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RESUMEN 

 

Gfood es un plan de negocios que tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil para 

brindarle a los usuarios diversas opciones de comida sana para que puedan cumplir al 100% 

su plan alimenticio saludable. El servicio consiste en brindar al cliente la posibilidad de 

armar el platillo que desee según la dieta saludable que necesita, teniendo una amplia 

variedad de insumos para elegir, que serán entregados en su domicilio. 

 

Inicialmente, las operaciones se realizarán en Lima, en los distritos de Miraflores, San Isidro 

y luego abarcaremos San Borja, Surco y La Molina, ya que estos 5 distritos concentran el 

45.2% del público objetivo. A lo largo del presente trabajo se han realizado las validaciones 

respectivas y se pudo observar que la variable recurrente al querer mantener una dieta 

saludable es el exceso de tiempo que utilizan para la preparación de sus alimentos, así como 

para comprar los insumos frescos. 

 

Luego de analizar la problemática se planteó  implementar la aplicación, para poder cumplir 

con las necesidades del cliente, Gfood se diferencia por la calidad y variedad de productos 

que ofrece y a la vez es una opción de solución para el problema de los clientes al preparar 

sus alimentos y entregárselos en su domicilio según los planes que elijan para ahorrarles el 

tiempo  de preparación y compra de insumos, todo esto se puede lograr tan solo ingresando 

a la aplicación y en minutos podrán armar el menú que deseen consumir. 

 

Palabras clave: Comida saludable; vida sana; alimentación balanceada; dieta; bienestar 
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Sales for delivery of healthy foods 

G - Food 

ABSTRACT 

 

Gfood is a business plan that aims to develop a mobile application to provide users with 

various healthy food options so that they can fulfill their healthy eating plan 100%. The 

service consists of giving the client the possibility of putting together the dish they want 

according to the healthy diet they need, having a wide variety of supplies to choose from, 

which will be delivered to their home. 

 

Initially, the operations will be carried out in Lima, in the districts of Miraflores, San Isidro 

and then we will cover San Borja, Surco and La Molina, since these 5 districts concentrate 

45.2% of the target public. Throughout this work, the respective validations have been 

carried out and it could be observed that the recurrent variable when wanting to maintain a 

healthy diet is the excess of time they use for the preparation of their food, as well as to buy 

fresh supplies. 

 

After analyzing the problem, it was proposed to implement the application, in order to meet 

the needs of the customer, G food is differentiated by the quality and variety of products it 

offers and at the same time it is a solution for the problem of customers when preparing their 

food and deliver them to your home according to the plans you choose to save them the time 

of preparation, also counting on the variety they want, all this can be achieved just by 

entering the application and in minutes they can build the menu they want consume. 

 

Keywords: Healthy food; healthy lifestyle; balanced food; diet; wellness 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos el mundo globalizado se ha visto afectado con muchos cambios 

drásticos, cambios que no solo han afectado al medio ambiente, sino también han afectado 

negativamente en la salud del ser humano; con contaminaciones, tóxicos, enfermedades y 

comidas al paso, que a la larga contienen altos niveles de grasa, azucares, condimentos y 

adictivos, perjudiciales para la salud. 

Esto y mucho más han generado que las personas comiencen a tomar conciencia en su forma 

y estilo de vida, así como en cambios drásticos en sus hábitos alimenticios. 

La alimentación es uno de los aspectos de mucha importancia para preservar la buena salud, 

en esto influye la cantidad y calidad de las comidas, para mejorar la calidad del bienestar 

humano. El consumo de buenos productos, naturales, orgánicos, frutas y vegetales ayudan a 

obtener una nutrición equilibrada, las cuales son necesarias para mantener un buen y 

saludable funcionamiento del organismo. 

Una buena alimentación es uno de los pilares para una buena salud, esto permite reforzar el 

sistema inmune, contraer menos enfermedades, tener energía, vitalidad y gozar de buena 

salud.  

Es por eso que presentamos el siguiente proyecto de negocio, en cual implementamos una 

plataforma de comidas saludables, en la cual ofreceremos platillos, comidas y ensaladas a 

través de una aplicación para la venta de delivery, denominada G- Food, que tiene como 

objetivo proponer una ayuda a una mejora alimenticia, revalorizando el consumo y 

alimentación saludable y convirtiendo el comer sano como un estilo de vida. 

La idea de nuestro proyecto será no solo de contribuir con el medio ambiente y la 

sostenibilidad del planeta, ayudando en la salud y estilo de vida alimenticia de las personas, 
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sino, presentando los beneficios que esto brinda. Aumentando la productividad en las 

personas, generando más energía, protegiendo y evitando enfermedades graves, equilibrando 

el cuerpo y la mente, entre otros beneficios y ventajas de mantener una dieta saludable. 

Experimentando de esta manera cambios muy positivos y una nueva experiencia de vida a 

su alcance, donde a través de nuestra plataforma de recomendaciones e insumos 

complaceremos a nuestros clientes y sus necesidades, aprovechando todo lo que la 

tecnología ofrece para mantener una constante comunicación e intercambio de experiencias 

y todo lo que ella nos ofrece.



1 

 

2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO 

 

Desde hace unos años, se observa una tendencia a nivel global de las personas por llevar una 

adecuada alimentación. Esta inclinación también se ha dado en el Perú, sin mostrar 

diferencia significativa de género o nivel socioeconómico. Pese a que, inicialmente, este 

interés se enfocaba principalmente en bajar de peso o tener una buena figura; el mayor acceso 

a la información, así como las diversas campañas impulsadas por el Estado han cambiado 

ese interés por la alimentación saludable como un estilo de vida. 

Esta tendencia de consumo de alimentos saludables ha generado que la oferta de productos 

sea más variada y dinámica. Como indica Giselle Huanqui encargada de marketing del 

biomarket La Sanahoria, “las grandes industrias de alimentos están adaptando sus productos 

regulares a formatos más saludables. A la par, la propuesta de eco ferias, tiendas naturales y 

marcas independientes siguen en aumento”. (El Comercio, 2017) 

Recientemente en un estudio de la consultora Nielsen, Food Revolution Latin America, el 

90% de consumidores peruanos dice pagar más por alimentos que prometen beneficios para 

salud. El director de Lima Orgánica, Lucho Carbajal, señala que "el mercado de comida 

saludable ha evolucionado de manera favorable y cada vez se abren más locales de comida 

saludable ". (Gestión, 2017) 

Hemos identificado que uno de los principales problemas por los que los peruanos no llevan 

un régimen alimenticio saludable es la falta de tiempo. En cuanto a salud, el informe detalla 

que 6 de 10 se consideran personas “saludables”. De esa manera, los que califican su 

alimentación de saludable, se muestran dispuestos a mejorar de manera radical (11%) y 

parcial (74%) su alimentación. Sucede algo similar con los que están conscientes de que no 

se alimentan de manera saludable, ya que el 36% está dispuesto a mejorar sus hábitos 

alimenticios de forma radical y el 59% de forma parcial (Datum, 2018).  

El factor tiempo se presenta como uno de los principales problemas para llevar una vida 

saludable, considerando que comer sano implica una mayor demanda de tiempo en la compra 

de insumos frescos y elaboración de platos nutritivos. Por otro lado, la variedad de opciones 
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de comida saludable en el mercado aún no se encuentra tan desarrollada y las propuestas que 

existen no satisfacen las expectativas de los consumidores, principalmente por un tema de 

sabor y precio. 

Considerando las tendencias y factores asociados a la alimentación saludable en nuestro país, 

principalmente en la capital; es que nace la idea inicial de nuestro modelo de negocio donde 

nos enfocamos en ofrecer comida sana y balanceada de manera personalizada, donde el 

cliente arma la dieta que desee, eligiendo los insumos de su agrado, también puede pedir 

planes semanales o mensuales. Le pusimos como nombre G – food. 

 

Tabla 1: Lienzo Modelo CANVAS “G - FOOD” 

     

Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo de negocio se  basa en brindar a aquellas personas que se preocupen por tener una 

alimentación balanceada  una alternativa de adquisición de dietas personalizadas  a través de 

un App en la que los ayudaremos a  crear su dieta según sus preferencias, brindando un 

producto de calidad gracias a los buenos proveedores, cocineros y personal de reparto, para 
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ello tendremos un proceso de selección de proveedores y personal muy riguroso para contar 

con el mejor personal, el proceso de distribución es esencial para poder entregar un producto  

con la calidad y tiempo óptimo. El área de producción será a puerta cerrada y bajo todas las 

normas de salubridad y seguridad para poder operar. Los ingresos son generados por la venta 

de las dietas y los costos del negocio son principalmente de insumos, proveedores, local, 

servicio y la remuneración del personal. 

 

2.2  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER 

 

El servicio consiste en dejar que el cliente elija los insumos que desea consumir de la amplia 

lista que le proponemos, el cliente tendrá la opción de elegir una base de su ensalada la cual 

puede ser a base de vegetales o pastas, luego podrá elegir los Ingredientes adicionales los 

cuales pueden ser entre que quesos, verduras, frutos secos, etc, una proteína de su 

preferencia, un carbohidrato y el tipo de Vinagreta que desea para su ensalada.  

El servicio se realizará a través de una aplicación móvil compatible con Android e IOS donde 

los clientes crearán una cuenta en la que registrarán sus datos, forma de pago (tarjeta de 

débito/crédito), esta información será encriptada y el único que tiene acceso a ella es el 

cliente a través la contraseña creada al momento de su registro, resguardando de esta manera 

la privacidad de información del cliente. 

Los clientes podrán armar su almuerzo eligiendo cada insumo que necesiten y una vez que 

el platillo esté listo podrán visualizar cuantas calorías tiene este, también podrán elegir 

paquetes semanales o mensuales para ahorrarles más tiempo y así, en tan solo unos minutos, 

puedan tener programadas sus comidas de la semana. Lo que nos diferencia de la 

competencia en el mercado es el hecho de que los clientes pueden elegir cada insumo y armar 

la dieta que necesitan y que los precios estarán de acuerdo con la cantidad de ingredientes 

que eligen.  

 

Este proyecto ha sido pensado para ayudar a las personas que tratan de tener una 

alimentación saludable pero no pueden cumplirla al 100% debido a que llevan un estilo de 

vida ajetreado y no cuentan con el tiempo necesario para poder prepararla debido a todo lo 
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que demanda obtener productos frescos y realizar la preparación de cada día, además que 

muchas de las dietas o comidas saludables que se ofrecen en el mercado no tienen variedad 

y en algunos casos tampoco un buen sabor, con este servicio se quiere cubrir la necesidad de 

estas personas ahorrándole al cliente el tiempo de preparación y compra de insumos que 

implica realizar este tipo de dietas dándole la facilidad de armarla ellos mismo en cuestión 

de minutos y siendo entregados a su domicilio o lugar de trabajo en el horario que deseen, 

este servicio será solamente venta de almuerzos y se distribuirá por delivery motorizado. 

 

2.3 EQUIPO DE TRABAJO 

 

Jacqueline Calisto Carranza 

Alumna del décimo ciclo de la Facultad de Administración de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Con amplia experiencia en 

el rubro de seguros y administración. Respecto a las habilidades y 

destrezas se destacan trabajo en equipo, perseverancia, flexibilidad y 

ética profesional. Aportará a la empresa sus conocimientos 

administrativos y contables, además de apoyar al área logística.  

 

Fernando Aleman Ruiz 

Alumno del décimo ciclo de la Facultad de Administración de banca y 

Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente 

se desempeña en el puesto de Analista de Producto Cuenta Sueldo en el 

banco Interbank, liderando proyectos de digitalización y mejora de 

procesos. Las principales habilidades que lo caracterizan son el trabajo en 

equipo y la utilización de metodologías agile para el desarrollo de ideas 

innovadoras. El principal aporte que brindará a la empresa es en la viabilidad financiera ya 

que cuenta con experiencia al realizar el P&L del producto bancario el cual tiene a su cargo. 
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Sheryl Carmen Rosas Vidal 

  Alumna del décimo ciclo de la Carrera de Negocios Internacionales 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con 7 años de 

trayectoria en los departamentos de administración, logística, RRHH 

y Gerencia de las empresas SMV (Superintendencia de Mercado de 

valores), Sabino del Bene (operador Logístico Internacional) y 

Consulado de Irlanda. Con habilidades para desempeñarse dentro y 

fuera de la empresa, flexibilidad y adaptación para los cambios, trabajo en equipo y 

organización. Aportará a la empresa sus conocimientos y apoyo en las áreas de RRHH, 

administrativos y se encargará de promocionar el producto y el reconocimiento de la marca. 
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3  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

3.1.1  Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

 

En este punto analizaremos a los compradores o usuarios, los cuales son personas inmersas 

en una cultura y sociedad con ciertos hábitos, reglas y costumbres, afectando esto en su 

comportamiento, forma de pensar, decidir y a sus hábitos de consumo. 

Igualmente, como conocer los segmentos que nos ayudara a potenciar nuestro mercado 

potencial 

La cocina peruana es muy reconocida por su variedad y diversidad, es una de las más 

antiguas del mundo. Su exquisitez proviene de grandes tradiciones inculcadas desde la época 

incaica y complementada con el paso de los años por los aportes culinarios obtenidos, 

principalmente a causa de la inmigración africana, española, japonesa, italiana y chino-

cantonesa al Perú. Algunos la definen como una gastronomía o cocina fusión. 

Gracias a todos estos aportes culinarios y al respeto por las tradiciones, la cocina peruana se 

ha convertido en un producto único y empieza a ser reconocida como una de las mejores del 

mundo por su variedad, sabor y color. Cada vez son más las reseñas acerca de nuestra comida 

en la prensa internacional, algo que deja entender que deberíamos aprovechar la ventaja 

competitiva que posee el Perú en el ámbito gastronómico y la gran variedad de mixturas 

andinas, selváticas y costeras. Tanto de frutas, legumbres, granos y verduras frescas. En el 

2004 la prestigiosa revista “The Economist” determinó que el Perú estaba entre las 12 

gastronomías más importantes del mundo, y en 2009 la reconocida revista Bon Appetit de 

Conde Nast presentó al Perú como uno de los principales destinos gastronómicos del mundo. 

Actualmente hay una creciente demanda del consumidor peruano por comer sanamente, ya 

sea por indicaciones del médico, tratamientos o simplemente por mantener y llevar una vida 

saludable ha aumentado notoriamente a nivel global. Tras 26 años de espera, este año se han 

publicado las guías alimentarias nacionales, adaptadas a nuestros recursos naturales y 
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cultura, según información del Diario el Comercio. De encaminarse bien las cosas, este año 

podría ser el año en que la alimentación de los peruanos empiece a enrumbarse por el camino 

correcto. Las bases legales y regulatorias para promover la alimentación saludable y revertir 

las negativas tendencias en el aumento de sobrepeso y obesidad en nuestra población. Este 

Manual de Advertencias Publicitaria (publicada el 17 de junio del 2018) se puso 

efectivamente en marcha la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para niños, niñas 

y adolescentes (30021) la cual va a cambiar radicalmente la cultura y conocimiento 

alimenticio de la población desde las escuelas. 

La comunidad peruana, sobre todo la Limeña, ha recibido con los brazos abiertos el mercado 

de la comida saludable, comer sano dejó de ser un mercado para pocos, Actualmente el 

mercado de alimentación saludable ha crecido en el Perú y en la región. Recientemente en 

un estudio de la consultora Nielsen, Food Revolution Latin America, el 90% de 

consumidores peruanos dice pagar más por alimentos que prometen beneficios de salud. 

En el 2015 nació la primera comunidad saludable en el Perú, Lima Orgánica propuso un 

nuevo modelo de comida sana, una alternativa un poco lejana para el mercado peruano. 

Actualmente Lima Orgánica apuesta por expandir su propuesta de negocio hacia Colombia, 

Argentina y Chile. La comida saludable ha evolucionado de manera favorable y cada vez se 

abren más locales de comida saludable, como en centro comerciales, por ejemplo. Un factor 

importante es que la gente demanda este tipo de alimentos". 

La tendencia apostaba por los productos saludables y hoy en día el 78% de peruanos mira 

alternativas orgánicas entre sus alimentos, ocupando uno de los niveles más altos niveles de 

la región. Hay alternativas para comer saludablemente, dentro de esta gran segmentación 

encontramos a gente deportista, vegetarianos o veganos, algunas personas con problemas de 

salud y también por edades. Los hábitos saludables no solo se centran en la alimentación, 

otras categorías como belleza y cuidado también forma parte de una nueva cultura saludable 

dentro de la sociedad. 

La enorme biodiversidad que nos ofrece el Perú en productos agrícolas (frutas, legumbres, 

tubérculos, cacao, granos andinos y muchos más), pesca, aves y ganadería, han desarrollado 

en nosotros un gusto especial por la comida y nos hemos vuelto más exigentes y exquisitos 

en nuestra selección. Ahora bien, analizando el estudio sobre “Vida Saludable” encontramos 

que para la gran mayoría de peruanos este concepto es asociado con “comer sano” (68%). 
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Los limeños y citadinos lo asocian también con “hacer deporte” (58%) lo cual estaría 

relacionado con salud física y “pasar tiempo con la familia” (56%) que podría estar 

relacionado con la salud afectiva-emocional. 

 

Figura 1: Estudio sobre vida saludable 

 

 

Fuente: Datum  

 

 

Análisis Demográfico: 

La población peruana actual es de 32 962 348 habitantes, dividiéndose el 50.1% en población 

masculina, con 16 517845 y 16 444503 población femenina. 

 

Tabla 2: Población peruana actual 

 

 

 

 

En la actualidad Lima presenta un crecimiento lineal con una tasa promedio de 1.46% 

anual. Proyectándose a alcanzar los 11.4 millones de habitantes. En cuanto a la 



9 

 

composición por edades, el rango de 21 a 35 años que pertenece a adultos jóvenes 

representa un 25%, es decir 2,4 millones de habitantes aproximadamente. La población 

adultos jóvenes en Lima Metropolitana equivale a 2.3 millones de hogares, La mayor 

concentración por NSE por hogares es en NSE C con 35%, NSE D con 31% y NSE A y B 

con 21%. Los NSE A, B y C son los que poseen mayor capacidad adquisitiva, y 

representan el 56% del total de la población. Lo cual se estima que seguirá creciendo, así 

como su capacidad adquisitiva, lo cual convierte en clientes potenciales. Para nuestro plan 

de negocio es de gran ventaja, ya que las operaciones se realizarán en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, Surco y La Molina, ya que en estos 5 distritos se concentran el 

45.2% del público objetivo. 

 

Análisis Económico: 

En el 2018 la economía peruana dio la vuelta al impacto negativo generado por El Niño 

costero y la crisis política del 2017, que la llevó a crecer por debajo de su ritmo potencial. 

