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RESUMEN 

 

El presente trabajo evalúa la viabilidad del negocio, el desarrollo comercial y analiza 

financieramente la puesta en marcha de un servicio de asesoría, preparación y reparto de 

comida saludable en Lima. 

Para el debido desarrollo del proyecto se analizó las tendencias de la comida saludable en la 

zona de alcance de la propuesta y se estimó la demanda de acuerdo al comportamiento de 

ofertas similares, estudios primarios y secundarios que fortalezcan y contribuyan a la 

propuesta de valor del servicio. Se realizó la idea de negocio y los procesos que hagan 

posible la puesta en marcha de la idea de negocio, tales como planeamiento estratégico, 

investigación del mercado, plan de marketing, operaciones, gestión del capital humano y 

plan financiero. 

De acuerdo a un estudio de la OMS, la obesidad es problema público de salud, que se 

presenta de forma crónica, causado por diferentes factores relacionados a temas de mala 

alimentación y estilos de vida adoptados dentro del desarrollo social, los cuales devienen en 

enfermedades que representan riesgo para la salud. 

Ante las tendencias analizadas se genera la idea de integrar un servicio de asesoría 

nutricional personalizado y la prestación de alimentos preparados en base a dietas 

desarrolladas de acuerdo a las necesidades de los clientes. La idea de negocio comprende un 

servicio holístico de alimentación para personas que desean mejorar su estilo de vida en 

nutrición. 

 

Palabras clave: Saludable; Nutrición; Obesidad; Alimentación. 
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Healthy Diet 

ABSTRACT 

 

The present work evaluates the viability of the business, the commercial development and 

financially analyzes the start-up of a service of advice, development and distribution of 

healthy food in Lima. 

For the due development of the project, the trends of healthy food were analyzed in the area 

of scope of the proposal and the demand was estimated according to the behavior of similar 

offers, primary and secondary studies that strengthen and contribute to the proposal of value 

of the service. The idea of business and the processes that make possible the implementation 

of the business idea were made, such as strategic planning, market research, marketing plan, 

operations, human capital management and financial plan. 

According to a OMS study, obesity is a public health problem, which occurs chronically, 

caused by different factors related to issues of poor diet and lifestyles adopted within social 

development, which result in diseases that they represent a risk to health. 

In view of the analyzed trends, the idea of integrating a personalized nutritional advisory 

service and the provision of foods prepared based on diets developed according to the needs 

of customers is generated. The business idea includes a holistic food service for people who 

want to improve their lifestyle in nutrition. 

 

Keywords: Healthy, Nutrition, Obesity, Food. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día se experimenta un ritmo de vida agitado a nivel global, atrás quedo ver a la gente 

corriendo solo en las principales ciudades del mundo. Los efectos que esto causa son muchos 

tanto factores positivos como la competitividad, el mayor acceso a la información en tiempo 

real, los avances tecnológicos entre otros; sin embargo, se presentan otros síntomas 

negativos en las personas, como el estrés, la falta de tiempo generada por grandes tráficos, 

exceso de trabajo, etc. Esto ha dado pie al surgimiento de propuestas innovadoras que tratan 

de facilitar la necesidad de las personas por tener mejor calidad de vida en todas las ramas 

que conlleve como el sector salud, cultural, ocio entre otros. 

Debido a esto, evaluamos que este fenómeno ha crecido a pasos agigantados y quisimos 

orientarnos al sector alimenticio porque es parte fundamental para el desarrollo no solo diario 

de las personas sino también tiene efectos de largo plazo de donde podríamos desprender 

que el no llevar una adecuada alimentación podría generar enfermedades como la obesidad, 

anemia, etc. 

Decidimos continuar nuestra investigación, y encontramos que en la actualidad existe una 

demanda muy fuerte de comidas preparadas por delivery o establecimientos de comida 

rápida, sin embargo, la mayor contribución en este sector la ocupa las comidas altas en grasas 

saturadas o conocidas como comidas chatarra.  

Por esta razón, nuestra idea de negocio propone innovar en el sub-sector que se encuentra 

en auge “Comidas saludables” sin embargo los modelos actuales identificamos tienen 

algunas limitantes, temas de horario para recepcionar pedidos, o dietas planas para todos y 

sabemos que todas las personas no pueden entrar dentro de una misma dieta por eso nuestra 

propuesta de valor en Healthy Diet será brindar la asesoría nutricional permitiendo 

personalizar el pedido. 

Por último, se recalca que “El 70% de la población adulta peruana de 30 a 59 años sufre de 

sobrepeso y obesidad, revelaron hoy expertos del Instituto Nacional de Salud (INS) al 

presentar las “Guías Alimentarias para la Población Peruana”. (2019: Diario Correo). 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

 

La principal motivación que nos lleva a incursionar en un modelo de negocio de venta de 

dietas saludables por delivery es que vemos gran potencial para explotar el mercado, dado 

que hoy en día si hay empresas que ofrecen comidas saludables, pero no de forma 

personalizada, actualmente las propuestas en el mercado tienen dietas pre establecidas. 

Sumado a esto el que una empresa de este tipo, tome valor sobre el cuidado de la salud es 

muy beneficioso para nuestros clientes y son ellos los que más que buscar una alternativa 

creará un vínculo de valor con nosotros, porque sería una alianza que difícilmente otro 

competidor pueda establecer. El hecho de darle un valor de salud y bienestar en sus comidas 

resultara sumamente importante, teniendo en cuenta que cada día la vida se torna más agitada 

y sin tiempo para preparaciones de dietas y demás. Para ello hemos analizado muchas 

tendencias y fuentes de información actuales que nos puedan ayudar a poder brindar una 

oferta realmente competitiva e innovadora para este sector que cada día está creciendo más. 

 

Segmentación y Tamaño de Mercado 

Según IPSOS APOYO 2018- Perfiles Zonales- del 100% de la población, el 32.2% pertenece 

a Lima Metropolitana. De los cuales, el 40% según MINSA presenta obesidad, representado 

4,794.619 afectados. Asimismo, en dicho estudio precisan que tres de cada cinco personas 

con nivel de estudio superior en el país tienen una acumulación excesiva de grasa corporal 

del 62.8%.  Por otro, lado el informe arrojó que el 57.7%, es decir 3 de cada 5 de mujeres 

padecen de esta enfermedad, a comparación de los varones, estos llegan al 49.8%, es decir 

uno de cada dos tiene exceso de grasa corporal. De igual forma el 70.4% de los limeños entre 

las edades de 30 a 59 años padecen de sobrepeso y obesidad. El nivel socioeconómico 

escogido como mercado meta es el A y B centrado en los distritos tradicionales de Lima 

donde se concentra el 60% de la población limeña, según APEIM (Zona 6 y 7), que se 

centran en los distritos tradicionales de Lima (San Isidro, Miraflores, Magdalena, Pueblo 

Libre, Jesús María, Lince, San Miguel, San Borja, Surco y  La Molina) ; El ingreso promedio 

dentro de la segmentación realizada es de S/ 10,622.00 para el sector A y S/5,126.00 para el 

sector B. Hemos elegido estos sectores porque son los más concientizados en el cuidado e 

importancia de la alimentación saludable, además al nosotros contar una diferenciación 



3 

 

bastante marcada frente a otros competidores actuales requerimos dirigirnos a clientes que 

podrán pagar el valor de nuestros servicios anteponiendo la calidad y exclusividad del 

mismo. 

 

Figura 1. Venta de comida 

 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 

Nuestra idea de negocio estará dirigida hacia personas de edades entre los 28 a 48 años de 

edad con sobrepeso o que desean cuidar más su alimentación. Según los datos recogidos de 

IPSOS son las personas que se preocupan por su alimentación, ya sea a base de productos 

naturales o que realizan actividades físicas, que desean mejorar su salud y requieren una 
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alimentación sana. Los consumidores asociados se encontrarán en los NSE “A y B”. 

Queremos diferenciarnos y fidelizar a nuestros clientes a través de asesorías y controles 

preventivos, los cuales estarán a cargo de un nutricionista especialista en el tema alimenticio, 

el cual será capaz de elaborar las distintas dietas de acuerdo a la necesidad de cada cliente. 

Como producto se encontrarán la preparación ensaladas dietéticas, así como la inclusión de 

variedad de productos orgánicos. El servicio de delivery estará a cargo del envió de los 

productos en horario flexible de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. (cubriendo el horario de acuerdo al 

programa de alimentación desarrollado para cada cliente en las zonas seleccionadas de 

acuerdo a nuestro público objetivo. Tenemos total certeza que hoy en día las redes sociales 

son un factor clave no solo para difundir nuestra marca, sino para compartir la importancia 

de la alimentación saludable, valiéndonos de esto es que tenemos planeada nuestra estrategia 

de captación de clientes a través de campañas publicitarias en redes sociales (fan page), 

elaboración de página web, participación activa en foros, grupos de interés y actividades 

relacionadas a un estilo de vida saludable etc., para lo cual nos valdremos de anuncios con 

las fotos de nuestros platos, recalcando que se pueden personalizar las dietas y entregar a 

domicilio, ya que será el determinante real para que los clientes nos brinden su preferencia. 

Deseamos hacer una estricta selección de nuestros proveedores de productos Naturales u 

orgánicos, de preferencia si tienen algún tipo de apoyo alguna comunidad andina, los cuales 

serán más valorados (apoyo social), crear alianzas comerciales con mercados, centros de 

distribución de estos artículos; así fortalecer la cadena de suministros a emplear para la 

elaboración de los productos. 

Para esto nos valemos de la planeación de nuestro “Canvas” donde podemos resaltar 

estrategias clave para, nuestro negocio, por ejemplo: 

En aliados estratégicos, creemos que los que jugarán un papel fundamental serán los 

gimnasios o centros de entrenamiento, porque es allí donde se concentran el mayor número 

de personas interesadas por cuidar su físico y salud y podrán dar mayor valor a nuestra 

propuesta. 

En nuestras actividades claves el hacer un seguimiento de la evolución de nuestros clientes 

estamos seguros que sumará muchos puntos a nuestro favor y en caso surgiera que alguno 

de nuestros clientes quisiera mirar hacia nuestros competidores será algo que difícilmente 

podrán encontrar por eso debemos nosotros mismos ser muy estrictos y registrar todos esos 
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controles en nuestra base de datos. De otra parte, gestionar nuestras redes sociales nos 

ayudará a tener más acogida y llegar a más público objetivo. 

Para el caso de nuestra propuesta de valor, que nuestro cliente tenga opción a tener una dieta 

personalizada es sumamente beneficioso ya que cada cuerpo requiere en diferentes medidas 

ciertos alimentos y esto los puede ayudar a tener resultados más rápidos y efectivos. 

Asimismo, el servicio de delivery somos conscientes que debemos tener mucho control sobre 

el reparto, por esta razón el transporte debe ser puntual y seguir las rutas de reparto. 

Dentro de nuestros recursos clave contar con Personal Capacitado será un punto muy 

importante de diferenciación en nuestros servicios y para nuestro giro de venta y servicio al 

cliente, así mismo Asesores Nutricionales, Personal a cargo de la producción, Personal 

Administrativo, Instalaciones De Producciones donde se elaboran los productos. Asimismo, 

se dará oportunidad de prácticas pre profesionales a estudiantes de últimos ciclos de 

gastronomía y nutrición, para que puedan servir de apoyo en la cocina o brindando 

información a los clientes. 

Comprometidos con la sociedad, evitaremos la publicidad impresa, por tanto, en nuestros 

canales de difusión y relación con los clientes, daremos mucha fuerza a la publicidad en 

redes sociales como “Facebook e Instagram”, serán nuestro Fanpage para a través de estos 

publicitar fotos de nuestros platos, e informaciones nutricionales, dado que en la actualidad 

el cliente busca ver y conocer muy de cerca lo que va a consumir. 

La parte financiera para poder desarrollar el negocio está compuesta por: 

 Costos fijos y variables 

 Gastos administrativos 

 Almacén. 

 Pago de Proveedores, Insumos 

 Transporte 

Revenue Streams. - 

 Venta Directa 

 Venta de servicios directos. 

 Personalización de Pedidos 
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 Los Pedidos se trabajarán de manera personalizada de acuerdo a las necesidades del 

cliente. 

 Ingreso por servicio 

 Platillos solicitados 

 Servicio de asesoría nutricional 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

La idea principal de nuestro negocio será “La asesoría y venta de dietas saludables 

personalizadas a domicilio dirigida a personas que requieran mejorar su salud física y 

contrarrestar riesgos de sobrepeso”. Para poder realizar estas dietas contamos con expertos 

en cocina y asesoría nutricional. Por otro lado, a fin de elegir un nombre llamativo y que esté 

a la vanguardia de la tendencia saludable hemos optado por colocar el nombre de “Healthy 

Diet”, la razón por la cual está en idioma inglés es porque justamente hoy en día lo saludable 

es “Fit”, la gente anhela estar “Light” y así muchos términos ligados a las tendencias actuales 

de bienestar las personas lo están asociando y procesando en idioma inglés, por estar ellos 

juntamente con tendencias globalizadas y ser activamente parte del mundo actual. A fin de 

dar mayor detalle de nuestra idea de negocio podemos precisar que, nos basamos en la 

necesidad de las personas de encontrar un lugar donde se ofrezca comida saludable, seguidos 

por esta percepción empezamos a investigar más sobre este sector y no solo nos topamos 

con la poca oferta adecuada para este segmento, sino también que a esto se le sumaba que 

hoy en día la tasa de obesidad es superior al 50% en el país con tendencia en aumento 

(MINSA, 2018). Por estas razones decidimos entrar de lleno a investigar la oferta y demanda 

de este negocio lo cual nos permitió descubrir muchos otros factores por los cuales aún no 

es una oferta completamente explotada en sí. El servicio estará dirigido a las personas que 

deseen llevar un ritmo sano de alimentación, que dedican tiempo a actividades que se dan 

en gimnasios, que trabajan, que estudian, que no tienen tiempo ni conocimiento en 

preparación de dietas con información calórica. Cada cliente es distinto del otro, no se puede 

plantear una dieta regular y aplicable para un grupo de personas, debido a que realizan 

diferentes actividades, cuentan con estilos de vida particulares y sus necesidades no son las 

mismas; la fortaleza de nuestra propuesta de valor es asesorar de forma independiente a cada 

uno de ellos para que obtengan los resultados que esperan y más importante el mantener un 
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estilo de vida saludable.  La llegada hacia nuestros clientes o nuestro público objetivo se 

dará a través de la creación de una página web que será implementada para que los clientes 

puedan acceder a la variedad de productos y de la preparación de dietas, contarán también 

con el acceso a distinta información de los productos (información nutricional por medidas, 

cantidades, etc.). Este servicio también les permitirá a nuestros clientes la elección de las 

dietas de su preferencia, así como la elección de los productos con los que desea el preparado, 

se ofrecerá también el servicio de asistencia de un nutricionista para que se pueda llevar un 

control y un régimen de su dieta, así como también el servicio delivery para la entrega. El 

servicio de delivery de comida sana está dirigido a las personas que presentan 

disconformidad por la falta de información en las etiquetas (publicidad engañosa), así mismo 

existe carencia en el conocimiento de dietas, nutrición saludable, difícil acceso a productos 

de calidad, tiempo para conseguirlos y armar o cocinar los mismos con medidas calóricas 

por día y de acuerdo con cada persona, etc.    

Por otro, lado un hallazgo muy importante para que nuestro negocio pueda tener éxito, es el 

análisis de los competidores existente, actualmente en el mercado, ofrecen dietas por 

delivery, pero de forma plana, es decir una misma dieta para todos, y cuando una persona 

decide hacer dieta no es posible que se adecue a la de otra persona, por muchos factores 

como, por ejemplo, niveles de azúcar en la sangre, grasa corporal, peso, estatura, actividades 

diarias, etc.  

Finalmente, por estas razones hemos encontrado un nicho de mercado donde podríamos 

ofrecer una propuesta de valor diferente, dado que nuestra idea, sería el poder brindar a 

nuestros clientes una manera sana y saludable de alimentarse mediante un plan nutricional, 

con productos orgánicos que permitirán un equilibrado régimen dietético para sus distintos 

objetivos de bienestar y físicos, esto sumado a la falta de tiempo creciente que existe hoy en 

día, les brindaremos la opción que no pasen por tramites de registro que generen tiempo 

llenando amplios formularios como los hay en la mayoría de la competencia actual, sino con 

nosotros será a través de un mensaje de WhatsApp les llegara un mensaje automático con 

datos básicos para llenar o lo pueden hacer a través de una llamada telefónica si gustan; así 

mismo habrán planes de menú en nuestra página y si los quieren personalizar simplemente 

por mensaje o llamada también lo podrán hacer de esta forma estaremos abarcando la 

necesidad latente y también ahorrando tiempo en todo sentido para que el cliente se 

encuentre totalmente satisfecho con nuestra propuesta de valor. 
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2.3 Equipo de trabajo 

 

Fatima Gurreonero Loureiro 

Estudiante universitario de Negocios Internacionales, con 

estudios técnicos previos de la misma carrera y un programa de 

coaching empresarial que le permite anteponer las necesidades 

de los miembros de un equipo en un plan de trabajo. Cuenta con 

9 años de experiencia en el sector de logística y comercio 

exterior, desarrollando estrategias de ventas, desarrollo de 

operaciones y eficiencia en la operatividad de logística a través 

de un equipo de trabajo, en la cual se encuentra como líder 

motivándolos para que tengan más conocimiento y a su vez me ayuden a llegar a las metas 

de la empresa. El aporte que puede brindar a este proyecto de negocio sería muy significativo 

dado que toda logística debe previamente tener rutas mapeadas de reparto, con medición de 

tiempos para poder ofrecer de acuerdo a ello las entregas. Así mismo la entrega del pedido 

debe ser exacto a solicitud del cliente, es decir minimizar cualquier error en el pedido porque 

sería muy molesto para cualquier cliente recibir un ingrediente o pedido errado. Otra parte 

muy importante dentro de la cadena logística a considerar sería el abastecimiento de 

productos para poder satisfacer la demanda sin incurrir en extra costos. 

