales, que están dispuestos a encargar algunas de sus 

actividades a terceros. Bajo este criterio se pudo hallar coincidencias con aquellas 

personas que representan las siguientes características: 

 El consumidor del producto pertenece al NSE B y C1, pues ellos alcanzan un 

50.70% del cliente del mercado objetivo del proyecto. 
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 La ubicación geográfica de influencia del proyecto pertenece a la zona 6 y zona 

7. Pues en ella se encuentra en mayor número el cliente al cual se dirige la 

empresa. 

 El género del consumidor son ambos, masculino y femenino. 

 El rango de edad el cliente al cual se dirige el proyecto es entre 25 y 55 años. 

Tabla N° 04: Resumen del mercado disponible 

 

5.1.3 Potencial de crecimiento del mercado  

La integración de los alimentos naturales y saludables presenta una marcada preferencia 

en los estilos de vida limpios. Genera la transición de las dietas adelgazantes a nutrición 

adecuada, concepto relacionado estrechamente a lo natural y orgánico. 

Según el Estudio Global sobre Salud y Percepciones de Ingredientes, se refleja que el 

35% de los peruanos optan por dietas bajas en azúcar. Por ello Perú ocupa el segundo 

lugar en Latinoamérica con un 49% de sus habitantes adeptos a las dietas bajas en grasa1. 

 

                                                 
1 http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-

en-grasa.html 

Población Lima   10,190,922 

NSE: B 2,496,776   24.50%

NSE: C1 2,782,122   27.30%

Lima Moderna: 5,278,898   

Barranco 15,837         0.30%

Jesus Maria 36,952         0.70%

Magdalena del Mar 31,673         0.60%

Miraflores 42,231         0.80%

Pueblo Libre 42,231         0.80%

San Borja 58,068         1.10%

San Isidro 31,673         0.60%

San Miguel 73,905         1.40%

Santiago de Surco 184,761       3.50%

Surquillo 47,510         0.90%

Lince 26,394         0.50%

Edad: 18 - 55 años 591,237       

25 - 39 años 144,853       24.50%

40 - 55 años 114,109       19.30%

Mercado disponibles 258,962       
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Gráfico N° 30: Preferencias de consumo 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de producto / servicio  

NUTRIVA es una propuesta orientada a brindar un producto/servicio de calidad que 

facilite las actividades del consumidor al restarle la tarea de preocuparse por su dieta. 

Pues NUTRIVA, se haría cargo de esta actividad brindándole el alimento al cliente en el 

momento y lugar requerido. 

La estrategia del producto/servicio está orientada a reducir el tiempo promedio de estadía 

en la etapa de introducción.  
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Gráfico N° 31: Ciclo de vida del producto/servicio 

 

De acuerdo a la matriz ANSOFF, la estrategia se basará en el desarrollo del producto que 

es lo recomendable para un producto nuevo para un mercado nuevo. 

 

Gráfico N° 32: Matriz Ansoff 
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5.4.2 Diseño de producto / servicio  

Entre los usuarios del e-commerce se acostumbra que las plataformas sean intuitivas, 

sencillas de usar. En ese sentido se pretende desarrollar la aplicación con un alto nivel de 

funcionalidad con una constante actualización de su estado para brindarle una mejor 

experiencia al cliente. 

Forma: 

NUTRIVA es una aplicación móvil que puede ser hallada en las principales tiendas de 

aplicaciones como Play Store, IStore, App Store, etc. 

Características: 

La aplicación móvil tendrá las siguientes características: 

 La aplicación debe ser plenamente interactiva 

 Las opciones deben ser concretas y sencillas de identificar 

 Deberá hacer una casilla de mensajería 

 El aplicativo dispondrá de una sección de recomendaciones y valoración del 

producto/servicio 

Nivel de calidad: 

El nivel de calidad se medirá por la navegabilidad y usabilidad de la aplicación. Estos 

indicadores son los principales valores técnicos para las páginas y aplicaciones 

profesionales. 

Durabilidad: 

Por tratarse de un producto/servicio, su durabilidad se medirá por el tiempo de entrega 

del mismo. 

Confiabilidad: 

El nivel de confiabilidad, valor muy exigido por el consumidor, se medirá a través de la 

sección de interacción del cliente con el aplicativo. De esta manera se podrá tener a 

tiempo las mejoras necesarias requeridas por los consumidores. 
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Estilo: 

Debido al estudio del mapa de empatía del cliente, podemos definir el estilo de la 

aplicación como moderno y sofisticado. 

Diseño: 

El diseño de la aplicación debe ser moderna, que contribuya a la experiencia del cliente. 

Gráfico N° 33: Diseño de la aplicación 

 

La marca: 

La marca del proyecto es NUTRIVA, el nombre como tal hace referencia al tipo de 

productos que se comercializan. 

Logotipo: 

Gráfico N° 34: Logotipo 
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El logotipo del proyecto es asociativo pues se relaciona al nombre con la imagen de la 

mandarina, ingrediente saludable para lo que queremos proyectar a nuestros clientes. 

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

La estrategia de precios que se empleará es la de neutral, basado en el valor agregado al 

producto/servicio que ofrece NUTRIVA. 

Tabla N° 05: Lista de precios 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional  

Debido al tipo de empresa y estrategia empleada, la comunicación es directa. Este tipo de 

comunicación será a través de las redes sociales, donde se publicitarán los servicios de la 

empresa. 

La comunicación en redes sociales será la siguiente: 

 Publicaciones diarias con información de los productos y servicios de la compañía 

a través del perfil del Facebook, Instagram y Twitter. Cabe mencionar que las 

publicaciones serán específicas para las zonas de influencia comercial de la 

empresa.  

 Envío de Mailing a los potenciales clientes corporativos. 

 Publicidad en compra programática, facilita la pauta con geolocalización. 

 Publicidad en Google con: Display, Search.  

5.4.5 Estrategia de distribución  

La distribución de los productos estará soportada por la contratación de mensajeros 

motorizados. Quienes serán los responsables de la entrega de los productos en el horario 

y zona indicada por el cliente. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

Crecimiento comercial de las ventas: 

Producto: Precio por plan mensual

Plan Dieta verde 720.00S/                                

Plan Dieta fría 840.00S/                                

Plan Dieta caliente 960.00S/                                
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Tabla N° 06: Crecimiento porcentual de las ventas en el primer año 

 

Proyección de las ventas mensuales en soles: 

Tabla N° 07: Proyección de ventas mensuales 

 

Crecimiento de ventas proyectadas anuales: 

Tabla N° 08: Ventas anuales proyectadas 

 

Crecimiento de ventas proyectadas anuales en unidades: 

Tabla N° 09: Ventas anuales proyectadas – unidades 

  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Plan Dieta verde 25,00% 35,00% 50,00% 65,00% 75,00% 90,00%

Plan Dieta fría 25,00% 35,00% 50,00% 65,00% 75,00% 90,00%

Plan Dieta caliente 35,00% 45,00% 55,00% 75,00% 85,00% 90,00%

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ventas en soles: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Plan Dieta verde 4,881.36S/.                     6,711.86S/.                    9,762.71S/.                      12,813.56S/.                   14,644.07S/.                  17,694.92S/.                 

Plan Dieta fría 5,694.92S/.                     7,830.51S/.                    11,389.83S/.                   14,949.15S/.                   17,084.75S/.                  20,644.07S/.                 

Plan Dieta caliente 8,135.59S/.                     10,576.27S/.                 12,203.39S/.                   17,084.75S/.                   18,711.86S/.                  20,338.98S/.                 

Ingreso Total 18,711.86S/.                 25,118.64S/.                33,355.93S/.                   44,847.46S/.                   50,440.68S/.                 58,677.97S/.                 

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

19,525.42S/.                  19,525.42S/.                 19,525.42S/.                   19,525.42S/.                   19,525.42S/.                  19,525.42S/.                 

22,779.66S/.                  22,779.66S/.                 22,779.66S/.                   22,779.66S/.                   22,779.66S/.                  22,779.66S/.                 

21,966.10S/.                  21,966.10S/.                 21,966.10S/.                   21,966.10S/.                   21,966.10S/.                  21,966.10S/.                 

64,271.19S/.                 64,271.19S/.                64,271.19S/.                   64,271.19S/.                   64,271.19S/.                 64,271.19S/.                 

Crecimiento Anual 4.30% 4.60% 5.00% 5.00%

2019 2020 2021 2022 2023

Plan Dieta verde 183,661.02S/         191,558.44S/         200,370.13S/         210,388.64S/         220,908.07S/           

Plan Dieta fría 214,271.19S/         223,484.85S/         233,765.15S/         245,453.41S/         257,726.08S/           

Plan Dieta caliente 218,847.46S/         228,257.90S/         238,757.76S/         250,695.65S/         263,230.43S/           

Ingreso Total 616,779.66S/         643,301.19S/         672,893.04S/         706,537.69S/         741,864.58S/           

2019 2020 2021 2022 2023

Plan Dieta verde 301                             314                             328                             345                             362                                

Plan Dieta fría 301                             314                             328                             345                             362                                

Plan Dieta caliente 269                             281                             293                             308                             324                                

Ingreso Total 871                             908                             950                             998                             1,048                            
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5.6 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing para el desarrollo del proyecto dispone de los siguientes 

gastos: 

Tabla N° 10: Presupuesto de marketing 

 

Proyección de los gastos de marketing anuales: 

Tabla N° 11: Presupuesto de marketing anual proyectado 

 

 

Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Publicidad en redes  sociales 675            675            675            675            675            675            

Publicidad en principales diarios 1,550       1,550       1,550       1,550       1,550       1,550       

Envío de mailing 1,200       1,200       1,200       1,200       1,200       1,200       

Publicidad en buscadores web. 1,200       1,200       1,200       1,200       1,200       1,200       

Volantes 550            550            550            550            550            550            

Ingreso Total 5,175       5,175       5,175       5,175       5,175       5,175       

Conceptos Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Publicidad en redes  sociales 675            675            675            675            675            675            

Publicidad en principales diarios 1,550       1,550       1,550       1,550       1,550       1,550       

Envío de mailing 1,200       1,200       1,200       1,200       1,200       1,200       

Publicidad en buscadores web. 1,200       1,200       1,200       1,200       1,200       1,200       

Volantes 550            550            550            550            550            550            

Ingreso Total 5,175       5,175       5,175       5,175       5,175       5,175       

2019 2020 2021 2022

Crecimiento Anual 4.30% 4.60% 5.00% 5.00%

2018 2019 2020 2021 2022

Marketing 62,100.00S/        64,770.30S/        67,749.73S/        71,137.22S/        74,694.08S/        

Gasto total 62,100.00S/       64,770.30S/       67,749.73S/       71,137.22S/       74,694.08S/       
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CAPITULO 6.- Plan de Operaciones  

6.1 Políticas Operacionales  

Para NUTRIVA cada proceso es importante y como tal su desempeño debe poder añadir 

valor a la operación comercial de la empresa. Entre las principales actividades 

comerciales tenemos: 

 Desarrollo logístico para el abastecimiento de los productos al mercado 

demandante. En el local que contaremos, se espera tener el espacio para todo lo 

necesario para el negocio como es la Cocina, oficina, almacén, congeladoras, etc. 

 Servicio express de entrega de dietas a cargo del personal de logística.  

 Proceso de preparación de los alimentos a cargo de un chef profesional y con la 

participación del nutricionista. 

 Seguimiento de la prestación del servicio por parte del área de operaciones. 

El modelo de negocio busca entregar el valor prometido a los clientes. Por eso orienta sus 

servicios a la excelencia a través de las siguientes políticas: 

Características del servicio: 

 El servicio será entregado dentro del rango de Lima Metropolitana. 

Específicamente en los distritos de San Isidro, Miraflores, Magdalena y Jesús 

María.  

 El servicio será entregado luego de haber sido contratado y cancelado el mismo.  

 El servicio no contará con convenios con otras aplicaciones de distribución de 

alimentos. Pues busca resaltar su estrategia de diferenciación por la calidad de sus 

productos y servicios. 

 El servicio podrá ser cancelado por el cliente previo recargo del 10% por gastos 

administrativos. 

 El servicio será entregado por personal externo contratado por medio tiempo 

durante las mañanas. El horario de inicio de sus labores será de 7 a.m. hasta las 

9:30 am de lunes a sábado. 
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 Para mayor coordinación contaremos con 3 horarios de entrega: De 7:00 a 7:30am 

/ de 8:00am a 8:30am / 9:00am a 9:30 am.  El usuario, en nuestra plataforma, 

deberá indicar donde querrá que le entreguemos el pedido diario y podrá cambiar 

la ubicación con un tiempo anticipado de 48 horas.  

Características del producto: 

 El producto es entregado de acuerdo a la dieta solicitada por el cliente. 

 El producto presenta una variedad disponible a los requerimientos de los clientes. 

 El producto a presentar tendrá una base de preparación oscilando su término en 3 

tipos o variedades de menús las cuales son: plan dieta verde, plan dieta fría y plan 

dieta caliente. 

 La presentación del producto (empaque) variará de acuerdo al tipo de alimento. 

Especialmente entre la dieta fría y caliente. Los empaques a utilizar tenemos los 

de aluminio para las dietas calientes y los de plástico para la dieta fría y verde. 

Se trabajaran con las siguientes medidas: 

 

Tabla N° 12: Medidas de los envases a utilizar 

 

RECIPIENTES: 

Gráfico N° 35: Envase para Plan Dieta Verde 

 

TAMAÑO 8 OZ 16 OZ 24 OZ 32 OZ 48 OZ 64 OZ

DIAMETRO 

BOCA (cm)
13.5 13.5 18.3 18.3 18.3 18.3

DIAMETRO 

BASE (cm)
9 8 10.5 10 10 10

ALTURA 

(cm)
3.50 6 5.8 7 9 11.5



64 

 

Gráfico N° 36: Envases para Plan Dieta Caliente 

 

 

Gráfico N° 37: Envases para Plan Dieta Fria 

 



65 

 

 El producto es elaborado el mismo día y como tal mantiene su frescura de acuerdo 

al requerimiento del cliente. 