Así, logró aumentar a un ritmo del 4% que esperaban el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reservas (BCR), con algunos ajustes la producción 

aumentó 4,73% en diciembre del 2018. Todos los sectores, a excepción de la minería 

crecieron. La manufactura paso a ser el segundo sector en crecer después de servicios el 

que más contribuyó con el crecimiento del PBI con una participación de 0,75 puntos 

porcentuales, creciendo 6,17% alcanzando una tasa positiva por primera vez en cuatro 

años. 

La actividad manufacturera creció gracias a la pesca que creció en 39,73% y la 

manufactura primaria en 12,73% en el 2018.  (Fuente: INEI). 

No paso lo mismo en el sector de la minería e hidrocarburos, perdiendo el brillo de los 3 

años anteriores a causa de la caída de la minería metálica, que cayó en 1,51% en el 2018. 

La actividad agropecuaria fue el tercer sector que más contribuyó con el crecimiento del 

PBI en el 2018, siendo la mayor de los últimos cinco años. 

La gastronomía se ha convertido en uno de los motores del crecimiento económico de Perú 

en los últimos cinco años. El 10% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, es decir, 

genera más de 45.000 millones de soles (13.760 millones de dólares), según cifras 



10 

 

aportadas por Asociación Peruana de gastronomía (Apega). La gastronomía se relaciona 

con una cadena de valor más amplia que incluye a la pequeña agricultura, la pesca 

artesanal, entre otros que suministran los insumos básicos de la gastronomía. Esto trae 

consigo un inmenso potencial para el desarrollo económico del país, tanto para la 

generación de empleos o ingreso del sector, como en la demanda de productos 

agropecuarios, hidrobiológicos, orgánicos, crucíferos, entre otros, asi como envases, 

utensilios de cocina, etc. 

 

Tabla 3: Evolución del índice mensual de la producción nacional (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 

 

Análisis Medio Ambiental: 

En la Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 2º, inc. 22º señala que “toda 

persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida”. El Artículo 66º, clasifica los recursos naturales como renovables y no renovables y 

los considera patrimonio de la Nación. El marco general de la política ambiental en el Perú 

se rige por disposición constitucional en su artículo 67º, que señala que el Estado Peruano 

determina la política nacional ambiental y promueve el uso sostenible de sus recursos 

naturales. 
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 La Política Nacional Ambiental se propone desde la Ley General del Ambiente, Ley No. 

28611 (Aprobada el 15 de octubre del 2005). Precisando en su artículo 8° que “La Política 

Nacional Ambiental constituye un conjunto de lineamientos, objetivos, metas, programas e 

instrumentos de carácter público, que tiene como objetivo el accionar de las entidades del 

Gobierno Nacional, Regional, Privado y la Sociedad Civil, en materia ambiental”. 

Así mismo, en el año 2018 el Pleno del Congreso aprobó la Ley N° 30884, que regula el 

plástico y su uso, y los recipientes para envases descartables en el Perú, dónde los 

supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general, en un plazo de 3 años 

(36 meses) desde la entrada en vigencia de la ley, deben reemplazar de forma progresiva la 

entrega de bolsas de plástico no reutilizables por bolsas reutilizables y/o biodegradables. 

Se crea también el Impuesto Nacional a las Bolsas de Plástico, que gravará la adquisición 

de bolsas de plástico que tengan como finalidad cargar bienes. Serán sujetos a este 

impuesto, en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas que opten por 

adquirirlas, este impuesto será cobrado a partir del 01 de agosto del presente año. Esta 

medida establece un plazo de 180 días hábiles para q estas entidades prohíban la 

adquisición, ingreso y uso de sorbetes, envases de tecnopor y bolsas plásticas, así como 

compuestas por sustancias peligrosas que generan contaminación por micro plásticos.  

Las entidades del MINAM, PRODUCE y Sunat implementarán un registro de fabricantes, 

importadores y distribuidores, quienes brindarán información anualmente para recopilar y 

sistematizar la información. 

Esta norma ayudará en gran manera a reducir el impacto adverso del plástico de su uso, de 

la basura marina plástica, fluvial, lacustre y de otros contaminantes similares, en la salud 

humana, del ambiente y sus mecanismos. 

 

G Food no se quedará atrás en su implementación y apoyará al 100% en la conservación 

ambiental, esforzándose por desarrollar prácticas ambientales en sus actividades y procesos 

de producción, contribuyendo así con el cuidado del medio ambiente, desde nuestros 

procesos en el manejo adecuado de nuestros residuos sólidos, utilizando alternativas 

biodegradables como envases de cartón o bambú para la distribución de nuestros productos 

y delivery´s, además de hacer una buena clasificación de productos orgánicos e 

inorgánicos. 
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No utilizaremos sorbetes ni tecnopor. Por otro lado, nuestros residuos orgánicos se 

entregarán a una empresa en el rubro de alimentos, quienes en convenio con nuestra 

empresa convertirá dichos residuos en alimentos para animales de granjas, así como los 

residuos inorgánicos serán entregados a recicladores formalizados para uso debido. 

Usaremos bolsas reusables para nuestros clientes constantes, quienes recibirán un 

descuento adicional por el apoyo y contribuir con el medio ambiente en su reúso.  

Más adelante a través de un proveedor que trabaja con productos de la Amazonía peruana 

se está considerando la forma de trabajar con cubiertos y sorbetes de papel. 

 

Análisis Tecnológico: 

En la actualidad la tecnología es un factor imprescindible en cuanto a procesos y 

comunicaciones se trata y, aún más cuando queremos reducir el factor tiempo - rapidez.  

Es por eso por lo que G - Food implementará una forma actual y moderna para nuestros 

pedidos, registro, horarios, pagos, venta, detalles e información de nuestros productos a 

través de una aplicación, en la cual nuestros clientes a través de su uso podrán acceder al 

sistema y plataforma de nuestros productos. 

Nuestro servicio se realizará a través de una aplicación móvil compatible para Android e 

IOS, en la cual nuestros clientes podrán realizar sus pedidos, armar su dieta y plato a su 

elección, eligiendo y personalizando los insumos, proteínas, verduras, legumbres, granos y 

extras que deseen. Lo cual nos diferenciará de la competencia en el mercado. Los precios 

estarán de acuerdo a la cantidad de ingredientes que elijan y lleve cada plato o 

presentación. Así mismo como plus, se le brindará y recomendará una descripción de cada 

producto y sus beneficios alimenticios que llevan, así como su descripción proteica y 

alimenticia de cada complemento. 

Como llevar una vida balanceada, saludable y recomendándoles algunos hábitos que 

pueden seguir en casa para los casos q tengan una dieta indicada por los médicos o 

tratamientos. 
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Por otro lado, la tecnología la implementaremos en todos nuestros procesos, tanto para su 

registro como para la comercialización y entrega de servicios, como por ejemplo al 

coordinar con nuestros proveedores. 

Implementaremos un soporte tecnológico para llevar un control interno mediante un 

software, para optimizar procesos, contaremos con cámaras frigoríficas, conservadoras, 

hornos eléctricos, parrillas, cocinas de inducción, envases de alta calidad y óptimos que 

permitan agilizar nuestros procesos y tratamientos. 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

• Rivalidad entre competidores (medio): 

En el sector de consumo de alimentos saludables actualmente existe poca competencia, ya 

sea por parte de un startup o alguna empresa consolidada, pues la idea de negocio se ha 

desarrollado recientemente producto de nuevas tendencias como “Vida saludable, es por esto 

que es un mercado que se encuentra en constante crecimiento que muchos emprendedores 

buscan satisfacer. 

Es así, que en el mercado peruano se han incrementado las empresas que brindan un servicio 

delivery de comida saludable a medida y gustos del cliente como, por ejemplo: Plan Fit / Get 

up / Diet Service 

Sin embargo, este crecimiento no ha ido a la par con el incremento de consumo, pues sólo 

se ofrecen en ciertos distritos y aún el servicio no es 100% personalizado, ya que en su 

mayoría lo que ofrecen son comidas saludables en base a variaciones de menús establecidos. 

 

• Poder de negociación de los clientes (bajo): 

Como se mencionó líneas arriba, el alto incremento de consumo de este tipo de servicios no 

ha ido a la par con la oferta del mismo, pues el consumo se ha visto representando con un 

75% de crecimiento en ventas centralizado en su mayoría en ciertos distritos como 

Miraflores, La Molina, San isidro y Surco. (RPP, 2014). 



14 

 

Pese a ello, esto aún es un nicho de mercado ya que en el Perú más del 50% de la población 

peruana tiene obesidad. Según Datum, los principales inconvenientes que aún encuentra el 

cliente son: Se gasta mucho (25%), Falta tiempo (19%), La chatarra es más accesible (12%). 

Ello sería un reflejo determinante de que aún este mercado se puede expandir debido a que 

existe una gran cantidad de clientes insatisfechos. 

 

• Poder de negociación de Proveedores (bajo): 

En este tipo de negocio en la que se desarrolla G-Food al igual que la gran cantidad de 

clientes potenciales, existe una amplia cantidad de proveedores. Por lo tanto, pensar que el 

poder de negociación de los proveedores es alto resulta algo poco probable de suceder, pues 

estos proveedores podrían ser reemplazados fácilmente por aquellos que presenten una mejor 

propuesta de trabajo o mejores condiciones. 

 

• Amenaza de nuevos Competidores (Alto): 

Las barreras de entrada de nuevos competidores no son muy alta debido a que es un negocio 

sencillo de replicar.  

El sector en el que se encontrará G-Food está en crecimiento siempre existe y existirá la 

amenaza de nuevos competidores, pero conforme se fortalezca nuestro modelo de negocio 

diferenciado, este riesgo podrá ser mitigado a través de la fidelización. De tal forma, que 

cuando ingrese un nuevo competidor no sea tan factible poder copiar el modelo de negocio 

tanto en calidad, precios y medios de distribución. 

 

• Amenazas de productos sustitutos (Alta) 

Los compradores tienen varias alternativas de restaurantes donde también puede encontrar 

comida saludable a la que puede acceder a través de aplicaciones de delivery, lo cual 

representaría una visible amenaza ante nuestros competidores, también hay gran variedad de 

ofertas de comidas caseras con precios muy similares. 
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En el mercado también hay una tendencia por el consumo de batidos para reemplazar las 

comidas como lo ofrece herbalife, omnilife entre otros, así como restaurantes de comidas 

orgánicas, veganas y vegetarianas 

Debido a ello, lo que se busca es que la valoración que el cliente otorgue a G-Food no sólo 

sea reflejado en servicios de comida saludable, sino también se propone otorgar al cliente 

comidas saludables de calidad a través de la libre elección de sus ingredientes, el mismo que 

se vea reflejado en un precio asequible, solicitado y entregado a través de canales accesibles. 

 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

Considerando cuál es el modelo de negocio propuesto y el detalle descrito en cada una de 

las fuerzas de Porter, existen 2 fuerzas a destacar: Competidores y Clientes. 

En estas 2 fuerzas G-Food no tendría inconvenientes de posicionarse y lograr una 

participación de mercado, pues el modelo de negocio que se propone no se encuentra aún 

implementado a gran cobertura dentro del mercado, lo que sería fundamental para generar 

rentabilidades y un crecimiento sostenible en el tiempo. 

Asimismo, en proveedores y productos sustitutos no se visualiza un gran riesgo, pues ambas 

fuerzas no representan o generan un factor que pueda alterar la continuidad del negocio. 

Por último, tenemos a los posibles competidores que sí podrían afectar negativamente el 

desenvolvimiento del negocio, debido a que demasiados competidores podrían restar 

participación de mercado. Por tal motivo, G-Food no sólo será un modelo de negocio 

diferenciado, sino que también esta cualidad será utilizada como marketing para transmitir 

este mensaje al cliente y lograr fidelizarlo. Adicionalmente, se deberá realizar 

periódicamente investigaciones de mercado con las últimas tendencias de los comensales a 

fin de poder adaptar el negocio a estas solicitudes y seguir innovando. 
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3.2 ANÁLISIS INTERNO. LA CADENA DE VALOR. 

 

Tabla 4: Cadena de valor ¨G-Food¨ 
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Área de Trabajo:  El ambiente de trabajo contará con áreas donde se mantendrán los 

alimentos en la temperatura adecuada para que se encuentren en estado óptimo para el 

momento de la preparación, el ambiente de cocina cumplirá con las normas de salubridad y 

seguridad. 

Gestión de Recursos Humanos: Contaremos con un Gerente General, Gerente Comercial y 

Marketing, un gerente de logística, un asistente administrativo, un cocinero y 2 ayudantes de 

cocina, ellos se encontrarán dentro de la planilla de G-food, adicional a ello contaremos con la 

prestación de servicios un programador para para la creación y mantenimiento de la 

Aplicación. Se contará con 4 personas encargadas del delivery las cuales trabajarán por 

tiempo parcial entre 4 y 5 horas diarias. La remuneración tanto del personal en planilla y 

prestadores de servicios será acorde al mercado. 

Desarrollo de Tecnología: La recepción del pedido a través del App será de forma 

automática y derivada a cocina inmediatamente mediante pantallas comandas, una vez  los 

pedidos se encuentren listos , el sistema debe arrojar  una propuesta de la ruta  de entrega de 

pedidos el cual puede ser modificado por el administrador tomando en cuenta la hora de 

entrega y zona geográfica, con ello se enviará la instrucción al personal de delivey los cuales 

tendrán la ruta de entrega vía celular, con los contactos de  los solicitantes en caso algún 

inconveniente. 

Legal: se contará con asesoría y supervisión legal constante para verificar el cumplimiento de 

las normas de seguridad y salubridad a fin de evitar cualquier sanción por parte de las 

entidades regulatorias. 
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Logística de 

Entrada: 

El 

abastecimiento 

de insumos será 

2 veces a la 

semana para así 

poder brindar un 

producto fresco, 

estos productos 

serán 

almacenados a la 

temperatura 

óptima para su 

conservación. La 

aplicación es el 

principal soporte 

del negocio por 

lo cual estará 

monitoreado 

constantemente, 

este App 

registrará todos 

los pedidos y 

contará con la 

única opción de 

pago con tarjeta 

con ello evitamos 

pedidos que 

queden impagos. 

 

Cocina:           

 

 La preparación 

de los pedidos es 

muy importe 

pues de ello 

depende la 

calidad del 

producto final, 

este se realizará 

de manera 

secuencial, el 

cocinero 

principal 

determina el 

asistente de 

cocina 

responsable para 

cada tipo de 

insumo los 

cuales deben 

estar listos en 

una línea de 

cocina para 

proceder al 

armado de los 

pedidos bajo una 

presentación 

estándar. El 

control de 

calidad estará a 

cargo del 

Cocinero. 

 

Logística de 

Salida:                

 

Los pedidos 

serán entregados 

a través del 

personal de 

delivery en el 

horario elegido 

por el usuario, la 

zona de reparto 

óptima será 

determinada de 

manera 

automática por 

un software. 

 

Comercial y 

Marketing:                 

La comunicación 

de la propuesta 

se realizará a 

través de redes 

sociales, 

volanteo y 

alianzas con 

empresas que se 

encuentren en la 

zona de reparto 

para a través de 

sus 

comunicaciones 

internas difundan 

nuestra 

propuesta. 

Iniciando con 

descuentos en la 

primera compra. 

 

Experiencia y 

Sostenibilidad:                        

El cliente podrá 

tener una 

atención en línea, 

mediante un chat 

de consultas que 

se encontrará 

habilitado. 

Adicional a ello 

se incentivará la 

compra a través 

de promociones 

y premios a 

nuestros clientes 

recurrentes. Se 

realizarán 

notificaciones 

InApp horas 

previas al 

almuerzo para 

recordarle al 

cliente que puede 

solicitar su 

pedido desde el 

App. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 ANÁLISIS FODA 

 

Tabla 5: Matriz FODA  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 VISIÓN 

 

Ser la empresa líder que provee a domicilio platos saludables con alimentos balanceados, 

siendo reconocidos por la personalización de nuestros platillos, el valor nutricional y la 

puntualidad de nuestras entregas. 
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3.5 MISIÓN 

 

Brindar una experiencia de compra de comida saludable de manera personalizada, ayudando 

a crear una cultura alimenticia sana y beneficiosa para la salud de nuestros clientes, dándole 

a conocer los beneficios nutricionales de nuestros ingredientes. 

 

3.6 ESTRATEGIA GENÉRICA 

 

La estrategia general de Porter nos lleva a que el negocio este dirigido a un segmento y 

enfocado en diferenciación, la propuesta de valor es utilizar una App a través de la cual 

aquellas personas que buscan una alimentación saludable y no cuentan con el tiempo para la 

preparación de este tipo de alimentos, puedan armar, programar sus pedidos, recibir asesoría 

nutricional y tener su pedido listo en su centro laboral u hogar en el horario solicitado. 

 

3.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

• Conseguir durante el primer año un promedio de 1800 pedidos mensuales como 

mínimo. 

• Conseguir que el 95% de los pedidos sean entregados máximo hasta la hora pactada 

con el cliente. 

• Al finalizar el primer año contar con un total de 15,000 seguidores en Facebook. 

• Recuperar el capital que se invirtió en el segundo año de operación. 

• Contar con un total de 20,000 descargas de la aplicación en el segundo año. 

• Incrementar las ventas anuales en el segundo año un 45% en comparación con el 

primer año. 

• Alcanzar el reconocimiento del 15% del mercado meta como el mejor proveedor de 

platillos saludables, al cuarto año de operación. 

 



20 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO  

 

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

 

Hombres y mujeres de 25 a 55 años de NSE B, que trabajan y tienen una vida saludable. 

Hemos elegido este rango de edades ya que consideramos que son personas las cuales 

laboran y la preparación de una alimentación saludable les exige demasiado tiempo, por lo 

cual les resulta complicado cumplir del todo sus metas alimenticias debido al ritmo de vida 

que llevan. Teniendo en cuenta que los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, surco 

y La Molina representa el 13% sobre Lima Metropolitana, 

Teniendo 578 448 personas, de las cuales el 10.1% trabajan en oficina, lo que representa 58 

448 personas. Es por este motivo que decidimos enfocarnos en este sector de la población y 

vimos una excelente oportunidad de negocio. 

 

HIPOTESIS DEL PROBLEMA  

No pueden cumplir al 100% con una dieta alimenticia saludable 

Tras analizar a nuestro posible cliente, consideramos que el mayor problema que presentan 

es la consistencia en su alimentación ya que ante eventualidades no cuentan con algún 

respaldo que los ayude a cumplir con las dietas que se les asignan o que ellos buscan 

mantener. Si bien estas personas se preocupan por mantener una alimentación saludable no 

es algo que puedan mantener siempre y ante la dificultad deben romper sus lineamientos y 

verse afectados al no cumplirlas o gastar más para cumplirlas. Y lo que es aún peor utilizar 

más tiempo del permitido para su alimentación o utilizar el tiempo que necesitan para su 

descanso en este fin. 

 

SUPUESTO MÁS RIESGOSO  

La preparación de una alimentación saludable en sus casas les exige demasiado tiempo. 