 

Yazmín Olazabal Estrada 

Estudiante universitaria de la carrera de Marketing, con estudios 

técnicos de la carrera de secretariado. Cuento con 11 años de 

experiencia en el sector operativo administrativo como también 

en el sector del Marketing, desarrollo coordinaciones y gestiones 

administrativas con diferentes áreas de la empresa. Además, 

desarrolló estrategias y creación de promociones cada mes para 

las campañas del rubro de la empresa. Lo que aportaría para este 

proyecto de negocio sería desarrollar estrategias de Marketing para poder desarrollar 

campañas o promociones en base a nuestra idea de negocio con atractivas ofertas que 

sorprendan a nuestros clientes. Asimismo, gestionar o coordinar cualquier implementación 
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administrativa en nuestro negocio ya que es importante llevar un manejo de control de data 

de nuestros clientes y otras documentaciones legales, en perfecto orden y al día, para la 

apertura de nuestro negocio 

 

Bruno Passano Chavez 

Titulado técnico en Finanzas, estudiante universitario de 

Administración y Contabilidad, diplomado en Análisis de bases de 

datos e información, certificado en Lean Six Sigma (Green belt), 

estudios de diseño gráfico y manejo de redes sociales. Experiencia de 

10 años en gestión operativa, financiera en empresas de banca, seguros 

y publicidad.  Para el presente proyecto aportaría en la estrategia 

operativo-financiera, estructura de costos, plan financiero, análisis de indicadores, cadena 

de suministros, desarrollo y plan de marketing, gestión de licencias, trámites con 

instituciones públicas, así como en el análisis en medios digitales. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo 

 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

3.1.1.1 Condiciones político y legal 

 

En el Perú, toda cadena de restaurantes y comidas debe ceñirse a las normas del MINSA y 

MINCETUR, quienes son los órganos encargados de verificar las condiciones salubres para 

otorgar la certificación de salubridad que se deben cumplir en este giro del negocio. 

Asimismo, al introducirse al mercado formal de empresas, debe contarse con un RUC, donde 

el ente a cargo es la SUNAT, ellos son quienes deben velar de la parte tributaria con la cual 

deben cumplir todas las empresas en el país. Por otro lado, la situación política del país que 

se vive actualmente es de incentivo a las inversiones, continuando con la fórmula de 

gobiernos anteriores de expandir negocios, firmar tratados y demás, lo cual es beneficioso 

para cualquier emprendedor o nueva empresa como la que queremos iniciar ya que nos 

permite tener mayor seguridad al momento de apostar en el negocio y en el país. Así mismo 

el gobierno tomo la iniciativa que se viene dando en algunos países de la Región para 

contrarrestar y ayudar de alguna forma al alto índice de crecimiento de obesidad en el país. 

Recientemente el pasado 17 de junio de 2019 entro en vigencia la Ley N°30021 de 

Promoción de la Alimentación Saludable la cual entre sus principales acciones inmediatas 

ha determinado que todos los productos alimenticios en venta deberán contener octágonos 

informativos claros donde se indique “Alto en Grasas saturadas”, “Alto en azucares” y así 

sucesivamente. Esta medida nos permite confiar en que tendremos mayor apoyo en las 

condiciones políticas y legales en el rubro en el cual incursionaremos. 
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3.1.1.2 Condiciones económicas 

 

Las condiciones económicas locales se presentan muy favorables para el rubro en el cual 

deseamos incursionar. En Julio del 2018 un estudio de INEI informó que el rubro de 

restaurantes creció en 1.86% con respecto al año anterior 2017. Asimismo, resaltar que la 

economía peruana se ha convertido en una de las más estables a nivel mundial; según el 

BCR, en el período 2004 – 2014, el PBI creció a una tasa promedio de 6%, acumulando un 

crecimiento consecutivo por 16 seguidos, al cierre del 2018, el PBI subió 4%, aun así, se 

sigue manteniendo como una de las más dinámicas de la región latinoamericana [1]. Sin 

embargo, todo este entorno económico favorable puede verse afectado por la inflación y la 

solidez fiscal que sufren continuamente cambios, los que se traduciría el incremento de 

precios de productos y servicios. 

 

3.1.1.3 Condiciones socioculturales 

 

En este negocio las condiciones socioculturales afectan de manera directa y muy positiva, 

pues la gastronomía peruana y la riqueza de recursos alimenticios que tenemos cada vez 

crece más y es el mismo país el que está comprometido con este reconocimiento el cual se 

desea escalar a nivel mundial, tanto es así que esta la internacionalización de la franquicia 

de “Gastón Acurio” quien ha sido un gran impulsor en el rubro. De otro lado el 

comportamiento del consumidor peruano ha ido evolucionando en cuanto al ritmo y estilo 

de vida, ya que están dando mayor aprecio a las comidas saludables y en parte de esto 

también influye las inversiones que están habiendo por parte de los gimnasios y otras 

actividades deportivas lo cual impulsa a las personas a buscar y estar orientados a llevar un 

ritmo de vida saludable. 

 

3.1.1.4 Condiciones tecnológicas 

 

Las condiciones tecnológicas afectan de manera significativa pues para realizar un servicio 

eficiente en tiempos y calidad, el negocio necesitará contar con equipos y herramientas de 
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avanzada, para la toma de pedidos y facturación, para la facilitación en la cocina y finalmente 

para el empacado ya que influyen significativamente en la calidad del servicio. De otro lado 

las herramientas tecnológicas asociadas a redes, también jugaran un papel muy importante 

ya, que deberemos velar porque la página web sea interactiva, actualizar constantemente los 

posibles menús, hacer publicidad por medio de Instagram o Fanpage, dado que es la mayor 

fuente hoy en día de interacción con los clientes. 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Poder de Negociación con los Proveedores 

Los recursos e insumos utilizados para la elaboración alimentos saludables son de fácil 

acceso, existen una serie de mercados y centros de acopio mayoristas en varios distritos de 

Lima para abastecer la producción; los productos orgánicos se distribuidos mayormente en 

mercados en mercados especializados y ferias; sin embargo, la tendencia para el uso de los 

mismos se ha incrementado considerablemente en los últimos años Por lo antes expuesto se 

considera que el poder de negociación es alto, al contar con proveedores especializados que 

garantizan recursos durante la extensión de la operación. 

 

Poder de Negociación con los Clientes 

La oferta de este tipo de productos es amplia en el mercado, la tendencia al consumo de 

comida saludable es cada vez mayor; la mayoría de productos ofrecidos no posee una 

propuesta de valor más sólida respecto a la asesoría y desarrollo de dieta personalizada; por 

lo que se considera como de tipo medio debido a las diferencias existentes, el precio del 

producto está calculado de acuerdo al precio de venta promedio de la oferta existente 

 

Amenaza de Nuevos Competidores 

La amenaza de nuevos competidores es alta, debido a que los costos de funcionamiento e 

instalación de cocina y delivery son accesibles para nuevos inversionistas, el capital humano 

en cocina y asesoría nutricional es bastante amplio, por último, la oferta de comida saludable 
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y restaurantes de este tipo se concentra en el nicho de mercado escogido, por lo que se 

considera alta la amenaza. 

 

Amenaza de Productos Sustitutos 

La oferta culinaria en Lima es bastante surtida y existe oferta de comidas con menos 

contenido calórico, graso o que brindan esta información para que los compradores puedan 

evaluar “que van a comer y qué tan saludable es para ellos”, las cartas actuales de 

restaurantes tienden a incluir opciones saludables; sin embargo, si hay algo que caracteriza 

nuestra cocina es por no considerar estos elementos en la oferta masiva y tradicional, por lo 

que se considera esta amenaza media. 

 

Rivalidad Entre los Competidores 

La rivalidad entre los competidores directos es media, la oferta de comida saludable es de 

tendencia alta; sin embargo, los productos ofrecidos en las cartas no cuentan con mayor 

orientación hacia el consumidor; por lo que no afectaría en gran escala a la propuesta de 

valor en temas de asesoría nutricional y desarrollo de dieta personalizada para los clientes. 

 

3.2 Análisis interno 

 

La cadena de valor 
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Figura 2. Cadena de valor 

 

3.3 Análisis FODA 
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Figura 3. Foda 
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Figura 4. Foda cruzado 

 

ESTRATEGIAS -FO ESTRATEGIAS- DO

F1.O1. Hacer conocer  atravez de las redes 

sociales acerca de las ventajas  y beneficios de 

las comidas sanas para nuestro publico 

objetivo.

D1.O2 Contratacion de agencias de publicidad 

para desarrollar difucion de nuestra marca por 

paneles, radio, webs ,etc.

F2.O2. Participacion con nuetros aliados 

claves y potenciales para incentivar el 

consumo de alimentos sanos y nutritivos.

D3.O2. Posicionar rapidamente el producto en 

la mente de los consumidores debido a que 

existe otras empresas con el  mismo rubro.

F3.O3. Desarrollaremos la  venta de paquetes 

de dietas personalizadas a domicilio para su 

desayuno, almuerzo y cena.

D2.O3. Sabiendo que nuestros clientes tienen 

poco tiempo para la preparacion de alimentos , 

nuestras lineas telefonicas tendran un horario 

atractivo para ser lo mas accesible  posible la 

compra de su menú.

F4.O4. Desarrollar cada mes  recetas 

atractivas, variadas y unicas  con insumos  

organicos creados por nuestro empresa.

F5.O4 Implementar programas de 

capacitacion a nuestro personal, para brindar 

una excelente atencion al consumidor y 

diferenciarnos por servicio y capacidad de 

respuesta.
ESTRATEGIAS- FA ESTRATEGIAS- DA

F3.A1. Crear prototipo de Apps que ayude a 

recomendar a nuestro cliente objetivo 

alimentos saludables adaptados a sus 

necesidades .

D5.A1. Los precios se fijaran en base al estudio y 

al segmento de clientes que nos estamos 

dirigiendo .

F4.A2. Crear alianzas con empresas que se 

dedican al cultivo hidropónicos de principales 

vegetales a consumir.

D4.A2. El almacen estará equipado con neveras 

de almacenamiento para cuidar los niveles de 

stock.

F4.A3. Implementar productoos alternativos 

y sanos para diversificar insumos.

D1.A4. Idear nuevas formas de campañas 

publicitarias para poder competir con las 

empresas rivales y lograr reconocimiento por 

parte de los clientes a la empresa.

F1.A4.  Difundir nuestro servicio 

personalizado hecho a la medida del cliente 

para hacerles frente a los competidores.

F5.A5. Aprovechar el conocimiento en el 

rubro por parte de nuestro personal para 

evitar cometer errores al momento de 

cancelar los impuestos obligatorios.
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3.4 Visión 

 

“Ser líder en el mercado en la venta de comida sana y la asesoría de nutricionistas 

profesionales para tratar el sobrepeso, ofreciendo diferentes platos personalizados con 

alimentos orgánicos de primera calidad y con servicio a domicilio”. 

 

3.5 Misión 

 

“Brindar una experiencia única a través de nuestro servicio amable y personalizado y 

establecernos como una cadena de comida sana para clientes con sobrepeso entregando la 

mejor oferta de producto y el desarrollo y crecimiento continuo de nuestros colaboradores y 

empresa.”. 

 

3.6 Estrategia genérica 

Dado que nuestro segmento de mercado están ubicados en los distritos socioeconómicos A 

y B de Lima, nuestra estrategia será segmentación enfocada en diferenciación lo cual  

reafirmara la percepción de exclusividad de nuestro producto, dado que en cuanto más el 

cliente nos valore será más difícil que nos puedan tratar de reemplazar; para poder ser 

eficientes en este objetivo debemos trabajar de la mano con el marketing de la empresa y 

tener la capacidad de adaptarnos a todos los requerimientos de nuestros clientes. 

 

3.7 Objetivos estratégicos 

 

Incrementar nuestros ingresos, a través de la captación de 500 clientes el primer año, 

mayormente impulsados a través de las redes sociales y la administración de nuestras 

estrategias de marketing. 

A partir del 2do año incrementar al menos 25% nuestra cantidad de clientes a través del 

posicionamiento de la marca y mercado, ofreciendo recetas variadas con insumos orgánicos 
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y saludables, lo cual conllevaría no solo a obtener diferenciación en el mercado, sino que 

ayudara a incrementar nuestros tickets y valores de venta. 

Para el 3er año apertura un 2do local que también pueda atender a sectores socioeconómicos 

“B y C”. 

Capacitar a nuestro personal al menos 3 veces por año, para la concientización del uso de 

recursos, y enfoque en calidad del servicio, etc. 

Realizar la evaluación de nuestros proveedores estratégicos 2 veces por año para poder 

asegurar la calidad de nuestros productos y la mejora continua de nuestros servicios y 

procesos. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

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

 

Investigación: 

A través de las investigaciones realizadas, evidenciamos pocas ofertas en el mercado, sólo 

ofrecen un servicio ya sea de plan de nutrición, delivery de comida, o comida natural 

orgánica; por lo cual los productos ofrecidos no tienen el peso necesario si se pudiesen 

brindar en conjunto. Por otro lado, los clientes no saben dónde comprar los ingredientes, hay 

escasa difusión de este tipo de alimentos; no se encuentran muchos proveedores, es decir 

hay baja accesibilidad a ellos y esto genera dificultad para encontrar los insumos necesarios. 

 Hipótesis del cliente: Nuestro segmento son las personas entre 28 a 48 años, que 

desean alimentarse sanamente, con una tendencia hacia los productos naturales y una 

buena alimentación, ubicados dentro del NSE A y B. Dentro de este segmento 

nuestros clientes más riesgosos; son las personas que no desean una alimentación 

sana o plan nutricional; personas con paradigmas de procedencia de alimentos. 

 Hipótesis del problema: Al haber difícil acceso a comida saludable y productos 

orgánicos, los usuarios pueden tener poca confianza en nuestra oferta si es que no se 

les brinda información adecuada. 

 Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis cliente-problema. La aceptación del 

producto, que no se sientan cómodos con el formato ofrecido y no lograr cumplir con 

sus expectativas. Así mismo no tener la disponibilidad de los insumos en inventario. 

 Método y criterio de éxito: Nuestro objetivo mínimo en esta investigación fue 

comprobar si realmente el usuario tiene interés en comprar comida saludable y planes 

de dieta, lo cual han demostrado que sí por varios factores como tiempo, 

accesibilidad, información, etc. Para lograr este objetivo el mercado hoy en día exige 

que estemos a la vanguardia informándoles con veracidad a través de las redes 

sociales. 
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Problema actual 

 Poca oferta de productos orgánicos. 

 En el mercado todavía la oferta de productos saludables y orgánicos es escasa; por 

lo que hay que acudir a sitios especializados. 

 Falta de ofertas de sistema de nutrición. 

 En el mercado se encuentra productos alimenticios naturales y orgánicos pero muy 

pocos brindan el sistema de nutrición para el seguimiento adecuado. 

 No saben la preparación de una dieta equilibrada. - Las personas conocen los 

productos, pero no saben la preparación para obtener resultados específicos. 

 Falta de tiempo para la preparación / conocimiento. - La falta de tiempo es un factor 

que no permite la elaboración por parte del cliente por lo cual opta por una opción 

más rápida. 

 Falta de insumos / Dificultad para encontrarlos. - Los insumos son difíciles de 

conseguir por el proceso de cultivo, pero cada vez ya se encuentran mayor cantidad 

de proveedores 

Posibles soluciones 

 Brindar disposición total al cliente para la entrega de su dieta, información 

nutricional hasta su domicilio. 

 Dieta personalizada. 

 Se realizará una dieta personalizada para cada cliente que permita llegar a sus 

objetivos. 

 Falta de información para una dieta balanceada / dificultad para encontrar lugares. 

 La información es escasa en estos productos; así como la los valores nutricionales y 

lugares de dónde encontrarlos. 

Hipótesis de solución 

Identificamos a través de nuestras entrevistas realizadas y las métricas online y ante la falta 

de accesibilidad a alimentos saludables, insumos que permitan la continuidad de una dieta, 

sumados al factor tiempo de las personas para poder preparar este tipo de comida hoy en día, 

conlleva a que las personas que desean cuidar su salud y alimentación tengan la necesidad 
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de encontrar mayores alternativas. Dentro de las alternativas de solución encontramos las 

siguientes: 

  

 Delivery de comida saludable y personalizada. 

 Delivery de insumos escasos para dietas específicas. 

 Camión de comida saludable (Food Truck Healthy) 

 Decidimos optar por brindar un servicio de delivery comida saludable y personalizado 

siendo el resultado que se acerca más a las necesidades del cliente, debido al factor tiempo, 

falta de información para la preparación de este tipo, y, la poca alternativa que se encuentran 

en el mercado, hace que nuestra propuesta pueda desarrollarse con muchas más alternativas 

acercándose a la necesidad del consumidor. Por esta razón nuestra propuesta de valor no es 

solo brindar la venta de comida saludable por delivery limitados a un menú específico, sino 

poder otorgar a los clientes oportunidad de que ellos puedan diseñar un plan personalizado 

con nuestra asesoría para que la experiencia con nuestro servicio sea más satisfactoria. 

Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis problema-solución. 

El mayor riesgo que corremos con este tipo de servicio, es que en el mercado contamos con 

competidores bien desarrollados, se puede competir si logramos desarrollar un valor 

agregado que nos permita ser una opción más atractiva, consideramos los siguientes 

supuestos más riesgosos: 

 Restaurantes que implementan a su carta comida saludable 

 Aplicaciones que realizan delivery de comida saludable 

 Aunque existen pocas plataformas en este tipo de servicios es un riesgo ya que este producto 

se viene desarrollando y con muy buenas alternativas. 

 

4.2 Resultados de la investigación 
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Figura 5. Resumen de entrevistas al público objetivo 
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Figura 6. Resumen de entrevistas al público objetivo 

 

4.3 Informe final 

 

Tendencias 

“El concepto vida saludable está en los últimos años en la boca de muchos peruanos y lo 

relacionamos con una mejor alimentación, hacer ejercicio y llevar una vida más placentera 

con la familia y con nuestro entorno” (Republica, 2018) 

“Como hemos visto, este 2018 es un año de grandes retos para la industria peruana de 

alimentos y bebidas. Ahora, las marcas deben preocuparse no solo por desarrollar 

innovaciones saludables y funcionales; sino también por escuchar al cliente, comprenderlo 

y actuar con empatía y transparencia. Además, es el año donde toda la estrategia de 

marketing debe empezar a adaptarse al entorno digital y buscar la omnicanalidad a través 

del online. Recordemos también que el Perú es uno de los países de la región con mayor 

nivel de penetración de redes sociales, por ende, nuestros consumidores están más 
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conectados e informados que nunca y ya no van a tolerar ninguna falla en nuestra cadena de 

valor.” (Negro, 2018) 

“El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa 

que puede ser perjudicial para la salud. Si bien el sobrepeso y la obesidad se consideraban 

un problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos aumentan 

en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. 

Incrementándose el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles como, las 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor (como la 

osteoartritis) y algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, etc.)” (INEI, 2018) 

“La nutrición es la piedra angular que define el estado de salud de una población. Es la vía 

para crecer, jugar, trabajar y alcanzar todo nuestro potencial como individuos y sociedad”. 

(MINSA, 2018) 

“En Perú existen alrededor de 220 mil establecimientos dedicados al expendio de alimentos 

y bebidas, cifra que ha sido impulsada por el éxito de la gastronomía peruana a nivel mundial, 

y lo que es peor, de ese total apenas el 1.2%, es decir 800 locales, cuentan con la acreditación 

del programa Restaurantes Saludables, que lidera el Ministerio de Salud (Minsa)”. (CCL, 

2018) 

 

Patrones 

Como parte del informe hemos podido analizar el comportamiento de los usuarios para 

realizar ajustes en las decisiones tomadas, donde diseñamos un Fanpage”, llamada Healthy 

Diet” esto se realizó con el fin de promocionar el servicio y captar la atención de posibles 

clientes mediante las publicaciones e imágenes de gestión de contenido donde tuvimos 

acogida y respuestas de posibles clientes 
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Facebook de Healthy Diet: https://www.facebook.com/HealthyDietPeru/ 

 

Figura 7. Landing page 

 

Por otro lado, Tuvimos que ajustar algunos cambios en nuestro Fan Page para poder 

optimizar mejores resultados en el diseño, la cual pudimos mejorar la imagen obteniendo 

buen rendimiento y acogida con los clientes. 