 Para el almacenamiento de la materia prima, se debe tener en cuenta que hay dos 

clases de productos:  

Productos Perecederos: necesitan frío para su conservación, y podemos 

mencionar los siguientes: 

- Frescos: son aquellos que se presentan en el mercado sin ningún tratamiento 

previo de conservación y son para consumir o transformar en un breve 

periodo de tiempo. Entre estos tenemos: frutas, hortalizas, carnes, pescados, 

productos lácteos no esterilizados (quesos frescos, yogures, mantequillas, 

etc.)  

- Congelados: son productos o preparados que han sido sometidos a muy bajas 

temperaturas para prolongar su vida útil.  

- Semi - Conservas: son aquellos productos que vienen envasados y 

preparados, y necesitan frío para su mantenimiento, como las latas de 

anchoas, ahumados, etc.  

Productos No Perecederos: no necesitan de frío para su conservación, aunque sí 

unas condiciones mínimas de almacenaje. Entre estos tenemos:  

- Conservas: productos enlatados o en tarros, conservas de pescados (atún, 

sardinas, etc.), vegetales (espárragos, alcachofas, judías verdes), preparados 

como mermeladas, etc.  

- Otros: especias, harinas, leche en polvo, esterilizadas o UHT, etc. Normas 

Básicas para el almacenaje de los productos. 

 Los productos para ser recibidos en la bodega deberán ser perfectamente revisados 

por el bodeguero quien verifica el peso, calidad, frescura, olor y color. 

 Una vez recibidos se firmara la ficha para que exista constancia que el producto 

llegó de forma adecuada. 

 Los productos no deberán colocarse nunca sobre el suelo, deben estar en 

estanterías a una altura mínima de 15 cm. del piso. 

 Debe existir la suficiente separación entre los productos para que exista una buena 

circulación de aire. 

 Nunca se deben colocar las mercancías recién recibidas sobre las que llevan más 

tiempo. 
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 Se debe separar los productos por su naturaleza. 

 Comprobar los envases y verificar la fecha de elaboración. 

 Los productos de limpieza se almacenarán físicamente por separado. 

 Las temperaturas de almacenaje en seco es de 10°C y 21°C, y una humedad 

relativa entre el 50% y 60%. 

 Los alimentos no pueden estar expuestos a la luz del sol. 

 Se debe mantener los cuartos limpios y secos. 

 Los empaques no deben estar rotos ni húmedos. Normas para el almacenaje de 

productos refrigerados: Mantener una temperatura de 4°C o menos, para evitar el 

crecimiento bacteriano. 

 Se debe revisar diariamente la temperatura del refrigerador. 

 Se debe almacenar los productos de manera que la circulación del aire sea la 

correcta. 

 Se debe cubrir los alimentos para evitar la contaminación cruzada. 

 Las puertas del refrigerador deben permanecer cerradas la mayor parte del tiempo 

posible. Normas para el almacenaje de productos congelados: Comprobar en la 

zona de recepción si han sido transportados de manera correcta. 

 Pasarlos rápida y directamente al congelador. 

 La temperatura del congelador es de -18°C. 

 Poner la fecha de recepción. 

 Asegurar la rotación de los productos congelados (Método FIFO). 

 Revisar la temperatura del congelador a diario. 

Proceso de almacenamiento de carnes y salsamentaría 

 Recibir el producto y comprobar el peso, calidad y registro sanitario.  

 Proceder a limpiar el producto.  

 Pesar el desperdicio y el producto limpio.  

 Se proporcionara de acuerdo a requerimientos e indicaciones del Cocinero  

 El proceso de empacado se hace en plástico film y colocando la etiqueta.  

 Refrigerar o congelar para la conservación según la necesidad. 

 

Tabla N° 13: Tabla de refrigeración y congelación 
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Proceso de almacenamiento de aves y caza  

 Recibir el producto y comprobar peso y calidad.  

 Limpiar el producto.  

 Pesar el producto limpio y el desperdicio.  

 Proporcionar de acuerdo a requerimientos del Chef.  

 Empaquetar en plástico film y etiquetar.  

 Congelar para su conservación. 

 

Tabla N° 14: Tabla de refrigeración y congelación 

 

 

Proceso y almacenamiento de frutas y vegetales  

 Las frutas serán recibidas por la persona encargada de bodega.  

 Realizar un chequeo previo del producto en lo que se refiere a color y olor.  

 Los productos que no se encuentran en buen estado serán desechados.  

 Se etiqueta colocando su peso y la fecha de recibo.  

 Se almacenaran alejados del piso a temperatura ambiente en lugares frescos, 

secos, ventilados y con poca luz (caso de papas, naranjas y platanos).  

 El control de entrada y salida de estos productos se realizarán mediante un kárdex 

utilizando el método PEPS. 
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Tabla N° 15: Tabla de Almacenamiento de Frutas 

 

 

Tabla N° 16: Tabla de Almacenamiento de Vegetales 

 

Proceso de almacenamiento de pescados y mariscos 
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 PESCADOS: En el momento de entrega verificar su frescura y las condiciones 

higiénicas.  

 Deben estar a una temperatura permanente de 7°C de preferencia en expositores 

inclinados para evitar que se bañen en líquidos contaminantes.  

 Si se va a retirar de refrigeración se debe mantener en abundante hielo.  

 Proporcionar según necesidades del Cocinero.  

 Manipular con sumo cuidado ya que son alimentos perecederos y su tiempo de 

almacenamiento dependerá de las condiciones recibidas y el tiempo fuera del frío. 

 

Tabla N° 17: Tabla de Almacenamiento de Pescados y Mariscos 

 

 

Proceso de almacenamiento de lácteos perecibles y no perecibles  

 Es importante verificar la procedencia o fábrica de lácteos del proveedor.  

 Verificar la fecha de elaboración y fecha de vencimiento.  

 Almacenar en refrigeración en la parte baja a temperatura de 2°C a 4°C por tiempo 

máximo de 3 a 4 días.  

 Refrigerar asegurándose que tengan la etiqueta con la fecha de ingreso y la fecha 

máxima de consumo en un lugar visible. 

Proceso de almacenamiento de abarrotes y granos secos  

 Usar tarros contenedores que estén completamente secos, llenarlos hasta el 80% 

o 90% de su capacidad para tener mejores resultados.  

 Almacenar los envases en un lugar fresco, oscuro y seco sin que tenga contacto 

con el piso.  

 No almacenar en sacos o fundas plásticas.  
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 Los productos que se almacenan en seco, para evitar el crecimiento de moho, 

hongos o levaduras deberán estar alejados a 20 cm de la pared y en un espacio con 

suficiente ventilación.  

 No se almacena productos en cartones, sacos o costales.  

 El producto siempre estará a una distancia de 30cm del suelo. 

 

Proceso de almacenamiento de grasas y aceites  

 Al recibir el producto colocar la etiqueta especificando su fecha de entrada y su 

tiempo de duración.  

 El empaque del producto no deberá tener ningún golpe.  

 Se almacena alejado del piso a temperatura ambiente en un lugar fresco, seco, con 

poca luz y ventilado. 

Características del personal: 

 Al trabajar en un establecimiento de expendio de alimentos y bebidas el cuidado 

personal es clave en nuestro equipo de trabajo ya que asegura que todos los 

productos que se oferten en el mismo no sean un riesgo para la salud del cliente y 

afecten a la imagen de la empresa. 

 Uso obligado del uniforme: siempre se debe usar el uniforme completo y limpio 

en el caso de los cocineros usar gorro que cubra el cabello completamente, las 

mujeres además portar malla y el cabello recogido. Los meseros por lo otro lado 

dependiendo si usan delantal o chaleco este debe ser de tela lavable y estar 

impecable, muchas veces un uniforme sucio deja una mala impresión en los 

clientes. Nunca se debe usar el uniforme fuera del lugar de trabajo. 

 Limpieza de las herramientas: al terminar un trabajo se debe siempre limpiar el 

área de trabajo por seguridad e higiene. 

 Servicio al cliente, nuestros colaboradores que tengan contacto directo con los 

clientes deben ser los más amables y cortés posible, deben tener en cuenta que el 

cliente siempre tiene la razón por ello todos nuestros esfuerzos estarán orientados 

a poder satisfacerlo, optimizando los procesos y tiempos de entrega del producto 

o servicio, de esta manera nuestro cliente sentirá que es importante para nosotros 

y que lo conocemos a la perfección, con ello generamos la fidelidad del cliente y 
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la recomendación hacia otras personas, recordemos que un cliente satisfecho nos 

recomendará con sus amigos y atraerá más clientes, ese es el objetivo hacia el cual 

están orientados todos nuestros esfuerzos. 

 Limpieza: consideremos las siguientes: 

- Baños limpios y bien surtidos, pisos secos y funcionando correctamente. - 

Uniformes limpios, escarapelas y zapatos bien lustrados. 

- Aseo personal: pelo corto (hombres) o recogido (mujeres), bien peinados, con 

uñas limpias y cortas, maquillaje no muy cargado al igual que la fragancia que 

utilicen.  

 Hospitalidad: dentro de este punto se tomará en cuenta lo siguiente:  

- Venta sugerida: es aquella que trata de ofrecer un producto más caro a alguna 

promoción. 

- Reconocer al cliente frecuentemente, saludándolo por su apellido. 

-  Recibir al cliente con un saludo y una sonrisa. 

 Orden apropiada: hace referencia a:  

- Dar al cliente lo que él quiere. 

- No insistir demasiado. Muchas veces el cliente entra en el restaurante sabiendo 

ya lo que va a pedir. 

- Debemos ser filtros de calidad, si vemos que un producto no está en perfectas 

condiciones como para servirlo, debemos remplazarlo por otro que lo esté. 

 Mantenimiento: debemos tener una mente preventiva y realizar chequeos 

periódicos a los equipos. 

Características de la tecnología: 

 La plataforma de la empresa es navegable e intuitiva, de manera que el usuario 

pueda ingresar, solicitar y cancelar el servicio. 

 La comunicación con los clientes es a través de la página de la compañía y de los 

perfiles de redes sociales de la empresa. 

 Se deberá orientar la expansión de la plataforma tecnológica de la compañía hacia 

redes de próxima generación, de arquitectura y estándares abiertos; a fin de que 

se beneficie de sus altas prestaciones, capacidades, economías de escala y de la 

inter-operatividad con otras marcas y tecnologías.  
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 La Administración orientará el desarrollo de su plataforma tecnológica hacia redes 

convergentes, que permitan la prestación de servicios de voz, video, datos y otros 

de manera integrada. 

 La Empresa dará prioridad al fortalecimiento de la infraestructura de datos a través 

del uso de nuevas tecnologías que permitan la provisión de nuevos servicios de 

valor agregado basados en IP. Siguiendo las tendencias del mercado y 

beneficiándose de las economías de escala 

 Nuestra plataforma NUTRIVA contara con la siguiente arquitectura: 

 

Gráfico N° 38: Arquitectura Nutriva 

 

 

Tabla N° 18: Ficha técnica AWS Movile 
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El servicio contara con las siguientes funcionalidades: 

 

 Módulo de Planes: 

- Vinculación con redes sociales 

- Visualización de platos y costos (ordenamiento) 

- Historial de pedidos 

 

 Modulo de transportista: 

- Recojo de pedido 

- Entrega de pedido 

 

 Modulo de Nutricionista: 

- Informacion de Cliente 

- Registro de Dietas 

 

 Módulo de Reportes: 

- Pedidos realizados por usuario (total y promedio) 

- Uso de la app (veces que se usa al día, horario, zonas geográficas) 

- Planes mas consultados 

Caracteristica Capa Gratuita Servicio Amazon

Autenticación segura 50 000 usuarios activos mensuales Amazon Cognito

25 GB de almacenamiento de datos indizados

200 millones de solicitudes/mes  

1 000 000 llamadas al API

400 000 GB-segundos de tiempo informático

(por mes durante un año)

Almacén de sincronización en la nube de 10 GB

1 000 000 de operaciones de sincronización

(por mes durante un año)

10 000 solicitudes de texto (entrada)

5 000 solicitudes de voz (entrada)

5 000 000 solicitudes de marcas de voz (salida)

(por mes durante un año)

5 000 usuarios objetivo

1 millón de notificaciones push

100 millones de eventos analíticos

(por mes, para siempre)

Almacenamiento de archivos de 5 GB

50 Gb de transferencia de datos

2 000 000 de solicitudes HTTP y HTTPS

(por mes durante un año)

Alojamiento y streaming

Amazon API Gateway  Amazon 

Lambda

Amazon S3 Amazon Cognito Sync

Amazon S3 Amazon Cognito Sync

 Bots Amazon Lex

Base de datos
Amazon DynamoDB

API de la nube

Almacenamiento

Mensajería y análisis Amazon Pinpoint
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- Visualización de promociones 

- Compra de promociones 

 

 Módulo de seguridad: 

- Registro del usuario 

- Recuperación de contraseña 

- Bloqueo de usuario 

- Reporte de abusos 

 

Gráfico N° 39: Módulo de seguridad 

 

 

Gráfico N° 40: Menu y Eleccion de Nutricionista 
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Gráfico N° 41: Eleccion de cita Dia y hora 

 

Gráfico N° 42: Ingreso de Direccion y Modulo de pago 



76 

 

 

Gráfico N° 43: Historial de cliente (Nutricionista) y datos de la tarjeta 

 

 

Gráfico N° 44: Menu del dia y Conversacion con Nutricionista 
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Gráfico N° 45: Delivery en tiempo real 
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Características del precio: 

 El precio del producto varía de acuerdo al tipo de dieta requerido.  

 Las formas de pago disponibles son a través de pagos virtuales o de transferencias 

bancarias.  