Hemos considerado que el supuesto más riesgoso para el cliente es que la preparación de 

alimentos saludables en casa les exige demasiado tiempo. 
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Al ser personas que trabajan que, aunque tienen un estilo de vida y organización diaria ya 

establecida, se sabe que en la mayoría de los casos esta preparación demanda obtener 

productos frescos y esto les demanda más tiempo del que disponen.  

 

MÉTODO Y CRITERIO DE ÉXITO  

El método de exploración sirve para testar la hipótesis elegida de mayor riesgo, establecer 

cómo se va a poner a prueba para comprobar si es cierta o no la hipótesis. Luego de ello se 

deberá fijar un punto de corte para dar por validada la hipótesis, esta debe ser un dato como 

un porcentaje o un número establecido (Prim, 2018). Asimismo, los resultados que van a 

determinar si el planteamiento inicial es correcto o falso, es el denominado criterio de éxito, 

el cual muy importante prestar especial atención a este paso, ya que su correcta aplicación 

permitirá eliminar o minimizar el componente de subjetividad que se tiene. Esto implicará 

que se debe establecer de antemano qué umbral será el correcto para considerar una hipótesis 

como validada (Bonzón, 2018). 

Para la idea de negocio, se ha aplicado el método de entrevista a profundidad, utilizando 

preguntas abiertas, para así poder validar el problema y obtener mayores recursos para la 

validación. 

Las entrevistas se realizaron en gimnasios y recepción de oficinas de la ciudad de Lima, 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. 

El criterio mínimo de éxito para este caso será del 12/20 para la validación. 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

La entrevista a profundidad es un método para obtener datos cualitativos, en donde un 

entrevistado altamente capacitado, interroga a una sola persona con el fin de obtener 

información e indagar sus motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos subyacentes 

sobre el tema. La entrevista a profundidad, al sr una entrevista no estructurada, el 

instrumento que se emplea comúnmente, es la guía de indagación. Ya que teniendo un 

objetivo específico sobre lo que se quiere descubrir, la formulación de preguntas será 

primordiales para el tipo de información que se quiere obtener (Malhotra, 2008). 
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A continuación, se detalla el guión de preguntas utilizado para la realización de las 

entrevistas: 

 Cuénteme ¿En qué consiste su dieta o alimentación saludable? 

 ¿Qué problema encuentras al querer llevar una alimentación saludable? 

 ¿Con qué frecuencia se presentan estos inconvenientes? 

 Dentro de los problemas que has mencionado, ¿Cuál consideras que es el de mayor 

relevancia? 

 ¿Cómo resuelves actualmente esos problemas? 

 ¿Qué soluciones conoces parea poder hacer frente a estos problemas? 

 

Tabla 6: Resultado de las entrevistas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Resultado de la investigación 

 

Considerando el resultado obtenido, se toma la decisión de perseverar ya que con este se 

demuestra que el problema hipótesis propuesto si representa un problema real para el 

público. 

 

DECISIÓN, APRENDIZAJE Y HALLAZGOS: 

 

Aprendizaje  

Al realizar las entrevistas a profundidad los siguientes aprendizajes: 

 Las preguntas deben ser claras y precisas de lo que se desea indagar ya que podemos 

generar que el cliente nos hable de algo totalmente ajeno a lo que buscamos. 

 Evitar hacer la entrevista a personas que aunque cumplen con el perfil del público 

objetivo sean conocidos por el entrevistador ya que las respuestas pueden ser poco 

objetivas. 

 

Hallazgos 

Tras entrevistar a 20 personas interesadas en mantener una alimentación saludable hemos 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 El patrón que encontramos es que, aunque las personas mantienen una alimentación 

saludable es el tiempo el principal problema para mantenerse así. 

 Otro factor que mencionan hace referencia a la dificultad que les implica contar con 

los insumos frescos dado que para esto necesitaría realizar la compra de manera 

diaria o semanal y por el ritmo de vida que llevan muchas veces no les alcanza el 

tiempo. 

 Cuando comen fuera no encuentran muchas opciones de comida saludable y las 

pocas que encuentran, tienen precios más elevados y no tienen sabor agradable.   
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 A pesar de conseguir alimentos saludables en restaurantes, la mayoría de las personas 

prefieren o se inclinan en preparar ellos mismos sus alimentos sin embargo 

consideran también importante el descanso por lo que ven prejudicial el tener que 

preparar sus alimentos y esto los limita a tener que consumir alimentos poco 

saludables que rompen con sus planes y objetivos. 

 Las personas toman muy en cuenta que los alimentos estén frescos los ayudará a 

tener una alimentación más saludable por lo que consideran de gran importancia que 

si ellos los van a preparar sean comprados el día anterior ya que tenerlos guardados 

mucho tiempo pierde las vitaminas y beneficios que buscan en su alimentación. 

Decisión 

De acuerdo al resultado obtenido, encontramos que el 13 de 20 entrevistados indicó como 

problema la hipótesis que se estableció en el experiment board, tomando así la decisión de 

perseverar con nuestro proyecto, lográndose cumplir con el objetivo de validar esta hipótesis 

que era 12 sobre 20. 
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VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

Tabla 7: Experiment Board “G - Food” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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HIPÓTESIS DE SOLUCIÓN 

Inicialmente se plantearon cuatro posibles soluciones entre las cuales se encontraban: 

 Profesor virtual de comida saludable:  En esta opción se quería crear una aplicación 

en la cual podrías encontrar un profesor en línea que te brindaría información y 

recetas de comidas saludables para que las personas puedan prepararlas en casa y a 

la ves informarse de tipos de dieta saludables para que eligieran la que más se 

ajuste a ellos. 

 Maquina dispensadora de Ensaladas: Se planteo poner una maquina en la que 

puedan elegir la ensalada que desean de las opciones que ya están predeterminadas 

en el sistema, solo se tiene que depositar el dinero en la máquina y luego elegir la 

opción que se desea y la maquina entregara en minutos el pedido. Podía ser 

colocada en oficinas y universidades. 

 Aplicación móvil que brinde información de restaurantes saludables: Con esta 

aplicación se podría buscar que restaurante se de comida saludable se encuentra 

cerca de donde estés y al mismo tiempo te brindaría información sobre el tipo de 

comida que venden, así las personas podrían saber dónde hay restaurantes de 

comida saludable cercanos y cuál es el que más se acomoda a sus necesidades. 

 Servicio de delivery de dietas personalizadas: Este servicio le da al cliente la 

opción al cliente de armar su propia dieta con los insumos variados que le brindaría 

la aplicación, así puede elegir qué tipo de proteína desea, cuales son las verduras de 

su preferencia y que carbohidrato desea agregarle, luego de su elección se enviará 

la dieta al domicilio que indica. También se puede optar por armar paquetes 

semanales o mensuales de su elección. 

Al final se optó por la opción de crear un servicio delivery de dietas personalizadas, ya que 

luego de realizar las entrevistas se pudo observar que el mayor problema de las personas 

era que no podían cumplir al 100% su dieta saludable debido a que no siempre cuentan con 

el tiempo necesario para poder prepararla ellos mismos, otros de los problemas era que no 

había mucha variedad en este tipo de comidas y que existen pocos restaurantes que las 

ofrecen, por eso al darles la libertad a las personas de armar su propia dieta saludable con 

una variedad más amplia de insumos y a la vez también elegir paquetes semanales para que 

sean entregados a domicilio, cubre la necesidad de estas personas, debido a que podrán 

armar su dieta para toda la semana en poco tiempo tan solo ingresando a nuestra aplicación 
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y eligiendo la comida que más se acomode a sus gustos y luego está será entregada a lo 

largo de la semana a su oficina o domicilio de preferencia ahorrándoles tiempo, dinero y 

brindándoles variedad de alimentos que necesitan. 

 

SUPUESTO MÁS RIESGOSO 

A continuación, se presentan los cuatro supuestos propuestos: 

 Mantener esta alimentación es caro: Este supuesto fue confirmado en las entrevistas 

realizadas, donde los usuarios indican que llevar una alimentación saludable implica 

un mayor gasto dado que al tener una menor demanda que la comida rápida o chatarra 

suelen encontrar precios más elevados en los restaurantes. Por otro lado, el estudio 

sobre “vida saludable” realizado por Datum, indica que el 25% de encuestados afirma 

que encuentran difícil comer sano porque significa mayor gasto o dinero (Datum 

2018)  

 

 No se dispone de variedad de platillos saludables: En la búsqueda de comida 

saludable, nuestros entrevistados indican que no encuentran muchas opciones de 

alimentación sana en el mercado y las que encuentran, no tienen buen sabor. De esta 

manera, un estudio de Nielsen afirma que del 67% de los encuestados, indican que 

sus necesidades dietéticas se encuentran parcialmente cubiertas por los productos 

ofrecidos en el mercado, mientras que el 23% dice tenerlas totalmente cubiertas y 

solo el 10% indica que no están siendo satisfechas en lo absoluto (Nielsen 2016) 

 

 No saben cómo preparar estos alimentos: Este factor se da principalmente porque no 

saben cocinar o no tienen conocimiento sobre información nutricional para poder 

seguir una alimentación sana y balanceada. Así, un estudio de Datum indica que sólo 

un 35% de los peruanos consideran estar informados sobre lo que implica tener una 

alimentación sana; mientras un 13% dice estar muy informado, un porcentaje mayor, 

22%, declara estar bastante informado. Por el contrario, 6 de cada 10 declaran estar 

desinformados, un 53% declara saber poco y otro 10% desconoce completamente las 

implicancias de una dieta saludable (Datum 2018)  
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 La preparación de una alimentación saludable en sus casas les exige demasiado 

tiempo: Llevar una alimentación saludable demanda esfuerzo y sobretodo tiempo, 

adquirir los insumos frescos y preparar cada comida es una tarea que muchas veces 

no pueden cumplir nuestros usuarios dado que el ritmo de vida que llevan provoca 

que en ocasiones no se alimenten bien. Así, el estudio sobre “vida saludable” indica 

como uno de los principales obstáculos para llevar una alimentación sana, la falta de 

tiempo, dado que el 19% de encuestados afirma que no disponen del tiempo 

necesario para la preparación de sus comidas balanceadas (Datum 2018).  

De esta manera, nuestro supuesto elegido de mayor riesgo es la preparación de una 

alimentación saludable en sus casas les exige demasiado tiempo; considerando que el factor 

tiempo es el mayor obstáculo que presentan nuestros usuarios y hacia el cual está enfocada 

nuestra solución, dado que ofrecemos la alimentación saludable que necesitan y de manera 

personalizada.    

 

MÉTODO Y CRITERIO DE ÉXITO 

El método Product Pitch se refiere al intercambio de la propuesta de solución por algún tipo 

de moneda, dato, firma, dinero, entre otros. Este método posee dos sub-tipos: Pre-venta, que 

es donde se describe la solución prevista y se solicita a clientes potenciales el inscribirse 

antes de que el producto esté disponible; y el otro sub-tipo es la Creación de audiencia, que 

consiste en la construcción de una base de clientes antes de la construcción del producto.    

Finalmente, el criterio de éxito que validará nuestra hipótesis de solución será de un mínimo 

de 20% consiste en valorar si se ha inscrito suficiente gente en la Landing page como para 

seguir adelante con la idea, esta tasa de conversión se obtiene entre los usuarios que sólo 

ingresan y los que se suscriben. Este 20% indica que del total de las personas que ingresan, 

es decir que demuestran interés por el producto solo el 20% considera que este producto 

podría solucionar su problema y por ello desean mayor información. 
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HERRAMIENTA DE VALIDACIÓN 

La herramienta usada para la validación será el Landing page, con el cual se puede 

promocionar el producto, aunque todavía no exista, explicando brevemente de qué trata y 

visualizando las personas que se registran para contactar cuando el producto ya se encuentre 

disponible, una forma de ver cuántas personas se interesan en el producto es decir que 

consideran que la solución propuesta, elimina su problema. La Landing será contactada 

mediante el anuncio por Facebook. http://Gfood.pagedemo.co  

 

Figura 2: Landing Page “G - Food” 

 

 Fuente: http://Gfood.pagedemo.co 

 

A continuación, se presenta la métrica obtenida con el Landing. El ratio de conversión 

obtenido es de 24,9% lo que indica que el 24,9% de las personas que vieron el anuncio por 

los diferentes medios decidieron dejar su correo para obtener más información de nuestro 

producto, es decir están interesados en la solución que les brindamos. 

 

 

 

 

 

http://gfood.pagedemo.co/
http://gfood.pagedemo.co/
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Figura 3: Resumen de las Estadísticas obtenidas con el Landing page “G - Food” 

 

Fuente: Landing page “G - Food” 

 

CAPTACIÓN Y PROSPECTOS 

El medio utilizado para la captación de personas es el Facebook ya que este nos permite 

llegar a mayor número de clientes que cubran directamente con el público objetivo al que 

deseamos llegar, haciendo más real el número de personas que ingresan a nuestro anuncio 

demostrándonos su interés. 

Por otro lado, utilizar un anuncio nos ayuda a saber que tan posible es que los potenciales 

clientes se interesen en nuestro producto. 
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Figura 4: Alcance de la publicidad en Facebook 

 

Fuente: Facebook g – food fan page 

Durante el periodo del anuncio se cambió el público al que debía llegar ya que inicialmente 

habíamos elegido todo Perú y lo fuimos cambiando por distritos a los que buscamos llegar. 

 

Figura 5: Resumen de las Estadísticas de la Campaña Promocional “G - Food” 

 

A continuación, podremos observar la cantidad de veces que se ingresó al enlace del 

anuncio. 
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Figura 6: Información general de la cantidad de personas que ingresaron al anuncio 

 

Fuente: Facebook g – food fan page 

 

 

RESULTADO 

El resultado con el Landing fue de un 24,9% el cual nos indica el porcentaje de personas 

que adicional a demostrar interés en el producto desean recibir información de este 

 

DECISIÓN, APRENDIZAJE:  

 

Decisión 

Considerando que el porcentaje mínimo para la validación de la solución es del 20% y se 

obtuvo el 24,9% la decisión para el proyecto es PERSEVERAR. 

 

Aprendizaje 

Al realizar las entrevistas a profundidad los siguientes aprendizajes: 

 No colocar el link del landing ya que las personas al ingresar a la página verán el 

link y esto perjudica a la métrica obtenida. 

 Realizar el filtrado de personas a las que les aparecerá correctamente ya que el 

monto invertido indica el alcance que se tendrá, pero esto también puede variar 

tomando en cuenta el monto invertido. 
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 Revisar constantemente el público al que le llegará, desde el anuncio y la cantidad 

de gente que llega a dejar el correo. 

 Corroborar la coincidencia de participantes para poder corregir los errores iniciales. 

 

CURVA DE VALOR 

 

Tabla 8: Curva de valor de “G – Food” 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Pudimos conocer los patrones de conducta y comportamiento de los consumidores, tras 

realizar entrevistar a personas interesadas en mantener una alimentación saludable y la 

obtención de resultados en la campaña de Facebook y fan page; un patrón que identificamos 

es que, aunque las personas mantienen una alimentación saludable es el tiempo el principal 

problema para mantenerse así, pero que si existe un interés por tener una vida más sana 

consumiendo alimentos sanos. 
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Otros factores que mencionan son: la dificultad que les implica contar con los insumos 

frescos dado que para esto necesitaría realizar la compra de manera diaria o semanal, Cuando 

comen fuera no encuentran muchas opciones de comida saludable y las pocas que 

encuentran, tienen precios más elevados y no tienen sabor agradable.   

A pesar de conseguir alimentos saludables en restaurantes, la mayoría de las personas 

prefieren o se inclinan en preparar ellos mismos sus alimentos sin embargo consideran 

también importante el descanso por lo que ven prejudicial el tener que preparar sus alimentos 

y esto los limita a tener que consumir alimentos poco saludables que rompen con sus planes 

y objetivos. 

Las personas toman muy en cuenta que los alimentos estén frescos los ayudará a tener una 

alimentación más saludable por lo que consideran de gran importancia que si ellos los van a 

preparar sean comprados el día anterior ya que tenerlos guardados mucho tiempo pierde las 

vitaminas y beneficios que buscan en su alimentación. 

En base a se puede concluir que el mercado de comida saludable está en constante 

crecimiento, lo cual se puede ver en diversas estadísticas a lo largo del tiempo por lo tanto 

hay un público que está interesado en recibir este servicio para llevar una vida más saludable. 

También concluimos que principales factores que dificultan a los peruanos llevar una 

alimentación saludable son el tiempo y el dinero; esto debido a que comprar los insumos y 

preparar platillos nutritivos y balanceados demanda gran cantidad de tiempo. Por otro lado, 

acceder a estos platos en restaurantes o delivery también implica un gasto mayor; además, 

que las opciones que encuentran en el mercado no son variadas y el sabor no llena las 

expectativas de los consumidores.  

Consideramos que tenemos como valor agregado puntos muy importantes para resolver estos 

inconvenientes; primero, tendremos personal que cocinara con el mismo gusto que una 

comida casera preparadas con dedicación para que las comidas tengan un buen sabor y sazón; 

segundo, los usuarios podrán elegir uno por uno los ingredientes que serán usados para 

preparar sus platillos para asegurarse que sea de su total agrado y por último utilizaremos 

una aplicación móvil para que su pedido sea más rápido. 

 

 



36 

 

5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Se han trazado los siguientes objetivos de Marketing: 

1) Obtener crecimiento en ventas  

 Vender 1800 platillos mensuales al término del 1er año de operaciones. 

 Abrir un 2do centro de operaciones en el 2021, en el distrito de San Borja. 

 

2) Conseguir y medir recordación de la marca 

 Realizar 3 publicaciones semanales en Facebook y obtener por lo menos 1500 likes 

en cada una. 

 Hacer 200 encuestas mensuales por redes sociales sobre variables como 

cumplimiento en tiempo de entregas, atención al cliente, resolución de consultas y 

calidad del producto. 

 Repartir volantes 1000 volantes mensualmente en los distritos a los cuales nos 

enfocamos afuera de oficinas y gimnasios esperando captar 40 clientes nuevos 

mensualmente. 

 

3) Captar, mantener y fidelizar clientes: 

 Realizar sorteos mensuales en redes sociales en los cuales las personas 

compartan nuestras publicaciones y así lograr obtener por lo menos 2000 

likes. 

 Participar en 2 ferias especializadas cada año, a fin de publicitar nuestro 

servicio y captar 100 potenciales clientes a través de promociones. 