 

Figura 8. Resultado de landing page 

 

https://www.facebook.com/HealthyDietPeru/
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Como resultado se obtuvo: 26 vistas, 17 Visitas llegando a un 11.76%; generando 2 

inscripciones, en 3 días de publicación; teniendo un promedio de 6 visitas diarias. 

Asimismo, logramos obtener captación de posibles clientes mediante un Landing Page, en 

la cual brinda un formato dinámico y completo para que puedan conocer nuestro servicio, 

además nos permitirá captar atención de muchos más clientes. 

 

Figura 9. Estadísticas de facebook 

Como Resultado obtuvimos en menos de 3 días 135 likes a la página, solo con el nombre de 

comida saludable, donde pudimos identificar que si existe una necesidad latente de comida 

sana. 

 

Figura 10. Anuncio realizado 

Y por último pudimos identificar que en la opción Healthy diet no consiguió ninguna 

interacción ya que no hacía mayor referencia al menú y servicio, sin embargo, cuando 

realizamos el cambio indicando “Recibe la comida saludable a tu domicilio”, alcanzó 

muchas más interacciones. 
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Conclusiones 

La tendencia de la oferta culinaria se ha visto obligada a migrar a opciones diferentes a la 

tradicional, siendo una de estas corrientes la cocina saludable; sin embargo, esta aún no es 

representativa para las demandas de personas con deseos de mejorar su estilo de vida, debido 

a esto nuestra propuesta obtuvo una alta interacción. 

La oferta tuvo mayor acogida al indicar que se realiza el envío de los productos a domicilio, 

por lo que se considera muy importante el incluir este proceso dentro del servicio a brindar. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas el problema más común es la adquisición de insumos 

orgánicos y saludables que les permita seguir una dieta adecuada, es ocasionada mayormente 

por la poca oferta y la disposición de tiempo para buscarlos en lugares específicos. 

Se manifiesta en las respuestas al cuestionario los problemas de las personas en seguir una 

dieta, la falta de asesoría nutricional de alimentos e información sobre programas; lo cual se 

refleja en dietas inconclusas y escoger opciones de comida no saludables al carecer de 

ofertas. 
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5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Conscientes de que los objetivos de nuestro plan de marketing deben basarse en un método 

SMART, hemos basado los mismos de acuerdo a los objetivos estratégicos del giro de 

nuestro negocio, donde se conforman en cualitativos y cuantitativos. Hemos diseñado los 

mismos de tal manera que sean alcanzables y eficientes por tanto a continuación los 

detallamos: 

 Aumentar rentabilidad de la compañía 

Estrategia 1: Incrementar la rentabilidad, a través de la implementación de productos 

alternativos y sanos. Con esto esperamos que de la mano de nuestros socios estratégicos 

podamos mejorar nuestras negociaciones de costos y generar mayor rentabilidad. 

Objetivo 1: Aumento en el índice de ventas a partir del 6to mes en 35% generar más tickets 

facturados impulsando la venta del pack completo; así como la reducción de costos de la 

mano con los proveedores afianzados (descuentos o mayor crédito por el incremento de 

compras). 

Táctica y Acción 1: Sorteo de premiación al mejor consumidor (consumidores que tengan 

mayores valores facturados entran a un sorteo de 1 menú completo gratis por 3 días) 

KPI: Valor del menú / Cantidad de tickets facturados = Valor promedio de consumo 

(determinación por encima o debajo de lo deseado por la empresa). 

 

Desarrollar impacto de marca 

Estrategia 2: Optimizar el uso de recursos informáticos al 100% constantes durante los 2 

primeros años (redes sociales, fan page, etc.), estar constantemente asesorados y capacitados 

por agencias de publicidad a efectos de que nuestra página web este en las primeras 

tendencias de búsqueda y así crear una base de datos para poder tener mayor interacción con 

nuestro público objetivo y aplicar estrategias de CRM. 
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Objetivo 2: Penetrar la marca y que los clientes la tengan en mente dentro de nuestro rubro, 

ubicándonos dentro de los 5 primeras alternativas de servicio del sector en un plazo no mayor 

a 2 años. 

Táctica y Acción 2: Ejecutar los anuncios, y ofrecer un descuento a los que indiquen que se 

contactan por ver nuestros avisos. 

KPI: Cantidad de anuncios generados en el mes/ cantidad de visitas a nuestras redes = N° de 

interacciones y tiempo promedio de visita. 

 

Aumentar la cuota de mercado para un producto o servicio 

Estrategia 3: Posicionamiento de mercado, ofreciendo recetas variadas con insumos 

orgánicos ya que esto conllevaría no solo a obtener diferenciación en el mercado, sino que 

ayudara a incrementar nuestros tickets y valores de venta, con lo cual para el 3er año 

podríamos aperturar un nuevo local que atienda la demanda de los sectores “B y C”. 

Objetivo 3: Diferenciarnos entre nuestra competencia directa y ser los primeros en ventas 

del sector. Y para el 3er año poder atender la demanda de los sectores “B y C” contando con 

un nuevo local de reparto para dichas zonas. 

Táctica y Acción 3: Seguimiento a las campañas u ofertas de la competencia para 

contrarrestar los ofrecimientos, a través de mejores alcances e informaciones que se les 

pueda dar a los clientes. 

 KPI: Base de datos de la competencia / Base de datos de nuestra empresa = Medición de 

nuestra participación. 

 

Capacidad de Operatividad 

Estrategia 4: Emplear eficientemente nuestros procesos, tiempos y empleados de servicio. 

Objetivo 4: Lograr emplear el 95% de nuestra capacidad de operación para el 2do año. 

Táctica y Acción 4: Realizar anuncios en redes sociales, de inscripción “Inscríbete junto con 

un amigo y gana fabulosos descuentos” esto atraerá que en vez de solo registrar un cliente 

se puedan registrar 2 y así la captación de más clientes. 



30 

 

  KPI: Análisis de los registros de clientes, cantidad de clientes registrados junto con un 

amigo / cantidad de clientes inscritos solo de forma individual = Cantidad de clientes 

ganados por referencia de inscripción junto con un amigo. 

 

5.2 Mercado objetivo 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

Para realizar el cálculo del mercado total hemos analizado fuentes de datos estadísticas como 

INEI y estudios de mercado, considerando dentro de mercado total a todas las personas entre 

28 y 48 años de edad de nivel socioeconómico A-B que consumen comidas en restaurante o 

por delivery (menús tradicionales, fast food, platos a la carta, etc.), de otra parte un estudio 

de la compañía de investigaciones “Arellano Marketing” que las personas que tienen la 

decisión y poder de compra tienen entre 26 y 46 años y es justamente lo que reafirma nuestra 

selección de segmentación que trataremos en puntos posteriores. Según las estadísticas 

indican que:  

 Total, de personas de nivel socioeconómico A-B son 4,458.9 miles de habitantes 

 80% consume alimentos en fast Foods, restaurantes, fuera de casa 

De acuerdo a estos datos nuestro tamaño de mercado total conformaría 3,567.12 miles de 

personas. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Para realizar el cálculo del mercado disponible hemos considerando dentro de mercado total 

del sector socioeconómico elegido a las personas con sobrepeso + personas que acuden a 

gimnasios o actividades físicas + personas que acuden a restaurantes.  

 Lima lidera la cantidad de personas con sobrepeso, un último estudio del instituto 

Nacional de Salud (INS) revelo que por lo menos 12 millones de limeños tiene sobre 

peso, de los cuales la región Lima tiene 6% es decir 720 miles de personas 
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constituyen estas cifras, dentro de nuestro segmento elegido el 4% presenta esta 

enfermedad, por tanto, estaríamos hablando de 178,35 miles de personas. 

 Según estudios de la consultora CCR el 34% de la población del sector A- B realiza 

actividades físicas o acude a gimnasios, por tanto, esto se traduce a un total de 1,516 

miles de personas 

 Suponiendo que el 50% de la población del segmento elegido concurra a un 

restaurante o solicite delivery de comidas, tendríamos un total de 2,229 miles de 

personas. 

De igual forma para considerar nuestro mercado objetivo o disponible es importante tener 

en cuenta los niveles de gastos de los clientes en el giro del negocio; para poder determinar 

una estimación de tickets de venta vs valor pagado, hemos realizado la siguiente fórmula. 

Q: Demanda potencial 

n: número de compradores posibles = 

 

Figura 11. Número de compradores posibles 

 

p: precio promedio del producto =  S/20.00 soles por persona 

q: cantidad promedio de consumo por persona = Al menos 4 veces al mes según encuestas 

realizadas 

 

Figura 12. Mercado potencial 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo 

 

El mercado operativo es el número de personas que están dentro de  nuestro público objetivo 

para lo cual sacamos el siguiente cálculo de acuerdo a las bases estadísticas de INEI: 

n: número de compradores posibles = 

 

Figura 13. Tamaño de mercado operativo 

De este número de compradores posibles nuestra empresa desearía tener una participación 

al menos de 2% de este mercado total considerando una meta bastante alcanzable también 

de acuerdo a nuestra capacidad operativa, para lo cual podríamos indicar una distribución de 

la siguiente forma: 

Se atender de lunes a sábado y se atenderán inicialmente 120 transacciones diarias lo que 

hace un total de 720 por semana y 2880 por mes.  

Finalmente se proyecta que por transacción será un monto de 20 soles dando como resultado 

un ingreso mensual de S/82,200.75 soles. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado 

 

El rubro de comidas y restaurantes con respecto al año 2017 se triplico en el 2018 según 

muestra el grafico a continuación, por tal motivo estamos convencidos que es un mercado 

en crecimiento, así mismo es muy importante resaltar las campañas que tiene el mercado 

peruano donde impulsan la compra a través de oferta y grandes volúmenes de venta como 

por ejemplo San Valentín, Día de las Madres, Fiestas Patrias, entre otros.  

De igual manera nuestras proyecciones de crecimiento serian para el primer año llegar a 

tener al menos 500 clientes activos y fidelizados, para el 2do proyectamos tener un 

crecimiento de 8% y del 3er año al 5to un crecimiento de 6% debido a que sería ya un 

crecimiento en constante (los 2 primeros años es donde más podemos crecer de acuerdo al 
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modelo de negocio las marcas tienen mayor acogida en sus primeros años iniciales y los 

años restantes se ve la fidelización de los clientes y crecimiento pero en porcentajes 

menores). 

 

Figura 14. Evolución mensual de la actividad de restaurantes. Por INEI, 2018. 

Seguidamente el grafico que se muestra a continuación, muestra la participación de cada sub 

sector dentro del rubro de comidas y restaurantes, donde se puede apreciar que aun las 

comidas saludables y dietéticas no ocupan aun un ranking o posición exclusiva en lo que 

respecta al rubro general. Sin embargo, esto nos hace un concluir que hay un gran mercado 

por explotar, porque hay pocos competidores y podemos tener mayor poder ante nuestros 

clientes, de la mano de nuestro plan de marketing y nuestra estrategia de precios tendríamos 

grandes oportunidades de crecimiento y consolidación para cuando este subsector ya ocupé 

una posición exclusiva. 
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Figura 15. Subsector restaurantes. Por INEI, 2019. 

 

5.3 Estrategias de marketing 

 

5.3.1 Segmentación 

 

Segmentación Geográfica: La segmentación de nuestro proyecto, está enfocado en la zona 

6 y 7 de Lima metropolitana según lo establecido por APEIM. 

Zona 6: Jesús María, Lince Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel.  Horario: 08:00 a 10:00 

pm 

Zona 7: Miraflores, san Isidro, San Borja, Surco, La Molina.  

Horario: 08:00 a 10:00 pm 
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Figura 16. Lima por zonas, vertical. Por APEIM, 2019. 

 

 

Figura 17. Lima por zonas, horizontal. Por APEIM, 2019. 

 

Segmentación demográfica: Nuestro producto va dirigido a hombres y mujeres de 28 y 48 

años de edad con nivel de instrucción superior. 

Con ingresos promedios mayor a 3500, ingresos medios altos, con un ciclo de vida de joven, 

adulto, viudo, divorciado. 
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Figura 18. Distribución de porcentajes del NSE Ay B. Por APEIM, 2019. 

 

Segmentación Socioeconómica: Personas con estratos de nivel alto, NSE A y B, con una 

mejora de estilo de vida en su alimentación. 

Segmentación Psicográfica: Personas de estilo de vida acelerada, ritmo de vida atareada 

con tareas profesionales o familiares y desarrollo personal, no les permita prepararse a 

tiempo sus alimentos. Es por este caso que las personas interesadas en consumir nuestros 

productos serán: 

 Las modernas que buscan su desarrollo personal y profesional 

 Los formalistas dependientes interesados en las familias tradicionales en su consumo 

 

 

Figura 19. Estilos de vida. Por Arellano, 2017. 
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Segmentación Conductual: clientes que desean o tienen interés en estilos de vida saludable, 

que quieren mejorar su peso, preocupados en sus salud y apariencia física. Asimismo, 

aplicaremos nuestra estrategia diferenciada ya que seremos una empresa que nos 

preocuparemos por la salud de nuestros clientes teniendo una data con un reporte de estricta 

alimentación de acuerdo a lo que indique el nutricionista. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

 

Nosotros como empresa buscamos ser reconocidos como una gran opción de comida rápida 

saludable y con un servicio de calidad impecable, para lograr esto tenemos que tener en 

cuenta varios factores como: 

Posicionamiento por atributo: Hay varias empresas que se dedican a la venta de comida 

sana delivery, la cual, su único objetivo es empresarial. Nosotros nos vamos a diferenciar 

por el servicio personalizado y por el seguimiento que le daremos en su dieta estricta de 

acuerdo a lo que el nutricionista detalle con el fin de preocuparnos en el bienestar del cliente. 

Posicionamiento por competidor: como estrategia de posicionamiento trabajaremos en 

relación a nuestra competencia dando a conocer en nuestras redes sociales y pagina web un 

contenido de información clara de lo que es alimentarse sanamente y que atributos adquirirá 

al elegir nuestro producto. También compartiremos versiones reales de clientes que lograron 

mejorar su salud del sobrepeso y como mantienen su dieta estricta a base de esfuerzo y 

asesoramiento de profesionales como el valor agregado que ofrecemos del nutricionista que 

asesora a nuestros clientes. Así también como invitaciones a reuniones para poder presentar 

los casos reales y resultados de lo que ofrece nuestro servicio. 

Posicionamiento de Marca: También usaremos una herramienta eficaz que es la 

comunicación radial ya que gracias a su alcance, geolocalización, frecuencia  y repetición 

de mensajes en el medio ideal, tendríamos la oportunidad de realizar menciones publicitarias 

que es cuando el presentador o locutor habla expresamente de tu marca, la cual al momento 

de nombrar la marca de nuestro producto y slogan  “Healthy Diet” ….”con sabor 
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agradable”, despierte el interés por el cliente el saber que tan agradable es el producto y que 

quiera conocer más de nosotros. 

Posicionamiento por calidad: La calidad del producto que vamos a brindar, será nuestro 

posicionamiento como marca, ya que con los testimonios prestados por nuestros clientes nos 

hará una carta de presentación positiva y real y esto permitirá poder obtener más clientes y 

apertura nuevos mercados. Dada que las estrategias que presentaremos en nuestro producto 

serán para obtener resultados reales y harán sentir la confianza de nuestros futuros clientes 

por el seguimiento que les brindaremos. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto/ servicio 

 

Una de nuestras propuestas de estrategia general de marketing será: “lograr el 

reconocimiento del producto y posicionar la marca en la mente del consumidor” 

Estamos convencidos de alcanzar nuestros objetivos la cual diseñaremos la siguiente 

estrategia de producto. 

El producto que ofreceremos son dietas delivery saludables para gente con sobrepeso, 

diseñadas por nutricionistas y Chef para garantizar que sean nutritivas, sanas, con diferentes 

insumos orgánicos y que sean deliciosas para el paladar de nuestro cliente. Trabajaremos 

con proveedores certificados para asegurarnos que nuestros productos sean frescos y de 

buena calidad. 

Asimismo, incluiremos 3 tiempos de comida (desayuno, almuerzo, cena), la cual contaremos 

con tápers transparentes biodegradables, como también cubiertos descartables y servilletas. 

Nuestro cliente podrá solicitar su pedido a través del WhatsApp, Facebook, y por nuestra 

Web. Asimismo, podrá contactarse con nosotros para el servicio diario, semanal o mensual 

de acuerdo a lo que el cliente desee. Nuestros clientes podrán adquirir el paquete diario 

alimenticio, prepararán y entregarán diariamente en la casa u oficina del cliente, con nuestro 

servicio delivery, también ofreceremos platos individuales, nuestro servicio de pedidos se 

distribuirá a través de motorizado delivery en un horario flexible, ya que los pedidos solo se 
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recibirán hasta las 10 de la mañana y luego se repartirán por zonas de acuerdo a lo 

programado, el horario de entrega será de 12:30 a 01:30 pm. 

 

 

Figura 20. Empaque 1. 

 

 

Figura 21. Táper. 
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Figura 22. Envase. 

 

 

Figura 23. Empaque. 
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Figura 24. Moto para delivery. 

 

Por otro lado, para una adecuada planeación de estrategia de marketing veremos a nuestro 

producto en tres niveles, Valor esencial, Producto Real y Producto Aumentado cada nivel 

agregara más valor al cliente. 

 

Figura 25. Estrategia de producto. 

 

Beneficio básico: En este primer nivel nos enfocaremos en el beneficio esencial que cubrirá 

la necesidad básica del consumidor. 

 Nuestro cliente adquiere salud y bienestar, además ganara tiempo para realizar otras 

actividades con su familia o amigos. 
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 El producto será entregado a domicilio u oficina diariamente o según la elección del 

cliente. 

 

Producto Real: Prepararemos un producto esperado, es decir, un conjunto de atributos y 

condiciones que los clientes habitualmente esperan recibir cuando adquieren un producto. 

 Ofreceremos dietas saludables elaboradas por chef y por nutricionistas. 

 Utilizaremos insumos de calidad y alimentos orgánicos para mejorar la salud de las 

personas. 

 El soporte nutricional a cargo de nutricionistas que evalúan a cada cliente y lo 

acompañan en el logro de sus objetivos. 

 

Producto Aumentado: Trabajaremos en sobrepasar las expectativas de los consumidores, 

la cual son los beneficios no esperados por los clientes. 