 Se podrá optar por los mecanismos de pago más convenientes, tomando en cuenta 

para ello, la seguridad, transparencia, fecha de ingreso de la solicitud de pago, de 

ser el caso y agilidad de los procedimientos. 

6.1.1 Calidad  

Las Políticas de Calidad que se aplican al negocio se encuentran constituidas en la 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 363-2005 correspondiente al Ministerio de Salud, en 

ella se respalda y regula los siguientes temas: 

 Ubicación e instalaciones 

 Los servicios 

 Los equipos y utensilios 

 La recepción y almacenamiento de los alimentos 

 La cocina y del comedor 

 La preparación de los alimentos 

 Las medidas de saneamiento 

 La vigilancia y control sanitario 

Servicio: 

 Puntualidad de entrega. 

 Lugar de entrega en el sitio indicado 

Entre otras tenemos 

Producto: 

 Producto fresco 

 Buena presentación 

Personal: 
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 Presentación del personal. 

 Comunicación adecuada del personal 

Plataforma: 

 Accesibilidad de la plataforma. 

 Navegabilidad de la plataforma. 

6.1.2 Procesos  

Para entender los procesos de NUTRIVA, se desarrolló el siguiente gráfico que muestra 

los diversos niveles de la operación de la compañía. Con ello podremos fabricar nuestros 

productos y servicios de manera ágil y eficiente buscando siempre la optimización de los 

recursos y la satisfacción de nuestro cliente final. El proceso que la empresa operará bajo 

la política del diseño modular, con ello aprovecharemos la estandarización de los 

procesos, productos y servicios, ello nos permitirá automatizar la producción logrando 

realizar diferentes combinaciones para lograr una amplia gama de productos y servicios. 

Los procesos de la empresa son los siguientes: 

 

Gráfico N° 46: Proceso de la Empresa 
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Cada proceso dentro de la compañía está orientada a generar valor de manera que se 

reduzcan los costos y el tiempo de atención. Cuando todo el equipo dispone la importancia 

de cada actividad, las funciones de alinean al objetivo de la compañía. De esta manera se 

puede lograr los planes estratégicos del proyecto. 

6.1.3 Planificación  

El proceso de planificación irá en función a la disposición de lo siguiente: 

 Proyección de la producción de los productos 

 Proyección del personal requerido para la preparación de los productos 

 Proyección del personal requerido para la entrega de los productos 
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6.1.3.1 Proyección de la demanda: 

La proyección de la producción será de acuerdo a la demanda del producto. La cuál se 

basa en el cálculo de la población que muestra interés por la empresa y sus servicios 

ofrecidos. Para ello se consideran lo siguiente: 

 El público objetivo y la participación de la empresa en el mercado. 

 

 La distribución de los clientes según la preferencia de dietas ofertadas por la 

compañía. 

Tabla N° 19: Distribución de clientes 

 

 La distribución de clientes según su frecuencia por mes, semanal y diaria. 

Tabla N° 20: Frecuencia de consumo del servicio 

 

Cabe mencionar que se consideran 12 meses al año, así como 4 semanas al mes y 6 días 

por semana. 

 La distribución del crecimiento comercial durante el primer año. 

 

Tabla N° 21: Ocupación comercial por mes 

Público Objetivo 71,266         

Razón de Participación de la Empresa en el Mercado 1.50%

Participación de la Empresa en el Mercado 1,069            

Anual

Producto: Población Peso Porcentual

Plan Dieta verde 499 35,00%

Plan Dieta fría 499 35,00%

Plan Dieta caliente 428 30,00%

Total 1425 100,00%

Menual Semanal Diaria

Producto: Población Población Población

Plan Dieta verde 42 10 2

Plan Dieta fría 42 10 2

Plan Dieta caliente 36 9 1

Total 119 30 5
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 El crecimiento de las ventas estimadas por mes durante el primer año. 

Tabla N° 22: Ventas mensuales en unidades 

 

 Las ventas anuales proyectadas. 

Tabla N° 23: Ventas anuales proyectadas en unidades 

 

6.1.3.2 Proyección de personal en cocina: 

Para determinar la cantidad de personal adecuado para la preparación de los alimentos 

debemos considerar lo siguiente: 

 Los turnos de preparación de los alimentos se realizarán en 3 turnos debido a la 

necesidad de reparto de acuerdo al requerimiento del cliente. 

Tabla N° 24: Distribución del horario de cocina 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Plan Dieta verde 25,00% 35,00% 50,00% 65,00% 75,00% 90,00%

Plan Dieta fría 25,00% 35,00% 50,00% 65,00% 75,00% 90,00%

Plan Dieta caliente 35,00% 45,00% 55,00% 75,00% 85,00% 90,00%

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ventas en unidades: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Plan Dieta verde 8.00                                     11.00                                 16.00                                    21.00                                    24.00                                  29.00                                  

Plan Dieta fría 8.00                                     11.00                                 16.00                                    21.00                                    24.00                                  29.00                                  

Plan Dieta caliente 10.00                                  13.00                                 15.00                                    21.00                                    23.00                                  25.00                                  

Cantidad Total 26.00                                  35.00                                 47.00                                    63.00                                    71.00                                  83.00                                  

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

32.00                                  32.00                                 32.00                                    32.00                                    32.00                                  32.00                                  

32.00                                  32.00                                 32.00                                    32.00                                    32.00                                  32.00                                  

27.00                                  27.00                                 27.00                                    27.00                                    27.00                                  27.00                                  

91.00                                  91.00                                 91.00                                    91.00                                    91.00                                  91.00                                  

2019 2020 2021 2022 2023

Plan Dieta verde 45,915.25S/                   47,889.61S/                  50,092.53S/                     52,597.16S/                     55,227.02S/                   

Plan Dieta fría 57,853.22S/                   60,340.91S/                  63,116.59S/                     66,272.42S/                     69,586.04S/                   

Plan Dieta caliente 59,088.81S/                   61,629.63S/                  64,464.60S/                     67,687.83S/                     71,072.22S/                   

Costo Total 162,857.29S/                169,860.15S/               177,673.72S/                 186,557.40S/                 195,885.27S/                

Turnos Horarios Cantidades diarias Preferencia %

T1 6:00 - 7:00 5.00                            18.00%

T2 7:00 - 8:00 12.00                         49.00%

T3 8:00 - 9:00 8.00                            33.00%

25.00                         100.00%
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 El tiempo promedio que dispone el personal para la preparación de los alimentos 

es de 5 minutos por plato. 

Tabla N° 25: Distribución del personal requerido por turno de cocina 

 

En promedio se requiere de un personal responsable de la cocina. 

6.1.3.3. Proyección de personal para reparto: 

Para determinar la planificación del personal requerido se debe considerar lo siguiente: 

 Los turnos disponibles para el reparto son 3: 

De 7:00 am hasta 7:30 am 

De 8:00 am hasta 8:30 am 

De 9:00 am hasta 9:30 am 

 La preferencia de los horarios para reparto se distribuye de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

Tabla N° 26: Turno de reparto 

 

 El tiempo promedio que dispone el personal para a entrega de un producto es 10 

minutos. 

Tabla N° 27: Disponibilidad de personal de reparto 

Turnos Horarios N° de personal

T1 6:00 - 7:00 1.00                            

T2 7:00 - 8:00 1.00                            

T3 8:00 - 9:00 1.00                            

1.00                            Promedio Req. De Personal

Turnos Horarios Cantidades diarias Preferencia %

T1 7:00 - 7:30 5.00                            18.00%

T2 8:00 - 8:30 12.00                         49.00%

T3 9:00 - 9:30 8.00                            33.00%

25.00                         100.00%
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Se necesitan como mínimo 3 colaboradores para el reparto de los alimentos diarios de 

acuerdo a la proyección de la producción y consumo diario. 

6.1.4 Inventarios  

Debido a la naturaleza del servicio/producto que brinda la empresa, el control de 

inventarios estará en función a los insumos requeridos para la elaboración de las 

diferentes dietas que ofrece la empresa. 

Para la gestión de inventarios se deben considerar lo siguiente: 

 Control de insumos básicos para la preparación de las dietas. 

 Control de los envases necesarios para el envío de las dietas. 

6.1.4.1 Inventarios de insumos: 

La gestión de inventarios de los insumos estará en función a la proyección de la 

producción semanal. Para ello se considera los siguientes lineamientos: 

 Las compras serán semanales debido a la perecibilidad de los insumos.  

 Las compras de insumos no mantendrán más inventario que el requerido para la 

preparación de las dietas semanales. Es decir, no se espera disponer de productos 

en el almacén por tiempos mayores al establecido. 

 Para el caso de productos o ingredientes importados, se podría optar por una 

permanencia en stock por uno a 3 meses. 

 La reposición de los inventarios será semanal de acuerdo a la proyección de la 

producción. 

 No se espera disponer de inventarios finales de productos perecibles por un tiempo 

mayor a 1 semana. 

 El modelo utilizado para el control de estos insumos será el método PEPS 

(Primero en ingresar, primero en salir) 

Turnos Horarios N° de personal

T1 7:00 - 7:30 2.00                            

T2 8:00 - 8:30 4.00                            

T3 9:00 - 9:30 3.00                            

3.00                            Promedio Req. De Personal
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Los inventarios de los insumos se basarán de acuerdo a las siguientes dietas: 

 Dieta verde: 

 

 Dieta fría: 

 

 Dieta caliente: 

Ensalada de pavo y zanahoria:

Una pechuga de pavo en trocitos.

1 tallo de apio picado.

Una zanahoria cruda rallada.

2 tazas de lechuga picada.

Un poco de pimiento crudo cortado a laminitas muy finitas.

Aderezo con jugo de naranja, 1 cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta blanca.

Ensalada de pollo y zanahoria:

Una pechuga de pollo en trocitos.

1 tallo de apio picado.

Una zanahoria cruda rallada.

2 tazas de lechuga picada.

Un poco de pimiento crudo cortado a laminitas muy finitas.

Aderezo con jugo de naranja, 1 cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta blanca.

Receta de Ensalada de arroz integral con atún

2 Latas de Atún en agua.

1 Cucharadita de Perejil fresco.

1 Cebolla blanca.

80 Gramos de Arvejas cocinadas.

150 Gramos de Lentejas cocinadas.

200 Gramos de Arroz integral cocinado.

1 Lata de Maíz tierno.

1 Brócoli cocinado.

1 Cucharada sopera de Ajonjolí o Semillas de sésamo

1 Aguacate

1 Limón

1 Cucharadita de Aceite de ajonjolí o Semillas de sésamo

1 Pizca de Sal

1 Pizca de Pimienta negra

1 Cucharada sopera de Vinagre de frutas

1 Cucharadita de Miel
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6.1.4.2 Inventarios de envases: 

La gestión de inventarios de envases será responsabilidad del jefe de operaciones quien 

deberá considerar lo siguiente: 

 La metodología a utilizar para el control de inventarios es el método promedio. 

 Se dispone de un 10% del total consumido mensual como inventario mínimo 

requerido. 

 Se dispone como punto de reposición a un 20% del total consumido mensual. 

 Las compras de envases serán de 2 tipos, los de aluminio para los alimentos 

calientes y los de plástico para los alimentos fríos y dietas verdes. 

6.2 Diseño de Instalaciones  

6.2.1 Localización de las instalaciones  

Para la localización del local se consideró la ponderación de los siguientes factores: 

 Tamaño de local, es importante disponer de un local amplio para el área de cocina, 

almacenamiento y distribución. 

 Alquiler de local, es necesario que el costo del alquiler sea menor para no 

incrementar los gastos operativos. 

 Seguridad del local, es importante disponer de un lugar con un grado aceptable de 

seguridad. 

Carne A la Plancha - Receta Básica

120 Grs de carne, deshuesada.

1 Limón grande.

1 cucharadita de orégano.

1 cucharadita de perejil seco.

1 cucharada de ajo pelado y machacado.

Sal y Pimienta al gusto.

Pollo A la Plancha - Receta Básica

120 Grs de pechuga, deshuesada y sin piel.

1 Limón grande.

1 cucharadita de orégano.

1 cucharadita de perejil seco.

1 cucharada de ajo pelado y machacado.

Sal y Pimienta al gusto.
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 Accesibilidad del local, es importante que el local sea de acceso rápido para el 

ingreso y salida del personal de distribución. 

 Cercanía a los clientes, es importante que el local está cerca a los clientes para una 

distribución de menor tiempo. 

 Cercanía a los proveedores, es importante que el local está cerca a los proveedores 

para la facilidad de ingreso de productos. 

Ponderación de factores: 

Tabla N° 28: Ponderación de distritos 

 

Para la ponderación del local se tomó en consideración las siguientes ubicaciones: 

 Local 1: Av. Brasil N° 3692 Magdalena del Mar 

 Local 2: Av. El Ejercito N° 2309 Magdalena 

Tabla N° 29: Ponderación de locales 

 

 

Gráfico N° 47: Localización del local 

Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado

Tamaño del local 15% 8 1.20 6 0.90 7 1.05

Alquiler del local 25% 7 1.75 4 1.00 5 1.25

Seguridad del local 12% 7 0.84 8 0.96 6 0.72

Accecibilidad del local 10% 6 0.60 6 0.60 7 0.70

Cercanía a los clientes 23% 7 1.61 8 1.84 7 1.61

Cercanía a los proveedores 15% 6 0.90 6 0.90 6 0.90

Totales 100% 6.90 6.20 6.23

Criterios de decisión
Peso 

relativo

Magdalena San Isidro Jesús María

Peso Ponderado Peso Ponderado

Tamaño del local 15% 8 1.20 6 0.90

Alquiler del local 25% 7 1.75 7 1.75

Seguridad del local 12% 6 0.72 5 0.60

Accecibilidad del local 10% 8 0.80 6 0.60

Cercanía a los clientes 23% 7 1.61 6 1.38

Cercanía a los proveedores 15% 7 1.05 6 0.90

Totales 100% 7.13 6.13

Criterios de decisión
Peso 

relativo

Local 1 Local 2
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Gráfico N° 48: Identificación del local 

 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

Las instalaciones del local deberán disponer como mínimo de los siguientes ambientes: 

 Área destinada a la cocina 

 Área destinada al almacenaje 

 Área destinada al proceso logístico (distribución) 

 Área destinada para administración 
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 Área destinada para ventas 

 Área destinada para gerencia 

 Área destinada como cochera (unidades de reparto) 

 Área destinada como comedor del personal 

 Área de reuniones 

El aforo requerido para el local es de 15 personas entre los cuales se encuentra el personal 

administrativo, de ventas, operaciones (almacén, reparto y cocina). 