 Realizar activaciones en gimnasios 3 veces al año. 
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Tabla 9: Cuadro de objetivos de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Mercado objetivo: 

 

G food está dirigido a hombres y mujeres de 25 a 55 años de un nivel socio - económico B 

que trabajen en los distritos que componen la Zona 7 que son Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco y La Molina. Principalmente nos enfocamos en ejecutivos y empleados que 

desean tener una alimentación saludable y variada, pero se les dificulta debido al tiempo y 

dedicación que toma poder preparar y comprar ellos mismos los alimentos frescos que 

necesitan. 
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5.2.1 Tamaño de mercado Total: 

 

Para nuestro proyecto el mercado total (TAM) lo componen todas las personas de Lima 

moderna, los cuales hacen un total de 1 325 400 personas. 

 

Tabla 10: Cantidad de personas por zonas geográficas según nivel socioeconómico 

 

Fuente: Departamento de estadística – CPI 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

En nuestro caso, el mercado disponible (SAM) serían las personas entre 25 y 55 años. De 

los distritos que componen la Zona 7 y son Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La 

Molina que pertenezcan al NSE B. 
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Tabla 11: Tamaño de Mercado 22 a 55 Años en la zona 7 de Lima metropolitana 

 

Fuente : INEI 

 

Tabla 12: Distribución de niveles por zona APEIM 2016 de Lima metropolitana 

Fuente: APEIM  
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5.2.3 Tamaño del mercado operativo (Target) 

 

Para nuestro target, vamos a enfocarnos en las personas entre 25 y 55 años que trabajan 

principalmente en oficina y tienen una alimentación saludable. Para tal efecto, considerando 

la PEA en Lima tenemos que nuestro segmento representa el 91.1% de personas que 

trabajan, lo que significa 4 449 597 personas. Teniendo en cuenta que Lima Moderna 

representa el 13% sobre Lima Metropolitana tenemos 578 448 personas, de las cuales 

aproximadamente el 10,1% trabajan en oficina lo que representa 58 423 personas. 

 

Tabla 13: Población económicamente activa según principales características 2007 - 

2016  

 

Fuente: INEI 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado: 
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El potencial de crecimiento del mercado lo calculamos en base a la proyección de 

crecimiento del PBI y hemos tomado como referencia la proyección de 4.2% del MEF para 

el 2019 y la mantendremos en los próximos 5 años. Con ello el mercado potencial variaría 

según se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 14: Potencial crecimiento del mercado objetivo 2019 - 2023  

 

5.3 Estrategias de marketing: 

 

5.3.1 Segmentación 

 

Para poder aplicar un marketing enfocado en el segmento meta, es necesario llevar a cabo la 

segmentación del mercado (Kotler, 2012). Así, se atenderán las necesidades del cliente y se 

podrá llevar a cabo un plan de marketing enfocado en dar a conocer de la mejor manera la 

propuesta de valor del negocio. Es por esto que la segmentación del público objetivo está 

determinada por las  

Siguientes variables: 

Proyección 2019 2020 2021 2022 2023

Mercado objetivo 60,877   63,434          66,098          68,874          71,767   

Elaboración propia 0.042
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Tabla 15: Segmentación del público objetivo 

 

Se optará por una estrategia de marketing concentrada ya que, aunque existen muchos 

segmentos relevantes nuestra propuesta se dirige más que nada al segmento de la población 

B entre las edades de 25 a 55 años que vivan, laboren o acudan a gimnasios en los distritos 

de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, enfocándonos de manera más 

específica a nuestro mercado objetivo generando a la vez menores costos. 

5.3.2 Posicionamiento  

 

“G food” establecerá una estrategia de posicionamiento basada en los beneficios del 

producto, ya que los productos que ofrecemos cuentan con beneficios nutricionales que a su 

vez ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas al optar por una alimentación sana 

y de calidad. Tanto en nuestras redes sociales como aplicación móvil mostraremos los 

atributos positivos de los ingredientes que utilizamos así las personas podrán saber que 

benéficos obtienen al consumir nuestros productos. 

 

La mayoría de encuestados indico que una de las razones por las cuales a veces no podían 

consumir productos saludables era por la falta de tiempo para cocinar o no sabían cómo 
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prepáralos, por lo tanto, otro de los beneficios es que con la aplicación móvil se podrá armar 

en minutos un plan nutricional a la medida del cliente incluso para una semana o un mes 

ahorrándole tiempo al cliente. 

 

Se quiere lograr posicionar la marca en la mente del consumidor como la mejor opción de 

comida saludable con la cual las personas pueden seguir un régimen alimenticio saludable y 

a la vez mejorar su calidad de vida con productos de calidad y sabrosos. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

Luego de nuestra encuesta realizada, logramos establecer una estrategia a nuestro servicio, 

asignándole un valor a cada respuesta, directa o indirecta, hallando una relación entre 

servicio – producto – cliente, en la cual logramos identificar la elección del ¿por qué? Le 

gusta al consumidor y su elección, y porqué se siente atraído. Así mismo el precio influye 

muchísimo en todo servicio, teniendo como complemento un todo. 

 

La calidad de los ingredientes es indispensable, ya que tiene mucho más valor de acuerdo a 

su frescura, alimentos no procesados, menos condimentados, además por ser frescos y no 

congelados; saludables, naturales y variedad de opciones. 

 

El servicio se refiere a entregar una buena atención en el proceso en general, desde la toma 

del pedido hasta la entrega en las manos del consumidor final. Así mismo adicionaremos 

algunas características a nuestro servicio, no solo rapidez, sino, interactividad con nuestros 

clientes haciéndolos sentir en un ambiente familiar y que los tenemos presentes en cada una 

de nuestras ofertas y novedades. Formulando de esta manera distintas estrategias optimas 

adicionales a nuestro servicio. 
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5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

De acuerdo a nuestro estudio de mercado, hemos segmentado nuestro mercado objetivo de 

forma demográfica, social y psicográfica, yendo a resultados favorables para enfocarnos en 

nuestro público objetivo factible. De acuerdo a esto pudimos detallar ciertos aspectos y 

enfocarnos como en el comportamiento, frecuencias de pedidos, horarios y algunos factores 

más que nos facilitaron en establecer un precio de acuerdo a los costos, competencias y 

referencias. Además, nuestro servicio adicionalmente ofrece una orientación nutricional 

gracias nuestra variedad de ingredientes para crear tu propia ensalada /almuerzo. 

De esta manera armamos un diseño original a nuestro servicio que es dirigido a personas que 

quieran mantener una alimentación saludable, mantener su peso, deportistas, personas que 

deseen realizar dietas por recomendaciones médicas o simplemente permanecer saludables. 

 Sexo: indistinto 

 Estado civil: indistinto 

 Nivel Socio económico: para todas aquellas personas que pertenezcan a los 

niveles o estratos B y C, los cuales presentan características similares en sus 

estilos de vida, tales como: no son sensibles a los precios, tienen salarios 

medios-altos, hacen compras on-line, usan apps de delivery, cuentan con 

tarjetas de crédito y/o débito entre otras.  

 Motivación de compra: cercanía, rapidez, variedad, precios, novedad, ayuda 

en una alimentación saludable, buena alimentación sana y nutritiva. 

 Segmentación de mercado: personas que trabajen o residan dentro de las 

zonas o distritos como: Miraflores, san isidro, barranco, Surco y La Molina. 

 La ubicación es de gran importancia para cualquier negocio de delivery, 

especialmente si se encuentra cerca de las zonas de oficinas o donde hay 

mucha afluencia de público solicitante. 
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Figura 7: Necesidades de alimentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

 

El precio siempre es importante para los clientes y este debe guardar relación de forma 

directa con la calidad del producto y servicio brindado al cliente por ello no queremos 

descuidar ninguno de los 2 factores y además tomar en cuenta la rentabilidad del negocio. 

Se realizó el análisis de 3 competidores directos que ofrecen productos similares al nuestro 

y que cuentan con varios años de experiencia en el mercado: Arbóreo, Quínoa y Pickadeli 

En la siguiente tabla se muestran los rangos de precios promedio de los competidores 

analizados: 

 

Tabla 16: Cuadro de comparación de precios de la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Arboreo Quínoa Pickadeli

Almuerzos saludables 13 -  25 17 - 20 20 - 26 21 - 25

Elaboración propia

Rangos Promedios G-food
Competencia Directa
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El precio de venta mínimo y máximo se han calculado en base a la elección de 4 verduras 

un carbohidrato y una proteína, tomando como referencia el precio de ingredientes más 

barato y los más costosos respectivamente. 

El precio de venta mínimo y máximo se han calculado en base a la elección de 4 verduras 

un carbohidrato y una proteína, tomando como referencia el precio de ingredientes más 

barato y los más costosos respectivamente. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

La estrategia Comunicacional tendrá como objetivo desarrollar una serie de actividades 

publicitarias en las cuales se comunicarán las promociones, beneficios de nuestro producto, 

rapidez del servicio, sorteos, etc. 

La publicidad en internet se manejará a través de campañas en Facebook en la versión de 

pago, permitiéndonos mostrar contenidos personalizados a nuestro mercado objetivo, ya que 

en esta versión podemos elegir a qué tipo de personas llegaran nuestras promociones e 

información. 

Participaremos en ferias especializadas cada año para poder captar más clientes, ya que 

podrán probar nuestro producto y también podrán informarse de que se trata nuestra 

propuesta. En estos eventos podremos mostrar los beneficios de los insumos que utilizamos 

y animar a las personas a bajar la aplicación ofreciéndoles un código de descuento para su 

primera compra. 

Contactaremos con blogueros especializados en alimentación saludable para promocionar 

nuestro producto a través de su blog y así hacernos más conocidos captando más clientes. 

Se repartirán volantes fuera de las oficinas y gimnasios a las personas de 25 a 55 años 

aproximadamente donde aparecerá la app de G Food y los beneficios de nuestro producto 

para animarlos a probarlo. 

Se realizarán sorteos mensuales de platillos gratuitos a través del Facebook para así lograr 

que las personas compartan nuestras publicaciones y llegar a tener más seguidores, logrando 

ampliar nuestra cartera de clientes. 
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5.4.5 Estrategia de distribución  

 

El Pedido se hará a través de la aplicación móvil, cuando lleguen los pedidos se le entregará 

a un motorizado para que realice la entrega, aproximado de 15 a 20 pedidos a la vez 

dividiéndolo por zonas de cercanía, contaremos con 4 motorizados a los que se le pagara por 

comisión dependiendo la cantidad de pedidos que entreguen. Las entregas se a partir de las 

11:00 am hasta 3:00 pm. 

Los distritos que se atenderán iniciando las operaciones son san isidro y Miraflores. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

La capacidad de distribución se ha considerado de 133 platillos diarios con lo que al mes la 

capacidad sería de 3990 platillos, debido a que estamos comenzando las operaciones hemos 

considerado un ajuste del 45% con lo que estaríamos distribuyendo 1,800 platillos mensuales 

en el primer año según se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 17: Proyección de distribución de platillos diarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las ventas anualizadas en el primer año representan el 3.5% del mercado objetivo por lo que 

se plantea un crecimiento similar al del mercado de la industria de alimentos que es 17%,  el 

3er año pasar al 8% del mercado objetivo proyectado con la apertura de un nuevo local y 

para el 4to y 5to año el 9% y 11% respectivamente, manteniendo el crecimiento del mercado 

de alimentos mencionado anteriormente, con ello la proyección de ventas de G- food sería 

la siguiente: 
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Tabla 18: Proyección de ventas 2019 - 2023  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Con la finalidad de dar a conocer la propuesta de valor d G-food y así captar a nuestros 

clientes se ha considerado el siguiente presupuesto de marketing: 

 

Tabla 19: Presupuesto de marketing 2019 - 2023 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

 

6.1.1 Calidad 

 

Se contará con las siguientes pautas de calidad: 

 Nuestro personal debe conocer minuciosamente todos los pasos a seguir en 

la manipulación de alimentos para así evitar cualquier contaminación cruzada 

y mantener los alimentos libres de bacterias.  

 

 Conocer los requisitos mínimos para recibir, almacenar y entregar o retirar 

productos de acuerdo con el tipo de materia prima, conforme su 

almacenamiento (María José Oliva, 2011). 

 

 La productividad de nuestros empleados se debe basar en las capacidades con 

las que cuentan cada uno de ellos, así como el compromiso, para poder 

ofrecer un producto de calidad. 

 

 Compromiso de entregar los pedidos en los tiempos estipulados para la 

satisfacción de nuestros clientes.  

 

 Seguir de manera estricta la Norma Sanitaria para el Funcionamiento de 

Restaurantes y servicios afines del Ministerio de Salud para así cumplir con 

todas las condiciones sanitarias de operatividad, buenas prácticas de 

manipulación de alimentos y apropiado estado de las instalaciones. 

 

 

6.1.2 Procesos 
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Para garantizar un servicio óptimo en G- Food implementaremos un manual de 

procedimientos, las cuales seguiremos dando forma para mantener una mejora constante. 

Estas serán algunas que tendremos en cuenta: 

 Mantener actualizada la base de datos de nuestros clientes, nuevos y antiguos. 

 

 Elaborar estrategias de productos alternos, según cada estación, sacando 

provecho a los precios y ofrecerlos a nuestros clientes de acuerdo a cada 

temporada. 

 

 Actualización e información de nuevas tendencias y productos favorables en 

cada estación. 

 

 Identificar los posibles riesgos en los procesos, para tomar las medidas de 

prevención o corrección que permitan minimizar su impacto y controlarlos. 

 

 El personal debe estar debidamente capacitado para cada función asignada 

dentro de la empresa. 

 

A continuación, mostraremos la descripción de procesos y procedimientos de cada una de 

nuestras áreas: 

 

Operaciones: 

Nuestra jornada laboral se desarrollará de la siguiente manera: 

  

Gestión de Compras: Un día antes de empezar nuestra semana laboral (domingos de 

preferencia), también pueden ser diarias o semanales según la necesidad o control de 

inventario y stock. 

 

Recepción de Mercaderías: Por recomendación a nuestros proveedores a primera hora del 

día, en especial, frutas, hortalizas y vegetales frescos; demás: según horario de reparto de 

proveedores, (recibiremos de 6am- 10am y de 4pm- 7pm), para no interrumpir con nuestro 

horario de cocina. 
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Recepción de pedidos: A través de nuestro App, llamadas y WhatsApp, recibiremos los 

pedidos, dirección y programación del envío. 

 

Verificación de pagos: Verificaremos la efectividad del pago (efectivo, tarjeta, 

transferencia, pre o post-pago) 

 

Preparación de los platos: Luego de ser recibida la solicitud y pedido, se emitirá la comanda 

a Cocina para la preparación rápida y veloz de los platos para su efectiva repartición y 

delivery. 

  

Montaje y armado de platos y adicionales: Los platos tendrán un formato establecido 

hechos al día, según la variedad para agilizar los pedidos. Así mismo tendremos menús o 

platos ofrecidos planificados para el día. 

En caso de solicitar adicionales se hará más fácil aumentar los adicionales o toppings. 

Una vez armado el pedido se empaquetará y colocará todos los implementos ofrecidos y 

verificación de los pedidos para su pronto despacho. Ofreciendo un pedido optimo en calidad 

y presentación. 

 

Coordinación con delivery: Trabajaremos con nuestros motorizados, además con Uber 

Eats, Glovo, Rappi entre otros. 

 

Verificar la entrega de pedidos sea exitosa y sin retraso: al finalizar nuestro horario de 

pedidos y entregas, veremos a través del App y demás colaboradores de reparto que no haya 

habido ningún retraso ni contratiempo en las entregas. 

 

Limpieza y Cierre de Cocina: Después de la prestación de servicio y desarrollo de cada 

actividad diaria se procederá al cierre y limpieza de la cocina, en las cuales se llevará a cabo 

dentro de las normativas y acciones necesarias para cumplir las normas vigentes de 

manipulación de alimentos, salubridad y planes de acción de puntos críticos y acciones de 

control. Diariamente escucharemos las recomendaciones de nuestro grupo de cocineros, ya 

que el trabajo en cocina y delivery tiene que ser de forma rápida por ser en un rango de 

tiempo estrecho (hora de refrigerio), quienes nos informarán y descargarán sus 



52 

 

recomendaciones para agilizar los procesos dentro de cocina, sin renunciar a la salubridad y 

calidad. 

 

Figura 8: Mapa de Procesos ¨G – Food¨ 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

6.1.3 Planificación 
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Dentro de nuestras políticas de planificación tendremos algunas normas que tendremos en 

cuenta: 

Políticas de planificación con proveedores: Es una política de gran importancia, ya que 

debemos trabajar y encontrar a los proveedores que mejor satisfagan nuestras necesidades. 

Para conseguir buenas relaciones con nuestros proveedores y duraderas, será necesario crear 

buenos vínculos para obtener un buen servicio y a un buen precio. 

Conseguir que un mismo proveedor nos pueda suministrar gran variedad de productos para 

así fidelizar nuestras relaciones de compra. 

 

Calidad en nuestros productos: Dentro de nuestras políticas es muy importante poder 

contar con insumos y productos de buena calidad, en excelente estado y frescura, de esta 

manera nuestros consumidores estarán satisfechos y recomendarán nuestros servicios y 

platos. En esto, debemos encontrar buenos productos a precios razonables. 

 

Planificación en cocina: Nuestro sistema de planificación se llevará a cabo de un plan de 

funciones para distintos cargos y funciones. Zona de cocina: se encontrará dividida por 

funciones para facilitar al momento de preparar y agilizar el trabajo de los demás. 

Encontraremos: encargados de producción, de lavado, de servicio, de almacenamiento, áreas 

frías y áreas calientes, área de comandas y área de recepción y entrega de pedidos. Zona de 

producción: en esta área intervendrán cocineros, ayudantes y personal contratado en cocina. 

 

Planificación en nuestros pedidos y comandas: Esta función también es de mucha 

importancia, ya que es donde se recibe, deriva y supervisa que cada pedido vaya saliendo de 

forma ágil y efectiva.  Los pedidos deben de ser rápidamente armados y colocados en el área 

para su siguiente paso de empaque y verificación de pedido. 

 

- Profesionalismo, Limpieza, Precio, Rapidez en la atención, 

- Infraestructura del Local, 
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- Amabilidad del personal (recepción de pedidos) 

- Calidad en la presentación de nuestros platos. 

 

6.1.4 Inventarios  

 

Se contará con las siguientes políticas de inventarios: 

 El sistema de inventario debe ser mensual. De esta manera y llevando un inventario 

actualizado podremos disponer y no abastecernos de muchos suministros que luego 

pueden ocuparnos mucho espacio en el almacén. 

 

 Se debe realizar una inspección física y conteo de inventario anual para poder 

identificar excedentes, faltantes y productos vencidos. 

 

 Los productos vencidos o malogrados deben eliminarse, pasando primero por la 

aprobación del Gerente de Logística 

 

 Cuando el registro de inventario no coincide con el stock físico debe regularizarse he 

indicarse el motivo por el cual se registra esta diferencia. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

G - Food estará ubicada en Surquillo, el local se ubica a la altura de la cdra. 44 de Av. 