 Innovación constante en menús programados 

 Envases biodegradables que no contaminan el medio ambiente  

 Etiquetas con datos de ingredientes y mensajes de bienestar 

 Información y concejos para mejorar su salud y lograr un bienestar total. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

Uno de los motivos por el cual el consumidor se decanta hacia la compra de un producto es 

debido a percepción visual y atracción que ellos provocan. Es, en este sentido, donde el 

diseño juega un papel decisivo. 

Nuestro producto será comida sana para gente con sobrepeso en 3 tiempos o individual 

como: Desayuno, Almuerzo y Cena con diferentes recetas hecho por gente especializada, los 

cuales serán presentadas de acuerdo a la dieta del cliente, Por otro lado, el envase no es solo 

un envoltorio. También es muy importante para la promoción de nuestro producto la cual, 

lo haremos más atractivo, original y vendedor. Para esto se utilizarán envases ecológicos 

amigables con el medio ambiente, que permita la conservación de las características 
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organolépticas del producto. Los envases serán hechos para calentar guardar en el 

congelador y calentar en el microondas, para el traslado de las comidas con el motorizado 

(delivery), irán dentro de una pequeña mochila tipo cooler. Cada envase incluirá nombre del 

cliente y tipo de dieta. 

Finalmente, diseñaremos la MARCA Y SLOGAN de nuestro producto. Una marca es un 

nombre, término, señal, símbolo, diseño o combinación de ellos, que identifica el producto. 

Es por eso que el nombre de la empresa debe ser fácil de recordar y debe indicar al cliente 

las características principales y lo que va obtener del producto. Por esta razón, se eligió el 

nombre de “Healthy Diet”….”con sabor agradable”. Que significa “Dieta Sana” que tiene 

una fusión entre el control y la regulación de la cantidad y tipo de alimento que toma una 

persona con lo saludable, de acuerdo a nuestro estudio de mercado los clientes consideran 

muy importante que la comida sana tenga un sabor agradable. Esta marca y slogan se lucirán 

en las bolsas para los clientes que pidan comida individual y en las cajas diseñadas para los 

clientes que soliciten el paquete alimenticio de (desayuno, almuerzo y cena). 

 

Figura 26. Marca y logo. 
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Figura 27. Presentación de producto. 

 

5.4.3 Estrategia de Precios (Análisis de Costos, Precios de Mercado) 

 

Se establecerá como estrategia de precios de tipo medio, la cual se basa en ofrecer un precio 

de venta similar al de otras ofertas del mercado. Nuestros principales competidores son: 

Pickadeli, Loreta, Quinoa, Greenpress, La Fresca, entre otros donde el precio promedio por 

plato va entre S/ 20.00 a S/ 25.00 

Debido a que los platos son variados y mantienen un equilibrio de costos al tener una 

estructura (proteínas y carbohidratos), se mantendrá un precio promedio para la elaboración 

de desayunos, almuerzos y cenas; los cuales tendrán un descuento si el cliente adquiere el 

servicio completo para las 3 comidas del día. 

El cálculo de los costos se define en costos directos de producción, gastos variables y costos 

indirectos de producción de los packs de comida saludable; se recargará gastos de entrega o 

delivery para clientes que se suscriban a planes de dieta básicos o de una sola comida. 

El costo promedio de los packs para desayuno almuerzo y cena es el siguiente: 
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Tabla 1 

Costo promedio de desayuno 

DESAYUNO 

ITEM DETALLE COSTO PESO 

BEBIDA café, té, zumo, jugos, extractos S/           0.80 12 Onzas 

PROTEINA pollo, pavo, carne, atún, palta, etc. S/           1.50 150 gr 

CARBOHIDRATO pan integral, tostadas, cereales. S/           0.80 100 gr 

FRUTA manzana, toronja, frutos secos S/           0.50 150 gr 

EMPAQUE empaque eco friendly-reciclable S/           0.50 
 

TOTAL S/           4.10 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2 

Costo promedio de almuerzo 

ALMUERZO 

ITEM DETALLE COSTO PESO 

BEBIDA café, té, zumo, jugos, extractos S/           0.80 12 Onzas 

PROTEINA pollo, pavo, carne, atún, palta, etc. S/           2.00 200 gr 

CARBOHIDRAT

O papa, camote, arroz integral,  S/           0.80 100 gr 

VEGETALES 

lechuga, palta, brócoli, espárragos, 

champiñones S/           1.00 100 gr 

FRUTA manzana, toronja, frutos secos S/           0.50 150 gr 

EMPAQUE empaque eco friendly-reciclable S/           0.50   

TOTAL S/           5.60   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 

Costo promedio de cena 

CENA 

ITEM DETALLE COSTO PESO 

BEBIDA café, té, zumo, jugos, extractos  S/           0.80  12 Onzas 

PROTEINA pollo, pavo, carne, atún, palta, etc.  S/           1.50  150 gr 

CARBOHIDRATO pan integral, tostadas, cereales.  S/           0.80  100 gr 

FRUTA manzana, toronja, frutos secos  S/           0.50  150 gr 

EMPAQUE empaque eco friendly-reciclable  S/           0.50    

TOTAL  S/           4.10    

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

La estrategia comunicacional para nuestra empresa será una herramienta muy importante ya 

que utilizaremos los siguientes recursos para que nuestra comunicación llegue de manera 

fluida donde queremos. Es por esto para optimizar costos y lograr mayor alcance, la 

estrategia que utilizaremos es la Marketing Digital como son: 

 Facebook 

 YouTube 

 Instagram 

 Página Web 

 Y un WhatsApp de consultas de los clientes. 

En redes sociales usaremos un Fanpage donde se mostrarán los aportes realizados por cada 

alimentación vendida. Asimismo, en nuestra web nuestro cliente podrá crear una cuenta y 

llevar sus registros estadísticos de peso. Para esto diseñaremos un Mailyng con estadísticas 

del cliente. De igual forma incluiremos en nuestras redes sociales testimonios de nuestros 

clientes satisfechos. 

Por otro lado, utilizaremos el Marketing directo, la cual la venta personal, será una manera 

de crear relación directa con los clientes. Es importante también nuestra atención 
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personalizada ya que aquí utilizaremos la publicidad de Marketing de boca a boca, donde 

sacaremos provecho y mantendremos una buena relación con los clientes para que nos 

promocionen con potenciales clientes. Después de todo, es muy probable que un cliente que 

llame a comprar es porque un amigo o colega le hizo la recomendación sobre nuestro 

producto y lo compre. Por esto, ésta es la estrategia a la que como emprendedores decidimos 

también apostar. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

La estrategia de distribución de nuestro programa de comida saludable será de forma directa, 

debido a que la elaboración de los productos ofrecidos estará a cargo de personal propio de 

cocina y asesores nutricionales de acuerdo a los programas diseñados para cada cliente y sus 

objetivos a corto, mediano y largo plazo. La entrega de los packs de comida será en un punto 

de venta donde se ubicará la cocina central o a través de un servicio de reparto delivery que 

será dirigido directamente por la empresa. 

Se planifica ampliar la oferta posterior al primer año no solo para asociados, sino personas 

interesadas en probar nuestros productos y que los canales de distribución se puedan ampliar 

a través de aplicaciones de delivery de comida (Globo, Uber Eats, Rappi). 

 

5.5 Plan de ventas 

 

La previsión de ventas se basa en captar un 1.5% del mercado actual disponible dentro de la 

segmentación con una venta inicial de 120 operaciones por día dentro de 26 días laborables 

(lunes-sábado) con un ticket promedio de S/ 20.00 por venta se estima el siguiente flujo 

dentro del primer año, siendo considerado temporada alta entre los meses de octubre y 

febrero de cada año y donde se estima tener un crecimiento del 8% para el segundo periodo. 

Las ventas están estimadas dentro del mercado objetivo delimitado y el número de 

operaciones diaria de la competencia, se estima terminar el periodo con 217 operaciones por 

día. 
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Figura 28. Plan de ventas mensual (unidades) 

 

 

Figura 29. Incremento anual 

Los incrementos de ventas en los próximos periodos se encuentran dentro de los márgenes 

del rubro, la demanda estimada del mercado objetivo y la capacidad instalada. 

 

5.6 Presupuesto de marketing 

 

El presupuesto de marketing estará basado en el desarrollo de la marca y campaña de 

posicionamiento a través de su lanzamiento que estará impulsada mayormente por medios 

digitales (Facebook, Instagram), el servicio será ofrecido a través de la página web y redes 

sociales por lo que se capacitara al administrador en manejo de medios digitales (community 

manager) e interpretación y análisis de indicadores para un mejor feedback y desarrollo de 

CRM de las consultas y comentarios de los clientes e interesados en la propuesta. 

IN C  1.05 1.05 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.05 1.08 1.08 1.1

M ES EN ER O F EB R ER O M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO A GOST OSEP T IEM B R EOC T UB R EN OVIEM B R ED IC IEM B R E T OT A L

OPERACIONES 120 126 132 138 143 149 155 161 169 183 197 217 1889

DESAYUNO 30 32 33 34 36 37 39 40 42 46 49 54 472

ALM UERZO 40 42 44 46 48 50 52 54 56 61 66 72 630

CENA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 33 36 315

PACK 30 32 33 34 36 37 39 40 42 46 49 54 472

T IC KET 20.08 20.08 20.08 20.08 20.08 20.08 20.08 20.08 20.08 20.08 20.08 20.08 20.08

D IA S 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

VEN T A S 62660 65793 69083 71846 74720 77709 80817 84050 88252 95312 102937 113231 986409

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024

INCREMENTO 1 1.08 1.06 1.05 1.05

VAR. PRECIOS 0 0.06 0.05 0.05 0.04

TOTAL VENTAS 986,409.06S/       1,124,506.32S/   1,248,202.02S/   1,373,022.22S/   1,496,594.22S/   
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Figura 30. Presupuesto de marketing 

El costo estimado de inversión para el primer periodo es el S/ 23,300.00, los gastos se 

enfocarán en una campaña de lanzamiento, desarrollo de la página web, diseño de material 

publicitario para redes sociales, pauta y capacitación de personal inhouse para el manejo de 

redes y el total para los 5 años de S/ 89.300 soles, que corresponde mayormente a 

actualizaciones de la web y campañas de verano (temporada alta) y de los nuevos productos 

y carta renovada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2020 2021 2022 2023 2024

DISEÑO LOGOS  S/            300.00  S/                                     -    S/                                     -    S/                                     -    S/                                     -   

DISEÑO VOLANTES  S/            400.00  S/                               400.00  S/                               400.00  S/                               400.00  S/                               400.00 

DISEÑO DE POSTS  S/         6,000.00  S/                            6,000.00  S/                            6,000.00  S/                            6,000.00  S/                            6,000.00 

FOTOGRAFÍA  S/            500.00  S/                               500.00  S/                               500.00  S/                               500.00  S/                               500.00 

DISEÑO Y CREACIÓN WEB  S/         4,500.00  S/                            2,000.00  S/                            2,000.00  S/                            2,000.00  S/                            2,000.00 

CAMPAÑA DIGITAL  S/         8,000.00  S/                            4,000.00  S/                            4,000.00  S/                            4,000.00  S/                            4,000.00 

PAUTA REDES SOCIALES  S/         3,000.00  S/                            3,000.00  S/                            3,000.00  S/                            3,000.00  S/                            3,000.00 

CURSO CM Y ANALITYCS  S/            600.00  S/                               600.00  S/                               600.00  S/                               600.00  S/                               600.00 

TOTAL  S/     23,300.00  S/                        16,500.00  S/                        16,500.00  S/                        16,500.00  S/                        16,500.00 
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6 PLAN DE OPERACIONES  

 

6.1 Políticas operacionales 

 

Nos comprometemos a proporcionar a nuestros clientes productos que cumplan con las 

especificaciones de calidad y alcanzar la mejor satisfacción con la entrega de sus menús a la 

hora solicitada. Todo esto con la finalidad de alcanzar nuestros objetivos estratégicos. 

Como Empresa: Gestionar nuestros valores de vocación de servicio, compromiso, trabajo en 

equipo y responsabilidad, con el fin de efectuar nuestra cultura organizacional. 

Nuestras Relaciones: (Proveedores), Establecer relaciones de equidad y sostenibles con 

nuestros proveedores con los que trabajaremos principalmente en constante tiempo. 

(Clientes) Tener satisfechos a nuestros clientes con la entrega de sus pedidos a la hora según 

su solicitud, ya que es una hora determinada para ellos. Asimismo, con los empaques 

correctos que permita una entrega de calidad con una buena presentación para nuestros 

clientes. 

Nuestro Personal: Manejar una buena comunicación entre nuestros colaboradores de manera 

que conozcan toda la información de los clientes y saber si las entregas se hicieron en el 

horario establecido. Por otro lado, nuestro equipo siempre estará capacitado para brindar el 

soporte necesario vía web o la información correcta vía telefónica. 

Tecnología: Contaremos con una página web en donde reafirmamos el compromiso para 

lograr los estándares de calidad, esto está a base de un buen contenido e imágenes propias, 

así nuestros usuarios se conectarán con la red lo que facilitara la escalabilidad del negocio. 

 

6.1.1 Calidad 

 

En nuestra empresa lo más importante es nuestro cliente y el servicio que le brindaremos, la 

cual debe estar enfocado en satisfacer sus necesidades y gustos. Una de los factores 

importantes es la calidad donde nuestro servicio es un esquema que parte de un proceso 

como la contribución de cada uno de nosotros con el fin de satisfacer al cliente. Con este fin 
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nuestros clientes tendrán una experiencia de un agradable sabor de nuestros diferentes platos 

y calidad de servicio desde que nos contactan vía web hasta el final de la entrega del producto 

a domicilio. 

 

6.1.2 Procesos 

 

Vamos a plantear nuestros procesos de manera adecuada para el control y monitoreo de la 

misma. 

 

Figura 31. Proceso de venta 

El proceso de compra se iniciará desde que nuestros clientes ingresen a la página web, donde 

encontraran información de la empresa y una pequeña reseña de quienes somos y la cultura 

organizacional. 

 

6.1.3 Planificación 

 

La planificación es uno de los puntos importantes la cual tendremos que organizarnos de tal 

manera que todo esté planificado para un orden de cada uno de nuestros procesos con el fin 

de cumplir el objetivo trazado de la organización: 

Realizaremos una estructura de planificación por 3 meses en desarrollo de nuestro proyecto, 

esto tendrá una investigación de mercado, las creaciones de toda nuestra página web, e 

ingreso a las diferentes redes sociales para promocionar nuestro negocio y tener nuestro 

primer alcance en la segmentación de futuros clientes. 
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 También tendríamos que buscar personal con movilidad propia Motorizados que se 

encargaran en el tema de reparto de las comidas. 

 Tendremos mapeado las rutas de entrega de pedidos, manejaremos indicadores de 

las entregas a tiempo la cual nos permitirá la mejora continua de nuestro negocio. 

 Nuestros insumos tendrán que ser perecibles y no perecibles la cual tendríamos que 

seleccionar de acuerdo a nuestros platos. También tenemos que tener en cuenta el 

tiempo de duración de cada uno de ellos la cual es diferente. Esto tendría que estar 

pauteado de acuerdo a los pedidos que tendremos y posterior a esto tener un stock de 

compra de acuerdo a los platos vendidos. 

 

Figura 32. Días de compra 

 

6.1.4 Inventarios 

 

En nuestra empresa nos preocupamos por tener un inventario bien planificado y efectivo con 

el fin de tener como resultado una reducción de insumos desperdiciados y un buen balance 

entre efectividad y costo, entre otros beneficios. Asimismo, tendremos un inventario 

quincenal por lo que tendremos una selección constante. 

 Mantener establecido a dos personas para el inventario quincenal y una persona como 

el dueño o gerente del negocio que pueda supervisar, esto con el fin que las dos 

personas puedan contar los artículos por separado y el que supervisa tendrá que 

validar el mismo resultado de la misma. Con el fin de asignar a dos personas en lugar 

de una dará lugar a más exactitud y reducirá las posibilidades de que los registros se 

cambien deliberadamente.  

 Por otro lado, los insumos perecibles y no perecibles tienen que tener un orden 

adecuado en donde los No Perecibles su tiempo de periodo y deterioro es manejable 

la cual, se trabaja con la fecha de vencimiento. Y los productos perecibles tendremos 

más cuidado ya que son fácil de degradarse ya que pueden perder sus propiedades 
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nutricionales la cual se descomponen por agentes como la temperatura para esto 

hemos considerado 4°C, para alimentos congelados como la carne y el pollo hemos 

considerado 18°C para este proceso podremos mantener fresco para su preparación 

y presentación. 

 

6.2 Diseño de instalaciones 

 

Contaremos con un local donde se realizará la producción y una oficina de administración 

de la empresa, la cual servirá como registro legal de dirección y que será nuestro centro 

operativo puesto que tendremos espacios correctamente distribuidos. 

 Oficina administrativa 

 SSHH 

 Cocina amplia  

 Zona de armado y entrega 

 Almacén 

 Zona de descanso 

 Zona de salida de reparto 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

Nuestra instalación operativa y administrativa se encontrará ubicado en el distrito de San 

isidro, con dirección: Av. Jorge Basadre 120 cerca de la Av. Arequipa y a una cuadra de la 

Av., Javier Prado Oeste. 

De acuerdo al análisis de selección del distrito San isidro se consideró varios factores 

importantes que favorecen nuestro negocio como las más importantes que es la seguridad y 

el tiempo de entrega ya que también tuvimos en mente dos distritos más como Lince y Jesús 

María, siendo San isidro el lugar escogido de acuerdo al porcentaje. 

El costo de alquiler mensual será de S/5,000 

Los criterios que consideramos para la elección del local fueron las siguientes. 
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Figura 33. Análisis para la localización de local 

 

 

Figura 34. Mapa del centro de operaciones Healthy Diet 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

Las instalaciones del local operativo - administrativo comprenden un “área de 120m2”, tiene 

una capacidad de “aforo de 15 personas” y con esto una “capacidad de producción 6400 

menús mensuales” los cuales comprenden Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde 

y cena. Los ambientes se distribuyen de la siguiente forma. 
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SSHH: Utilizaran las 13 personas que laboraran con nosotros. 

Cocina: Ocuparán 4 personas que estarán la mayor parte del tiempo encargadas del área. 

(Chef y los Aux. de cocina). 

Zona de armado y entrega: De igual forma 4 personas las mismas que se encargarán de la 

cocina harán el armado y entrega a los motorizados. 

Almacén: Un ambiente donde podrán ingresar hasta 2 personas. 

Oficina Administrativa: Estarán la mayor parte del tiempo 5 personas entre ellos (El 

Gerente General, Administrador, jefe de MKT, jefe de logística y la Asist. Recepcionista) 

Zona de salida de reparto: Donde estarán los 2 repartidores motorizados. 

Zona de descanso para personal: La cual ocuparan las 13 personas que laboraran con 

nosotros a la hora de su refrigerio. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

Con la finalidad de que el personal administrativo tenga un lugar de trabajo y fácil 

concentración, la oficina se le ha instalado aisladores de ruido, dado que el área de cocina 

por todas las tareas que implica su labor tiende a ocasionar ruidos fuertes. El local brinda 

flexibilidad y eficiencia de espacios, en ese sentido algunas características con las que 

contará el local a continuación detallamos el plano del local y las distribuciones. 