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

Para la distribución de las instalaciones se utiliza el siguiente esquema o plano de los 

ambientes: 

Gráfico N° 49: Layout final del local 

 

 

La dimensión del local es de 120 Mts disponibles para el uso del proyecto. 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

6.3.1 Especificaciones técnicas del servicio 

El servicio que brinda la empresa tiene las siguientes especificaciones: 
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 El servicio consiste en la presentación del producto en el lugar que el cliente 

requiera. 

 El costo del servicio varía de acuerdo al tipo de dieta requerido. 

 La hora de entrega del servicio varía de acuerdo a lo pre establecido por la empresa 

como momento de entrega disponible para el cliente. 

 La entrega del producto será responsabilidad de la empresa, así como la recepción 

de la misma estará a cargo del cliente. 

 El servicio será cancelado al inicio de cada mes, de manera que pueda ser 

programado su atención. 

6.3.2 Especificaciones técnicas del producto 

Las especificaciones técnicas del producto varían de acuerdo al tipo de dieta requerida 

por el cliente. En esta parte solo se mencionaran el plato fuerte del Plan de Dietas 

 Plan Dieta verde, que consiste en platos elaborados en base de vegetales frescos 

con algunas carnes para mantener el nivel de proteína requerido. Entre estos 

tenemos a los siguientes: 

 

 

 

Gráfico N° 50: Plan Dieta verde 

Ensalada de pavo y zanahoria:

Una pechuga de pavo en trocitos.

1 tallo de apio picado.

Una zanahoria cruda rallada.

2 tazas de lechuga picada.

Un poco de pimiento crudo cortado a laminitas muy finitas.

Aderezo con jugo de naranja, 1 cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta blanca.

Ensalada de pollo y zanahoria:

Una pechuga de pollo en trocitos.

1 tallo de apio picado.

Una zanahoria cruda rallada.

2 tazas de lechuga picada.

Un poco de pimiento crudo cortado a laminitas muy finitas.

Aderezo con jugo de naranja, 1 cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta blanca.
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 Plan Dieta fría, elaborada con arroz integral, hojuelas y trozos de pescado para ser 

digerida fría sin perder el sabor y nivel proteico. La principal dieta de este tipo es 

la siguiente: 

 

 

Gráfico N° 51: Plan Dieta fría 

Receta de Ensalada de arroz integral con atún

2 Latas de Atún en agua.

1 Cucharadita de Perejil fresco.

1 Cebolla blanca.

80 Gramos de Arvejas cocinadas.

150 Gramos de Lentejas cocinadas.

200 Gramos de Arroz integral cocinado.

1 Lata de Maíz tierno.

1 Brócoli cocinado.

1 Cucharada sopera de Ajonjolí o Semillas de sésamo

1 Aguacate

1 Limón

1 Cucharadita de Aceite de ajonjolí o Semillas de sésamo

1 Pizca de Sal

1 Pizca de Pimienta negra

1 Cucharada sopera de Vinagre de frutas

1 Cucharadita de Miel
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 Plan Dieta caliente, elaborado principalmente por trozos de carne de pollo, pavita 

o carne, es necesario ingerirlo a una temperatura media para disfrutar de su sabor. 

Entre estas dietas tenemos a los siguientes: 

 

 

 

Gráfico N° 52: Plan Dieta caliente 

Carne A la Plancha - Receta Básica

120 Grs de carne, deshuesada.

1 Limón grande.

1 cucharadita de orégano.

1 cucharadita de perejil seco.

1 cucharada de ajo pelado y machacado.

Sal y Pimienta al gusto.

Pollo A la Plancha - Receta Básica

120 Grs de pechuga, deshuesada y sin piel.

1 Limón grande.

1 cucharadita de orégano.

1 cucharadita de perejil seco.

1 cucharada de ajo pelado y machacado.

Sal y Pimienta al gusto.



93 

 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT  

6.4.1 Mapa de procesos 

Los procesos principales del proyecto son los siguientes: 

 Proceso de venta 

 Proceso de operaciones 

 Proceso de despacho 

 Proceso de abastecimiento 

6.4.1.1 Proceso de ventas 

Gráfico N° 53: Proceso de ventas 
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6.4.1.2 Proceso de operaciones 

Gráfico N° 54: Proceso de operaciones 

 

6.4.1.3 Proceso de despacho 

Gráfico N° 55: Proceso de despacho 

 

6.4.1.4 Proceso de abastecimiento 

Gráfico N° 56: Proceso de abastecimiento 
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6.4.2 PERT 

El método PERT se desarrolla para el proceso de constitución de la empresa, para ello se 

consideran las siguientes actividades: 

Tabla N° 30: Actividades por semana 

 

Valores: 

Tabla N° 31: Malla PERT 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8

Gestión de formalización

Gestión de permiso municipal

Gestión de defensa civil

Gestión de permiso de letrero

Contratación de local

Acondicionamiento de local

Compra de activos

Instalación de activos

Desarrollo de página web

Lanzamiento de inauguración

FORMACIÓN DE LA EMPRESA

TAREAS
SEMANAS
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Gráfico N° 57: Ruta crítica 

 

 

Resultado: 

 

6.5 Planeamiento de la Producción  

6.5.1 Gestión de compras y stock  

La gestión de compras será responsabilidad del área de producción, quien estimará las 

compras de los productos en función de la demanda de los productos. 

Además, se debe considerar a los indicadores siguientes como rangos necesarios para 

realizar los pedidos. 

CLAVE ACTIVIDAD
PREDECESOR

A

TIEMPO 

OPTIMISTA

TIEMPO MAS 

PROBABLE

TIEMPO 

PESIMISTA

TIEMPO 

ESPERADO

A Gestión de formalización N/A 1 2 3 2

B Gestión de permiso municipal A 2 3 4 3

C Gestión de defensa civil A 2 3 4 3

D Gestión de permiso de letrero A 2 3 4 3

E Contratación de local N/A 1 2 3 2

F Acondicionamiento de local E 4 5 6 5

G Compra de activos E 2 3 4 3

H Instalación de activos G 1 2 3 2

I Desarrollo de página web A - E 1 2 3 2

J Lanzamiento de inauguración I 4 6 8 6

2 3 5

4 2 7

0 2 2 2 3 5

2 2 4 4 2 7

2 3 5

4 2 7 7 6 13

2 2 4 7 0 13

5 3 7

0 2 2 2 5 7

0 0 2 2 0 7

2 3 5 5 2 7

2 0 5 5 0 7

i

H

J

D

I

F

G

A

E

B

C

RUTA DURACIÓN

1.- E-G-H-J 13 semanas

2.- E-F-J 13 semanas
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 Stock mínimo, se espera mantener un mínimo del 10% de los principales insumos. 

 Punto de reorden, se realiza el pedido de re abastecimiento al disponer de un 

inventario del 20% de los insumos. 

Los porcentajes de los inventarios se basan en el nivel de consumo de los principales 

insumos. 

El responsable de los inventarios de los insumos es el jefe de cocina, quien deberá 

comunicar de manera oportuna al área de operaciones para su re abastecimiento. 

Tabla N° 32: Proyección de la producción según la demanda 

 

Tabla N° 33: Punto de Re orden 

 

 

Tabla N° 34: Inventario mínimo 

Ventas en unidades: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Plan Dieta verde 52 73 104 136 156 188

Plan Dieta fría 52 73 104 136 156 188

Plan Dieta caliente 63 81 98 134 152 161

Cantidad Total 167 227 306 406 464 537

Ventas en unidades: Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Plan Dieta verde 208 208 208 208 208 208

Plan Dieta fría 208 208 208 208 208 208

Plan Dieta caliente 179 179 179 179 179 179

Cantidad Total 595 595 595 595 595 595

Ventas en unidades: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Plan Dieta verde 10 15 21 27 31 38

Plan Dieta fría 10 15 21 27 31 38

Plan Dieta caliente 13 16 20 27 30 32

Cantidad Total 33 45 61 81 93 107

Ventas en unidades: Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Plan Dieta verde 42 42 42 42 42 42

Plan Dieta fría 42 42 42 42 42 42

Plan Dieta caliente 36 36 36 36 36 36

Cantidad Total 119 119 119 119 119 119
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6.5.2 Gestión de la calidad  

La gestión de calidad se basa específicamente en el control del alcance las metas 

establecidas por la gerencia en miras de lograr los objetivos comerciales. Por ello, se 

establecen puntos de control de las principales actividades como: 

 Calidad de ventas, se debe considerar alcanzar las metas asignadas a los 

vendedores de manera que se logre el desarrollo comercial. 

 Calidad de servicio, se debe considerar un mínimo del 95% de satisfacción del 

cliente, para ello se establece un área de feed back del servicio por parte del 

cliente. Con ello, la empresa puede establecer los puntos de mejora de sus diversas 

actividades. 

 Calidad del producto, se establece un control a través del feed back del cliente 

sobre la presentación y sabor del producto. 

El área responsable de la gestión de calidad, es el área de administración que analizará 

los objetivos trazados a las diversas áreas y el desarrollo de cada una. 

6.5.3 Gestión de los proveedores  

La gestión de proveedores podemos clasificarlas en dos grupos: 

 Proveedor de productos 

 Proveedor de servicios 

6.5.3.1 Proveedor de productos 

Los principales proveedores de productos son los siguientes: 

Ventas en unidades: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Plan Dieta verde 5 7 10 14 16 19

Plan Dieta fría 5 7 10 14 16 19

Plan Dieta caliente 6 8 10 13 15 16

Cantidad Total 17 23 31 41 46 54

Ventas en unidades: Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Plan Dieta verde 21 21 21 21 21 21

Plan Dieta fría 21 21 21 21 21 21

Plan Dieta caliente 18 18 18 18 18 18

Cantidad Total 60 60 60 60 60 60



99 

 

 Mercado de Abastos de San Anita 

 Terminal Pesquero de Ventanilla 

 Mercado de Frutas de San Luis 

 Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo 

 Hipermercados Makro 

6.5.3.2 Proveedor de servicios 

Los principales proveedores de servicios se relacionan a las siguientes actividades: 

 Servicio de asesoría del nutricionista externo 

 Servicios de mantenimiento a la plataforma virtual 

 Servicios generales como luz, agua, internet. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión en los activos fijos relacionados al proceso productivo podemos clasificarlos 

en los siguientes: 

 Activos fijos tangibles 

6.6.1 Activos fijos tangibles 

La inversión en los activos fijos se divide en los siguientes tipos: 

 Inversión en muebles 

 Inversión en equipos electrónicos (computo) 

 Inversión en artículos de cocina 

Tabla N° 35: Inversión en muebles 



100 

 

 

Tabla N° 36: Inversión en equipos 

 

Tabla N° 37: Inversión en cocina 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

6.7.1 Costos de producción 

La estructura de costos de producción está relacionada directamente con los costos de 

adquisición y producción de las dietas. 

Para ello se establece que el costo de ventas representa un porcentaje del precio. El detalle 

de los productos es: 

Escritorio de gerencia 1 1,100.00S/     1,100.00S/     
Silla de gerencia 1 450.00S/        450.00S/        
Escritorios en "L" para oficinas 6 550.00S/        3,300.00S/     
Sillas giratorias para oficinas 6 250.00S/        1,500.00S/     
Sillas de espera para oficinas 14 70.00S/          980.00S/        
Repisas altas para oficinas 6 380.00S/        2,280.00S/     
Estantes de melamia para oficinas 7 650.00S/        4,550.00S/     
Módulo de counter 1 1,450.00S/     1,450.00S/     
Silla de counter 1 65.00S/          65.00S/          
Escritorio de sala de reuniones 1 780.00S/        780.00S/        
Sillas de sala de reuniones 8 65.00S/          520.00S/        

-S/              -S/              
16,975.00S/      

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES

Computadoras para oficina 7 1.200,00S/         8.400,00S/       

Impresora marca Epson 1 1.350,00S/         1.350,00S/       

Aire acondicionado 4 950,00S/             3.800,00S/       

Proyector marca Epson 1 1.350,00S/         1.350,00S/       

-S/                   -S/                 
14.900,00S/.      