República de Panamá. Se escogió esta oficina porque cuenta con un ambiente excelente para 

poder realizar las actividades de la empresa, también cuenta con una buena ubicación cerca 

de los distritos donde se brindará el servicio, ya que empezaremos con los distritos de 

Miraflores y san isidro. El costo de alquiler seria de S/ 2,143. 

 

Figura 9: Mapa de ubicación de las instalaciones 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

El área del local alquilado donde estarán el centro de producción tendrá 180 metros 

cuadrados para la apropiada distribución de dos pequeñas oficinas, almacén, servicios 

higiénicos, cocina y congelador. El aforo de personas máximo para nuestro centro de 

producción y oficinas es de 40 personas. La capacidad de producción es de hasta 120 platos 

diarios. 

 

Figura 10: Local ¨G - Food¨ 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

Las instalaciones contaran con una amplia cocina para poder elaborar los platillos, también 

contara con congelador y conservador para poder almacenar los alimentos, una pequeña 

oficina donde se encontrará una persona que se encarga de recibir los pedidos y enviar a los 

motociclistas a que se dirijan a entregar el pedido,  contaremos con un almacén donde estarán 

los alimentos que no necesiten refrigeración así como los materiales necesarios para armar 

el pedido ( envases, bolsas, etc), tendremos un área de oficinas donde se encontrara el 

personal. 

 

Figura 11: Plano de las Instalaciones ¨G - Food¨ 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

G-Food contará con una opción distinta en la forma de elegir los platos ya que no contaremos 

con una carta predeterminada, en este modelo de negocio cada cliente es el propio Chef, es 

decir, podrá armar su plato según sus preferencias y necesidades para ello pondremos a su 
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disposición un listado de ingredientes para que puedan ser seleccionados y en función a la 

cantidad y tipo se irá calculando el precio final del plato. 

 

Figura 12: Listado de ingredientes ¨G - Food¨ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los usuarios podrán elegir la combinación de ingredientes que deseen; por ejemplo, según 

la selección de ingredientes marcada en el listado anterior tendríamos una distribución de la 

siguiente manera: 

 

Figura 13: Distribución de los ingredientes en el plato 

 

Fuente: Elaboración propia 

VERDURAS 
 

☐Lechuga  ☐Espinaca   ☐Tomate  ☐Apio 

☐Cebolla blanca ☐Zanahoria cocida  ☐Zanahoria  ☐Pepino  

☐Pimiento  ☐Espárragos  ☐Alcachofa  ☐Col 

☐Coliflor  ☐Choclo desgranado ☐Alcaparras  ☐Beterraga 

☐Champiñones ☐Aceitunas Verdes ☐Aceitunas Verdes☐Brócoli 

☐Palta 

 

CARBOHIDRATOS 
 

☐ Papa  ☐ Papa Cóctel  ☐ Camote  ☐ Yuca 

☐ Arroz blanco ☐ Arroz integral  ☐ Trigo  ☐ Avena  

☐ Quinua  ☐ Garbanzo   ☐ Lentejas  ☐Frijoles 

☐ Fideos tornillo ☐ Espagueti   ☐ Fetuccini 

 

PROTEINAS 
 

☐ Pollo al panko  ☐Pollo empanizado con quinua ☐ Pollo a la plancha 

☐Lomo de Cerdo  ☐Pavo al horno   ☐Carne de Ternera 

☐Pescado a la plancha ☐Conserva de Atún  ☐Huevo cocido 

☐Huevo frito   ☐Huevo de codorniz  ☐Queso fresco 

☐Queso parmesano ☐Champiñones al grill  ☐Alcaparras  

 

BEBIDAS 
 

☐ Limonada  ☐ Manzana   ☐ Manzanilla ☐ Carambola 



58 

 

A continuación, mostramos ejemplos de la presentación y algunas de las combinaciones que 

pueden elegir nuestros clientes: 

 

Figura 14: Lista de combinaciones de insumos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

MAPA DE PROCESOS 

 

Proceso de compra de insumos: 

 

Figura 15: Mapa de procesos de compra de insumos 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de pedido:  

Figura 16: Mapa de procesos de los pedidos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de reclutamiento: 

 

Figura 17: Mapa de procesos de selección de personal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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METODO PERT 

Tabla 20: Proceso pre - operativo  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18: Diagrama PERT de procesos pre - operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

La adquisición de la materia prima se realizará con la siguiente frecuencia: 

- Insumos perecibles excepto de los vegetales verdes: cada 5 días 

- Vegetales verdes: Diariamente 

- No perecibles: cada 15 días 

El almacenamiento se realizará en nuestro local e inventariado bajo la metodología PEPS. 

La forma de pago a los proveedores será a los 30 días, con el incremento del volumen de 

producción cada año, tendremos la posibilidad de mejorar los precios con los proveedores. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad  

 

El objetivo principal de nuestra gestión de calidad es tener una mejora continua de los 

procesos, para así poder lograr la satisfacción de los clientes. 

 Calidad e higiene de nuestros insumos: Es la principal prioridad en el procedimiento 

comercial. Todo el personal que manipula alimentos debe saber la correcta forma de 

hacerlo para evitar cualquier contaminación para esto se utilizarán tres medidas 

fundamentales: limpiar, separar y cocinar. 

 

- Limpiar: Lavarse bien las manos con agua tibia y jabón antes de manipular alimentos, 

lavar y desinfectar los utensilios después de cada uso, utilizar paños de un solo uso 

para secar las superficies que tienen contacto con los alimentos. 

- Separar: Separar los alimentos crudos del resto de productos preparados, utilizar 

utensilios diferentes para manipular alimentos crudos y productos listos para el 

consumo. 

- Cocinar: Cocinar bien los alimentos a la temperatura adecuada para eliminar las 

bacterias, hay que asegurarse de que los alimentos estén en buen estado antes de 

cocinar, descongelar completamente los alimentos antes de cocinarlos. 
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 Para poder mejorar nuestros procesos y ofrecer una mejor calidad del producto 

nuestra aplicación ofrecerá al cliente un espacio donde pueda dar a conocer su 

percepción del producto que se le entrega, esto hace que el servicio sea más 

transparente y permite al cliente exigir calidad sin necesidad de tener que acercarse 

a un local a dar a conocer sus quejas o sugerencia. 

 

 Contaremos con un personal profesional debidamente capacitado y comprometido 

con la empresa para así poder garantizar que sigan estrictamente nuestras políticas y 

siempre aseguren la calidad de los productos que ofrecemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

G - Food trabajará con proveedores recomendados, con amplia experiencia dentro del rubro 

como mínimo de 3 años. Con los cuales mediremos: Calidad, puntualidad, precios y 

cumplimiento de los acuerdos, formas de pago y créditos. 

A continuación, mostraremos a los proveedores con los que trabajaremos, nombres, 

condiciones y formas de pago. 

 

Tabla 21: Proveedores de ¨G – Food¨  

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 

Para iniciar operaciones es necesario contar con maquinaria para la preparación y     

conservación de los alimentos y otros tipos de implementos que se mencionan en el siguiente 

cuadro, estos servirán para brindar un ambiente de trabajo adecuado y productos de alta 

calidad, la depreciación contable a considerar para este tipo de activos es de 5 años, ello nos 

permitirá dar seguimiento a las renovaciones de equipos una vez cumplido sus ciclos. 

 

Tabla 22: Cuadro de activos fijos tangibles año 2019  

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el año 2021 se implementará un nuevo local en el distrito de san Borja en el que 

contaremos con los siguientes activos fijos: 

 

Tabla 23: Cuadro de activos fijos tangibles local año 2021 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

Gastos Operativos 

 

Tabla 24: Cuadro de Gastos pre - operativos 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 25: Cuadro de Gastos operativos  

 

  Fuente: Elaboración propia 
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En el siguiente cuadro se muestra el coste unitario de ingredientes 

 

Tabla 26: Cuadro de coste unitario de ingredientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Categoría
Costo 

Variable x Kg

Porción en 

gramos

Costo 

Variable por 

porción

Envase +  

cubiertos 

biodegradables 

por porcion

Mano de Obra 

directa por 

porcion

Costo Total 

por 

Ingrediente

Precio Total

Col 1.20S/.        50 0.06S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.57S/.        1.25S/.        

cebolla blanca 1.50S/.        50 0.08S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.60S/.        1.32S/.        

Lechuga 3.00S/.        30 0.09S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.63S/.        1.39S/.        

Coliflor 1.00S/.        100 0.10S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.65S/.        1.43S/.        

Beterraga 1.50S/.        80 0.12S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.69S/.        1.52S/.        

Vainita 1.50S/.        100 0.15S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.75S/.        1.65S/.        

zanahoria cocida 3.00S/.        50 0.15S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.75S/.        1.65S/.        

Zanahoria rallada 3.00S/.        50 0.15S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.75S/.        1.65S/.        

Pimiento 3.50S/.        50 0.18S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.80S/.        1.76S/.        

Apio 2.00S/.        100 0.20S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.85S/.        1.87S/.        

Espinaca 3.00S/.        30 0.24S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.93S/.        2.05S/.        

Tomate 2.50S/.        100 0.25S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.95S/.        2.09S/.        

Pepino 2.50S/.        100 0.25S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.95S/.        2.09S/.        

Palta 4.00S/.        80 0.32S/.         0.15S/.              0.30S/.            1.09S/.        2.40S/.        

Berenjena 3.50S/.        100 0.35S/.         0.15S/.              0.30S/.            1.15S/.        2.53S/.        

brócoli 3.50S/.        100 0.35S/.         0.15S/.              0.30S/.            1.15S/.        2.53S/.        

Choclo desgranado 4.00S/.        100 0.40S/.         0.15S/.              0.30S/.            1.25S/.        2.75S/.        

Aceitunas botijas 8.00S/.        50 0.40S/.         0.15S/.              0.30S/.            1.25S/.        2.75S/.        

Alcachofa 5.00S/.        100 0.50S/.         0.15S/.              0.30S/.            1.45S/.        3.19S/.        

Champiñones 10.00S/.      50 0.50S/.         0.15S/.              0.30S/.            1.45S/.        3.19S/.        

Aceitunas Verdes 10.00S/.      50 0.50S/.         0.15S/.              0.30S/.            1.45S/.        3.19S/.        

Espárragos 6.00S/.        100 0.60S/.         0.15S/.              0.30S/.            1.65S/.        3.63S/.        

Arroz blanco 2.00S/.        80 0.16S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.77S/.        1.69S/.        

Avena 2.00S/.        80 0.16S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.77S/.        1.69S/.        

Fideos tornillo 1.20S/.        150 0.18S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.81S/.        1.78S/.        

Lentejas 2.50S/.        80 0.20S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.85S/.        1.87S/.        

Camonte 1.50S/.        150 0.23S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.90S/.        1.98S/.        

Yuca 1.50S/.        150 0.23S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.90S/.        1.98S/.        

Espaguetti 1.50S/.        150 0.23S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.90S/.        1.98S/.        

Fetuchinni 1.50S/.        150 0.23S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.90S/.        1.98S/.        

Trigo 3.00S/.        80 0.24S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.93S/.        2.05S/.        

Papa 1.80S/.        150 0.27S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.99S/.        2.18S/.        

Arroz integral 3.50S/.        80 0.28S/.         0.15S/.              0.30S/.            1.01S/.        2.22S/.        

Frijoles 3.50S/.        80 0.28S/.         0.15S/.              0.30S/.            1.01S/.        2.22S/.        

Papa Cockteil 2.00S/.        150 0.30S/.         0.15S/.              0.30S/.            1.05S/.        2.31S/.        

Garbanzo 4.00S/.        80 0.32S/.         0.15S/.              0.30S/.            1.09S/.        2.40S/.        

Quinua 8.00S/.        80 0.64S/.         0.15S/.              0.30S/.            1.73S/.        3.81S/.        

Champiñones al grill 12.00S/.      70 0.84S/.         0.15S/.              0.30S/.            2.13S/.        4.69S/.        

Pollo a la plancha 7.00S/.        150 1.05S/.         0.15S/.              0.30S/.            2.55S/.        5.61S/.        

Pollo al Panko 8.00S/.        150 1.20S/.         0.15S/.              0.30S/.            2.85S/.        6.27S/.        

pavo al horno 8.00S/.        150 1.20S/.         0.15S/.              0.30S/.            2.85S/.        6.27S/.        

Conserva de atún 10.00S/.      150 1.50S/.         0.15S/.              0.30S/.            3.45S/.        7.59S/.        

Carne de res 11.80S/.      150 1.77S/.         0.15S/.              0.30S/.            3.99S/.        8.78S/.        

Pollo empanizado con quinua 12.00S/.      150 1.80S/.         0.15S/.              0.30S/.            4.05S/.        8.91S/.        

Pescado a la plancha 12.00S/.      150 1.80S/.         0.15S/.              0.30S/.            4.05S/.        8.91S/.        

cerdo 13.00S/.      150 1.95S/.         0.15S/.              0.30S/.            4.35S/.        9.57S/.        

Huevo cocído unid 0.10S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.65S/.        1.43S/.        

Huevo de codorniz (2unid) 0.10S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.65S/.        1.43S/.        

Huevo frito unid 0.15S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.75S/.        1.65S/.        

Queso Parmesano 20.00S/.      10 0.20S/.         0.15S/.              0.30S/.            0.85S/.        1.87S/.        

Queso fresco 12.00S/.      30 0.36S/.         0.15S/.              0.30S/.            1.17S/.        2.57S/.        

VERDURAS

CARBOHIDRATOS

PROTEÍNAS

Extras



70 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales  

 

Los objetivos organizacionales son los siguientes: 

 

 Realizar capacitaciones de manera semestral al personal en temas 

relacionados al rubro de la empresa y de defensa civil, esto se medirá a través 

de evaluaciones las cuales deberán ser aprobadas con una nota mayor a 14. 

 

 Anualmente se realizará una encuesta de clima laboral, donde se evaluará la 

satisfacción de los empleados, ambiente laboral y relación entre trabajadores. 

El objetivo será tener un 80% de satisfacción en general. 

 

 Ser una empresa socialmente responsable con nuestro entorno, para esto se 

realizarán capacitaciones trimestrales al personal en temas de reciclaje y 

manejo de desperdicios para así alcanzar una tasa de reciclaje del 85% en el 

año 2020. 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1  Organigrama  

 

Tabla 27: Organigrama ¨G – Food¨ 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28: Organigrama ¨G – Food¨ local 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

 

Tabla 29: Diseño de Puestos y Funciones Gerencia General 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30: Diseño de Puestos y Funciones Gerencia de Marketing y Comercial 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31: Diseño de Puestos y Funciones Gerencia de Logística 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



75 

 

Tabla 32: Diseño de Puestos y Funciones Asistente Administrativo  

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33: Diseño de Puestos y Funciones Cocinero 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34: Diseño de Puestos y Funciones Asistente de Cocina 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

7.3 Políticas Organizacionales  

 

Las políticas de G-Food se llevarán en base a las siguientes características y decálogos para 

todo nuestro equipo humano. 

 

Servicio: Don para realizar cada una de sus funciones y compromiso con la empresa de 

manera colaborativa y servicial, esto se adquiere a través de una verdadera vocación y 

conocimientos, así como actitudes positivas. Es importante contar con un buen equipo de 

trabajo el cual se consolide y se enfoque hacia el éxito en conjunto, de esto depende el éxito 

o el fracaso de una empresa. No debemos fijarnos mucho en la trayectoria y amplia 

experiencia de las personas, sino en el talento y amor por lo que hacen. 

 

Puntualidad y Tiempo: El tiempo y la puntualidad es imprescindible para un negocio de 

comida, ya que cada pedido y horario de almuerzos juegan en contra con nuestra buena 

organización y planeamiento para terminar a la hora exigida, sin variar en la elaboración y 

calidad de cada plato. Esto exige un buen manejo de herramientas, orden y puntualidad para 

todo el personal que en ella trabaja. 

 

Compañerismo: Se debe generar una convivencia cordial, de colaboración y apoyo entre 

todos los miembros como un equipo de trabajo, con respeto y apoyo hacia los demás. 

 

Espíritu de perfeccionismo y superación: Enfocar sus conocimientos, vocación, e 

identificarse con la empresa hace que se enfoquen en un deseo de superación, mantener 

latente sus sueños y metas hace que puedan tener una visión clara hacia donde quieren llegar. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1  Reclutamiento, selección, contratación e inducción  

 

Nuestro sistema de reclutamiento será realizado por una empresa de servicios encargada de 

selección de personal, quienes realizarán la convocatoria o a través de una amplia base de 

datos presentarán las mejores propuestas y profesionales requeridos para nuestro negocio., 

según los perfiles y puestos solicitados. 

 

Ellos también se encargarán en un tiempo y plazo determinado en realizar los exámenes 

psicológicos, psicotécnicos, físicos o médicos según sea el caso. Así como toda la 

documentación solicitada, antecedentes, datos, trayectoria, entre otros; así como corroborar 

su veracidad y penalidad. 

 

En última instancia, antes de la contratación, se realizará una última entrevista con el 

administrador o algún socio de la empresa quienes elegirán al merecedor del puesto. 

 

El primer contrato será inicialmente por un plazo de 03 a 06 meses a modo de prueba y 

desempeño, bajo la modalidad de plazo fijo o determinado, con la posibilidad de renovación 

y pasar a contrato fijo con todos los beneficios que exige la Ley. 

 

Inducción: Nuestros trabajadores tendrán un tiempo de inducción a sus cargos durante 04 

días, en los cuales se les presentará cada una de las áreas, funciones, ambientes, 

implementación y el uso correcto de cada uno de los sistemas utilizados dentro de la 

compañía, así como su uso correcto y manipuleo: también se les enseñará las bases de nuestra 

misión, visión, valores y políticas de la empresa. 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño  

 

Los empleados de G-Food recibirán una extensa y minuciosa capacitación sobre los 

cuidados, manipuleos, armado de cada presentación en cada plato y sus beneficios. Así como 

de los procesos que nos disminuirán los tiempos al hacerlo efectivamente y en coordinación. 

Se capacitará en el uso tecnológico de los frigoríficos, temperatura adecuada, recepción de 

mercaderías, calidad, entre otras. Todos deben de disponer de dichas habilidades para poder 

afrontar adecuadamente cualquier ámbito de la cocina, en caso de ser necesario; así como 

ser capaz de resolver los problemas que se presenten y saber gestionar adecuadamente los 

recursos necesarios para solucionarlos.  

 

Desde una buena capacidad de negociación con un proveedor, hasta cualidades humanas 

para el trato con los demás trabajadores y equipo laboral. 

 

Motivación:  A modo de motivación se observarán las cualidades humanas, tanto para los 

compañeros de trabajo como para los clientes, capacidad de organización y compañerismo, 

con el fin de motivar a los empleados, ofreciéndoles un premio al mejor colaborador o 

empleado del mes con un bono monetario en merito a su excelencia.  