 



56 

 

 

Figura 35. Distribución de las instalaciones 

 

Cocina: 

En la mayoría de restaurantes el área de cocina suele tornarse caótico debido a que no están 

bien distribuidas sus implementos por esta razón se ha pensado que debe ser el área con 

mayor cuidado a fin de evitar accidentes, y se han dejado espacios para pasar libremente 

entre mesa y mesa, hornos, y demás enseres desde cualquiera de las posiciones se ha 

guardado accesos para transitar cómodamente. 

La Cocina es amplia y estará implementada con 4 mesas de cocina, y todos los utensilios 

necesarios como electrodomésticos, congeladoras, hornos y demás. 

Las mesas son largas y anchas para comodidad de la preparación de los menús. Asimismo, 

se utilizará pisos y acabados de porcelanato por ser fáciles de limpiar. 

Los desechos y lavado de utensilios estarán distantes al área de preparación de alimentos, 

para asegurar un sistema bien organizado y ordenado. 
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Figura 36. El área de la cocina 

 

 

Figura 37. El área de lavado y desechos 

Oficina Administrativa: 

Oficina donde estará el personal administrativo la cual cuenta con una estación de trabajo de 

6 puestos (escritorios con sillas cómodas), instalaciones eléctricas para conectar lap tops, 

celulares, impresoras, y teléfonos y todos los equipos administrativos necesarios para llevar 

controles documentados en la parte tributaria entre otros.  La oficina administrativa es a 

puerta cerrada e inclusive se le han colocado aislantes de ruido para que la bulla que emite 

el área de cocina lo cual es natural, no afecte sonoramente con la concentración del equipo. 
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Figura 38. El área administrativa 

 

 

Almacén: 

 Almacén, contara con una zona de anaqueles para mantener el stock guardado debidamente 

identificado con señalizaciones usando el método PEPS. 

 

Figura 39. El área de almacén 

Zona de descanso para personal: 
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Zona de descanso, pasadizo con mueblecillos de descanso, mesas sillas, TV bidón de agua 

y café para dar recuperación al personal 

 

Figura 40. El área de zona de descanso del personal. 

SSHH: SSHH para el personal. 

 

Figura 41. El área de los SSHH. 

 

Zona de Armado y entrega: 
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 Zona donde se armarán los tápers de comida según TK, en sus respectivos empaques para 

entregar a los motorizados. 

 

Figura 42. Zona de armado y entrega. 

 

Zona de salida de reparto: 

Zona de salida de reparto libre y sin obstáculos para un flujo fluido y sin demoras 

 

Figura 43. Zona de salida de reparto. 
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6.3 Especificaciones técnicas del Producto/ Servicio 

 

Ficha Técnica de Productos Healthy Diet 

 

Figura 44. Ficha técnica: Desayuno. 

 

 

Figura 45. Ficha técnica: Media mañana. 

 

 

Figura 46. Ficha técnica: Almuerzo. 
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Figura 47. Ficha técnica: Media tarde. 

 

 

Figura 48. Ficha técnica: Cena. 

 

Y Todas las dietas de Healthy Diet están basadas en un aporte calórico de 1300cal por día, 

con estándar de la FDA para una dieta baja en calorías y adecuada para bajar o mantener 

peso ideal. 

 

6.4 Mapa de procesos 
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Figura 49. Mapa de procesos. 

 

 

Cuadro estimación de tareas para lanzar el proyecto (tiempos ideales). 

 

Figura 50. Estimación del tiempo de lanzamiento de proyecto. 
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Figura 51. Diagrama PERT. 

 

 

Figura 52. Diagrama de rutas críticas del proyecto. 
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6.5 Planeamiento de la producción 

 

El proceso productivo de Healthy Diet consta de varias fases para garantizar la seguridad 

alimentaria en los productos a ofrecer; contando con un Administrador del negocio el cual 

deberá dar seguimiento a las normas de calidad que son: las Buenas Prácticas de 

Manipulación de Alimentos (BPM), Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento (POES) y llevando el registro de los Puntos Críticos de Control (PCC). A 

continuación, se presenta el gráfico del proceso productivo y posteriormente se detalla cada 

fase. 

 

Figura 53. Proceso productivo del servicio. 

 

Al inicio de un día de labores, el administrador realizará el check list al personal (aseo 

personal y estar correctamente uniformados). A continuación, se detallará el proceso 

productivo de cada preparación, teniendo en cuenta que este proceso productivo se realiza 

cada cambio de turno. 
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 Obtención de materia prima: Se realizará el pedido de los insumos no perecibles con 

frecuencia quincenal; las verduras y frutas, cada tres días; las carnes de pollo, pavo 

y res, semanalmente. El Chef (jefe de cocina) hará el respectivo control de calidad 

de toda la materia prima ingresada. 

 Almacenamiento de insumos: Una vez obtenidos los insumos se procederá a 

almacenarlos, contando con espacios definidos y específicos para cada tipo de 

insumo tanto perecibles como no perecibles. Particularmente lácteos, verduras y 

frutas se encontrarán en la conservadora; las carnes en la congeladora; ya que estos 

alimentos al no ser conservados bajo las temperaturas adecuadas se deterioran. 

El jefe de cocina supervisa que sus auxiliares o ayudantes lleven el correcto control de 

temperatura de congeladora, conservadora y exhibidora de las verduras. 

 Lavado y desinfección del área de trabajo: Antes de empezar a trabajar en el proceso 

de lavado y desinfección de alimentos, se debe realizar el lavado y desinfección de 

las superficies (piso, paredes, mesas de trabajo, utensilios, cuchillos, tablas de picar, 

entre otros) utilizando amonio cuaternario de marca Ecolab; este proceso debe ser 

verificado también por el jefe de cocina. 

 Lavado y desinfección de insumos a usar en el día: El lavado y desinfección de frutas 

y verduras es obligatorio, para ese procedimiento se utilizará hipoclorito de sodio de 

la marca Ecolab; este proceso debe ser verificado por el jefe de cocina. 

 Elaboración: Se dividirá en tres procesos, el primero es el corte de verduras, frutas y 

carnes; en sus respectivas tablas de cortar, el cual servirá para las diferentes 

preparaciones que se ofrecen en el servicio. Seguido por el proceso de preparación 

de los refrescos y aliños para las ensaladas. 

El proceso de cocción de verduras será para las preparaciones de combos, ensaladas y wraps. 

La cocción de carnes se realizará según la demanda de pedidos para lograr la preparación 

final del sándwich, wraps y combos. 

El área de despacho limpia. 

Limpieza del área de cocina y despacho: Es el último proceso que se realiza al finalizar la 

jornada laboral, se debe dejar limpio y bajo la solución desinfectante las tablas de picar, 

cuchillos y utensilios de cocina; eliminar los desechos del área de cocina y despacho; 

también se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies como mesas de trabajo, 
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cocina, piso, paredes, entre otros materiales y/o equipos de ambas áreas con amonio 

cuaternario marca Ecolab, este proceso debe ser verificado por el Administrador 

Por otro lado, se detalla el procedimiento de Atención de pedidos 

 El cliente realiza su pedido a través de la web o teléfono 

 El asistente de ventas saluda y le toma la orden, le solicita modo de pago del monto 

a consumir y confirma la entrega para el lugar y horario convenido. 

 Una vez terminada la producción, los repartidores de pedidos seleccionan las rutas 

de reparto y empaquetan los pedidos de cada cliente para finalmente ser entregados 

 

6.5.1 Gestión de compras y Stock 

 

 

Figura 54. Gestión de compras y stock. 

En empresas con información histórica suelen incrementar un porcentaje de crecimiento y 

ven el movimiento de ventas y compras del año anterior y con eso proyectan los consumos, 

cálculos adicionales. En el caso de Healthy Diet que no tiene dicha información histórica se 

comenzará a crear la información la cual nacerá cada semana, y después mes a mes a través 

de los pedidos tomados a través de la web y/o teléfono. Definitivamente hay un estudio de 

demanda y una capacidad de oferta que tenemos ya planteado, pero para explicar claramente 

el proceso de gestión de compras y stock queríamos detallar que nace en el área de ventas, 

el asistente de ventas pasa los pedidos al Jefe de cocina y este hace la solicitud de productos 

al área de logística, quienes a su vez ya tienen previamente seleccionado a sus proveedores 

y han hecho una planificación de compras en el mes, por lo cual realizan las órdenes de 
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compra correspondientes y verifican el cumplimiento de calidad, control y especificaciones 

pactadas con su proveedor. Posteriormente esta misma área se encarga de realizar y analizar 

reportes de stock y rotación de los productos para así evitar mermas y gestionar procesos de 

compra eficiente, inclusive la idea es llegar a crear alianzas con sus proveedores para obtener 

cambio de productos vencidos y así generar rentabilidad total en esta parte de la cadena 

logística. 

 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

 

La gestión de calidad se enfocará en los procesos clave de la empresa siendo los siguientes: 

Proveedores 

Los proveedores seleccionados deberán realizar la entrega de los productos en el horario de 

la mañana hasta las 11:00 horas, los pedidos se realizarán por correo 24 horas antes. 

Se revisará al ingreso de los productos la fecha de producción, caducidad, estado del 

empaque y temperatura en el caso de los productos refrigerados; de no cumplir con lo antes 

mencionado, será reportado y rechazado el ítem del pedido. 
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Figura 55. Proceso de gestión de proveedores. 

 

 

Operaciones 

Las operaciones en cocina se iniciarán a las 7:00 horas del día y culminará a las 22:00 horas; 

de lunes a sábado. 

Se contará con 2 turnos dentro del día dentro del horario descrito, el personal será designado 

por el administrador de acuerdo a la demanda y proyección de productos. 

La atención al público iniciará a partir de las 7:30 horas en pedidos para que sean recogidos, 

esto aplicará para los requerimientos realizados el día anterior y socios con dietas 

programadas. 
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Se realizarán inventarios al final de cada turno por el encargado de cocina, de esta forma 

tener actualizadas las existencias. 

 

Figura 56. Proceso de gestión de operaciones. 

Preparación 

A través de la central de pedidos se tendrá programado la producción del siguiente turno, 

donde se estimará los insumos a utilizar y el detalle de lo que deberá ser preparado en cada 

turno. 

En el local se contará con 2 lavaderos para las manos fuera del área de S.S.H.H. con el 

objetivo de velar por la salubridad al momento de manipular y preparar alimentos. El lavado 

de manos será obligatorio cada 30 minutos. 

Los vegetales no cocinados, instrumentos para la preparación deberán ser desinfectados y 

las áreas de preparación deberán ser limpiadas cada 30 minutos. 
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El personal de preparación y entrega deberá estar uniformado y utilizar malla para el cabello, 

guantes y tapabocas con la finalidad de no contaminar los productos al momento de la 

preparación y despacho al cliente 

 

Figura 57. Proceso de gestión de operaciones. 

 

Producción 

Los productos serán elaborados de acuerdo a los manuales de preparación los cuales serán 

desarrollados por el jefe de cocina, donde se estimaron los tiempos de vida, cocción, uso, 

vida útil de cada uno de los insumos utilizados; así como el almacenamiento y tratado de los 

mismos desde su recepción hasta la forma de desecho. 

Los horarios del personal de producción serán desarrollados de acuerdo a la demanda por 

turnos, donde el inicial manejara la principal producción y abastecimiento para el resto del 

día. 
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Figura 58. Proceso de producción. 

 

Delivery 

Los repartos serán planificados por el área administrativa de acuerdo a la demanda de 

pedidos, los tiempos estimados de entrega serán calculados de acuerdo a la distancia y se 

otorgará un rango de 30 minutos para la entrega del pedido para los clientes que cuenten con 

un plan, los pedidos que se realicen dentro del día se brindará un rango de horario de entrega. 

Los productos de empaque a utilizar serán eco amigable y promoverán la reutilización y 

reciclaje. 

Las entregas se realizarán únicamente en el horario de atención antes mencionado. 
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Figura 59. Proceso de delivery. 

 

6.5.3 Gestión de proveedores 

 

La gestión de compras, abastecimiento e inventario estará designado a una persona 

incorporada al área administrativa encargada de la compra de insumos para la elaboración 

de las dietas y planes de alimentación, como de los artículos complementarios de aseo, otros 

que puedan ser necesarios al normal funcionamiento de la operación diaria. 

Los proveedores han sido seleccionados por la calidad de los productos e insumos, así como 

la flexibilidad y capacidad de cumplimiento de las órdenes de entrega para los pedidos a 

realizar; la empresa tiene como política la utilización de productos amigables con el medio 

ambiente. 
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Para el control de inventarios se aplicará el método PEPS (primeras entradas primeras 

salidas) así garantizar la calidad de los .productos empleados, un mejor manejo de 

inventarios, reducir mermas y costos de producción. Las compras se realizarán de acuerdo 

al consumo proyectado con un stock de existencias del 20% el cual será la alerta para la 

gestión de un nuevo pedido, esto podrá ser ajustable de acuerdo al histórico de los pedidos a 

través del análisis de la producción una vez el formato se encuentre en marcha. 

La provisión de alimentos con mayor sensibilidad a ser perecibles (frutas y verduras) se 

realizarán en 2 oportunidades por semana, con la finalidad de emplear siempre alimentos 

frescos y en buen estado. La entrega de los insumos será realizada por los proveedores en el 

centro de producción dentro de horarios establecidos. Los principales proveedores serán: 

Frutas y verduras 

 Proagro peruanos www.proagroperuanos.com/ 

 Sierralta www.sierralta.pe/ 

 Consorcio Quino www.consorcioquinosac.com/ 

Carnes y Pescados 

 Catpri Perú SAC  

 San Fernando 

 Distribuidora de Pescados y Mariscos Dagustin 

Artículos de Limpieza 

 Distribuidora DIELSA 

Proveedores Secundarios 

 TECNOGAS 

 Equipos de Cocina LICAJE 

 

6.6 Inversión en Activos Fijos Vinculados al Proceso Productivo 

 

Se detallan los siguientes costos de inversión para el equipamiento por un total de S/ 

82,700.00 soles de inversión, distribuidos por áreas siendo S/ 43,250.00 para cocina, S/ 
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23,450.00 para la parte administrativa - ventas y S/ 16,000.00  para el área de despacho y 

atención; entre mobiliario propio de la operación. 

 

Figura 60. Equipamiento requerido para cocina. 

 

 

Figura 61. Equipamiento requerido para oficina. 
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Figura 62. Estación de servicios. 

 

 

6.7 Estructura de Costos de Producción y Gastos Operativos 

 

Los costos fijos están estimados con una inflación del 3%y de acuerdo al aumento de 

producción para cada periodo y se asignó porcentajes para el cálculo de la  utilidad. 

 

Figura 63. Costos fijos. 

 

Costos variables de producción realizados de acuerdo a la demanda proyectada de los 5 

periodos, considerando una inflación del 3%. 

CONCEPTO MENSUAL 2020 2021 2022 2023 2024

ALQUILER  S/              4,500.00  S/            54,000.00  S/            56,700.00  S/            59,535.00  S/            62,511.75  S/            65,637.34 

ELECTRICIDAD  S/              1,500.00  S/            18,000.00  S/            18,900.00  S/            19,845.00  S/            20,837.25  S/            21,879.11 

AGUA  S/                 400.00  S/              4,800.00  S/              5,040.00  S/              5,292.00  S/              5,556.60  S/              5,834.43 

TELEFONIA E INTERNET  S/                 300.00  S/              3,600.00  S/              3,780.00  S/              3,969.00  S/              4,167.45  S/              4,375.82 

EQUIPOS MOVILES  S/                 200.00  S/              2,400.00  S/              2,520.00  S/              2,646.00  S/              2,778.30  S/              2,917.22 

GAS  S/                 200.00  S/              2,400.00  S/              2,520.00  S/              2,646.00  S/              2,778.30  S/              2,917.22 

TOTAL  S/              7,100.00  S/           87,220.00  S/           89,460.00  S/           93,933.00  S/           98,629.65  S/         103,561.13 

ADM Y VENTAS 30%  S/           26,166.00  S/           26,166.00  S/           26,838.00  S/           28,179.90  S/           29,588.90 

PRODUCCIÓN 70%  S/           61,054.00  S/           62,622.00  S/           65,753.10  S/           69,040.76  S/           72,492.79 

COSTOS FIJOS
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Figura 64. Resumen costos por producto. 

 

Detalle de costos anualizados por cada operación sea: desayuno, almuerzo, cena o pack; para 

los próximos 5 periodos, se considera inflación y proyección de ventas para el cálculo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

Costos variables estimados 

COSTOS VARIABLES ESTIMADOS

ITEM TOTAL 2020 TOTAL 2021 TOTAL 2022 TOTAL 2023 TOTAL 2024

DESAYUNO S/           43,609.45 S/           48,511.15 S/           52,964.48 S/           57,281.08 S/           61,949.49 

ALMUERZO S/           69,491.48 S/           77,302.32 S/           84,398.68 S/           91,277.17 S/           98,716.26 

CENA S/           29,072.97 S/           32,340.77 S/           35,309.65 S/           38,187.39 S/           41,299.66 

PACK S/         171,246.86 S/         190,495.01 S/         207,982.45 S/         224,933.02 S/         243,265.06 

TOTAL S/        313,420.76 S/        348,649.25 S/        380,655.26 S/        411,678.66 S/        445,230.47 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ITEM COSTO 2020 COSTO 2021 COSTO 2022 COSTO 2023 COSTO 2024

DESAYUNO 4.10S/                 4.22S/                 4.35S/                 4.48S/                 4.61S/                 

ALMUERZO 5.60S/                 5.77S/                 5.94S/                 6.12S/                 6.30S/                 

CENA 4.10S/                 4.22S/                 4.35S/                 4.48S/                 4.61S/                 

PACK 13.80S/               14.21S/               14.64S/               15.08S/               15.53S/               

RESUMEN COSTOS POR PRODUCTO
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Gastos pre-operativos para la puesta en marcha del proyecto, incluye trámites, registros, 

licencias y acondicionamiento del local. 

 

Figura 65. Gastos preoperativos. 