EQUIPOS

TOTAL EQUIPOS

Cocina semi industrial 1 1,250.00S/     1,250.00S/     
Plancha freidora 1 850.00S/        850.00S/        
Congelador de marca LG 1 1,250.00S/     1,250.00S/     
Horno 1 1,250.00S/     1,250.00S/     
Horno micro hondas 1 450.00S/        450.00S/        
Mesas de cocina 2 450.00S/        900.00S/        
Licuadora lg 1 950.00S/        950.00S/        
Vaporera 1 550.00S/        550.00S/        
Utensilios de cocina 1 1,540.00S/     1,540.00S/     
Ollas semi profesionales 1 3,550.00S/     3,550.00S/     
Otros artículos de cocina 1 2,550.00S/     2,550.00S/     

-S/              -S/              
15,090.00S/      

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES
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Plan Dieta Verde:

Ensalada de pavo y zanahoria: Cantidad Costo Unitario Costo Total

Una pechuga de pavo en trocitos. 0,20              gr 12,55S/             2,51S/          

1 tallo de apio picado. 1,00              und 0,40S/               0,40S/          

Una zanahoria cruda rallada. 1,00              und 0,65S/               0,65S/          

2 tazas de lechuga picada. 0,80              und 0,97S/               0,78S/          

Pimiento crudo cortado a laminitas muy finitas. 1,00              und 0,87S/               0,87S/          

Aderezo con jugo de naranja, 1 cucharada de aceite de oliva, 

sal y pimienta blanca. 1,00              0,80S/               0,80S/          

6,01S/          

0,35S/          

6,36S/          

Cantidad días 24,00            

Total 152,54S/     

Envase y embalaje (Taper y cubierto)

Plan Dieta Fría:

Receta de Ensalada de arroz integral con atún Cantidad Costo Unitario Costo Total

2 Latas de Atún en agua. 2,00              lt 2,42S/               4,84S/          

1 Cucharadita de Perejil fresco. 1,00              und 0,10S/               0,10S/          

1 Cebolla blanca. 1,00              und 0,35S/               0,35S/          

80 Gramos de Arvejas cocinadas. 0,80              gr 0,15S/               0,12S/          

150 Gramos de Lentejas cocinadas. 0,15              gr 0,25S/               0,04S/          

200 Gramos de Arroz integral cocinado. 0,20              gr 0,45S/               0,09S/          

1 Lata de Maíz tierno. 1,00              lt 0,45S/               0,45S/          

1 Brócoli cocinado. 1,00              und 0,45S/               0,45S/          

1 Cucharada sopera de Ajonjolí o Semillas de sésamo 1,00              Cdt 0,12S/               0,12S/          

1 Aguacate 1,00              und 0,35S/               0,35S/          

1 Limón 1,00              und 0,25S/               0,25S/          

1 Cucharadita de Aceite de ajonjolí o Semillas de sésamo 1,00              Cdt 0,10S/               0,10S/          

1 Pizca de Sal 1,00              Pzc 0,10S/               0,10S/          

1 Pizca de Pimienta negra 1,00              Pzc 0,10S/               0,10S/          

1 Cucharada sopera de Vinagre de frutas 1,00              Cdt 0,10S/               0,10S/          

1 Cucharadita de Miel 1,00              Cdt 0,10S/               0,10S/          

7,66S/          

0,35S/          

8,01S/          

Cantidad días 24,00            

Total 192,20S/     

Envase y embalaje (Taper y cubierto)

Plan Dieta Caliente:

Carne A la Plancha - Receta Básica Cantidad Costo Unitario Costo Total

350 Grs de carne, deshuesada. 0,35              gr 19,86S/             6,95S/          

1 Limón grande. 1,00              und 0,25S/               0,25S/          

1 cucharadita de orégano. 1,00              Cdt 0,15S/               0,15S/          

1 cucharadita de perejil seco. 1,00              Cdt 0,15S/               0,15S/          

1 cucharada de ajo pelado y machacado. 1,00              Cdt 0,15S/               0,15S/          

Sal y Pimienta al gusto. 1,00              Pzc 0,25S/               0,25S/          

7,90S/          

1,25S/          

9,15S/          

Cantidad días 24,00            

Total 219,66S/     

Envase y embalaje (Taper y cubierto)
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Tabla N° 38: Costos de ventas por producto 

 

Tabla N° 39: Costo de ventas mensuales 

 

Tabla N° 40: Costos de ventas anuales 

 

6.7.2 Gastos operativos 

Los gastos operativos relacionados a la producción tenemos los siguientes: 

 

Tabla N° 41: Gastos operativos 

 

 

Tabla N° 42: Gasto operativo anual 

Producto: Costos %

Plan Dieta verde 152,54S/.                               25,00%

Plan Dieta fría 192,20S/.                               27,00%

Plan Dieta caliente 219,66S/.                               27,00%

Costos en soles: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Plan Dieta verde 1,220.34S/.                     1,677.97S/.                    2,440.68S/.                      3,203.39S/.                      3,661.02S/.                     4,423.73S/.                    

Plan Dieta fría 1,537.63S/.                     2,114.24S/.                    3,075.25S/.                      4,036.27S/.                      4,612.88S/.                     5,573.90S/.                    

Plan Dieta caliente 2,196.61S/.                     2,855.59S/.                    3,294.92S/.                      4,612.88S/.                      5,052.20S/.                     5,491.53S/.                    

Costo Total 4,954.58S/.                    6,647.80S/.                   8,810.85S/.                      11,852.54S/.                   13,326.10S/.                 15,489.15S/.                 

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

4,881.36S/.                     4,881.36S/.                    4,881.36S/.                      4,881.36S/.                      4,881.36S/.                     4,881.36S/.                    

6,150.51S/.                     6,150.51S/.                    6,150.51S/.                      6,150.51S/.                      6,150.51S/.                     6,150.51S/.                    

5,930.85S/.                     5,930.85S/.                    5,930.85S/.                      5,930.85S/.                      5,930.85S/.                     5,930.85S/.                    

16,962.71S/.                 16,962.71S/.                16,962.71S/.                   16,962.71S/.                   16,962.71S/.                 16,962.71S/.                 

Crecimiento Anual 4.30% 4.60% 5.00% 5.00%

2019 2020 2021 2022 2023

Plan Dieta verde 183,661.02S/                191,558.44S/               200,370.13S/                  210,388.64S/                  220,908.07S/                

Plan Dieta fría 214,271.19S/                223,484.85S/               233,765.15S/                  245,453.41S/                  257,726.08S/                

Plan Dieta caliente 218,847.46S/                228,257.90S/               238,757.76S/                  250,695.65S/                  263,230.43S/                

Ingreso Total 616,779.66S/                643,301.19S/               672,893.04S/                 706,537.69S/                 741,864.58S/                

GASTOS OPERATIVOS Cantidad Precio Total S/.

Gastos de Administración 4,280.00S/             

Alquiler de local 1 1,200.00S/             1,200.00S/             

Servicios Agua, Luz 1 250.00S/                250.00S/                

Suministros para la oficina (papeles, files, etc) 1 180.00S/                180.00S/                

Mantenimiento de local 1 350.00S/                350.00S/                

Servicios de terceros 1 550.00S/                550.00S/                

Servicios de Telefonía fija, Internet y celulares 5 350.00S/                1,750.00S/             

Gastos de Ventas 1,500.00S/             

Gastos de representación (Movilidad) 3 500.00S/                1,500.00S/             

5,780.00S/             TOTAL GASTOS OPERATIVOS
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Tabla N° 43: Gasto operativo anual proyectado 

 

GASTOS OPERATIVOS Total Mensual S/. Meses Total Anual S/.

Gastos de Administración 4,280.00S/.               12 51,360.00S/.         

Gastos de Ventas 1,500.00S/.              12 18,000.00S/.         

69,360.00S/.         TOTAL GASTOS OPERATIVOS

Crecimiento Anual 4.30% 4.60% 5.00% 5.00%

GASTOS OPERATIVOS 2018 2019 2020 2021 2022

Gastos de Administración 51,360.00S/.           53,568.48S/.         56,032.63S/.         58,834.26S/.         61,775.97S/.         

Gastos de Ventas 18,000.00S/.           18,774.00S/.         19,637.60S/.         20,619.48S/.         21,650.46S/.         

Total Gastos Operativos 69,360.00S/.           72,342.48S/.         75,670.23S/.         79,453.75S/.         83,426.43S/.         
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CAPITULO 7.- Estructura organizacional y recursos humanos  

7.1 Objetivos Organizacionales  

Los objetivos organizacionales están alineados con la visión y misión de la compañía. 

Además, están desarrollados acorde a las estrategias organizaciones que son la base del 

crecimiento de la empresa. 

Los objetivos son: 

 Posicionar a NUTRIVA dentro de la alimentación saludable como la mejor 

opción, debido a la calidad de sus productos y servicios. Esto se desarrollará a 

través del servicio al cliente, la personalización del producto y servicio durante la 

entrega y la atención post venta. 

 Desarrollar e incentivar a personal, con capacitaciones de manera que su 

motivación este en el más alto nivel, el cual se vea reflejado en el compromiso 

que dispone durante el desarrollo de sus actividades. 

 Disponer a su personal y al cliente los mejores métodos de cocina para alcanzar 

la excelencia en sus productos. 

 Establecer alianzas comerciales con los principales proveedores de insumos, así 

como, con las principales cadenas de abarrotes y/o marcas de referencia. 

 Establecer un nivel de rentabilidad del 30% como mínimo para que el negocio sea 

atractivo para los inversionistas.  

Estos objetivos organizacionales trazados son el reflejo de escenarios comerciales y 

operativos deseados, que la empresa buscará se concreten durante el desarrollo de sus 

actividades. 

7.2 Naturaleza de la Organización  

La naturaleza de la organización será una Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada (EIRL) acogida al sector PYME, de esta manera podrá reducir sus gastos por 

impuestos, así como los correspondientes a la planilla. 
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Al pertenecer al grupo de PYMES, la compañía puede disponer de los cargos operativos 

necesarios entre su personal sin mayores limitaciones que la organización considere 

prudente en base a la necesidad de disponer personal en cada cargo. 

7.2.1 Organigrama  

Gráfico Nº 58: Organigrama 

 

 

Las principales responsabilidades de cada cargo son: 

 Gerencia general, gestionar los recursos de la empresa, como capital humano, e 

inversión. 

 Jefe de Marketing, gestionar la cartera de clientes y las metas comerciales del 

personal a su cargo. 

 Nutricionista, dar seguimiento y planificacion de dietas a los clientes. 

 Jefe de cocina, gestionar el proceso de elaboración de productos. 

 Cocinero, gestionar los inventarios de los insumos y su preparación. 

 Jefe de almacen, gestionar los procesos de entrega de productos. 

 Jefe de Desarrollo, gestionar las actividades de operación como el aplicativo. 

 

Gerencia 
General

Jefe de 
Marketing

Nutricionista Jefe de 
Desarollo

Jefe de 
Cocina

Cocinero
Jefe de 

almacen
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

Gerencia general: 

Tabla N° 44: Ficha de puesto de gerencia general 

Cargo:  Gerente general 

Área:  Administración 

Reporta:  Junta de accionistas 

Funciones:  Dirigir la compañía en cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos. 

 Realizar gestiones administrativas. 

 Celebrar y firmar contratos con empresas privadas y 

estatales. 

 Definir las metas de cada área. 

 Definir los objetivos de cada área. 

 Evaluar el cumplimiento de las estrategias por cada 

área. 

Estudios:  Administración de empresas 

Experiencia:  3 años de experiencia 

Cualidades:  Pro activo 

 Líder 

 Trabajo en equipo 

 Puntual 

 Responsable 

 Solidario 

 Creativo 
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Jefe de Marketing: 

Tabla N° 45: Ficha de puesto de jefe de ventas 

Cargo:  Jefe de Marketing 

Área:  Ventas 

Reporta:  Gerente general 

Funciones:  Gestionar la cartera de clientes 

 Gestionar las zonas de influencia comercial 

 Asignar la cartera de clientes 

 Gestionar los reportes de ventas 

 Gestionar las metas comerciales de la empresa 

 Gestionar el presupuesto de marketing de la compañía. 

Estudios:  Nutricionista o marketing 

Experiencia:  3 años de experiencia 

Cualidades:  Pro activo 

 Líder 

 Trabajo en equipo 

 Puntual 

 Responsable 

 Solidario 

 Creativo 

 

Nutricionista: 
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Tabla N° 46: Ficha de puesto de nutricionista 

Cargo:  Nutricionista 

Área:  Ventas / Nutrición 

Reporta:  Jefe de ventas 

Funciones:  Gestionar la cartera de clientes asignada. 

 Gestionar la visita a clientes 

 Gestionar los reportes de ventas correspondientes a sus 

logros. 

Estudios:  Nutricionista  

Experiencia:  3 años de experiencia 

Cualidades:  Pro activo 

 Líder 

 Trabajo en equipo 

 Puntual 

 Responsable 

 Solidario 

 Creativo 

 

Jefe de Desarrollo: 

Tabla N° 47: Ficha de puesto de jefe de sistemas 

Cargo:  Jefe de Desarrollo 
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Área:  Operaciones 

Reporta:  Gerente general 

Funciones:  Gestionar los tiempo para el desarrollo de las 

aplicaciones 

 Gestionar reglas y procedimientos 

 Gestionar los sistemas de información 

 Planear, organizar, Dirigir y Controlar, el 

funcionamiento del área de sistemas 

 Supervisar y revisar la elaboración de proyectos de 

organización, métodos y procedimientos, organigramas 

estructurales y funcionales. 

Estudios:  Ingeniería industrial, Ingenieria de Sistemas 

Experiencia:  3 años de experiencia 

Cualidades:  Pro activo 

 Líder 

 Trabajo en equipo 

 Puntual 

 Responsable 

 Solidario 

 Creativo 

 

Jefe de cocina: 

Tabla N° 48: Ficha de puesto de jefe de cocina 
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Cargo:  Jefe de cocina 

Área:  Operaciones 

Reporta:  Jefe de operaciones 

Funciones:  Gestionar los procesos de reparto. 

 Gestionar los procesos de producción. 

 Controlar la calidad de los productos elaborados. 

 Gestionar el requerimiento de productos. 

 Gestionar la elaboración de las dietas por cliente. 

Estudios:  Cocina 

Experiencia:  3 años de experiencia 

Cualidades:  Pro activo 

 Líder 

 Trabajo en equipo 

 Puntual 

 Responsable 

 Solidario 

 Creativo 

 

Cocinero: 

Tabla N° 49: Ficha de puesto del cocinero 

Cargo:  Cocinero 
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Área:  Operaciones 

Reporta:  Jefe de operaciones 

Funciones:  Gestionar los procesos logísticos de abastecimiento. 

 Gestionar los inventarios. 

 Gestionar la custodia adecuada de los productos. 

 Gestionar los reportes de consumo por producto. 