Así mismo, se ofrecerá a los trabajadores la posibilidad de realizar cursos de formación para 

poder mejorar sus conocimientos y habilidades en su formación y trabajo en el mercado de 

platos y platillos. 

Se realizarán actividades de agasajo en fechas especiales como cumpleaños, día del Padre, 

día de la Madre, día del trabajador, Navidad, Año Nuevo, entre otros. Haciendo saber y sentir 

a cada uno de nuestro equipo de trabajo como parte de una familia, y que se sientan 

identificados con la empresa, al ponerse la camiseta: “Si crece G - food, crecemos todos”. 

 

Evaluación del Desempeño: Se Capacitará contantemente a todo el personal para 

mantenerlos informados de las nuevas tendencias, progresos o debilidades que debemos 

manejar y mejorar. Mediante breves encuestas mediremos la operatividad, con la finalidad 
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de mejoras. Escuchando frecuentemente las recomendaciones y alcances del personal en 

búsqueda de una mejora en nuestros procesos y desarrollo. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración  

 

El personal administrativo y de operaciones de G food se encontrarán bajo el régimen de 5ta 

categoría. 

Los motorizados, se encontrarán bajo el régimen de 4ta categoría, ellos recibirán un ingreso 

por entrega.  

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

 

Se ha considerado los siguientes gastos fijos por planilla los cuales incluyen los beneficios 

sociales bajo el calculo al que se acogen las MYPES 

Tabla 35: Cuadro de beneficios sociales MYPE  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 36: Cuadro de contrato de prestación de servicios  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Puesto
Nro. 

Personas

Remuneración 

Mensual basica

EsSalud 9% 

mensual

CTS calculo 

mensual

Gratificación - 

Calculo Mensual

Vacaciones - 

Calculo Mensual

Total 

Mensual

 Total 

Anual

Gerente General 1 5,000                      696                  208                 417                           208                          6,529       78,350      

Gerente  Marketing y Comercial 1 3,500                      487                  146                 292                           146                          4,570       54,845      

Gerente de Logística 1 3,500                      487                  146                 292                           146                          4,570       54,845      

Asistente Administrativo 1 1,000                      139                  42                   83                             42                             1,306       15,670      

Personal de Operaciones

Cocinero 1 2,000                      278                  83                   167                           83                             2,612       31,340      

Asistente de Cocina 2 1,000                      139                 42                   83                             42                             1,306       15,670      

TOTAL 7 16,000                    2,227               667                 1,333                       667                          20,893    250,720    

BENEFICIOS SOCIALES MYPE

Personal Administrativo

Cargo Cantidad Precio por envío
Envíos promedio 

mensuales
Retenciones Total anual

Personal Motorizado 1                     2                              480                           -                 5,760             

Contrato de Prestacion de Servicios
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Local 2021: 

 

Tabla 37: Cuadro de beneficios sociales MYPE  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 38: Cuadro de contrato de prestación de servicios local 2021 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 39: Cuadro de otros gastos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Puesto
Nro. 

Personas

Remuneración 

Mensual basica

EsSalud 9% 

mensual

CTS calculo 

mensual

Gratificación - 

Calculo Mensual

Vacaciones - 

Calculo Mensual

Total 

Mensual

 Total 

Anual

Asistente Administrativo 1 1,000                      139                  42                   83                             42                             1,306       15,670      

Administrador Local 2 1 2,500                      347.92           104.17         208                           104                          3,265       39,175      

Personal de Operaciones

Cocinero 1 2,000                      278                  83                   167                           83                             2,612       31,340      

Asistente de Cocina 2 1,000                      139                 42                   83                             42                             1,306       15,670      

TOTAL 7 4,000                      557                  167                 333                           167                          5,223       62,680      

BENEFICIOS SOCIALES MYPE

Personal Administrativo

Otros Gastos
Cantidad de 

Personas
Costo Periodicidad Total Anual

Capacitaciones 7 500       Semestral 1,000             

Agasajos y celabraciones 7 100       mensual 1,200             

Empresa de selección de personal 3                      400       anual 1,200             

3,400             Total
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

 

 En el primer año de ventas tendremos una participación del 3.00 % del 

promedio mensual de nuestro público objetivo  

 

 Los siguientes años se crecerá aproximadamente un 22% en ventas, salvo el 

tercer año que con la implementación de un nuevo local estaremos creciendo 

en un 81% versus el año 2. 

 

 La relación deuda capital es de 0.43 siendo el 30% de la inversión total 

financiado por terceros con una tasa de 13.9 % y el 70% será financiado por 

los accionistas (patrimonio). 

 

 El periodo de préstamo es de 3 años. 

 

 Los costos de ventas representan en promedio el 47% del promedio de ventas. 

 

 A los intangibles y activos fijos se le aplicara una amortización y 

depreciación de acuerdo al tiempo y tasas que establece la SUNAT. 

 

 El precio de ventas crece 2.5% en el segundo año y 2.6 del año tercer al quinto 

año. 

 

 La proyección de ventas tiene un crecimiento anual del 20%, 84%, 22% y 

25% para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 respectivamente comparado con 

el año anterior, el crecimiento en tercer año se debe a la implementación de 

un segundo local. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

A continuación, detallaremos los activos fijos e intangibles que se utilizaran para iniciar el 

proyecto los cuales ascienden a S/ 43,896.00 y S/ 23,010.00 a partir del 2021 con la 

implementación de un segundo local. 

 

Tabla 40:  Inversión en activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41: Inversión en activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inversión en Activos Intangibles

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto Valor I.G.V. Importe

Software 19,500.00S/.    3,510.00S/.    23,010.00S/.    

Desarrollo de APP 15,000.00        2,700.00        17,700.00        

Software de pedidos 4,500.00          810.00           5,310.00          

TOTAL GASTOS INTANGIBLES 19,500.00S/.    3,510.00S/.    23,010.00S/.    
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La amortización y depreciación es lineal. 

 

Tabla 42: Amortización de intangibles 2019 - 2023 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La depreciación se calcula según la vida útil y que para los activos que manejamos es de 5 

años. Se incrementa a partir del año 2021 debido a la inversión en activos fijos para la 

implementación del segundo local.  

 

Tabla 43: Detalle de depreciación 2019 - 2023 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Desarrollo de APP 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Software de pedidos 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00

Total Amortización 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00

Amortización de Intangibles

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023

Depreciación

(Importes en Nuevos Soles)

Operaciones 2,340.00 2,340.00 4,680.00 4,680.00 4,680.00

Cocina Industrial 800.00 800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

Campana de acero 300.00 300.00 600.00 600.00 600.00

Frigorifico 2 puertas 840.00 840.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00

Refrigeradora 400.00 400.00 800.00 800.00 800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Administración 1,200.00 1,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Notebook 1,200.00 1,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Total Depreciación 3,540.00 3,540.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00

2023Concepto 2019 2020 2021 2022
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8.3 Proyección de ventas 

 

Se ha realizado la proyección de ventas con un crecimiento anual del 20%, 84%, 22% y 25% 

para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 respectivamente comparado con el año anterior, el 

crecimiento en tercer año se debe a la implementación de un segundo local. 

La proyección de venta se calcula en base al numero de platos que se venderán al año. 

Tabla 44: Cuadro de proyección de ventas 2019 – 2023 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 45: Cuadro de ingresos por ventas 2019 - 2023 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 46: Precio de venta promedio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

G-Food (# de platos) 21,916                            26,262        47,590        58,019        72,547        

TOTALES 21,916 26,262 47,590 58,019 72,547

TIPO 2019 2020 2021 2022 2023

2.5% 2.6% 2.6% 2.6%

Tipo 2019 2020 2021 2022 2023

Précio Venta Promedio 22.00 22.55 23.14 23.74 24.36 
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Tabla 47: Pronóstico de ventas 2019 – 2023 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

El costo promedio por plato es de es de S/. 8.24 y este crece 2.5% el primer año y 2.6% para 

los años restantes de evaluación del proyecto. 

 

Tabla 48: Costos variables 2019 - 2023   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gastos preoperativos ascienden a S/. 18,694.76 en estos se incluyen los activos no 

depreciables, instalaciones de servicios básicos, licencias, garantía del alquiler del local entre 

otras necesarias para el inicio de actividades las cuales se detallan a continuación: 

 

G-Food 180,584.84 221,804.68 502,772.51 502,772.51 628,666.75

Total sin IGV 180,584.84 221,804.68 502,772.51 502,772.51 628,666.75

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023
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Tabla 49: Gastos Pre operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Los gastos operativos se dividen en gastos de administración, costos indirectos, gastos de 

ventas y mano de obra directa. 
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Tabla 50: Cuadro de gastos de administración 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Básicos 72,000.00 72,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00

Gratificación 3,000.00 3,000.00 5,000.04 5,000.04 5,000.04

Sub Total 75,000.00 75,000.00 125,000.04 125,000.04 125,000.04

CTS 3,125.04 3,125.04 5,208.36 5,208.36 5,208.36

ESSALUD 6,750.00 6,750.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00

Total Gasto 84,875.04 84,875.04 141,458.40 141,458.40 141,458.40

Total Pago 78,750.00 78,750.00 131,250.00 131,250.00 131,250.00

Serv. y Contrib. Municipales 7,110.00 7,117.20 7,117.20 7,117.20 7,117.20

Energía Eléctrica 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

Agua 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Teléfono e Internet 360.00 367.20 367.20 367.20 367.20

Gas 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00

Alquiler de Local 2,542.00 30,504.00 30,504.00 30,504.00 30,504.00

Utiles de Oficina 2,028.00 2,028.00 2,028.00 2,028.00 2,028.00

Utiles de Oficina 2,028.00 2,028.00 2,028.00 2,028.00 2,028.00

Mantenimiento y Capaticaciones+otros600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Registro del Dominio 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Hosting Basico 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alarma de seguridad (Prosegur) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Seguro contra robo y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I.G.V. Serv. Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividades Respons. Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Charlas Informativas

Contenedores de Reciclaje

Mantenimiento de Cañerías

Plan de Formación Anual

Actividades Sociales

I.G.V. Activ. Respons. Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios Outsourcing 48,000.00 48,000.00 79,200.00 79,200.00 79,200.00

Personal Motorizado 26,400.00 26,400.00 52,800.00 52,800.00 52,800.00

Free lance -Contador 21,600.00 21,600.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00

Total Gasto sin IGV 173,117.04 173,124.24 260,907.60 260,907.60 260,907.60

Gastos de Administración

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023



90 

 

Tabla 51: Costos indirectos (montos en nuevos soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 52: Gastos de ventas 2019 - 2023 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Costos Indirectos

(Importes en Nuevos Soles)

Costo Indirecto

Básicos 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00

Gratificación 1,749.96 3,500.04 3,500.04 3,500.04 3,500.04

Sub Total 43,749.96 45,500.04 45,500.04 45,500.04 45,500.04

CTS 1,822.92 1,895.88 1,895.88 1,895.88 1,895.88

ESSALUD 3,937.44 4,095.00 4,095.00 4,095.00 4,095.00

Total Gasto 49,510.32 51,490.92 51,490.92 51,490.92 51,490.92

Total Pago 45,937.44 46,095.00 46,095.00 46,095.00 46,095.00

Material de Limpieza 3,600.00 3,724.20 3,947.65 4,223.99 4,561.91

Materiales para servicio

Serv. y Contrib. Municipales 3,420.00 3,434.40 3,434.40 3,434.40 3,434.40

Energía Eléctrica 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00

Agua 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Teléfono e Internet 720.00 734.40 734.40 734.40 734.40

Total Gasto sin IGV 56,530.32 58,649.52 58,872.97 59,149.31 59,487.23

2019 2020 2021 2022 2023Concepto

Básicos 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00

Gratificación 1,749.96 1,749.96 1,749.96 1,749.96 1,749.96

Sub Total 43,749.96 43,749.96 43,749.96 43,749.96 43,749.96

CTS 1,822.92 1,822.92 1,822.92 1,822.92 1,822.92

ESSALUD 3,937.44 3,937.44 3,937.44 3,937.44 3,937.44

Total Gasto 49,510.32 49,510.32 49,510.32 49,510.32 49,510.32

Total Pago 45,937.44 45,937.44 45,937.44 45,937.44 45,937.44

Serv. y Contrib. Municipales 1,710.00 1,717.20 1,717.20 1,717.20 1,717.20

Energía Eléctrica 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00

Agua 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Teléfono e Internet 360.00 367.20 367.20 367.20 367.20

Mantenimiento , Capaticacione y Mejoras 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00

Capacitaciones 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Agasajos 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Empresa de selección de personal 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Publicidad y Marketing+otros 15,936.00 15,936.00 15,936.00 15,936.00 15,936.00

Pauta en Facebook / Instagram 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00

Envío de SMS con promociones 336.00 336.00 336.00 336.00 336.00

Folletos de Publicidad 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00

Publicidad en google 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

Ferias y activaciones 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

Total Gasto sin IGV 70,556.32 70,563.52 70,563.52 70,563.52 70,563.52

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023
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Tabla 53: Cálculo de mano de obra directa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mano de Obra Directa

(Importes en Nuevos Soles)

Básicos 48,000.00 48,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00

Gratificación 3,999.96 3,999.96 8,000.04 8,000.04 8,000.04

CTS 2,166.72 2,166.72 4,333.32 4,333.32 4,333.32

ESSALUD 4,680.00 4,680.00 9,360.00 9,360.00 9,360.00

Total Gasto 58,846.68 58,846.68 117,693.36 117,693.36 117,693.36

Pago Gratificación 4,000.00 4,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

Pago CTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Pago 56,680.00 56,680.00 113,360.00 113,360.00 113,360.00

2019 2020 2021 2022 2023Concepto
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

 

Para el cálculo del capital de trabajo se utilizó el método de déficit acumulado y en función a ello se ha considera un capital de trabajo de S/ 

147,117. En la que se construye el flujo de caja y se toma como capital de trabajo el mayor déficit acumulado, esto es lo que se necesita como 

inversión para que sea sostenible el proyecto. Se estaría generando utilidad a partir del 3er año. 

Tabla 54: Cálculo Capital de Trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Total Ingresos en Efectivo 41,350        41,350       41,350       41,350       32,161       32,161       32,161       32,161       41,350        41,350        41,350        41,350        

Ventas mensuales 43,393        43,393       43,393       43,393       33,750       33,750       33,750       33,750       43,393        43,393        43,393        43,393        

Total Egresos en Efectivo 50,337        47,737       47,737       47,737       44,829       44,029       44,529       44,029       47,737        47,737        47,737        49,037        

Mano de Obra Directa 4,904          4,904        4,904        4,904        4,904        4,904        4,904        4,904        4,904          4,904          4,904          4,904          

Mano de Obra Indirecta 4,126          4,126        4,126        4,126        4,126        4,126        4,126        4,126        4,126          4,126          4,126          4,126          

Personal Administrativo 7,073          7,073        7,073        7,073        7,073        7,073        7,073        7,073        7,073          7,073          7,073          7,073          

Personal de Ventas 4,126          4,126        4,126        4,126        4,126        4,126        4,126        4,126        4,126          4,126          4,126          4,126          

Energía eléctrica 350             350           350           350           350           350           350           350           350             350             350             350             

Agua 100             100           100           100           100           100           100           100           100             100             100             100             

Teléfomo e Internet 120             120           120           120           120           120           120           120           120             120             120             120             

Alquiler del local 2,542          2,542        2,542        2,542        2,542        2,542        2,542        2,542        2,542          2,542          2,542          2,542          

Utiles de Oficina 169             169           169           169           169           169           169           169           169             169             169             169             

Servicios Outsorcing 4,000          4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        4,000          4,000          4,000          4,000          

Materiales para servicio 300             300           300           300           300           300           300           300           300             300             300             300             

Mantenimiento 1,900          100           100           100           100           100           600           100           100             100             100             600             

Gastos de Prom. y Publicidad 1,928          1,128        1,128        1,128        1,928        1,128        1,128        1,128        1,128          1,128          1,128          1,928          

Cuotas del Préstamo 2,013          2,013        2,013        2,013        2,013        2,013        2,013        2,013        2,013          2,013          2,013          2,013          

Imprevistos 434             434           434           434           338           338           338           338           434             434             434             434             

Saldo Inicial de Caja 0                (8,987)       (15,374)      (21,761)      (28,148)      (40,816)      (52,684)      (65,051)      (76,919)       (83,306)       (89,693)       (96,080)       

Ingreso 41,350        41,350       41,350       41,350       32,161       32,161       32,161       32,161       41,350        41,350        41,350        41,350        

Egresos (50,337)       (47,737)      (47,737)      (47,737)      (44,829)      (44,029)      (44,529)      (44,029)      (47,737)       (47,737)       (47,737)       (49,037)       

Saldo Final (8,987)         (15,374)      (21,761)      (28,148)      (40,816)      (52,684)      (65,051)      (76,919)      (83,306)       (89,693)       (96,080)       (103,767)      

Máximo Déficit Mensual Acumul. (147,117)     

Inversión en Capital de Trabajo (147,117)     

Inversión en Capital de Trabajo   (Método de Déficit Acumulado de Caja)

(Importes en Nuevos Soles)

Préstamo e Imprevistos

Servicios

Promoción y Publicidad
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento: 

 

Se ha determinado que el aporte de accionistas será del 70% de la inversión y el 30% será 

obtenido por financiamiento externo a un plazo de 3 años, el monto total a financiar sería de 

S/. 59,666. 

 

Tabla 55: Estructura de financiamiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del Financiamiento

(Importes en Nuevos Soles)

Inversión
Inversión 

sin IGV
Distribucion %

Activo Fijo 13,200 Socios 70%

Activo Intangibles 19,500 Bancos 30%

Capital de Trabajo 147,117

Gastos Pre Operativos 16,538

TOTAL 196,355

Número de Socios => 3

Socio 1 45,563

Socio 2 45,563

Socio 3 45,563

Banco 59,666

TOTAL 196,355

APORTE DE CADA SOCIO                                       

(En Nuevos Soles)
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Tabla 56: Cronograma de financiamiento 

Contaremos con un financiamiento de S/59,666 a través de un crédito con garantía 

inmobiliaria donde será hipotecado uno de los departamentos de los socios. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

Tabla 57: Balance general 2019 – 2023 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Se puede observar que los activos fijos aumentan a partir del año 3 debido a la 

implementación de un nuevo local. 