 

Total de gastos para la puesta en marcha del proyecto es de S/ 116,620.00 soles 

 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos organizacionales 

 

En Healthy Diet estamos convencidos que es muy importante todos estar comprometidos 

con los logros y satisfacciones internas de nuestros colaboradores para alcanzar las metas de 

la organización no solo como equipo sino también de forma personal, por eso debemos velar 

por siempre tener vivos los siguientes valores que creemos otorgaran éxito a nuestra 

empresa: 

 Se realizará capacitaciones de forma trimestral al personal, en temas relacionados al 

rubro de restaurantes, conocimiento de nuestros procesos y Atención al Cliente. Se 

medirá mediante evaluaciones con nota aprobatoria 15. Esto repercutirá en la calidad 

integral de nuestros productos y servicios, fomentando así una cultura orientada al 

mejoramiento continuo de nuestros procesos y calidad en la atención al cliente. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL

CONSTUTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN 1 700.00S/            700.00S/                            

LICENCIA FUNCIONAMIENTO 1 400.00S/            400.00S/                            

REGISTRO DE MARCA 1 550.00S/            550.00S/                            

CERTIFICADO DEFENSA CIVIL 1 200.00S/            200.00S/                            

ACONDICIONADO DE AMBIENTES 1 8,000.00S/         8,000.00S/                        

EXTINTORES 8 100.00S/            800.00S/                            

SEÑALES DE SEGURIDAD 40 5.00S/                 200.00S/                            

LUCES SEGURIDAD 8 70.00S/              560.00S/                            

11,410.00S/                      

GASTOS PRE-OPERATIVOS



79 

 

 Deseamos tener una rotación mínima de personal para lo cual nuestro indicador será 

menor al 10% semestral que equivale tener como máximo una renuncia o cambio de 

personal (1 como máximo cada seis meses de las 13 personas que se encuentran en 

planillas). 

 Semestralmente se harán encuestas de clima laboral, donde se evaluará a todo el 

personal la satisfacción general, ambiente laboral, relación entre colaboradores y 

relación con su mando. Teniendo como objetivo 75% de Satisfacción General. 

 

7.2 Naturaleza de la organización 

 

La empresa Healthy Diet estará constituida en la ciudad de Lima como una Sociedad 

Anónima Cerrada, la cual está conformada en la alta dirección por 3 socios principales, 

quienes son un grupo de estudiantes del último ciclo de sus carreras en la UPC identificaron 

la necesidad y poco oferta aún incipiente en el mercado de comidas saludables por delivery. 

La propuesta está enfocada en la venta de comida saludable a los sectores socioeconómicos 

A y B, está constituida con el propósito de convertirse en la opción preferida por los clientes 

de comida sana, para lo cual cuenta con un equipo de trabajo con pasión por lo que hace y 

orientado 100% en servicio al cliente. Así mismo ha estructurado puestos funcionales y 

grados jerárquicos para que la coordinación se facilite y el esfuerzo de todos se represente 

de forma productiva y eficaz. Debido a esto para que los trabajadores de la empresa se 

sientan fortalecidos y motivados serán en total 13 personas que estarán en planillas, y solo 1 

personal de outsourcing que será de Limpieza y Apoyo General. 

 

7.2.1 Organigrama 

 



80 

 

 

Figura 66. Organigrama. 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

 

 

Figura 67. Gerente General. 
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Figura 68. Contador/Administrador. 

 

 

Figura 69. Jefe de Ventas y Marketing. 
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Figura 70. Jefe de Compras y logística. 

 

 

Figura 71. Nutricionista. 
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Figura 72. Chef funciones. 

 

 

Figura 73. Auxiliares de cocina. 
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7.3 Políticas organizacionales 

 

Somos una empresa con un equipo de grandes metas y objetivos, la cual trabajamos para 

entregar una buena calidad de producto y servicio, nuestro rubro es el de comida saludable 

para gente con sobrepeso, donde tendremos platos de comida que están hechos de insumos 

naturales y de primera calidad, además nos preocupamos por la alimentación balanceada que 

tendrán nuestros clientes gracias al asesoramiento de un nutricionista. 

Para asumir estos objetivos la empresa Healthy Diet asume los siguientes compromisos y 

políticas: 

Política de RRHH: Establecer normas para desarrollar aptitudes laborales con los 

trabajadores fomentando la autonomía enfocándonos en la responsabilidad compartida, 

siendo los colaboradores líderes y responsables de su labor, ya que en un largo plazo permita 

desarrollar una relación con la organización. 

Políticas de ética de la empresa: Generar estrategias de desarrollo planes, campañas 

orientadas a poyar el crecimiento económico y el desarrollo social de las localidades, donde 

ejerceremos a través de generación de empleo y del rechazo de prácticas que no están sujetas 

a la ley. 

Política de seguridad y salud: Nuestros tareas y actividades se desarrollan de acuerdo a las 

normas de seguridad y salud en el trabajo con el fin de proteger a nuestros clientes y 

colaboradores. 

Política con proveedores: Somos una empresa que tenemos responsabilidad de dirigir 

nuestro negocio de manera ética, la cual esperamos lo mismo de parte de nuestros socios 

comerciales a largo plazo que demuestren su compromiso para colaborar con sus 

trabajadores y garantizar condiciones de trabajo seguras y responsabilidad. 

Política de Calidad: Esta se basa a la política de enfoque de grado satisfactorio del cliente, 

apoyando el propósito de la empresa y constituir un enfoque de calidad que se desea tomar 

para conseguir el éxito, la cual toda clase de producto o insumo que usaremos serán 

constantemente revisados antes de la entrega. 
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7.4 Gestión Humana 

 

Nuestra gestión humana de Healthy Diet tiene como objetivo garantizar los procesos 

administrativos que guíen el desarrollo de los colaboradores en todas las áreas desde la 

concepción de los perfiles de las personas, sus lugares de trabajo y sus interacciones, además 

pasan por un desarrollo de conocimientos y habilidades y salud hasta llegar a la etapa de 

cese de sus actividades. Dentro las principales funciones tenemos: 

 Los Salarios -Guarda relación con los pagos quincenales y mensuales, incentivos, seguros 

y prestaciones sociales. 

Líneas de Carrera- La búsqueda de talentos profesionales incentivando el crecimiento 

profesional de nuestros trabajadores. 

 Reclutamiento y selección /contratación de personal- procesos de búsqueda. 

 Programas de integración- recreación, deportes y otros 

 Capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 programas de inducción - capacitación y desarrollo del personal 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

La convocatoria para los puestos a ocupar se realizará a través de bolsas de trabajo, 

universidades e institutos; los procesos de las plazas descritas se iniciarán 60 días antes del 

inicio de operaciones, con excepción para las plazas para Gerente General, Nutricionista y 

Jefe de Marketing, quienes serán contratados 90 días antes y supervisarán directamente la 

parte final de ejecución del proyecto. 

El reclutamiento de estas posiciones será tercerizado y evaluado por competencias, cubiertas 

las plazas antes mencionadas se encargará de la selección para las demás posiciones 

operativas, se valorará la experiencia en el rubro y estudios relacionada a la operación, se 

proporcionará material físico y virtual. 
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Los seleccionados ingresarán con contrato de prueba, todo el personal se encontrará 

registrado en planilla con excepción del puesto de limpieza y mantenimiento del local que 

será derivado a un service especializado 

El proceso de inducción se iniciará 30 días previos al inicio de operaciones en el local de 

funcionamiento donde se realizará la capacitación cursos de seguridad de alimentos, 

instrucción en los procesos de preparación y marcha blanca de 10. 

 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

 

La capacitación para los puestos directivos durará 60 días y para el resto de posiciones tendrá 

una duración de 30 días, se dividirá en un parte teórica y práctica y será planificada de 

acuerdo las responsabilidades de cada área y posición; los cursos serán desarrollados en el 

turno de la mañana y los talleres se ejecutarán por la tarde. 

Se programarán evaluaciones diarias donde se medirá y reforzará los conocimientos de lo 

colaboradores, los cursos de seguridad de alimentos y otros obligatorios designados por las 

autoridades supervisoras de salud y municipales para el funcionamiento serán programados 

para ser rendidos por la gerencia. 

Se buscará mantener la motivación de los empleados, fomentar la competitividad y mejora 

continua. Se implementarán programas de recompensas con designación del empleado del 

mes, asimismo se premiarán competencias por áreas como cumplimiento en los tiempos de 

preparación, reducción de mermas, cumplimiento en entrega de pedidos, captación de 

clientes.  

La evaluación de desempeño se realizará cada 6 meses y será de tipo 360, con lo que se 

busca obtener una perspectiva y opinión de las labores que cada trabajador, así como el nivel 

de satisfacción del cliente interno con sus encargados y compañeros.  

Las premiaciones y evaluaciones servirán para reforzar e identificar los puntos débiles en 

los procesos y mejorar las relaciones con los trabajadores, asimismo se considerarán los 

aspectos mencionados para promociones y línea de carrera. 
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7.4.3 Sistema de Remuneración 

 

El sistema de remuneración será periódicamente donde los pagos se efectuarán 

mensualmente los días 25 de cada mes. Se realizará en forma de sueldo para los trabajadores 

regulares y aplicará en casos excepcionales el sobre-sueldo de darse el caso de horas extras 

por aprobación de la Gerencia General. 

 

7.5 Estructura de Gastos de RRHH 

 

La estructura de gastos para el inicio de operaciones se dividirá de la siguiente forma para 

los próximos 5 periodos, se divide el personal en 3 grupos: administración, cocina y ventas. 

La dirección de la empresa se encuentra a cargo de los desarrolladores del presente proyecto, 

asimismo ellos se encargaran del reclutamiento del personal a través de convocatorias en 

bolsas de trabajo y medios digitales. 

Se considera sueldo mensual, aportes a Essalud, gratificaciones, cts para todo el personal. El 

servicio de limpieza será tercerizado a un servicio especializado con un costo de S/ 1400.00 

soles por mes y se incluirá dentro de los gastos administrativos. 
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Figura 74. Presupuesto de RRHH. 

Se consideran reuniones mensuales, festividades como día de la madre, día del padre, día del 

trabajador, fiestas patrias y navidad. 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO CANT SUELDO SUELDO AN. ESSALUD AN. GRATIFIC. CTS TOTAL 2020 TOTAL 2021 TOTAL 2022 TOTAL 2023 TOTAL 2024

GERENTE GENERAL 1 5,000.00S/              60,000.00S/                  5,400.00S/                   10,900.00S/              5,450.00S/                   81,750.00S/                  81,750.00S/                  85,837.50S/                  85,837.50S/                  90,129.38S/                    

ADMINISTRADOR 1 4,500.00S/              54,000.00S/                  4,860.00S/                   9,810.00S/                 4,905.00S/                   73,575.00S/                  73,575.00S/                  77,253.75S/                  77,253.75S/                  81,116.44S/                    

RECEPCIONISTA 1 1,800.00S/              21,600.00S/                  1,944.00S/                   3,924.00S/                 1,962.00S/                   29,430.00S/                  29,430.00S/                  30,901.50S/                  30,901.50S/                  32,446.58S/                    

MANTENIMIENTO 1 1,400.00S/              16,800.00S/                  16,800.00S/                  16,800.00S/                  17,640.00S/                  17,640.00S/                  18,522.00S/                    

TOTAL 135,600.00S/              12,204.00S/                24,634.00S/             12,317.00S/               184,755.00S/               184,755.00S/               193,992.75S/               193,992.75S/               203,692.39S/                

CARGO CANT SUELDO SUELDO AN. ESSALUD AN. GRATIFIC. CTS TOTAL 2020 TOTAL 2021 TOTAL 2022 TOTAL 2023 TOTAL 2024

NUTRICIONISTA 1 3,500.00S/              42,000.00S/                  3,780.00S/                   7,630.00S/                 3,815.00S/                   57,225.00S/                  57,225.00S/                  60,086.25S/                  60,086.25S/                  63,090.56S/                    

JEFE DE COCINA 1 2,500.00S/              30,000.00S/                  2,700.00S/                   5,450.00S/                 2,725.00S/                   40,875.00S/                  40,875.00S/                  42,918.75S/                  42,918.75S/                  45,064.69S/                    

AUXILIARES 3 950.00S/                  11,400.00S/                  1,026.00S/                   2,071.00S/                 1,035.50S/                   15,532.50S/                  15,532.50S/                  16,309.13S/                  16,309.13S/                  17,124.58S/                    

TOTAL 83,400.00S/                 7,506.00S/                   15,151.00S/             7,575.50S/                  113,632.50S/               113,632.50S/               119,314.13S/               119,314.13S/               125,279.83S/                

CARGO CANT SUELDO SUELDO AN. ESSALUD AN. GRATIFIC. CTS TOTAL 2020 TOTAL 2021 TOTAL 2022 TOTAL 2023 TOTAL 2024

JEFE COMPRAS 1 3,500.00S/              42,000.00S/                  3,780.00S/                   7,630.00S/                 3,815.00S/                   57,225.00S/                  57,225.00S/                  60,086.25S/                  60,086.25S/                  63,090.56S/                    

JEFE DE MKT 1 2,500.00S/              30,000.00S/                  2,700.00S/                   5,450.00S/                 2,725.00S/                   40,875.00S/                  40,875.00S/                  42,918.75S/                  42,918.75S/                  45,064.69S/                    

REPARTIDORES 2 1,000.00S/              12,000.00S/                  1,080.00S/                   2,180.00S/                 1,090.00S/                   16,350.00S/                  16,350.00S/                  17,167.50S/                  17,167.50S/                  18,025.88S/                    

TOTAL 84,000.00S/                 7,560.00S/                   15,260.00S/             7,630.00S/                  114,450.00S/               114,450.00S/               120,172.50S/               120,172.50S/               126,181.13S/                

TOTAL 303,000.00S/              27,270.00S/                55,045.00S/             27,522.50S/               412,837.50S/               412,837.50S/               433,479.38S/               433,479.38S/               455,153.34S/                

REQUERIMIENTO PERSONAL VENTAS

REQUERIMIENTO PERSONAL ADMINISTRACIÓN

REQUERIMIENTO PERSONAL PRODUCCIÓN

CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024

REUNIONES MENSUALES 1,800.00S/              1,800.00S/              1,800.00S/                     1,800.00S/                   1,800.00S/                 

AGUINALDOS 2,800.00S/              2,800.00S/              2,800.00S/                     2,800.00S/                   2,800.00S/                 

FECHAS ESPECIALES 1,500.00S/              1,500.00S/              1,500.00S/                     1,500.00S/                   1,500.00S/                 

TOTAL 6,100.00S/             6,100.00S/             6,100.00S/                    6,100.00S/                   6,100.00S/                

PRESUPUESTO RRHH
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8 PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO  

 

8.1 Supuestos Generales 

 

- El proyecto de negocio se realiza con una inversión total de S/ 150,000.00 soles, los 

cuales se encuentran financiados en 50% por los socios y 50% a través de 

intermediación financiera. 

- El stock de inventarios será del 20% debido a la naturaleza del negocio y la 

perecibilidad de los insumos. 

- El crecimiento mensual dentro del primer año será del 2.5%, se estableció una cuota 

baja dentro de la participación esperada, en los siguientes periodos oscilara entre el 

6% y 8%. 

- El impuesto a la renta utilizad en el ejercicio es del 30%. 
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- El ticket promedio de ventas es de S/ 20.33 soles por operación considerando el costo 

promedio de cada producto y la demanda estimada 

- Las ventas inicialmente alcanzarán las 120 operaciones por días durante el primer 

mes e irán incrementando de acuerdo a la estacionalidad y resultados de las campañas 

emprendidas para la promoción del servicio. 

- No se aplicará reparto de utilidades por ser una empresa con un número de 

colaboradores en planilla inferior a 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Inversión en activos 
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Figura 75. Activos fijos. 

 

 

Figura 76. Equipamiento requerido para oficina. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL

UTENSILIOS VARIOS 1 2,500.00S/         2,500.00S/                        

COCINA 1 2,500.00S/         2,500.00S/                        

REFRIGERADORA 2 1,800.00S/         3,600.00S/                        

MICROONDAS 1 350.00S/            350.00S/                            

DISPENSADOR DE BEBIDAS 1 2,500.00S/         2,500.00S/                        

MESAS DE TRABAJO 6 600.00S/            3,600.00S/                        

ESTANTERIAS 6 600.00S/            3,600.00S/                        

LICUADORA 2 500.00S/            1,000.00S/                        

EXTRACTOR 1 350.00S/            350.00S/                            

CONGELADORA 1 1,800.00S/         1,800.00S/                        

REPISAS 10 150.00S/            1,500.00S/                        

TERMA A GAS 1 1,500.00S/         1,500.00S/                        

LAVADERO COCINA 2 1,800.00S/         3,600.00S/                        

LAVAMANOS 2 1,200.00S/         2,400.00S/                        

BATIDORA 2 350.00S/            700.00S/                            

HORNO 1 3,000.00S/         3,000.00S/                        

34,500.00S/                      

EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA COCINA
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Figura 77. Estación de servicio. 

 

La inversión total en activos fijos es de S/ 105,210.00 soles. 

 

Figura 78. Depreciación. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL VIDA ÚTIL
DEPRECIACIÓN 

ANUAL
AÑOS SUB-TOTAL

UTENSILIOS VARIOS 1 3,000.00S/    3,000.00S/               1 3,000.00S/             5 15,000.00S/      

COCINA 1 3,500.00S/    3,500.00S/               10 350.00S/                5 1,750.00S/         

REFRIGERADORA 2 1,800.00S/    3,600.00S/               10 360.00S/                5 1,800.00S/         

MICROONDAS 1 400.00S/       400.00S/                   10 40.00S/                  5 200.00S/            

DISPENSADOR DE BEBIDAS 1 3,300.00S/    3,300.00S/               10 330.00S/                5 1,650.00S/         

MESAS DE TRABAJO 8 700.00S/       5,600.00S/               10 560.00S/                5 2,800.00S/         

ESTANTERIAS 6 800.00S/       4,800.00S/               10 480.00S/                5 2,400.00S/         

LICUADORA 2 500.00S/       1,000.00S/               10 100.00S/                5 500.00S/            

EXTRACTOR 1 350.00S/       350.00S/                   10 35.00S/                  5 175.00S/            

CONGELADORA 1 2,000.00S/    2,000.00S/               10 200.00S/                5 1,000.00S/         

REPISAS 10 200.00S/       2,000.00S/               10 200.00S/                5 1,000.00S/         

TERMA A GAS 1 1,500.00S/    1,500.00S/               10 150.00S/                5 750.00S/            

LAVADERO COCINA 2 2,000.00S/    4,000.00S/               10 400.00S/                5 2,000.00S/         

LAVAMANOS 2 1,200.00S/    2,400.00S/               10 240.00S/                5 1,200.00S/         

BATIDORA 2 350.00S/       700.00S/                   10 70.00S/                  5 350.00S/            

HORNO 1 3,500.00S/    3,500.00S/               10 350.00S/                5 1,750.00S/         

6,865.00S/            34,325.00S/      

COMPUTADORAS 2 2,500.00S/    5,000.00S/               4 1,250.00S/             5 6,250.00S/         

LAPTOPS 2 3,500.00S/    7,000.00S/               4 1,750.00S/             5 8,750.00S/         

ESCRITORIOS 3 1,500.00S/    4,500.00S/               10 450.00S/                5 2,250.00S/         

SILLAS ESCRITORIOS 3 350.00S/       1,050.00S/               10 105.00S/                5 525.00S/            

LIBRERÍA 2 400.00S/       800.00S/                   10 80.00S/                  5 400.00S/            

MULTIFUNCIONAL 1 1,800.00S/    1,800.00S/               4 450.00S/                5 2,250.00S/         

LICENCIAS SOFTWARE 4 600.00S/       2,400.00S/               1 2,400.00S/             5 12,000.00S/      

MARCADOR DIGITAL 1 400.00S/       400.00S/                   4 100.00S/                5 500.00S/            

6,585.00S/            32,925.00S/      

CENTRAL TELÉFONICA 1 500.00S/       500.00S/                   4 125.00S/                5 625.00S/            

MOBILIARIO 1 4,000.00S/    4,000.00S/               10 400.00S/                5 2,000.00S/         

ESTANTERIA 4 800.00S/       3,200.00S/               10 320.00S/                5 1,600.00S/         

COMPUTADORA 1 2,500.00S/    2,500.00S/               10 250.00S/                5 1,250.00S/         

SOFTWARE PEDIDOS 1 500.00S/       500.00S/                   1 500.00S/                5 2,500.00S/         

LIBRERÍA 2 400.00S/       800.00S/                   10 80.00S/                  5 400.00S/            

     1,675.00S/             8,375.00S/        

76,100.00S/             15,125.00S/          75,625.00S/      

DEPRECIACION
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La depreciación anual es de S/ 15,125.00 soles, la mayor parte del mobiliario por ser 

maquinaria se depreciara en 10 años y la depreciación acumulada ascenderá a  S/ 76,625.00 

soles. 