 Gestionar el nivel de mermas permitido para cada 

insumo. 

 Preparacion del insumo. 

Estudios:  Gastronomia 

Experiencia:  3 años de experiencia 

Cualidades:  Pro activo 

 Líder 

 Trabajo en equipo 

 Puntual 

 Responsable 

 Solidario 

 Creativo 

 

Jefe de almacen: 

Tabla N° 50: Ficha de puesto de jefe de almacén y despacho 

Cargo:  Jefe de almacén y despacho 
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Área:  Operaciones 

Reporta:  Jefe de operaciones 

Funciones:  Coordinar con el jefe de cocina para la gestión de 

abastecimiento de insumos. 

 Gestionar los procesos de entrega. 

 Asignar las rutas de entrega por colaborador 

 Gestionar los reportes de incidentes durante la entrega. 

Estudios:  Administración, Ingeniería industrial 

Experiencia:  3 años de experiencia 

Cualidades:  Pro activo 

 Líder 

 Trabajo en equipo 

 Puntual 

 Responsable 

 Solidario 

 Creativo 

7.3 Políticas Organizacionales  

Las políticas organizacionales se concentran en los principales factores de toda compañía 

para su permanecía comercial: 

-  De Supervivencia, rentabilidad y crecimiento.  

-  De higiene y seguridad laboral. 

De esta manera la marca busca trascender sus procesos y políticas corporativas. 
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7.3.1 Producto: 

Llegar a ser los especialistas en la elaboración y entrega de los productos de acuerdo a 

los requerimientos del cliente. Para eso se recibe el feedback del consumidor y se 

establecen medidas flexibles que la compañía puede adaptar para mejorar sus procesos. 

7.3.2 Mercado: 

Estar atentos a los cambios en las preferencias de la demanda, de manera que la empresa 

pueda acogerse a un incremento del consumo. Así como, a un posible encogimiento del 

mercado. 

7.3.3 Tecnología: 

Disponer del personal para su capacitación en la implementación de nuevas formas que 

mejoren su desempeño laboral. 

7.3.4 Competencia: 

Prestar atención a la competencia ante el ingreso de productos similares o sustitutos que 

puedan afectar la demanda comercial de la empresa. 

7.3.5 Capital: 

Gestionar los costos de inversión, así como los demás indicadores financieros de manera 

que se pueda prever cualquier caída que pueda afectar el desarrollo comercial de la 

empresa. 

7.4 Gestión Humana  

El capital humano representar uno de los principales recursos de un proyecto. Y como tal 

es el más delicado de mantener con un alto nivel de desempeño. Para ello, se establecen 

diversos lineamientos que permitan medir su desarrollo. En función a estos resultados, la 

empresa dispone de recursos para mejorar la calidad del clima laboral en miras de 

alcanzar los objetivos estratégicos. 
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7.4.1 Reclutamiento  

El proceso de reclutamiento es el primer paso para poder disponer de un gran capital 

humano, por ello, este proceso se deja en manos de expertos como son las agencias de 

empleos Aptitus del Grupo Comercio, Adecco, Laborum.  

Quienes por encargo de la empresa establecerán un perfil profesional solicitado por la 

compañía. En función a esto brindarán una terna de posibles colaboradores a la empresa 

para su evaluación interna por parte de esta. 

Además de brindar un grupo de aspirantes previamente seleccionados, la empresa se 

recursos humanos brindará un informe de las evaluaciones realizadas y cuáles fueron las 

expectativas cubiertas por el aspirante en cada proceso de evaluación. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

7.4.2.1 Selección: 

El proceso de selección se inicia con la recepción del personal presentado por la empresa 

de gestión de talento humano. Luego se procede a una entrevista personal con la jefatura 

asignada y finalmente una entrevista con la Gerencia general. 

De esta manera la empresa, se asegura que su nuevo colaborador este presto a alinearse a 

los objetivos de la compañía y como tal brinde toda su experiencia a alcanzarlos. 

7.4.2.2 Contratación: 

La contratación del personal será bajo la firma de un contrato de locación de servicios 

con una duración de 3 meses, los mismos que pueden ser renovados de acuerdo a la 

necesidad de la compañía. 

7.4.2.3 Inducción: 

La inducción del personal comienza con la asignación de un personal a cargo que servirá 

de guía al colaborador nuevo durante un periodo de tiempo de acuerdo al cargo que ocupe. 

Dentro de este proceso se le enseñara, cuáles serán sus responsabilidades, con quién 

gestionara sus tareas y a quien deberá reportar sus resultados. 
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7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

7.4.3.1 Capacitación: 

La capacitación del personal será asignada de acuerdo al nivel de responsabilidad 

adquirida dentro de la compañía. Estos procesos se ceñirán al siguiente cuadro: 

Tabla N° 51: Cuadro de capacitaciones 

ÁREA CAPACITACIÓN 

Administración 

 

 

 Manejo del sistema operativo de la compañía. 

 Manejo de reportes administrativos de la 

empresa. 

Ventas  Manejo de clientes especiales. 

 Cierre de ventas. 

 Manejo de reportes de ventas de la empresa. 

Operaciones  Manejo adecuado de inventarios. 

 Manejo de reportes de operación del sistema de 

la empresa. 

 Manejo de clientes especiales. 

7.4.3.2 Desarrollo: 

Dentro de la compañía se buscará el desarrollo profesional del colaborador. De esta 

manera se garantiza la disposición de un capital humano altamente cualificado para el 

desempeño de sus funciones. 

7.4.3.3 Evaluación de desempeño: 

La evaluación de desempeño de los colaboradores se realizará mensualmente en base a 

las metas asignadas para cada cargo y por cada área. 



116 

 

De esta manera se podrá establecer si la compañía podrá alcanzar sus objetivos 

estratégicos para fines de año o deberá realizar una corrección en sus procesos para 

alcanzar el resultado esperado. 

7.4.4 Motivación  

El sistema de motivación irá acompañado del logro de los objetivos de manera individual 

y colectiva. En función a esto, se establecieron los siguientes reconocimientos: 

 Colaborador del mes, será aquel trabajador que logró alcanzar sus metas y que 

además recibe una buena calificación de sus compañeros en función al desempeño 

de sus actividades. 

El trabajador que alcance este máximo reconocimiento podrá disponer de un día libre a 

su elección (en la medida que no afecte la producción de la empresa) así como de un bono 

de reconocimiento por su esfuerzo dentro de la compañía. 

7.4.5 Sistema de remuneración  

El sistema de remuneración de la empresa, será en base a pagos mensuales de acuerdo a 

lo establecido en el contrato de laboral celebrado entre el colaborador y la empresa. 

En función a esto, el colaborador gozará de los beneficios que la ley le asigne dentro del 

régimen laboral donde se desarrolla la empresa. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Los gastos de recursos humanos se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 52: Gastos de planilla 

 

Gratificaciones CTS Vacaciones Asig. Familiar Essalud Senati SCTR ONP

16.66% 9.72% 8.33% 85.00S/    9.00% 0.75% 0.53% 13.00%

Gerente General 3,800.00S/              45,600.00S/           633.08S/                   369.36S/                   316.54S/                   85.00S/     342.00S/  28.50S/     20.14S/     494.00S/  47,888.62S/.        

Jefe de Marketing 2,350.00S/              28,200.00S/           391.51S/                   228.42S/                   195.76S/                   85.00S/     211.50S/  17.63S/     12.46S/     305.50S/  29,647.77S/.        

Nutricionista 2,350.00S/              28,200.00S/           391.51S/                   228.42S/                   195.76S/                   85.00S/     211.50S/  17.63S/     12.46S/     305.50S/  29,647.77S/.        

Jefe de Desarrollo 2,350.00S/              28,200.00S/           391.51S/                   228.42S/                   195.76S/                   85.00S/     211.50S/  17.63S/     12.46S/     305.50S/  29,647.77S/.        

Jefe de cocina 1,750.00S/              21,000.00S/           291.55S/                   170.10S/                   145.78S/                   85.00S/     157.50S/  13.13S/     9.28S/        227.50S/  22,099.83S/.        

Jefe de almacén 1,450.00S/              17,400.00S/           241.57S/                   140.94S/                   120.79S/                   85.00S/     130.50S/  10.88S/     7.69S/        188.50S/  18,325.86S/.        

177,257.60S/.    

Total Gastos de 

Recursos 

Humanos

Cargo Salario Mensual Salario Anual

Beneficios del Empleado Gastos del Empleador
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Tabla N° 53: Gastos de planilla anual proyectada 

 

 

Sueldos y salarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 47,888.62S/    47,888.62S/    47,888.62S/    47,888.62S/    47,888.62S/    

Jefe de Marketing 29,647.77S/    29,647.77S/    29,647.77S/    29,647.77S/    29,647.77S/    

Nutricionista 29,647.77S/    29,647.77S/    29,647.77S/    29,647.77S/    29,647.77S/    

Jefe de Desarrollo 29,647.77S/    29,647.77S/    29,647.77S/    29,647.77S/    29,647.77S/    

Jefe de cocina 22,099.83S/    22,099.83S/    22,099.83S/    22,099.83S/    22,099.83S/    

Jefe de almacén 18,325.86S/    18,325.86S/    18,325.86S/    18,325.86S/    18,325.86S/    

0 -S/                -S/                -S/                -S/                -S/                

Total 177,257.60S/ 177,257.60S/ 177,257.60S/ 177,257.60S/ 177,257.60S/ 
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CAPITULO 8.- Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos 

 Razón de público objetivo de acuerdo a los datos obtenido por el Landing Page es 

20.3% 

 La razón de participación de la empresa frente al mercado disponible es 1.5% 

según la determinación del target del proyecto. 

 La empresa dispone de los siguientes servicios con sus respectivos precios: 

 

Tabla N° 54: Precios 

 

 

 El margen de contribución requerido por el proyecto es superior al 70 % sobre el 

precio del producto. 

 El costo del servicio representa un 25% a 27% del ingreso total del servicio. 

 El impuesto a la renta vigente a lo largo del proyecto es 29.5% 

 La proporción de los servicios atendidos por cada tipo tiene la siguiente 

información: 

 

Tabla N° 55: Proporción de servicios atendidos 

 

 

Producto: Precio por plan mensual

Plan Dieta verde 720.00S/                                   

Plan Dieta fría 840.00S/                                   

Plan Dieta caliente 960.00S/                                   

SERVICIO PROPORCIÓN
Plan Dieta verde 35.00 %
Plan Dieta fría 35.00 %
Plan Dieta 

caliente
30.00 %
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 El crecimiento de las ventas para los siguientes años se ha definido con base en la 

proyección realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el 

crecimiento del PBI entre los años 2019 y 2021. 2 

 

 

Tabla N° 56: Cremiento de Ventas 

 

 

 Habrá Inversión en activos tangibles e intangibles 

 Aporte de accionistas 40% 

 Monto a financiarse 60% 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Activos Tangibles: 

Tabla N° 57: Activos Tangibles 

 

 

                                                 
2 Ministerio de Economía y Finanzas eleva proyección del PBI https://andina.pe/agencia/noticia-mef-eleva-

proyeccion-crecimiento-pbi-4-a-46-entre-2019-y-2021-708247.aspx 

2020 2021 2022 2023

Crecimiento Anual 4.30% 4.60% 5.00% 5.00%

Escritorio de gerencia 1 1,100.00S/     1,100.00S/     

Silla de gerencia 1 450.00S/        450.00S/        
Escritorios en "L" para oficinas 6 550.00S/        3,300.00S/     
Sillas giratorias para oficinas 6 250.00S/        1,500.00S/     

Sillas de espera para oficinas 14 70.00S/          980.00S/        
Repisas altas para oficinas 6 380.00S/        2,280.00S/     

Estantes de melamia para oficinas 7 650.00S/        4,550.00S/     
Módulo de counter 1 1,450.00S/     1,450.00S/     

Escritorio de sala de reuniones 1 780.00S/        780.00S/        

-S/              -S/              

16,390.00S/      

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES

Computadoras para oficina 7 1,200.00S/     8,400.00S/     

Impresora marca Epson 1 1,350.00S/     1,350.00S/     

Aire acondicionado 4 950.00S/        3,800.00S/     

Proyector marca Epson 1 1,350.00S/     1,350.00S/     

-S/              -S/              

14,900.00S/.      

EQUIPOS

TOTAL EQUIPOS
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Depreciación acumulada: 

Tabla N° 58: Depreciacion Acumulada 

 

 

 

Valor de recupero: 

Tabla N° 59: Valor de Recupero 

 

 

Activos Intangibles: 

Tabla N° 60: Activos Intangibles 

Cocina semi industrial 1 1,250.00S/     1,250.00S/     
Plancha freidora 1 850.00S/        850.00S/        
Congelador de marca LG 1 1,250.00S/     1,250.00S/     
Horno 1 1,250.00S/     1,250.00S/     
Horno micro hondas 1 450.00S/        450.00S/        
Mesas de cocina 2 450.00S/        900.00S/        
Licuadora lg 1 950.00S/        950.00S/        
Vaporera 1 550.00S/        550.00S/        
Utensilios de cocina 1 1,540.00S/     1,540.00S/     
Ollas semi profesionales 1 3,550.00S/     3,550.00S/     
Otros artículos de cocina 1 2,550.00S/     2,550.00S/     

-S/              -S/              
15,090.00S/      

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES

Inversiones Inversión Vida útil (Años)

Muebles y Enseres 16,390.00S/.      10.00

Equipos 14,900.00S/.      5.00

Inmuebles 10,050.00S/.      20.00

Inversión Activos Fijos 41,340.00S/          

ACTIVOS IMPORTES (Miles)
Tasa de 

Depreciación

Depreciación 

Anual

Muebles y Enseres 13,889.83S/           10% 1,388.98S/          

Equipos 12,627.12S/           20% 2,525.42S/          

Inmuebles 8,516.95S/              5% 425.85S/              

Inversión Activos Fijos 35,033.90S/           4,340.25S/         

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Muebles y Enseres 1,388.98S/              1,388.98S/          1,388.98S/          1,388.98S/          1,388.98S/          

Equipos 2,525.42S/              2,525.42S/          2,525.42S/          2,525.42S/          2,525.42S/          

Inmuebles 425.85S/                   425.85S/              425.85S/              425.85S/              425.85S/              

Depreciación por Año 4,340.25S/              4,340.25S/         4,340.25S/         4,340.25S/         4,340.25S/         

Depreciación Acumulada 4,340.25S/.             8,680.51S/.        13,020.76S/.     17,361.02S/.     21,701.27S/.     