 

- La liquidez de la empresa en cajas bancos va en aumento ya que el ingreso por 

ventas es líquido, es decir el dinero cobrado por la venta de los platos ingresa 

directo a la cuenta corriente de la empresa. 
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Tabla 58: Flujo de caja económico 2019 – 2023 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 59: Estado de ganancias y pérdidas con gastos financiero y escudo fiscal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

- Vemos que empezamos a generar resultados positivos del proyecto a partir del tercer 

año, esto debido al incremento en ventas y la implementación del segundo local. 

año 0

Ventas 482,144     592,197       1,101,066    1,377,255    1,766,895    

(-) Costo de Ventas (295,962)    (339,301)      (588,966)      (679,615)      (805,847)      

      (-) Costo Variable (180,585)    (221,805)      (412,399)      (502,773)      (628,667)      

      (-) Mano de Obra (58,847)      (58,847)       (117,693)      (117,693)      (117,693)      

      (-) Costos Indirectos (56,530)      (58,650)       (58,873)       (59,149)       (59,487)       

Utilidad Bruta 186,182     252,896       512,101       697,640       961,047       

(-) Gastos Operativos (251,113)    (251,128)      (341,851)      (341,851)      (341,851)      

      (-) Administrativos (173,117)    (173,124)      (260,908)      (260,908)      (260,908)      

      (-) De Ventas (70,556)      (70,564)       (70,564)       (70,564)       (70,564)       

      (-) Depreciación (3,540)       (3,540)         (6,480)         (6,480)         (6,480)         

      (-) Amortización de Intangibles (3,900)       (3,900)         (3,900)         (3,900)         (3,900)         

EBIT o Resultado Operativo (64,931)      1,768          170,249       355,789       619,196       

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 0               (522)            (50,224)       (104,958)      (182,663)      

      (+) Depreciación 3,540        3,540          6,480          6,480          6,480          

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0               0                0                0                0                

      (+) Amortización de Intangibles 3,900        3,900          3,900          3,900          3,900          

Flujo de Caja Operativo (57,491)      9,730          230,853       471,126       812,239       

Inversión en Activo Fijo -13,200 0               0                (24,000)       0                0                

Inversión en Intangibles -19,500 0               0                0                0                0                

Capital de Trabajo -147,117 0               0                0                0                147,117       

Gastos Pre Operativos -16,538 0               0                0                0                0                

Recuperación Garantía de Alquiler

Flujo de Caja Economico (196,355)  (57,491)      9,730          206,853       471,126       959,356       

Flujo de caja economico

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro 2019 2020 2021 2022 2023
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- Se puede observar que el costo de ventas y gastos operativos año a año se vuelve mas 

eficiente representando cada vez un menor porcentaje respecto al 100% de las ventas 

 

8.8 Flujo Financiero 

 

Tabla 60: Flujo de caja financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

Se ha utilizado el método de CAPM para el cálculo del Cok. Apalancando la beta 

considerando el riesgo país de 1.32% y considerando un riesgo de tamaño de negocio del 

80% y riesgo de conocimiento del negocio del 50%, dando como resultado un Cok de 

14.753%, esto quiere decir que un negocio en este sector debe tener esta rentabilidad mínima 

esperada para otra por invertir en ella y que sea atractiva para los inversionistas. 

año 0

Ventas 482,144     592,197       1,101,066    1,377,255    1,766,895    

(-) Costo de Ventas (295,962)    (339,301)      (588,966)      (679,615)      (805,847)      

      (-) Costo Variable (180,585)    (221,805)      (412,399)      (502,773)      (628,667)      

      (-) Mano de Obra (58,847)      (58,847)       (117,693)      (117,693)      (117,693)      

      (-) Costos Indirectos (56,530)      (58,650)       (58,873)       (59,149)       (59,487)       

Utilidad Bruta 186,182     252,896       512,101       697,640       961,047       

(-) Gastos Operativos (251,113)    (251,128)      (341,851)      (341,851)      (341,851)      

      (-) Administrativos (173,117)    (173,124)      (260,908)      (260,908)      (260,908)      

      (-) De Ventas (70,556)      (70,564)       (70,564)       (70,564)       (70,564)       

      (-) Depreciación (3,540)       (3,540)         (6,480)         (6,480)         (6,480)         

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0               0                0                0                0                

      (-) Amortización de Intangibles (3,900)       (3,900)         (3,900)         (3,900)         (3,900)         

EBIT o Resultado Operativo (64,931)      1,768          170,249       355,789       619,196       

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 0               (522)            (50,224)       (104,958)      (182,663)      

      (+) Depreciación 3,540        3,540          6,480          6,480          6,480          

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0               0                0                0                0                

      (+) Amortización de Intangibles 3,900        3,900          3,900          3,900          3,900          

Flujo de Caja Operativo (57,491)      9,730          230,853       471,126       812,239       

Inversión en Activo Fijo -13,200 0               0                (24,000)       0                0                

Inversión en Intangibles -19,500 0               0                0                0                0                

Capital de Trabajo -147,117 0               0                0                0                147,117       

Gastos Pre Operativos -16,538 0               0                0                0                0                

Recuperación Garantía de Alquiler

Flujo de Caja Economico (196,355)  (57,491)      9,730          206,853       471,126       959,356       

Préstamo 59,666 0               0                0                0                0                

(-) Cuotas de reembolso del préstamo (24,154)      (24,154)       (24,154)       0                0                

(+) Escudo Fiscal 2,003        1,291          480             0                0                

Flujo de Caja Financiero (136,689)  (79,642)      (13,133)       183,179       471,126       959,356       

Saldo Inicial de Caja 147,117 67,475        54,342        237,521       708,647       

Saldo Final de Caja 67,475       54,342        237,521       708,647       1,668,003    

Flujo de Caja Financiero

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro 2019 2020 2021 2022 2023
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Tabla 61: Cálculo de costo de oportunidad  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el Costo Promedio de Capital (WACC) hemos considerado el financiamiento que se 

planteó anteriormente con una TEA de 13.90%, con ello hemos obtenido un WACC de 

13.246%, esto quiere decir que optando por la opción de financiamiento lo mínimo de 

rentabilidad esperada que debe generar una empresa en el sector es el valor del WACC 

obtenido. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Costo de Oportunidad

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 5.10%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 4.83%

Beta Healthcare Products - Damodaran B 0.99      

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 100.00%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 0.00%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 1.403    

Riesgo País BCR RP 1.32%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 0.99      

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 6.41%

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 5.13%

Riesgo Know How  50%:                  RN = KP * 0.50 RN 3.21%

Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 14.753%

a/ Aplicando el método CAPM (valuación de activos de capital)

b/ El Costo del Capital Propio Ajustado se empleará para descontar el Flujo Financiero.
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Tabla 62: Costo promedio ponderado de capital (WACC) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Para el cálculo del VAN económico utilizamos la tasa de costo de oportunidad o Cok 

(14.75%) y para el cálculo del VAN del inversionista hemos utilizado los flujos descontados 

por la tasa WACC (13.25%) obteniendo un VANE y VANF de 704,417.07 y 658,991.41 

respectivamente. Con ello podemos demostrar que el negocio es muy rentable dado a que se 

recuperaría aproximadamente 4 veces lo invertido. 

 

Tabla 63: Indicadores de rentabilidad (WACC, COK) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 5.10%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 4.83%

Beta Healthcare Products - Damodaran B 0.99           

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 70.00%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 30.00%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 30.00%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 0.9893       

Riesgo País BCR RP 1.32%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 0.9893       

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 6.41%

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 5.13%

Riesgo Know How  50%:                  RN = KP * 0.50 RN 3.21%

Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 14.753%

Costo de la Deuda T.E.A del Préstamo CD 13.90%

Costo Efectivo de Deuda CE = CD*(1-I) CE 9.73%

Costo Promedio de Capital c/ WACC = {KP1*[E/(E+D)]}+{CD*(1-I)*[D/(E+D)]} WACC 13.246%

a/ Aplicando el método CAPM (valuación de activos de capital)

b/ El Costo del Capital Propio Ajustado se empleará para descontar el Flujo Financiero.

c/ El Costo Promedio Ponderado de Capital  (WACC) se emplea para descontar el Flujo Económico.

Indicadores de Rentabilidad

FLUJO ECONOMICO (196,355)     (57,491)       9,730          206,853      471,126      959,356      

FLUJO FINANCIERO (136,689)     (79,642)       (13,133)       183,179      471,126      959,356      

COK 14.75%

WACC 13.25%

2023CONCEPTO Año 0 2019 2020 2021 2022
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Tabla 64: Cálculo de VAN económico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La TIRE y TIRF de 57.43% y 63.42% respectivamente evidencian que el proyecto es 

rentable al encontrarse muy por encima del costo de oportunidad. 

 

Tabla 65: Cálculo de tasa de interés de retorno económico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 66: Cálculo de tasa de interés de retorno modificado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 67: Análisis de beneficio / costo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por cada S/.1 invertido se estaría generando S/4.59 

 

 

Tabla 68: Detalle de indicadores de rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 69: Cuadro de periodo de recuperación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Económica

VAN  S/.      704,417 

TIR 57.43%

TIR Modificado 50.96%

Periodo de recuperacion (años) 3.68

Ratio Beneficio Costo 4.59

d. Período de Recuperación a partir de Flujos Descontados

CONCEPTO Año 0 2019 2020 2021 2022 2023

Flujo Económico Descontado (196,355)     (50,980)       7,651          144,233      291,301      526,001      

Acumulado (196,355)     (247,335)     (239,685)     (95,451)       195,850      721,851      

Período de Recupero Económico 3.662          años

CONCEPTO Año 0 2019 2020 2021 2022 2023

Flujo Financiero Descontado (136,689)     (69,403)       (9,973)         121,224      271,699      482,134      

Acumulado (136,689)     (206,092)     (216,066)     (94,842)       176,857      658,991      

Período de Recupero Económico 3.782          años
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8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1  Análisis de sensibilidad 

 

El proyecto es viable incluso si el costo de oportunidad es mayor en un 135%, por lo cual es 

un proyecto atractivo para cualquier inversionista. 

 

Tabla 70: Costo medio ponderado de capital (WACC)  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 71: Gráfico del Costo medio ponderado de capital (WACC) 

 

Fuente: Elaboración propia 

704,417.07   

WACC 13.25% 0.85 10.86% 796,555.15   

0.9 11.49% 770,858.60   

1 12.77% 721,850.63   

1.05 13.41% 698,480.79   

1.1 14.05% 675,830.17   

1.15 14.69% 653,872.55   

1.2 15.33% 632,582.84   

1.25 15.96% 611,936.98   

1.3 16.60% 591,911.91   

1.35 17.24% 572,485.54   
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8.11.2  Análisis por escenarios (por variables) 

 

Tabla 72: Análisis de la variable inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 73: Gráfico del análisis de sensibilidad (Inversión) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando que la inversión varía entre un 80% y un 170% el VANF sigue siendo rentable 

para el proyecto 

 

704,417.07   

INVERSION (196,355)  0.8 -123,758.38 777,013.83   

0.9 -139,228.17 761,544.03   

1 -154,697.97 746,074.24   

1.1 -170,167.77 730,604.44   

1.2 -185,637.56 715,134.64   

1.3 -201,107.36 699,664.85   

1.5 -232,046.95 668,725.25   

1.6 -247,516.75 653,255.45   

1.7 -262,986.55 637,785.66   
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Tabla 74: Análisis de la variable ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 75: Gráfico del análisis de sensibilidad (Ingreso) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando que los ingresos varían entre un 50% y un 150% el VANF sigue siendo 

rentable para el proyecto 

 

 

704,417.07   

INGRESOS 482,144   0.5 241,072 491,542.06   

0.6 289,286 534,117.06   

0.7 337,501 576,692.06   

0.8 385,715 619,267.07   

0.9 433,930 661,842.07   

1 482,144 704,417.07   

1.1 530,358 746,992.07   

1.2 578,573 789,567.07   

1.3 626,787 832,142.08   

1.5 723,216 917,292.08   
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Tabla 76: Análisis de la variable precio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 77: Gráfico del análisis de sensibilidad (Precio) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

721,850.63   

PRECIO 22           0.5 11.0 508,080.01   

0.6 13.2 550,834.13   

0.7 15.4 593,588.26   

0.8 17.6 636,342.38   

0.9 19.8 679,096.51   

1 22.0 721,850.63   

1.1 24.2 764,604.76   

1.2 26.4 807,358.89   

1.3 28.6 850,113.01   

1.5 33.0 935,621.26   
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

 

Tabla 78: Cuadro de Análisis de punto de equilibro 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este cuadro se muestra la cantidad mínima anual que se tendría que vender para cubrir 

los costos y gastos. Se tendría que vender 26,634 platos en el año 2019 para no generar 

utilidad negativa ni positiva. 

 

 

 

 

Punto de Equilibrio

(Importes en Nuevos Soles)

Ventas (en Soles) 482,144 592,197 1,101,066 1,377,255 1,766,895

Venta en Unidades 21,916 26,262 47,590 58,019 72,547

Valor de Venta Promedio 22.00 22.55 23.14 23.74 24.36

Costo variable 180,585 221,805 412,399 502,773 628,667

Costos Variables 180,585 221,805 412,399 502,773 628,667

Costo Variable Unitario Promedio 8.24 8.45 8.67 8.67 8.67

Mano de Obra Directa 58,847 58,847 117,693 117,693 117,693

Costos Indirectos 56,530 58,650 58,873 59,149 59,487

Gastos Administrativos 173,117 173,124 260,908 260,908 260,908

Gastos de Venta 70,556 70,564 70,564 70,564 70,564

Depreciación Activo Fijo 3,540 3,540 6,480 6,480 6,480

Amortización de Intangibles 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900

Costos Fijos 366,490 368,624 518,417 518,694 519,032

Punto de Equilibrio (Nº de Unidades) 26,634 26,136 35,825 34,414 33,082

Punto de Equilibrio (En Soles) 585,958 589,370 828,865 816,910 805,704

Ventas 585,958     589,370     828,865     816,910     805,704     

(-) Costos Variables (219,468)    (220,746)    (310,448)    (298,216)    (286,672)    

Margen de Contribución 366,490     368,624     518,417     518,694     519,032     

(-) Costos Fijos (366,490)    (368,624)    (518,417)    (518,694)    (519,032)    

Utilidad Operativa 0              0              0              0              0              

Concepto

Resultados (Costeo Directo)

2019 2020 2021 2022 2023

20222018 2019 2020 2021
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

 Competidores potenciales: 

Actualmente no hay muchas aplicaciones que ofrezcan planes de comida saludable, 

pero estamos vulnerables a la aparición de nuevos competidores, ya que no es una 

idea tan difícil de replicar, para esto debemos prepararnos para enfrentar la 

competencia. 

 

 Cambios climáticos: 

Ya que los productos saludables que recibiremos de los distintos proveedores son 

susceptibles a los cambios climáticos, ya que cuando hay un fenómeno del niño, o 

fuertes lloviznas se ven afectados los campos de agricultura lo que subiría los precios 

de algunos productos o habría escases. 

 

 Variación en el crecimiento del sector: 

El mercado es cambiante por lo cual este factor podría influenciar de manera negativa 

lo resultados que hemos proyectado, ya que hemos basado los cálculos de ventas de 

acuerdo al crecimiento proyectado del sector y si este decrece impactaría en el 

proyecto. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 En base a lo validado en este proyecto se puede concluir que el mercado de comida 

saludable está en constante crecimiento, lo cual se puede ver en diversas estadísticas 

a lo largo del tiempo y hay un público que está interesado en recibir este servicio 

para llevar una vida más saludable. 

 

 Los diferentes escenarios pesimista, normal y optimista mostraron resultados 

positivos, por lo cual el proyecto presentado es viable. 

 

 Observamos la dificultad que tienen algunas personas para llevar un régimen 

alimenticio saludable por la falta de tiempo. Sin embargo, existe un buen porcentaje 

de consumidores que estarían dispuestos a mejorar su forma de alimentación, por una 

manera más sana y saludable, si esta solución se encuentra al alcance de sus manos 

y a precios razonables. 

 

 Contribuiremos con las normativas de Las Leyes Generales de Medio ambiente, 

clasificando los recursos renovables y no renovables. Así como en el uso de 

recipientes y envases descartables, utilizando alternativas biodegradables como 

envases de cartón y bambú para la distribución de nuestros productos, contribuyendo 

de esta manera con la conservación medio ambiental 

 

 Este proyecto de negocio es atractivo para inversionistas con horizontes de inversión 

mayores a 3 años, actualmente en el mercado financiero no existen una oferta con 

rentabilidad esperada similar a la de este proyecto (TIR =57.43%). 

 

 Tendremos como una de nuestras estrategias, alinear nuestra relación entre calidad 

de nuestros productos y el servicio que brindaremos, así como en nuestros precios 

para mantener un lineamiento con nuestros competidores directos y rango de precios 

promedio. 
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CONCLUSIONES INDIVIDUALES 

 

Conclusiones Calisto Carranza, Jacqueline (Administración de empresas) 

 Actualmente se habla mucho de la salud y cuidar el organismo, ejercitarlo y comer 

saludable. Las personas están de acuerdo en que hay que alimentarse de manera 

balanceada sin excesos y mantener un estilo de vida saludable. Existen varias razones 

por las cuales las personas pueden comenzar a consumir nuestros productos entre 

ellas están bajar de peso, mejorar su salud, tener una alimentación balanceada o para 

tener mejores resultados en su entrenamiento físico diario, por lo tanto, hay un amplio 

mercado que explotar. 

 

 Una de las ventajas competitivas con la que contamos será el app que hará la 

experiencia del usuario más rápida y amigable, haciendo que el negocio se más 

atractivo para los consumidores, los actuales servicios de este tipo cuentan con 

página web o delivery por whatsapp pero aún no existen planes alimenticio y dietas 

personalizadas como las que ofrecemos en aplicación móvil. 

 

Conclusiones Aleman Ruiz, Fernando (Administración de Banca y Finanzas) 

 Si bien el proyecto genera flujos negativos los primeros años la TIR es de 57.43% es 

atractiva para cualquier inversionista, ya que esta por encima de la rentabilidad de 

los instrumentos financieros que se encuentran en el mercado, así como los retornos 

que generan otros rubros. 

 

 El índice de rentabilidad del proyecto es de 4.59 por lo que los inversionistas estarían 

recibiendo 3.59 soles adicionales por cada sol invertido en un plazo de 5 años, con 

esto la inversión se hace mucho mas atractiva y confiable. 

 

 

 

 



111 

 

Conclusiones Rosas Vidal, Sheryl (Administración de Negocios Internacionales) 

 

 Vivimos en un país rico en alimentos alternos naturales, con un gran numero de 

tubérculos, infusiones, insumos y órganos sumamente ricos en nutrientes y proteínas; 

frutas y vegetales nativos, oriundos del Perú, exóticos donde es posible encontrar 

diferentes sabores agradables y variados, muchos sanativos y que previenen 

enfermedades, antioxidantes e infinidad de componente vitamínicos y de una lista 

extensa que mencionar. Las cuales son dignas de aprovechar y dar a conocer, no solo 

por su valor nutricional, sino por el gran aporte sanativo que éstas brindan.  

 

 Es por ésta y varias razones más que decidimos arriesgarnos en este proyecto de 

negocio. 

Así mismo nos sentimos preparados para lanzarnos en este proyecto porque tenemos 

a un gran equipo conformado por personas con gran ímpetu, innovadoras y con gran 

experiencia y compromiso, lo cual brindará al proyecto un aporte positivo para su 

desarrollo y puesta en marcha. 