 

8.3 Proyección de Ventas 

 

Se realizó el cálculo de las ventas de acuerdo al mercado disponible dentro de la 

segmentación realizada y el número de operaciones promedio de los competidores directos 

mencionados en el precio de venta, se asignaron porcentajes de acuerdo al estimado de los 

picos de venta. 

 

Figura 79. Ticket promedio. 

 

 

Figura 80. Ventas mensuales. 

 

PRODUCTO PRECIOS CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL

DESAYUNO 11.00S/           30 25% 330.00S/         

ALMUERZO 19.00S/           35 29% 665.00S/         

CENA 11.00S/           20 17% 220.00S/         

PACK 35.00S/           35 29% 1,225.00S/     

TOTAL 120 100% 2,440.00S/     

PROMEDIO 20.33S/           

TICKET PROMEDIO

IN C  1.04 1.02 1.02 1.02 1.01 1.02 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05

M ES EN ER O F EB R ER O M A R Z O A B R IL M A YO JUN IO JULIO A GOST O SEP T IEM OC T UB R E N OVIEM D IC IEM T OT A L

OPERACIONES 120 125 127 130 132 134 136 138 141 145 151 158 1636

DESAYUNO 30 31 32 32 33 33 34 34 35 36 38 40 409

ALM UERZO 35 36 37 38 39 39 40 40 41 42 44 46 477

CENA 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 26 273

PACK 35 36 37 38 39 39 40 40 41 42 44 46 477

T IC KET 20.33 20.33 20.33 20.33 20.33 20.33 20.33 20.33 20.33 20.33 20.33 20.33 20.33

D IA S 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

VEN T A S 63440 65978 67297 68643 70016 70716 72130 72852 74309 76538 79600 83580 865098
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8.4 Proyección de Costos y Gastos Operativos 

 

 

Figura 81. Costos fijos. 

 

Se detallan gastos fijos de la operación, como alquiler y servicios necesarios para el 

funcionamiento del proyecto. 

 

Figura 82. Costos variables estimados. 

 

 

 

 

CONCEPTO MENSUAL 2020 2021 2022 2023 2024

ALQUILER  S/              4,500.00  S/            54,000.00  S/            56,700.00  S/            59,535.00  S/            62,511.75  S/            65,637.34 

ELECTRICIDAD  S/              1,500.00  S/            18,000.00  S/            18,900.00  S/            19,845.00  S/            20,837.25  S/            21,879.11 

AGUA  S/                 400.00  S/              4,800.00  S/              5,040.00  S/              5,292.00  S/              5,556.60  S/              5,834.43 

TELEFONIA E INTERNET  S/                 300.00  S/              3,600.00  S/              3,780.00  S/              3,969.00  S/              4,167.45  S/              4,375.82 

EQUIPOS MOVILES  S/                 200.00  S/              2,400.00  S/              2,520.00  S/              2,646.00  S/              2,778.30  S/              2,917.22 

GAS  S/                 200.00  S/              2,400.00  S/              2,520.00  S/              2,646.00  S/              2,778.30  S/              2,917.22 

TOTAL  S/              7,100.00  S/           87,220.00  S/           89,460.00  S/           93,933.00  S/           98,629.65  S/         103,561.13 

ADM Y VENTAS 30%  S/           26,166.00  S/           26,166.00  S/           26,838.00  S/           28,179.90  S/           29,588.90 

PRODUCCIÓN 70%  S/           61,054.00  S/           62,622.00  S/           65,753.10  S/           69,040.76  S/           72,492.79 

COSTOS FIJOS

ITEM TOTAL 2020 TOTAL 2021 TOTAL 2022 TOTAL 2023 TOTAL 2024

DESAYUNO 50,343.70S/       56,002.33S/       61,143.34S/       66,126.53S/       71,515.84S/       

ALMUERZO 91,682.83S/       101,987.98S/    111,350.48S/    120,425.54S/    130,240.23S/    

CENA 33,562.47S/       37,334.89S/       40,762.23S/       44,084.35S/       47,677.23S/       

PACK 169,449.52S/    188,495.65S/    205,799.55S/    222,572.21S/    240,711.85S/    

TOTAL 345,038.52S/    383,820.85S/    419,055.60S/    453,208.64S/    490,145.14S/    

COSTOS VARIABLES ESTIMADOS
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8.5 Calculo Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo es de S/ 165,000 soles, el cual será financiado el 48.5% por entidades 

financieras y el 51.5% por los accionistas; con lo que se dará inicio a las operaciones dividido 

entre las partidas de activos fijos, gastos preoperativos y egresos a cubrir hasta que la 

operación sea auto sostenible, de acuerdo al flujo de caja en la figura 88. 

 

8.6 Estructura y Opciones de Financiamiento 

 

El financiamiento requerido es de S/ 85,000.00 soles, se analizaron 2 fuentes a través de 

préstamos bancario. La primera opción analizada busco cumplir con la deuda dentro de 3 

años con un total de intereses de S/ 37,873.00 a una TEA de 19.50%; sin embargo, esta 

opción fue descartada debido a la tasa y porque obligaría a gestionar un mayor 

financiamiento dentro del flujo de caja proyectado. 



96 

 

 

Figura 83. Opción analizada de 3 años. 

 

La opción elegida fue a 5 años con interés a pagar por S/ 45,897.67; el valor de la cuota 

mensual sería de S/ 2,181.63 y la tasa que brinda el Banco de Crédito del Perú es de 18.50% 

anual y1.54% mensual. El monto requerido es de S/ 85,000.00 soles y será garantizado por 

los accionistas a través de hipotecas. 

Nro. Cuota Capital Amortización Interés Cuota

1 S/. 85,000.00 -S/. 4,518.54 S/. 1,381.25 S/. -3,137.29

2 S/. 83,618.75 -S/. 4,496.10 S/. 1,358.80 S/. -3,137.29

3 S/. 82,259.95 -S/. 4,474.02 S/. 1,336.72 S/. -3,137.29

4 S/. 80,923.22 -S/. 4,452.29 S/. 1,315.00 S/. -3,137.29

5 S/. 79,608.22 -S/. 4,430.92 S/. 1,293.63 S/. -3,137.29

6 S/. 78,314.59 -S/. 4,409.90 S/. 1,272.61 S/. -3,137.29

7 S/. 77,041.97 -S/. 4,389.22 S/. 1,251.93 S/. -3,137.29

8 S/. 75,790.04 -S/. 4,368.88 S/. 1,231.59 S/. -3,137.29

9 S/. 74,558.45 -S/. 4,348.87 S/. 1,211.57 S/. -3,137.29

10 S/. 73,346.88 -S/. 4,329.18 S/. 1,191.89 S/. -3,137.29

11 S/. 72,154.99 -S/. 4,309.81 S/. 1,172.52 S/. -3,137.29

12 S/. 70,982.47 -S/. 4,290.76 S/. 1,153.47 S/. -3,137.29

13 S/. 69,829.01 -S/. 4,272.01 S/. 1,134.72 S/. -3,137.29

14 S/. 68,694.29 -S/. 4,253.57 S/. 1,116.28 S/. -3,137.29

15 S/. 67,578.00 -S/. 4,235.43 S/. 1,098.14 S/. -3,137.29

16 S/. 66,479.86 -S/. 4,217.59 S/. 1,080.30 S/. -3,137.29

17 S/. 65,399.56 -S/. 4,200.03 S/. 1,062.74 S/. -3,137.29

18 S/. 64,336.82 -S/. 4,182.76 S/. 1,045.47 S/. -3,137.29

19 S/. 63,291.35 -S/. 4,165.78 S/. 1,028.48 S/. -3,137.29

20 S/. 62,262.86 -S/. 4,149.06 S/. 1,011.77 S/. -3,137.29

21 S/. 61,251.09 -S/. 4,132.62 S/. 995.33 S/. -3,137.29

22 S/. 60,255.76 -S/. 4,116.45 S/. 979.16 S/. -3,137.29

23 S/. 59,276.61 -S/. 4,100.54 S/. 963.24 S/. -3,137.29

24 S/. 58,313.36 -S/. 4,084.88 S/. 947.59 S/. -3,137.29

25 S/. 57,365.77 -S/. 4,069.49 S/. 932.19 S/. -3,137.29

26 S/. 56,433.57 -S/. 4,054.34 S/. 917.05 S/. -3,137.29

27 S/. 55,516.53 -S/. 4,039.43 S/. 902.14 S/. -3,137.29

28 S/. 54,614.39 -S/. 4,024.78 S/. 887.48 S/. -3,137.29

29 S/. 53,726.90 -S/. 4,010.35 S/. 873.06 S/. -3,137.29

30 S/. 52,853.84 -S/. 3,996.17 S/. 858.87 S/. -3,137.29

31 S/. 51,994.96 -S/. 3,982.21 S/. 844.92 S/. -3,137.29

32 S/. 51,150.05 -S/. 3,968.48 S/. 831.19 S/. -3,137.29

33 S/. 50,318.86 -S/. 3,954.97 S/. 817.68 S/. -3,137.29

34 S/. 49,501.18 -S/. 3,941.69 S/. 804.39 S/. -3,137.29

35 S/. 48,696.78 -S/. 3,928.61 S/. 791.32 S/. -3,137.29

36 S/. 47,905.46 -S/. 3,915.76 S/. 778.46 S/. -3,137.29

-S/. 150,815.49 S/. 37,873.00 S/. -112,942.49
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Figura 84. Opción a cinco años. 

 

Nro. Cuota Capital Amortización Interés Cuota

1 -S/. 85,000.00 -S/. 871.21 -S/. 1,310.42 S/. -2,181.63

2 -S/. 84,128.79 -S/. 884.64 -S/. 1,296.99 S/. -2,181.63

3 -S/. 83,244.15 -S/. 898.28 -S/. 1,283.35 S/. -2,181.63

4 -S/. 82,345.87 -S/. 912.13 -S/. 1,269.50 S/. -2,181.63

5 -S/. 81,433.74 -S/. 926.19 -S/. 1,255.44 S/. -2,181.63

6 -S/. 80,507.55 -S/. 940.47 -S/. 1,241.16 S/. -2,181.63

7 -S/. 79,567.08 -S/. 954.97 -S/. 1,226.66 S/. -2,181.63

8 -S/. 78,612.11 -S/. 969.69 -S/. 1,211.94 S/. -2,181.63

9 -S/. 77,642.42 -S/. 984.64 -S/. 1,196.99 S/. -2,181.63

10 -S/. 76,657.78 -S/. 999.82 -S/. 1,181.81 S/. -2,181.63

11 -S/. 75,657.96 -S/. 1,015.23 -S/. 1,166.39 S/. -2,181.63

12 -S/. 74,642.72 -S/. 1,030.89 -S/. 1,150.74 S/. -2,181.63

13 -S/. 73,611.84 -S/. 1,046.78 -S/. 1,134.85 S/. -2,181.63

14 -S/. 72,565.06 -S/. 1,062.92 -S/. 1,118.71 S/. -2,181.63

15 -S/. 71,502.14 -S/. 1,079.30 -S/. 1,102.32 S/. -2,181.63

16 -S/. 70,422.84 -S/. 1,095.94 -S/. 1,085.69 S/. -2,181.63

17 -S/. 69,326.89 -S/. 1,112.84 -S/. 1,068.79 S/. -2,181.63

18 -S/. 68,214.06 -S/. 1,129.99 -S/. 1,051.63 S/. -2,181.63

19 -S/. 67,084.06 -S/. 1,147.42 -S/. 1,034.21 S/. -2,181.63

20 -S/. 65,936.65 -S/. 1,165.10 -S/. 1,016.52 S/. -2,181.63

21 -S/. 64,771.54 -S/. 1,183.07 -S/. 998.56 S/. -2,181.63

22 -S/. 63,588.48 -S/. 1,201.31 -S/. 980.32 S/. -2,181.63

23 -S/. 62,387.17 -S/. 1,219.83 -S/. 961.80 S/. -2,181.63

24 -S/. 61,167.35 -S/. 1,238.63 -S/. 943.00 S/. -2,181.63

25 -S/. 59,928.71 -S/. 1,257.73 -S/. 923.90 S/. -2,181.63

26 -S/. 58,670.99 -S/. 1,277.12 -S/. 904.51 S/. -2,181.63

27 -S/. 57,393.87 -S/. 1,296.81 -S/. 884.82 S/. -2,181.63

28 -S/. 56,097.06 -S/. 1,316.80 -S/. 864.83 S/. -2,181.63

29 -S/. 54,780.27 -S/. 1,337.10 -S/. 844.53 S/. -2,181.63

30 -S/. 53,443.17 -S/. 1,357.71 -S/. 823.92 S/. -2,181.63

31 -S/. 52,085.46 -S/. 1,378.64 -S/. 802.98 S/. -2,181.63

32 -S/. 50,706.81 -S/. 1,399.90 -S/. 781.73 S/. -2,181.63

33 -S/. 49,306.91 -S/. 1,421.48 -S/. 760.15 S/. -2,181.63

34 -S/. 47,885.43 -S/. 1,443.39 -S/. 738.23 S/. -2,181.63

35 -S/. 46,442.04 -S/. 1,465.65 -S/. 715.98 S/. -2,181.63

36 -S/. 44,976.39 -S/. 1,488.24 -S/. 693.39 S/. -2,181.63

37 -S/. 43,488.15 -S/. 1,511.19 -S/. 670.44 S/. -2,181.63

38 -S/. 41,976.97 -S/. 1,534.48 -S/. 647.14 S/. -2,181.63

39 -S/. 40,442.48 -S/. 1,558.14 -S/. 623.49 S/. -2,181.63

40 -S/. 38,884.35 -S/. 1,582.16 -S/. 599.47 S/. -2,181.63

41 -S/. 37,302.18 -S/. 1,606.55 -S/. 575.08 S/. -2,181.63

42 -S/. 35,695.63 -S/. 1,631.32 -S/. 550.31 S/. -2,181.63

43 -S/. 34,064.31 -S/. 1,656.47 -S/. 525.16 S/. -2,181.63

44 -S/. 32,407.84 -S/. 1,682.01 -S/. 499.62 S/. -2,181.63

45 -S/. 30,725.84 -S/. 1,707.94 -S/. 473.69 S/. -2,181.63

46 -S/. 29,017.90 -S/. 1,734.27 -S/. 447.36 S/. -2,181.63

47 -S/. 27,283.63 -S/. 1,761.01 -S/. 420.62 S/. -2,181.63

48 -S/. 25,522.62 -S/. 1,788.15 -S/. 393.47 S/. -2,181.63

49 -S/. 23,734.47 -S/. 1,815.72 -S/. 365.91 S/. -2,181.63

50 -S/. 21,918.75 -S/. 1,843.71 -S/. 337.91 S/. -2,181.63

51 -S/. 20,075.03 -S/. 1,872.14 -S/. 309.49 S/. -2,181.63

52 -S/. 18,202.90 -S/. 1,901.00 -S/. 280.63 S/. -2,181.63

53 -S/. 16,301.90 -S/. 1,930.31 -S/. 251.32 S/. -2,181.63

54 -S/. 14,371.59 -S/. 1,960.07 -S/. 221.56 S/. -2,181.63

55 -S/. 12,411.52 -S/. 1,990.28 -S/. 191.34 S/. -2,181.63

56 -S/. 10,421.24 -S/. 2,020.97 -S/. 160.66 S/. -2,181.63

57 -S/. 8,400.27 -S/. 2,052.12 -S/. 129.50 S/. -2,181.63

58 -S/. 6,348.15 -S/. 2,083.76 -S/. 97.87 S/. -2,181.63

59 -S/. 4,264.39 -S/. 2,115.89 -S/. 65.74 S/. -2,181.63

60 -S/. 2,148.50 -S/. 2,148.50 -S/. 33.12 S/. -2,181.63

-S/. 85,000.00 -S/. 45,897.67 S/. -130,897.67
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8.7 Estados Financieros 

 

Estado de Situación Financiera 

 

 

Figura 85. Estado de situación financiera. 
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Las cuentas que se irán incrementando conforme avance el proyecto son, caja y bancos, 

patrimonio, inventarios de acuerdo a las ventas. Disminuirán las obligaciones financieras a 

corto y largo plazo conforme el financiamiento se amortice. 

 

Estado de Resultados Integrales 

 

Figura 86. Estado de resultados proyectado. 

La utilidad bruta tiene un margen del 47% y se incrementa hasta en un 57% con el máximo 

de ventas en el último periodo. Se obtiene rentabilidad desde el primer periodo del 13% y 

llega a un 24% al finalizar. 

 

 

8.8 Flujo de Caja Financiero 

 

Se realizó el flujo de caja proyectado del primer periodo detallado por meses y con las 

obligaciones de pago, el único ingreso del proyecto son las ventas. 

Se mantiene un flujo negativo hasta el quinto mes de la operación, déficit acumulado dentro 

del primer año, por lo que se requiere de S/ 165,000.00 soles para hacer efectiva la operación. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos 865,098S/.         986,212S/.         1,094,695S/.     1,204,165S/.     1,312,539S/.     

Costo de venta 504,457-S/.         541,254-S/.         582,890-S/.         617,201-S/.         661,029-S/.         

Utilidad Bruta 360,641S/.         444,958S/.         511,805S/.         586,964S/.         651,510S/.         

Gastos administrativos 245,716-S/.         244,816-S/.         256,116-S/.         257,457-S/.         270,025-S/.         

Gastos Ventas 23,300-S/.           16,500-S/.           16,500-S/.           16,500-S/.           16,500-S/.           

Utilidad operativa (EBITDA) 91,625S/.           183,642S/.         239,190S/.         313,006S/.         364,985S/.         

Intereses Financieros 13,921-S/.           11,761-S/.           9,166-S/.             6,048-S/.             2,301-S/.             