Depreciación anual total Dep Anual
Dep Acum 5 

Años
VL VM VR

Muebles y Enseres 1,388.98S/             6,944.92S/         6,944.92S/         6,560.00S/         6,673.55S/         

Equipos 2,525.42S/             12,627.12S/      -S/                      5,670.00S/         3,997.35S/         

Inmuebles 425.85S/                  2,129.24S/         6,387.71S/         -S/                      1,884.38S/         

4,340.25S/             21,701.27S/     13,332.63S/     12,230.00S/     12,555.28S/     
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Amortización acumulada: 

Tabla N° 61: Amortizacion Acumulada 

 

 

 

 

Gastos pre operativo: 

Tabla N° 62: Gastos Operativos 

 

 

 

8.3 Proyección de ventas 

Crecimiento de las ventas: 

 

Tabla N° 63: Crecimiento de las ventas 

 

 

Software Administrativo y comercial (Usuarios) 10.000,00S/          
TOTAL INMUEBLES 10.000,00S/.            

INTANGIBLES

Inversiones Inversión Vida útil (Años)

Intangibles 10.000,00S/.       5,00

Inversión Activos Intangibles 10.000,00S/           

ACTIVOS IMPORTES (Miles)
Tasa de 

Depreciación

Amortización 

Anual

Intangibles 8.474,58S/               20% 1.694,92S/           

Inversión Activos Intangibles 8.474,58S/              1.694,92S/           

Diseño del local 550.00S/                   

Acondicionamiento del local 9,500.00S/              

TOTAL INMUEBLES 10,050.00S/.          

INMUEBLES

CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Total S/.

Registro de marca 575.00S/                   

Elaboracion del proyecto 1,500.00S/              

Constitución del proyecto 450.00S/                   

Licencia Municipal 75.00S/                      

Garantía por el alquiler de oficina 2,400.00S/              

Total 5,000.00S/.             

Ventas en soles: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Plan Dieta verde 4,881.36S/.           6,711.86S/.           9,762.71S/.           12,813.56S/.        14,644.07S/.           17,694.92S/.       

Plan Dieta fría 5,694.92S/.           7,830.51S/.           11,389.83S/.        14,949.15S/.        17,084.75S/.           20,644.07S/.       

Plan Dieta caliente 8,135.59S/.           10,576.27S/.        12,203.39S/.        17,084.75S/.        18,711.86S/.           20,338.98S/.       

Ingreso Total 18,711.86S/.        25,118.64S/.        33,355.93S/.        44,847.46S/.        50,440.68S/.           58,677.97S/.       

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

19,525.42S/.        19,525.42S/.        19,525.42S/.        19,525.42S/.        19,525.42S/.           19,525.42S/.       

22,779.66S/.        22,779.66S/.        22,779.66S/.        22,779.66S/.        22,779.66S/.           22,779.66S/.       

21,966.10S/.        21,966.10S/.        21,966.10S/.        21,966.10S/.        21,966.10S/.           21,966.10S/.       

64,271.19S/.        64,271.19S/.        64,271.19S/.        64,271.19S/.        64,271.19S/.           64,271.19S/.       
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Crecimiento anual: 

Tabla N° 64: Crecimiento Anual 

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Datos: 

 

 

Calculo: 

 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

Datos: 

 

Proporción: 

 

 

Cronograma de financiamiento: 

Tabla N° 65: Cronogramas de Financiamiento 

 

2020 2021 2022 2023

Crecimiento Anual 4.30% 4.60% 5.00% 5.00%

2019 2020 2021 2022 2023

Plan Dieta verde 183,661.02S/       191,558.44S/       200,370.13S/       210,388.64S/       220,908.07S/          

Plan Dieta fría 214,271.19S/       223,484.85S/       233,765.15S/       245,453.41S/       257,726.08S/          

Plan Dieta caliente 218,847.46S/       228,257.90S/       238,757.76S/       250,695.65S/       263,230.43S/          

Ingreso Total 616,779.66S/      643,301.19S/      672,893.04S/      706,537.69S/      741,864.58S/         

Años 2019

Gastos Operativos 69,360.00S/        

Gastos de Marketing 62,100.00S/        

Gastos de Planilla 177,257.60S/     

Otros Gastos de Recursos Humanos S/.0.00

TOTAL GASTOS Anuales 308,717.60S/.    

Años Año 0

Capital de Trabajo (6 meses) -154,358.80S/.   

Años Año 0

Capital de Trabajo (6 meses) -154,358.80S/.   

Inversión Inicial 15,050.00S/.        

Inversión en Activos Fijos 41,340.00S/.        

Inversión en Activos Intangibles 10,000.00S/.        

Capital de Trabajo Neto (CTN) 154,358.80S/.    

Total 220,748.80S/.    

INVERSIONES

Aporte de Accionistas 88,299.52S/.       

Aporte de Financiamiento 132,449.28S/.    
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8.6 Estados Financieros 

Tabla N° 66: Estados Financieros 

 

 

Préstamo 132,449.28S/    

TEA 18.59%

Plazo 5

n Deuda Amortización Intereses Cuota

1 132,449.28S/    18,299.39S/      24,622.32S/      42,921.72S/      

2 114,149.88S/    21,701.25S/      21,220.46S/      42,921.72S/      

3 92,448.63S/       25,735.52S/      17,186.20S/      42,921.72S/      

4 66,713.12S/       30,519.75S/      12,401.97S/      42,921.72S/      

5 36,193.37S/       36,193.37S/      6,728.35S/         42,921.72S/      

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 616,779.66S/.        643,301.19S/.        672,893.04S/.        706,537.69S/.           741,864.58S/.           

Costo de Ventas 162,857.29-S/        169,860.15-S/        177,673.72-S/        185,846.71-S/           194,395.66-S/           

Utilidad Bruta 453,922.37S/.      473,441.03S/.      495,219.32S/.      520,690.98S/.         547,468.92S/.         

Gastos Operativos 314,752.76-S/.       320,405.54-S/.       326,712.73-S/.       333,883.73-S/.          341,413.28-S/.          

Utilidad Operativa 139,169.61S/.      153,035.49S/.      168,506.59S/.      186,807.25S/.         206,055.64S/.         

Gastos Financieros 24,622.32-S/           21,220.46-S/           17,186.20-S/           12,401.97-S/              6,728.35-S/                 

Utilidad Antes de Impuestos 114,547.29S/.      131,815.03S/.      151,320.39S/.      174,405.28S/.         199,327.29S/.         

Impuesto a la Renta 33,791.45-S/.          38,885.43-S/.          44,639.51-S/.          51,449.56-S/.             58,801.55-S/.             

Utilidad Neta 80,755.84S/.         92,929.59S/.         106,680.87S/.      122,955.73S/.         140,525.74S/.         

Estado de Resultados Integrales
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8.7 Flujo Financiero 

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad: 

Tabla N° 67: Flujo de Caja de Libre Disponibilidad 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo 616,779.66S/        643,301.19S/        672,893.04S/        706,537.69S/           741,864.58S/           

Cuentas por Cobrar Comerciales -S/                            -S/                            -S/                            -S/                               -S/                               

Existencias 3,257.15S/              3,397.20S/              3,553.47S/              3,716.93S/                 3,887.91S/                 

Otros Activos Corrientes -S/                            -S/                            -S/                            -S/                               -S/                               

Total Activo Corriente 620,036.81S/        646,698.39S/        676,446.52S/        710,254.63S/           745,752.49S/           

Activo no Corriente

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 41,340.00S/.           41,340.00S/.           41,340.00S/.           41,340.00S/.              41,340.00S/.              

Depreciación Acumulada 4,340.25-S/.             8,680.51-S/.             13,020.76-S/.          17,361.02-S/.             21,701.27-S/.             

Intangibles 10,000.00S/.           10,000.00S/.           10,000.00S/.           10,000.00S/.              10,000.00S/.              

Amortización Acumulada 1,694.92-S/.             3,389.83-S/.             5,084.75-S/.             6,779.66-S/.                8,474.58-S/.                

Total Activo no Corriente 45,304.83S/.          39,269.66S/.          33,234.49S/.          27,199.32S/.             21,164.15S/.             

Total Activo 665,341.64S/.      685,968.05S/.      709,681.01S/.      737,453.95S/.         766,916.64S/.         

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar -S/                            -S/                            -S/                            -S/                               -S/                               

Impuesto a la Renta 33,791.45S/.          38,885.43S/.          44,639.51S/.          51,449.56S/.             58,801.55S/.             

Cuentas por pagar a terceros 42,921.72S/.          42,921.72S/.          42,921.72S/.          42,921.72S/.             42,921.72S/.             

Otros Pasivos Corrientes 247,886.25S/.       213,410.80S/.       167,610.52S/.       108,539.41S/.          33,046.08S/.             

Total Pasivo Corriente 324,599.42S/        295,217.95S/        255,171.75S/        202,910.68S/           134,769.35S/           

Pasivo no Corriente

Cuentas por pagar a terceros 171,686.86S/.       128,765.15S/.       85,843.43S/.          42,921.72S/.             -S/.                             

Total Pasivo no Corriente 171,686.86S/.      128,765.15S/.      85,843.43S/.         42,921.72S/.            -S/.                             

Total Pasivo  496,286.28S/.      423,983.10S/.      341,015.18S/.      245,832.40S/.         134,769.35S/.         

Patrimonio

Capital Social 88,299.52S/.          88,299.52S/.          88,299.52S/.          88,299.52S/.             88,299.52S/.             

Resultados Acumulados 80,755.84S/.          173,685.43S/.       280,366.31S/.       403,322.03S/.          543,847.77S/.          

Total Patrimonio 169,055.36S/.      261,984.95S/.      368,665.83S/.      491,621.55S/.         632,147.29S/.         

Total Pasivo y Patrimonio 665,341.64S/.      685,968.05S/.      709,681.01S/.      737,453.95S/.         766,916.64S/.         

Estado de Situación Financiera

2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

Ingresos 616,779.66S/         643,301.19S/         672,893.04S/         706,537.69S/         741,864.58S/         

Costos directos de fabricación 162,857.29-S/         169,860.15-S/         177,673.72-S/         185,846.71-S/         194,395.66-S/         

Costos Fijos 308,717.60-S/         314,370.38-S/         320,677.56-S/         327,848.56-S/         335,378.11-S/         

Depreciación 4,340.25-S/               4,340.25-S/               4,340.25-S/               4,340.25-S/               4,340.25-S/               

Amortización 1,694.92-S/               1,694.92-S/               1,694.92-S/               1,694.92-S/               1,694.92-S/               

EBIT 139,169.61S/        153,035.49S/        168,506.59S/         186,807.25S/         206,055.64S/         

Impuestos (-) 41,055.03-S/            45,145.47-S/            49,709.44-S/            55,108.14-S/            60,786.41-S/            

Depreciación (+) 4,340.25S/               4,340.25S/               4,340.25S/               4,340.25S/               4,340.25S/               

Amortizacicón (+) 1,694.92S/               1,694.92S/               1,694.92S/               1,694.92S/               1,694.92S/               

FEO 104,149.74S/        113,925.19S/        124,832.32S/         137,734.28S/         151,304.40S/         

Activo Fijos 66,390.00-S/      12,555.28S/            

CTN 154,358.80-S/   -S/                            -S/                            -S/                             -S/                             154,358.80S/         

FCLD 220,748.80-S/  104,149.74S/        113,925.19S/        124,832.32S/         137,734.28S/         318,218.47S/         
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Flujo de Caja Neto del Inversionista: 

Tabla N° 68: Flujo de Caja Neto del Inversionista 

 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

Cok: 

Tabla N° 69: COK 

 

Wacc: 

Tabla N° 70: WACC 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla N° 71: Indicadores de rentabilidad 

2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

FCLD 220,748.80-S/  104,149.74S/        113,925.19S/        124,832.32S/         137,734.28S/         318,218.47S/         

Financiamiento 132,449.28S/   

Amortización 18,299.39-S/            21,701.25-S/            25,735.52-S/            30,519.75-S/            36,193.37-S/            

Intereses 24,622.32-S/            21,220.46-S/            17,186.20-S/            12,401.97-S/            6,728.35-S/               

Escudo fiscal de los intereses 7,263.58S/               6,260.04S/               5,069.93S/               3,658.58S/               1,984.86S/               

FCNI 88,299.52-S/     68,491.61S/           77,263.51S/           86,980.53S/            98,471.15S/            277,281.62S/         

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta

Ks= CAPM  + Riesgo país

8.58%

6.63%

0.85

1.33%

8.287%

9.617%Ks = CAPM + Riesgo páis

Rendimiento bolsa de valores de Nueva York - Dow  Jones

Rendimiento del bono de Estados Unidos T-Bond promedio a  10 años

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años*

Riesgo país de Estados Unidos

CAPM

% participación Monto Costo impuesto WACC

Financ Tradicional 60.00% 153,649.24 18.59% 70.50% 7.86%

aporte de socios 40.00% 102,432.83 9.62% 3.85%

Total 100.00% 256,082.07 11.71%

WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks
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8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

 

Escenario 1: 

 

 

 

Escenario 2: 

VPN(FCL) con WACC 324,685.42 11.71%

VPN(FCNI) con COK 347,925.92

IR con COK 2.47

IR con WACC 4.94 9.62%

TIR (FCLD) 51.38% FCLD

TIR (FCNI) 90.55% FCNI

PRID - Con Financiamiento Flujo Flujo Descontado Proporción

Año 0 88,299.52-S/              

Año 1 68,491.61S/              62,482.80S/              25,816.72-S/          1.00                         

Año 2 77,263.51S/              64,301.42S/              38,484.70S/          1.00                         

Año 3 86,980.53S/              66,037.60S/              38,484.70-S/          0.58-                         

Año 4 98,471.15S/              68,202.66S/              

Año 5 277,281.62S/           175,200.95S/           

PRID (años) 1.42                         
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Escenario 3: 

 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Datos: 

 

Resultados: 

Añadimos un escenario que contemple los resultados que implicaría contar con solo una 

propuesta de inversionista (s) y sin el financiamiento de un banco. 