 G Food basará su diferenciación no solo en la calidad de sus productos, sino en un 

buen servicio y puntualidad, teniendo sumo cuidado en cada unos de sus procesos, 

hasta lograr posesionarnos y fidelizar de una manera armoniosa y novedosa a 

nuestros clientes y la expansión de nuestro mercado objetivo. 

 

 Con miras a un proyecto rentable G- Food, a través de un sistema de evaluación 

financiera, visualizaremos nuestro proyecto como rentable en el tiempo, haciendo de 

nuestra visión de expandir nuestro servicio con la apertura de nuevos locales en el 

futuro en distintos distritos de Lima, aportando de esta manera comida sana más cerca 

a nuestros clientes.  
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 ANEXOS 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

A continuación, se detalla el guión de preguntas utilizado para la realización de las 

entrevistas: 

• Cuénteme ¿En qué consiste su dieta o alimentación saludable? 

• ¿Qué problema encuentras al querer llevar una alimentación saludable? 

• ¿Con qué frecuencia se presentan estos inconvenientes? 

• Dentro de los problemas que has mencionado, ¿Cuál consideras que es el de 

mayor  relevancia? 

• ¿Cómo resuelves actualmente esos problemas? 

• ¿Qué soluciones conoces parea poder hacer frente a estos problemas? 

E1 Nombre Diego Obando 

Edad 29 años 

Distrito domicilio Miraflores 

Distrito donde labora San Isidro 

 

 

 

Indica que considera que lleva una alimentación saludable, su alimentación va de acuerdo 

con el objetivo que está buscando en ese momento que puede ser bajar de peso o muscular, 

la dieta que lleva en este momento consta de comer proteínas, verduras más que toda palta 

y evitar los azucares y carbohidratos. Los principales problemas que encuentra al querer 

llevar una alimentación saludable es encontrar el tiempo para poder preparar sus alimentos 

y también el tiempo que implica hacer las compras para tener productos frescos en casa 

para la preparación. Resuelve los problemas levantándose más temprano en la mañana 

para poder hacer sus alimentos cuando no tiene tiempo de hacerlos por la noche debido a 

su trabajo o rutina de ejercicios, también sacrifica la variedad de los alimentos al preparar 

para varios días a la vez. 
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E2 Nombre Alonso Fuentes 

Edad 25 años 

Distrito domicilio San Isidro 

Distrito donde labora San Isidro 

 

 

E3 Nombre Jesús Toledo 

Edad 33 años 

Distrito domicilio Surco 

Distrito donde labora Miraflores 

Considera que lleva una alimentación saludable, trata de comer lo más casero posible, 

evita tomar gaseosas y comer frituras. Los problemas que se le presentan son encontrar 

tiempo para preparar sus alimentos, tiempo para comprar lo que necesita para su 

alimentación, ya que para tener comida fresca debe comprar muy seguido y también 

considera que es más caro comer saludable que comer comida rápida o no tan sana. El 

problema principal es no tener tiempo suficiente para comprar los alimentos que necesita 

para la preparación de su dieta. Trata de resolverlo dándose más tiempo para lograr 

preparar sus alimentos, pero no siempre es fácil. Ha visto por redes sociales que hay 

opciones de delivery de comida que incluso te lo llevan a la oficina, lo único que le 

preocupa es la calidad e higiene de esos alimentos, pero no lo descartaría como una opción. 

Lleva una alimentación saludable que trata de mantener diariamente, suele comer frutas, 

verduras y proteínas, evita comer grasas y frituras su almuerzo consta de comer variedad 

de verduras y alguna proteína como pollo, pescado, pavita, a veces acompañado de quinua. 

Los problemas que encuentra es la dedicación que tiene que tener para preparar los 

alimentos ya que son alimentos frescos que no se pueden congelar para varios días, 

también es un presupuesto elevado ya que por el lugar que trabaja los platos saludables 

que encuentran entre los 20 y 30 soles. El problema principal es el precio elevado de comer 

algo saludable en la calle, aparte de que no hay mucha variedad y considera que algunos 
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E4 Nombre Luis Miguel Loayza 

Edad 33 años 

Distrito domicilio San Miguel  

Distrito donde labora San Isidro 

 

 

E5 Nombre Sthefanny Ypanaque 

Edad 35 años 

Distrito domicilio Miraflores  

Distrito donde labora Miraflores 

lugares no son muy sabrosos. Lo resuelve tratando de buscar el lugar más accesible para 

ir a comer donde sabe que le gusta la comida, pero el precio es algo elevado. Podría 

solucionarlo pidiendo comida saludable delivery pero aún no se convence del todo ya que 

no existe tanta variedad en los menús. 

Considera que lleva una alimentación saludable, trata de no comer muchos carbohidratos 

reemplazándolos por verduras y evitar comer grasas en exceso. Los principales problemas 

son que cuando come fuera de casa la comida que más encuentra es fast food o comidas 

que no son del todo saludables y cuando encuentra comida que es saludable no son de su 

agrado o no tienen la variedad que espera. El principal problema es la poca disponibilidad 

de las alternativas saludables. Resuelve el problema haciendo sus propios alimentos por 

lo que no encuentra variedad. Sabe que existen lugares donde venden comida saludable, 

pero quedan un poco lejos de su centro laboral. 

Indica que, si lleva una alimentación saludable, su alimentación consiste en no comer 

grasas, carbohidratos, azucares en cantidades excesivas, en el almuerzo normalmente 

come ensaladas, guiso de verduras, pollo, no come arroz ni papa y en la noche un par de 
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E6 Nombre Mariella Meza 

Edad 31 años 

Distrito domicilio Miraflores  

Distrito donde labora San Juan de Lurigancho 

 

E7 Nombre Milagros Patazca 

Edad 34 años 

Distrito domicilio Miraflores  

Distrito donde labora Miraflores 

tostadas y un té o anís. Los problemas que encuentra es la fuerza de voluntad ya que no es 

tan fácil de controlar, pero intenta no comprar comida no saludable y no consume comida 

chatarra, también mide las calorías, carbohidratos, potasio y demás componentes que tiene 

la comida que compra. Estos problemas los resuelve poniéndose fuerte e intentado no 

salirse de la dieta, una de las soluciones es que su mama es la que se preocupa y le hace 

ver cuando está subiendo de peso y la ayuda a no comer cosas que no debería. 

Indica que lleva una alimentación saludable, que diariamente prepara sus alimentos y 

pocas veces come en las calles. Para la preparación de sus alimentos no siempre cuenta 

con alimentos que la ayuden a este fin por lo que cuenta con poco tiempo para sus 

compras. Le demanda mucho tiempo preparar sus almuerzos sin embargo lo debe hacer 

ya que en su centro de trabajo no les permiten salir dentro del horario de trabajo. 

Conoce de personas que compran comidas ya preparadas y las congelan, pero lo parece 

caro y poco agradable. Indica que una buena opción sería contar con restaurantes que 

brinden más opciones de alimentación saludable. 
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E8 Nombre Melisa Hidalgo 

Edad 36 años 

Distrito domicilio San Isidro 

Distrito donde labora Pueblo Libre 

 

 

Considera muy importante el cuidado del cuerpo y la salud. No consume mucha azúcar, 

se alimenta principalmente de vegetales, cereales y pocas proteínas, principalmente 

sancochados, no consume alimentos en las noches. Trabaja en campo por lo que aunque 

sus alimentos al desayunar y cenar son bastante saludables, su mayor problema es en los 

almuerzos. Indica que existen pocos lugares que brinden opciones de alimentos saludables 

y más difíciles aun encontrar restaurantes de alimentación balanceada. Los centros 

comerciales no brindan opciones así, indica que la mejor solución para ella podría ser el 

preparar sus propios alimentos, pero no dispone con tiempo para ello ya que trabaja y 

estudia y no sabe cocinar platillos especiales ya que la mayoría de los platillos de 

alimentación balanceada son de sabores poco agradables 

Considera y busca mantener una vida saludable en su alimentación y cuidado físico. 

Consume alimentos saludables y en horarios indicados y balanceados. 

Indica que su principal problema es el tiempo ya que consta de poco tiempo por su trabajo 

y cortos tiempos para tomar sus alimentos. Resta tiempo del que debería descansar para 

la preparación de sus alimentos y no consigue muchos lugares para consumirlos ni 

comprarlos y los pocos que encuentra son a costos más altos. Llega muy tarde a su 

domicilio y no encuentra muchos lugares abiertos a esas horas como para comprar los 

insumos para sus preparaciones. 

En ocasiones compra comidas ya preparadas, pero le demanda mayores gastos que no 

están dentro de sus planes y adicional no son exactamente como ella quisiera. 
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E9 Nombre Aníbal de la Cruz 

Edad 29 años 

Distrito domicilio Miraflores 

Distrito donde labora San Isidro 

 

 

E10 Nombre Danny Alvarez 

Edad 28 años 

Distrito domicilio San Borja 

Distrito donde labora La Molina 

Al estar asistiendo al gimnasio después de su trabajo, lleva una alimentación saludable 

para poder cumplir su objetivo que es subir de peso, aumentar masa, o también para aliviar 

su tensión por el trabajo. Su alimentación consiste en evitar las grasas, en el desayuno 

siempre consume avena, en el almuerzo platos a la plancha y en el gimnasio ciertos 

batidos. Los principales problemas que encontró al inicio fue la falta de tiempo para poder 

prepararse esos alimentos, pero luego tuvo que optar por prepararse comidas más 

sencillas. Mayormente este problema se presenta en las mañanas al querer ir rápidamente 

a su trabajo, no le es suficiente el tiempo. Resuelve este problema organizando un poco 

más su tiempo o buscando ingredientes que reemplacen lo que le dice estrictamente su 

dieta. Otras soluciones que conoce de sus amistades es que cuentan con una persona que 

les prepare esas dietas, esta persona cocina para todo un grupo, o por donde asisten al 

gimnasio hay ciertas fuentes de soda donde venden comida saludable. 

Indica que sí considera que lleva una alimentación saludable, la cual consta en comer 

cinco meriendas al día, saludablemente y quizá uno que otro fin de semana escaparse de 

esa rutina, pero de igual manera cubriéndolo o recompensando ese consumo en los días 

posteriores. Los principales problemas que encuentra al querer llevar una alimentación 

saludable es el acceso a estos ingredientes que conlleva, al tratar de comer un tipo de 

ensalada o algún otro alimento con bajas calorías, al menos en su distrito le es difícil 

encontrarlo. Asimismo, otro problema es la abundancia y facilidad con la que se encuentra 

la comida chatarra o fast food cuando sale de casa a pasear o hacer alguna actividad, 
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E11 Nombre Jose Gonzales 

Edad 25 años 

Distrito domicilio San Isidro 

Distrito donde labora San Borja 

 

E12 Nombre Carmen Cisneros 

Edad 30 años 

Distrito domicilio Miraflores 

Distrito donde labora San Borja 

además de la caro que son estos alimentos saludables en ciertos lugares. Comenta que 

estos problemas se dan con frecuencia en los fines de semana. La manera de resolver estos 

problemas es a través de adquirir estos alimentos de ciertas tiendas especializadas vía 

online, o hacer sus compras semanalmente, tener ya un stock para poder prepararse. Y 

otra solución que conoce por parte de un familiar es que en su distrito si tienen “caseros” 

que les proporciona los ingredientes para la preparación, pero que demanda un tiempo 

extra en las mañanas para adquirirlos. 

El entrevistado considera que lleva una alimentación saludable, que consiste como 

desayuno leche y cereal integral, de almuerzo la mayoría de las veces pescado y ensalada, 

para su cena algo más ligero y ciertos frutos secos como aperitivos. Uno de los problemas 

que encuentra es que por el lugar donde la labora no encuentra con facilidad restaurantes 

que le brinden esos tipos de alimentos saludables. La frecuencia con que se encuentra con 

estos problemas es tres veces a la semana. Resuelve este problema adquiriendo comida 

saludable si en un lugar determinado pero que la mayoría de veces se encuentra un poco 

con el aforo a tope y que además tiene que pagar un precio más elevado. Otra solución 

que conoce y que usualmente aplica es el comprar vía online, le considera que le da más 

opciones, que salir a buscar en los lugares aledaños a su trabajo. 

Carmen, considera que lleva una alimentación saludable, que consiste por ejemplo en las 

mañanas lo más sencillo posible, un yogurt con cereal y tostadas, en el almuerzo solo 
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E13 Nombre Mario Fung 

Edad 24 años 

Distrito domicilio Barranco 

Distrito donde labora Surco 

 

E14 Nombre Alexander García 

Edad 25 años 

Distrito domicilio Miraflores 

Distrito donde labora Surco 

ensaladas y uno que otro día pollo a la plancha, no cena pero si entre meriendas consume 

bastante fruta. El problema que encuentra para poder llevar su rutina es el de no encontrar 

con facilidad los diversos ingredientes para poder prepararse más variedad de platillos y 

que sobre todo no demanden tanto tiempo. Resuelve este problema consultando en la web 

en un espacio libre que disponga los alimentos que puede prepararse con cielos 

ingredientes que ya posee, pero en sí no encuentra muchas opciones y eso lo que le 

decepciona. Una de las opciones que conoce por parte de sus amistades es que si se 

preparan más variedad de platos pero que obviamente tienen que casi madrugar para poder 

prepararlo con tiempo en las mañanas. 

Los principales problemas para Mario son el tiempo y la dificultad de mantener los 

alimentos en buenas condiciones. Aunque diariamente prepara sus alimentos le genera 

incomodidad el tener que prepararlos, salir a conseguirlos en horas complicadas para él. 

También tiene inconvenientes cuando no lleva sus propios alimentos ya que no encuentra 

restaurantes cercanos a su centro de labores que le brinden lo que busca. La única solución 

que el encuentra actualmente es preparar sus alimentos, aunque no es algo que le agrade 

ya que lo limita en tiempos. 

El entrevistado considera que lleva una alimentación saludable, que consiste en tener un 

almuerzo ligero los inicios de semana, pechuga a la plancha, cero arroces, avena, fruta y 

bastante agua. El problema que encuentra para poder llevar su rutina es la disponibilidad 
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E15 Nombre Franco Serrat 

Edad 33 años 

Distrito domicilio San Isidro 

Distrito donde labora San Juan de Miraflores 

 

E16 Nombre Rosa León 

Edad 25 años 

Distrito domicilio Barranco 

Distrito donde labora Surco 

de tiempo, tener que levantarse más temprano para poder prepararse sus alimentos, le fue 

difícil adaptarse a este ritmo de vida. Resuelve este problema preparando un día antes su 

dieta de tal manera que le dé más tiempo en las mañanas y llegar a tiempo a su trabajo. 

Otras soluciones que conoce por parte de sus amistades y que sí optaría por ponerlo en 

práctica es que, ellos mandan a preparar sus almuerzos saludables de la semana en tiendas 

delivery especializadas y así ya lo tienen todo listo y no se preocupan más. 

Franco mantiene una alimentación saludable para mantenerse con energía durante todo su 

día. Su principal problema es el tiempo ya que tiene que salir a comprar en lugares un 

tanto alejados ya que no todos los sitios venden los alimentos que el consume y menos 

cercanos a su trabajo ya que llega a su casa muy tarde como para encontrar lugares 

abiertos, en segundo lugar, el conocimiento de los alimentos que debería consumir de 

acuerdo a la actividad que el realiza. El tiempo cuando trabaja es su mayor limitante para 

mantener la alimentación saludable, los fines de semana trata de compensar su 

alimentación y haciendo mucho ejercicio. La solución que él tiene actualmente es 

programar su alimentación al inicio de semana sin embargo en su mayoría debe consumir 

alimentos procesados ya que si no se le malogran en corto tiempo. 

Lleva una alimentación saludable sobre todo los fines de semana ya que está en casa, sus 

problemas se presentan cuando va a trabajar ya que se le dificulta mucho el llevar 

alimentos preparados por lo que en su mayoría debe buscar almorzar en restaurantes y al 
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E17 Nombre Carla Valverde 

Edad 30 años 

Distrito domicilio Jesús María 

Distrito donde labora San Isidro 

 

 

E18 Nombre Gerson Flores 

Edad 26 años 

Distrito domicilio San Miguel 

Distrito donde labora San Isidro 

 

 

 

asistir a ellos siempre tiene que pedir que retiren o varíen algunos de los ingredientes que 

presentan. En ocasiones estos cambios le pueden costar un incremento en el precio o tener 

que comer en restaurantes veganos que no hay muchos y menos en los alrededores de su 

centro de labores. 

Carla lleva una vida saludable, consume productos orgánicos. Se cuida con mayor rigor 

de lunes a viernes. Consume avena, leche y pan integral principalmente en su desayuno. 

Indica que no tiene el tiempo suficiente para prepararse sus comidas del día y que no 

encuentra mucha variedad en la calle de comida saludable; y las opciones que encuentra 

no tienen buen sabor. Prefiere comprar por delivery o visitar supermercados donde compra 

ensaladas y comida fresca que son de su agrado. 

Gerson trabaja en una agencia de aduana, en el área de exportaciones; lleva una 

alimentación saludable con cinco comidas al día. Hace ejercicios y lleva una dieta 

balanceada. Evita los carbohidratos por la noche. El principal factor que le dificulta llevar 

una alimentación saludable es el tiempo, dado que su rutina diaria del trabajo es intensa y 

le demanda la mayor parte del día, donde en ocasiones sale muy tarde, lo que le lleva 

consumir comida rápida en la calle que principalmente es chatarra. 
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E19 Nombre Gabriela García 

Edad 27 años 

Distrito domicilio Lince 

Distrito donde labora La Molina 

 

 

E20 Nombre Dessiree Díaz 

Edad 26 años 

Distrito domicilio Surco 

Distrito donde labora La Molina 

 

Gabriela lleva una alimentación saludable e indica que la mayor dificultad para mantener 

su rutina se le presentan los fines de semana, donde suele consumir comida chatarra o alta 

en carbohidratos. Por su horario de trabajo, no le alcanza el tiempo para tener listas sus 

comidas del día; además, comenta que no encuentra muchas opciones de comida saludable 

cerca de donde trabaja. Le gustaría un delivery o restaurantes con variedad de opciones de 

comida saludable o donde puedas armar tus comidas del día. 

Dessiree comenta que inicia su rutina alimenticia a las 8am con el desayuno y suele tener 5 

comidas al día. En ocasiones no cena dado que tiene clases por la noche y considera que la 

comida más importante es el desayuno. Por el ritmo de su día a día, en ocasiones se salta 

alguna comida del día porque se le presentan algunas urgencias en el trabajo o porque se 

debe ir a clase. Trata siempre de consumir ensaladas y evita los carbohidratos como el arroz 

o la papa. Indica que le falta tiempo para poder preparar sus comidas y tenerlas listas para 

el día siguiente. 