Gastos financieros 9,745-S/.             8,233-S/.             6,416-S/.             4,234-S/.             1,611-S/.             

Depreciación 15,125-S/.           15,125-S/.           15,125-S/.           15,125-S/.           15,125-S/.           

Resultado antes del IR 52,834S/.           148,523S/.         208,482S/.         287,600S/.         345,948S/.         

30%

IR - Gasto por impuesto a la ganancia 15,850S/.           44,557S/.           62,545S/.           86,280S/.           103,784S/.         

Utilidad neta 36,984S/.           103,966S/.         145,938S/.         201,320S/.         242,164S/.         
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Figura 87. Flujo financiero. 

 

 

8.9 Tasa de Descuento de Accionistas y Costo Promedio ponderado de Capital 

 

 

Figura 88. Cálculo del COK. 

 

CONCEPTO PRE OPER. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBR OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBR

INGRESOS

VENTAS 62660 65793 69083 71846 74720 77709 80817 84050 88252 95312 102937 113231

TOTAL 62660 65793 69083 71846 74720 77709 80817 84050 88252 95312 102937 113231

EGRESOS

COSTOS FIJOS -7268 -7268 -7268 -7268 -7268 -7268 -7268 -7268 -7268 -7268 -7268 -7268

COSTOS VARIABLES -28753 -28753 -28753 -28753 -28753 -28753 -28753 -28753 -28753 -28753 -28753 -28753

ADMINISTRACIÓN -15396 -15396 -15396 -15396 -15396 -15396 -15396 -15396 -15396 -15396 -15396 -15396

PRODUCCIÓN -9469 -9469 -9469 -9469 -9469 -9469 -9469 -9469 -9469 -9469 -9469 -9469

MKT -9538 -9538 -9538 -9538 -9538 -9538 -9538 -9538 -9538 -9538 -9538 -9538

RRHH -150 -150 -150 -150 -450 -450 -150 -150 -150 -150 -150 -2950

IMPUESTOS -2420 -2572 -2572 -2572 -2572 -2572 -2572 -2572 -2572 -2572 -2572 -2572

AMORTIZACIONES -780 -791 -803 -815 -827 -840 -852 -865 -878 -891 -905 -918

INTERESES -1125 -1113 -1101 -1089 -1077 -1065 -1052 -1039 -1026 -1013 -1000 -986

TOTAL -74899 -75051 -75051 -75051 -75351 -75351 -75051 -75051 -75051 -75051 -75051 -77851

GASTOS PREOPER. -11410

ACTIVOS FIJOS -105210

SALDO -116620 -12239 -9258 -5969 -3205 -632 2357 5766 8998 13201 20261 27886 35380

-128859 -138117 -144086 -147291 -147923 -145566 -139800 -130802 -117601 -97340 -69455 -34075

WACC % COSTO WACC

ACCIONISTAS 51.5% 10.88% 5.60%

BANCO SCOTIABANK 48.5% 12.95% 6.28%

100.0% 11.88%

Damodaran Beta 0.8 Bu

Tasa libre de riesgo 2.19%  

Prima de riesgo 7%

Riesgo país 1.03%

D 63611.83543

E 120948.1074

Bl 1.094528196

Calculo del COK 10.88%
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El costo del capital (COK) se calculó del rendimiento promedio del rubro, tasa de libre 

riesgo, siendo del 10.04% para el proyecto y el retorno mínimo esperado para los accionistas. 

El costo promedio ponderado de capital considerando ambas fuentes de financiamiento 

(socios y banco) es del 11.88%, la rentabilidad del negocio deberá ser considerado con este 

factor. Esto representa el costo de la inversión realizada tanto para accionistas y entidades 

financieras. 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

 

Figura 89. Indicadores. 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas  865098.03 986211.75 1094695.04 1204164.55 1312539.36

- Costos de ventas  -504457.26 -541253.75 -582889.98 -617201.04 -661028.97

Utilidad Bruta   360640.77 444958.00 511805.06 586963.51 651510.39

- Gastos Administrativos -11410 -229366.00 -228466.00 -238948.00 -240289.90 -251999.40

- Gastos de ventas -175355.00 -168555.00 -176157.75 -176157.75 -184140.64

EBITDA -44080.23 47937.00 96699.31 170515.86 215370.36

- Depreciación -15125.00 -15125.00 -15125.00 -15125.00 -15125.00

EBIT -59205.23 32812.00 81574.31 155390.86 200245.36

- Impuestos 30% 0.3 -17761.57 9843.60 24472.29 46617.26 60073.61

+ Depreciación 15125.00 15125.00 15125.00 15125.00 15125.00

Flujo de caja operativo (FEO) -11410 -61841.80 57780.60 121171.61 217133.12 275443.96

-Activo fi jo -105210.00

-Capital de trabajo -53380.00

Flujo de caja l ibre disp. (FCLD) -170000.00 -61841.80 57780.59515 121171.606 217133.1157 275443.9619

+ Prestamos 85000.00

- Amortización deuda -11388.16 -13683.12 -16440.56 -19753.68 -23734.47

- Intereses cuota -14791.37 -12496.41 -9738.97 -6425.85 -2445.06

+ Escudo fiscal interes (EFI) 0.30 -4437.41 -3748.92 -2921.69 -1927.76 -733.52

Flujo de caja financiero 85000.00 -30616.94 -29928.46 -29101.23 -28107.29 -26913.05

Flujo de caja neto Inv. (FCNI) -85000.00 -92458.75 27852.14 92070.38 189025.83 248530.91

VPN (FCLD) CON WACC WACC 11.83% VPN FCLD 439,687  

 

VPN (FCNI) CON COK 10.70% VPN FCNI 197,405

VAN FCLD S/ 182,345.41   

VAN FCNI S/ 164,026.62

TIR FCLD 34%

TIR FLNI 38%

CONCEPTO
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EL VAN muestra un valor positivo de la inversión traído a tiempo presente por un total de 

S/ 182,345.41y una tasa de retorno del 34% superior al costo del financiamiento. 

Los flujos generados dentro de los años analizados en el proyecto traídos a la actualidad dan 

un amplio margen para los accionistas y la tasa de retorno es del 75% con flujos positivos a 

partir del segundo año de operaciones. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

Se consideró que las ventas disminuyan un 10% de lo proyectado y los costos de ventas se 

incrementen en un 5%, aun con los cambios descritos la tasa de retorno el del 51% para los 

accionistas. 

 

Figura 90. Análisis de sensibilidad. 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 0.9 778588.22 887590.58 985225.54 1083748.09 1181285.42

- Costos de ventas 0.95 -479234.40 -514191.07 -553745.48 -586340.99 -627977.52

Utilidad Bruta -11410 299353.83 373399.51 431480.06 497407.11 553307.90

- Gastos Administrativos  -196200.00 -196200.00 -206010.00 -206010.00 -216310.50

- Gastos de ventas -175355.00 -168555.00 -176157.75 -176157.75 -184140.64

EBITDA -72201.17 8644.51 49312.31 115239.36 152856.76

- Depreciación -15125.00 -15125.00 -15125.00 -15125.00 -15125.00

EBIT -87326.17 -6480.49 34187.31 100114.36 137731.76

- Impuestos 30% -0.3 26197.85 1944.15 -10256.19 -30034.31 -41319.53

+ Depreciación 15125.00 15125.00 15125.00 15125.00 15125.00

Flujo de caja operativo (FEO) -46003.32 10588.66 39056.11 85205.05 111537.23

-Activo fi jo -105210.00

-Capital de trabajo 0.00

Flujo de caja l ibre disp. (FCLD) -105210.00 -46003.32 10588.65626 39056.11492 85205.04883 111537.2342

+ Prestamos 75000.00

- Amortización deuda -11388.16 -13683.12 -16440.56 -19753.68 -23734.47

- Intereses cuota -14791.37 -12496.41 -9738.97 -6425.85 -2445.06

+ Escudo fiscal interes (EFI) 0.30 -4437.41 -3748.92 -2921.69 -1927.76 -733.52

Flujo de caja financiero 75000.00 -30616.94 -29928.46 -29101.23 -28107.29 -26913.05

Flujo de caja neto Inv. (FCNI) -41620.00 -76620.27 -19339.80 9954.89 57097.76 84624.18

VPN (FCLD) CON WACC WACC 11.83% VPN FCLD 95,174

VPN (FCNI) CON COK 10.70% VPN FCNI -30,362 

VAN FCLD S/ 7,435.54

VAN FCNI S/ -30,028.95

TIR FCLD 13%

TIR FLNI 3%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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En el análisis de sensibilidad se observa que el FCNI si se vería afectado con resultados 

negativos de darse el escenario en ventas inferiores al 10% de lo pronosticado y el 

incremento de los costos en 5%. 

 

8.11.2 Análisis de escenarios 

 

Se analizan las probabilidades de éxito del proyecto con asignación de escenarios con base 

pesimista, base y optimista. 

 

 

 

Figura 91. Escenario optimista y pesimista. 

 

 

Figura 92. Resultados esperados. 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

85,000 -128,592 204,269 277,308 374,263 443,030

Optimista 1.20 Aumento del 20% del FCNI

Pesimista 0.75 Disminución del 25% del FCNI

FLUJO FCNI

FC1 Prob. FC2 Prob. F3 Prob. F4 Prob. F5 Prob.

Optimista -154311 0.3 245122 0.3 332769 0.3 449116 0.3 531636 0.3

Base -128592 0.5 204269 0.5 277308 0.5 374263 0.5 443030 0.5

Pesimista -96444 0.3 153201 0.2 207981 0.3 280697 0.3 332273 0.3

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

ESPERADO -128270.8 ESPERADO 206311.3 ESPERADO 276614.4 ESPERADO 373327.5 ESPERADO 437492.2

0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

-128270.8 206311.3 276614.4 373327.5 437492.2

INVERSION 85,000

COK 10.88%

EVPN 848,020S/.      

FLUJO FCNI
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Tabla 5 

Riesgo relativo 

 FLUJO FCNI        

 1 2 3 4 5    

 21371 31908 46085 62198 70703    

S(VPN) S/.162,361.13        

Z0 = S/.       848,020 = 5.22      

 S/.       162,361        

 Buscamos en tabla  y encontramos:     

 Prob Z <  -5.22 0.00% No sea rentable.    

 Prob Z >  5.22 100.00% Sea rentable     

         

CV = 162,361.13 = 0.1915 Riesgo relativo.    

 848,019.94   Por cada S/ de rentabilidad, el proyecto otorga 

    un riesgo de S/ 0.1915    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 93. Análisis del riesgo del proyecto. 

El riesgo del proyecto de perder cada sol es del 17.07%. 

1 2 3 4 5

21371 31908 46085 62198 70703

S(VPN) S/.162,361.13

Z0= 848,020S/.        = 5.22

162,361S/.        

Buscamos en tabla  y encontramos:

Prob Z < -5.22 0.00% No sea rentable.

Prob Z > 5.22 100.00% Sea rentable

CV = 162,361.13 = 0.1915 Riesgo relativo.

848,019.94 Por cada S/ de rentabilidad, el proyecto otorga

un riesgo de S/ 0.1915

FLUJO FCNI
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8.11.3 Punto de equilibrio 

 

 

Figura 94. Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio de alcanza al realizar 9540 operaciones con el precio promedio de 

venta (S/ 20.33). 

 

8.11.4 Principales riesgos cualitativos 

 

 Aumento de costos en insumos por desastres naturales o fenómenos climatológicos 

que puedan desabastecer de insumos para los planes de alimentación y dietas. 

 Ingreso de competidores y cadenas especializadas en alimentación saludable con lo 

que se pueda disminuir la proyección de ventas y la rentabilidad esperada 

 Suspensión de licencias por temas de salubridad, manejo de alimentos que puedan 

comprometer la operatividad del servicio. 

 Recortes de presupuesto dentro del plan financiero que pueda generar 

incumplimiento de deudas y afectar el historial crediticio de la empresa. 

 Alta rotación de personal en puestos clave y ausentismo en el área productiva, que 

pueda retrasar los compromisos de entrega con los clientes. 

 

 

 

UNIDADES X

PRECIO 20.08

COSTO FIJO 143250

COSTO VARIABLE 4.5

20.08X = 158173 + 4.5X

16,58X = 158173

X = 9540

PUNTO DE EQUILIBRIO
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9 CONCLUSIONES 

 

9.1 Conclusiones generales 

 

Sabemos que nuestro punto de venta de nuestro negocio es vía web, la cual también tenemos 

en mente a los clientes tradicionales, la cual hemos considerado que aun futuro podríamos 

tener un establecimiento físico donde podríamos atender a nuestra clientela, todo esto 

dependerá de las ganancias y proyecciones futuras que tenemos en mente, y de esta forma 

poder crecer en diferentes distritos de la ciudad.  

Healthy Diet es un negocio que está orientado atender el rubro de comidas y dietas 

saludables, enfocados a brindar calidad en sus servicios, no solo valiéndose de su personal 

el cual será capacitado oportunamente, sino que ha sabido identificar que no puede lograr 

objetivos de éxito solo y por tanto se valdrá de crear una cadena de valor junto con sus 

proveedores para así ser fuertes ante sus competidores actuales, sumado a esto tiene la 

capacidad de poder adecuarse de forma personalizada a requerimientos específicos de su 

clientela. 

La estructura organizacional y del negocio en sí, es muy fuerte dado que los socios tienen 

experiencia sólida en contabilidad, marketing, negocios internacionales y logística; 

justamente 3 ramas principales que han sabido orientar para hacer una estrategia sólida y 

consolidar el planteamiento de la empresa de tal manera que no se tendrá un local de venta 

al público sino un centro de reparto para despachar de forma rápida los pedidos, se tiene 

también identificado un mapa con rutas de reparto y cada driver puede salir hasta con un 

máximo de 2 pedidos para que lleguen en forma adecuada a los clientes y reciban el producto 

en  tiempo y de forma óptima, estamos convencidos que esta es la razón de ser de un negocio 

de ventas de comida por delivery. 

Existe una oportunidad importante en desarrollar el concepto de comida saludable 

sustentando a través de un programa nutricional especializado que le de valor agregado a la 

oferta y pueda servir como elemento de diferenciación de la oferta existente en el mercado.  

La materia prima e insumos es un factor clave para la continuidad del negocio, en el medio 

se cuenta con muchos proveedores y centros de comercialización mayorista; sin embargo, 
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es necesario contar con proveedores estandarizados para que el servicio brindado sea de 

calidad. 

En términos financieros el VAN  y TIR del proyecto son altamente rentables y representan 

una oportunidad de negocio importante, la capacidad y ventas estimadas podría ser superior 

lo cual incrementaría significativamente la utilidad. Asimismo, dentro del análisis de 

sensibilidad con ventas inferiores en un 10% y costos con un incremento del 5% se siguen 

mostrando una TIR en los FCLD del 13% 

La capacidad instalada estimada y el costo de inversión de la misma permitirá el incremento 

de las operaciones sin recurrir a mayores gastos de inversión, lo cual no representará un 

mayor endeudamiento para los accionistas en caso se incremente la producción. 

 

9.2 Conclusiones personales 

 

Yazmin Olazábal Estrada - Carrera de Marketing 

El haber estudiado en una universidad prestigiosa donde te exigen desarrollar todas tus 

actividades de forma presencial y virtual me ayudado a poder avanzar personal y 

profesionalmente en todo este tiempo de estudio, con el beneficio de poder trabajar y estudiar 

a la vez, más aún si se trata del programa EPE que me permitió estudiar un grado superior 

ya que solo tenía la experiencia laboral en la empresa donde laboraba. Es gratificante a ver 

aportado todos mis conocimientos que pude aprender durante estos 5 años de carrera 

logrando aportar un poco de cada curso en los diferentes trabajos e investigaciones de la 

Universidad, la cual me siento agradecida y contenta de esta gran profesión. El Marketing 

me ha llevado aprender no solo el conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto 

mejorar la comercialización de un producto si no el valor agregado que les puedes dar a los 

clientes ya que ellos serán tu mejor publicidad al transmitir a otros clientes su satisfacción 

del producto o servicio escogido. Finalizo, con este trabajo de investigación de comida 

saludable donde brindaremos un producto de primera calidad y un servicio donde nuestra 

mayor objetivo es que nuestro cliente se sienta más que satisfecho, satisfacer sus necesidades 

a base de los  beneficios que le podremos brindar con una dieta balanceada de acuerdo al 

nutricionista  y llevar siempre el monitoreo de nuestros clientes con un servicio 

personalizado  para que se sientan lo importante que son para nuestra empresa. 
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Fátima Antonella Gurreonero Loureiro – Carrera de Negocios Internacionales 

La innovación es un factor que la universidad ha inculcado de forma constante en los 

estudiantes, así mismo al pertenecer al grupo EPE donde somos personas que trabajamos y 

estudiamos a la vez nos brinda cierta experiencia en el mercado laboral y sabemos que 

destacar es muy importante para poder diferenciarnos de una determinada competencia o de 

un rubro. Para llevar a cabo cualquier estudio o planteamiento de un nuevo modelo de 

negocio es imprescindible tomar en cuenta muchas aristas no solo de la parte económica 

donde muchos podrían pensar solamente en si es rentable o no, sino social donde entra a 

tallar la parte de marketing que estrategias usar para llegar a un público, también en esta 

rama tenemos la psico-social donde debemos encargarnos de ver costumbres, preferencias 

ideologías, etc., inclusive en algunos casos vistos en los cursos hemos podido apreciar como 

grandes empresas transnacionales han fracasado por no tomar estos factores al momento de 

llevar a cabo el lanzamiento de algunos productos. Realmente la carrera de Negocios 

Internacionales es muy completa porque se observan métodos cuantitativos para los negocios 

donde se mide la eficiencia de los tiempos y previamente evaluar también cuanto tiempo nos 

puede llevar un proyecto como este; también nos enseña a ver la importancia de mirar 

tendencias a manera global, comportamientos de país, región y a nivel mundial dependiendo 

el sector donde se incursione o lleve a cabo alguna labor, el lado financiero nos permite 

analizar detalladamente cada concepto y/o proceso por el cual se deba pasar para poner en 

marcha un negocio por ejemplo en el caso de Healthy Diet consideramos desde la 

constitución de la empresa y lo que implica como licencia municipales, gastos de trámites 

varios, insumos, alquileres, utilitarios hasta los beneficios sociales e impuestos para medir 

que tan rentable puede ser nuestro proyecto. Finalmente el rubro de la cadena logística y 

muy importante, saber los tiempos que nos llevan la preparación de los platos y menú 

ofrecido, tener proveedores estratégicos y afianzados para tener nuestro inventario necesario 

así como la negociación de mejores costos y abastecimiento, conocer las rutas de reparto y 

los tiempos de atención. Es un análisis completo que hemos podido realizar y nos ha 

permitido saber las dificultades, riesgos actuales, así como también beneficios que nos 

dejaría llevar a cabo a nosotros o algún inversionista interesado en la venta de comidas y 

dietas saludables como lo plantea este modelo de negocio presentado. 
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