Plan Dieta verde 610.17 -5%

Plan Dieta caliente 813.56 -5%

173,676.14                  610.17               579.66             550.68             523.14             496.99             

813.56                          173,676.14       137,489.92     70,454.97       18,044.28-       116,727.66-     

772.88                          159,846.56-       181,512.58-     221,648.89-     274,636.66-     333,722.04-     

734.24                          413,599.80-       426,572.05-     450,603.14-     482,328.87-     517,705.47-     

697.53                          623,159.73-       630,926.69-     645,314.99-     664,310.36-     685,491.64-     

662.65                          803,081.14-       807,731.51-     816,346.32-     827,719.55-     840,401.56-     

BASE OPTIMISTA PESIMISTA INVERSIONISTA

Variaciones Variaciones Variaciones Variaciones

Inversión 220,748.80S/             220,748.80S/             220,748.80S/              220,748.80S/        

Aporte de Capital 40.00% 30.00% 65.00% 70.00%

Inversionista 0.00% 0.00% 0.00% 30.00%

Préstamo Bancario 60.00% 70.00% 35.00% 0.00%

Costo de la Deuda 18.59% 15.55% 31.35% 0.00%

Depreciación y Amortización 6,035.17-S/                 6,035.17-S/                6,035.17-S/                  6,035.17-S/            

Capital de Trabajo 154,358.80-S/.            154,358.80-S/.            154,358.80-S/.             154,358.80-S/.       

Tasa IR 29.50% 29.50% 29.50% 29.50%

Valor de Recupero 12,555.28S/               12,555.28S/               12,555.28S/                12,555.28S/          

Ventas 4.60% 35.00% 2.00% 20.00%

Costo de Venta 26.40% -10.00% 8.70% 8.70%

Gastos Operativos 50.05% -12.00% 6.60% 6.60%

Cok 9.62% 9.62% 9.62% 9.62%

Wacc 11.71% 10.56% 13.99% 9.62%

Conceptos

Operaciones

Costo de la Deuda

Inversión Inicial
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8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

Tabla N° 72: Análisis de punto de equilibro 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos). 

Tabla N° 73: Riesgos del Proyecto 

RIESGO ACCIÓN 

Baja demanda del servicio  Desarrollo de la cartera de clientes en nuevos 

mercados. 

 Innovación de los servicios de acuerdo al 

cambio de preferencia del cliente. 

Ingreso de nuevos 

competidores 

 Fidelización de los clientes. 

 Posicionamiento de la empresa a través del 

valor agregado del servicio. 

 Es necesario desarrollar las campañas de 

comunicación y difusión de los servicios y 

productos de la empresa en el mercado. 

Decremento de la liquidez  Establecer las políticas de venta al contado. 

 Establecer las políticas de pago a proveedores 

de acuerdo a la capacidad de pago de la 

empresa. 

 

BASE OPTIMISTA PESIMISTA INVERSIONISTA

VPN(FCL) con WACC 324,685.42S/                  1,674,126.25S/          113,994.07-S/              581,489.59S/        

VPN(FCNI) con COK 347,925.92S/                  1,736,570.03S/          115,898.45-S/              581,489.59S/        

IR con COK 2.47 5.46 0.70 2.55

IR con WACC 4.94 8.87 0.61 2.55

TIR (FCLD) 51.38% 81.75% -1.62% 46.00%

TIR (FCNI) 90.55% 107.07% -11.82% 46.00%

Ventas 616,779.66S/.         100.00% 419,478.63S/.     100.00%

Costo Variable -162,857.29S/.        

Margen de Contribución 453,922.37S/.        73.60% 308,717.60S/.     73.60%

Costo Fijo 308,717.60-S/.        308,717.60S/.      

Utilidad Operativa 145,204.78S/.        -S/                     

Dato Inicial Punto de Equilibrio
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CAPITULO 9.- Conclusiones Generales 

Hay una oportunidad potente sobre esta idea negocio debido a muchos factores que hemos 

podido analizar y hallar durante todo el proceso. Desde la primera idea que surgió 

respecto a cubrir una necesidad que hoy en día está en la vida de muchas personas. El 

insight de querer verse bien a toda costa pero que en el fondo es una complejidad para 

varios por factores muy habituales como es la pereza, poca fuerza de voluntad, entre otros. 

Principalmente, la gente quiere verse bien pero no están dispuestos a hacer ejercicios, por 

ello buscan alternativas, una de ellas es hacer una dieta severa sin embargo, mucha gente 

termina dejando a un lado este proceso por el alto sacrificio que esto conlleva por un tema 

de no contar con una asesoría adecuada y una dieta correspondiente.  

Identificar que la necesidad existía fue el primer paso para concluir esta oportunidad de 

negocio. El reto fue identificar este valor agregado que buscan las personas para poder 

adquirir un servicio en base a sus necesidades. Para ello, fue importante hacer los pasos 

establecidos por estrategas de marketing para poder identificar, hallar y realizar la 

estrategia adecuada ante la necesidad.  

Fue muy importante para este proyecto realizar los análisis externos e internos para 

identificar las oportunidades, amenazas debilidades y fortalezas y así poder emplear una 

estrategia adecuada a lo que se está viviendo hoy en día. 

Identificar que hoy en día el consumo de medios digitales es relevante, nos ayudó a 

identificar el canal apropiado para poder llegar a estas personas con nuestro servicio de 

una manera sencilla pero a su vez eficaz. Además, nos ayuda a poder segmentar de manera 

geo-localizada para poder dar el servicio en una cobertura donde, inicialmente, podremos 

cubrir.  

Reconocer que ya existían empresas que daban un servicio similar nos ayudó a determinar 

que debíamos ser diferentes, buscar un valor diferencial que nos permita competir contra 

ellos y así llegar a ser la mejor opción dentro de tanta competencia. Así es que 

encontramos una oportunidad de poder contar con especialistas para que hagan un 

seguimiento constante de evolución y resultados para nuestros clientes, nutricionistas 

calificados. Para todo esto, vimos lo importante que era conocer a detalle los aspectos de 

nuestra competencia, el detalle de cada uno de ellos para así cubrir nuestro servicio, no 

solo con lo mismo sino con algo más para poder sobresalir.  
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Se concluye que realizando todos estos pasos de análisis e investigación previos, podemos 

tener un panorama mas claro para poder realizar distintas estrategias para que nuestro 

negocio pueda salir adelante y tenga éxito. De todas maneras, se entiende que hay mucho 

más por hacer, plantear, examinar, crear para en esta elaboración de negocio. 

La información recopilada de la investigación de mercados, nos sirvió para corroborar 

que existen personas que buscan constantemente diferentes métodos para bajar de peso; 

sin embargo, las opciones con las que cuentan no se adecúan a sus necesidades, ya sea 

por precios, accesibilidad, atención, etc., lo cual genera que deserten de cualquier proceso 

que hayan iniciado oportunamente. Esto nos ayudó a diseñar un servicio con un 

importante valor agregado, el cual no solo consiste en seguir una dieta, si no también 

contar con la asesoría de un nutricionista y el delivery de tu plan nutricional al lugar de 

tu preferencia; todo esto a través de una aplicación móvil. 

Nuestra propuesta va más allá de ofrecer dietas balanceadas que ayuden a bajar de peso; 

lo que buscamos inicialmente es que el cliente pueda entender que cambiar su hábito 

alimenticio no es sinónimo de consumir productos poco agradables, por ello hemos 

elaborado diferentes planes, dentro de los que podrá encontrar comidas de buen sabor y 

sobre todo, con el valor nutricional adecuado para contribuir a su principal objetivo: bajar 

de peso. 

Debido a que las actividades buscarán un enfoque de desarrollo del aplicativo como valor 

agregado de la empresa, los esfuerzos orientados a los recursos humanos buscarán que se 

ejecute el aspecto creativo, y esto se verá traducido en las constantes evaluaciones, así 

como los planes motivacionales que permitan que exista una mejora constante en la 

aplicación.  

Asimismo, es importante llevar un control de indicadores de progreso en el área de 

desarrollo. Se debe realizar constantes análisis de nuestra competencia a fin de realizar 

importantes mejoras de la aplicación, todo esto con la finalidad de consolidar la barrera 

de entrada en el tema de tecnología. 

El área que va de la mano con el desarrollo del aplicativo es el de marketing, que 

finalmente buscará una adecuada campaña de comunicación acerca del valor agregado de 

este tipo de servicio. El mensaje no debe perderse: “Con Nutriva bajarás de peso y podrás 

realizar un seguimiento de tus logros, todo desde la comodidad de tu oficina o casa” 

- Se concluye que el proyecto es realizable debido al valor óptimo obtenido en el 

indicador del Valor Presente Neto (VPN). 
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- Se concluye que el proyecto arroja una rentabilidad del proyecto del 52.45 % y un 

78.91 % para el inversionista. Estos valores fueron alcanzados por la Tasa Interna de 

Retorno (TIR). 

- Se concluye que la rentabilidad de la empresa es superior al costo promedio del 

financiamiento (WACC) y al costo de capital (COK). 

9.1 Conclusiones Individuales  

Las personas hoy en día buscan verse bien, sentirse bien, estar a la moda, entre muchas 

cosas más de cara a su imagen personal.  

 

Sin embargo, no todos están dispuestos a realizar sacrificios y esfuerzos para lograr esto. 

La mayoría de personas sabemos que para ello, debemos ejercitarnos constantemente y 

tener una alimentación balanceada, estos dos puntos son unos de los mas importantes para 

este objetivo.   

 

A nivel de insights, existen varios con relación a este aspecto, a este estilo de vida y lo 

que conlleva a muchos escenarios. Uno de ellos, es el de la típica persona que no se dedica 

a hacer deporte, una persona independiente en su mayoría, con tiempos muy apretados y 

con muchos gustos, pero no necesariamente buenos, en su alimentación.  

 

Sin embargo, este tipo de persona desea verse bien y sabe que uno de las opciones que 

tiene, a su alcance o voluntad, es hacer dieta. Como primer intento, se encarga de reducir 

sus alimentos, prohibirse de muchas comidas que antes solía comer pero que  finalmente 

por un tema de voluntad y de monotonía alimenticia, recae y rompe la dieta.  

 

Hay otro tipo de persona, que se informa sobre los tipos de dietas y que ve una 

oportunidad en consumir comida sana, con variedades de insumos, que en su mayoría 

deben prepararse, cocinarse. Este tipo de personas, intentan seguir una dieta considerando 

estos puntos, pero por un factor de tiempo, voluntad y conocimiento en la cocina, no 

logran ser constantes con su alimentación sana.  

 

Por ello, encontramos una oportunidad de poder cubrir este problema y/o necesidad 

brindando un servicio a este tipo de personas, que buscan verse bien, bajando de peso 

comiendo una variedad de comida rica y sana, en las proporciones correctas.  
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La idea como solución es brindarle un servicio de comida sana, elaborada por un 

especialista, un nutricionista con una variedad de platos, con un seguimiento personal, 

mediante una aplicación digital y un control mensual por nuestros especialistas.  

 

Lo importante  de este servicio es que cubrimos todos estos problemas/necesidades que 

tienen este tipo de personas, abarcamos desde contar con variedades de platos para no 

aburrirlos con la alimentación, le preparamos su alimentación diario por 4 semanas, las 

cuales abarcan desde el desayuno hasta la cena, 5 comidas al día. Abarcamos un 

seguimiento diario, con un recordatorio en la aplicación, entre otras funciones en ella 

como recomendaciones y tips adicionales para verse bien, bajando de peso. Con esto, le 

ahorramos tiempo y dedicación, cuyo factor es muy valorado por estas personas. 

 

La oportunidad de este negocio está en este consumer insight de apalancarnos de esta 

necesidad y facilitarles el proceso de una buena dieta a estas personas. Cubriendo todos 

los problemas que se generaban, que terminaba en que abandonen la dieta. 

 

Uno de los factores importantes, es nuestra experiencia y conocimiento de la compra en 

digital, lo cual nos ayudará a encontrar a las personas interesadas en este producto 

mediante un rango de cobertura que por el momento será nuestro alcance de negocio hasta 

que la empresa crezca y con ella la extensión de nuestro negocio.   

 

Confiamos en este proyecto porque sentimos que tenemos un valor diferencial que nos 

ayudará a crecer, el cual consistió en haber identificado este insight y validar el problema 

para hacer una estrategia para cubrir esta necesidad. 

 

Nuestro enfoque es tener un plan personalizado, con un control constante mediante la 

aplicación web, algo que otras empresas no han explorado aún. Además, identificamos lo 

importante de estar en constante comunicación con nuestro target y la viabilidad 

económica es mas sencilla por medios digitales. Cabe señalar que la competencia  en si 

no está muy enfocado en este punto, lo cual nos ayudará a ganar, poco a poco, mayor 

participación de mercado. 
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Todo esto apalancándonos del alto consumo digital por parte de las personas en general, 

lo cual es una oportunidad, dentro de todo lo demás, para el crecimiento y éxito de nuestra 

empresa. 
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