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Resumen 

Uno de los grandes problemas que sufren los padres y madres diariamente en las mañanas 

es cuando sus niños/as no desean comer. Esto trae consigo malos hábitos alimenticios, 

generando en los niños la anemia, convirtiéndose así en un problema de salud pública el cual 

lamentablemente va en aumento. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, advirtió que el Perú presenta más del 43% de niños menores 

de 3 años padece de anemia.  Asimismo, en la actualidad existe una falta de conocimiento 

sobre los alimentos que aportan grandes cantidades de hierro siendo uno de ellos la sangre 

de pollo, la misma que se convierte en una alternativa saludable para la alimentación diaria 

de los niños y adultos. Ante la mezcla identificada de falta de tiempo de los padres, alimentos 

trans, y una casi inexistente oferta de postres a base de sangre. Se plantea en el siguiente 

trabajo la elaboración de una lonchera saludable utilizando la sangre de pollo como base 

para la elaboración de postres representando este un novedoso diferencial, seguido de una 

sanguche con pan de quinua, frutas frescas picadas y una bebida con vitamina C. La 

propuesta en un primer lugar llegará a los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar y 

Pueblo Libre. 

Palabras clave: Hierro; anemia; lonchera; niños. 
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Nutrikids 

Abstract 

One of the biggest problems that parents face every morning is when their children do not 

want to eat. This brings with it bad eating habits, generating anemia in children, thus 

becoming a public health problem which unfortunately is increasing. According to the 

United Nations Food and Agriculture Organization, he warned that Peru presents more than 

43% of children under 3 years of age suffering from anemia. 

At present, there is a lack of knowledge about foods that provide large amounts of iron, one 

of them being chicken blood, which becomes a healthy alternative for the daily diet of 

children and adults. Given the identified mix of lack of parental time, trans foods, and an 

almost non-existent offer of blood-based desserts. 

The next work proposes the production of a healthy lunchbox using chicken blood as a basis 

for the making of desserts representing a novel differential, followed by a sandwich with 

quinoa bread, chopped fresh fruits and a vitamin C drink. 

The proposal will first reach the districts of San Miguel, Magdalena del Mar and Pueblo 

Libre. 

 

Keywords: Iron; anemia; lunchbox; children. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo presenta una propuesta novedosa para la lucha contra la anemia y la 

alimentación de los niños quienes tendrán un producto rico y nutritivo que a la fecha no 

existe en el mercado. Nutrikids nace para que los padres ya no se preocupen si la lonchera 

nutrirá a hijos, al contener productos naturales hechos como en casa, los cuales no contienen 

ningún conservador entre sus ingredientes, ello permite a los padres brindarles la 

tranquilidad que los productos elaborados por Nutrikids son cien por ciento naturales con 

alto contenido de hierro hemínico. 

Con el desarrollo de la propuesta de Nutrikids se busca llegar a la mayor cantidad de clientes 

para disminuir los niveles de anemia presente en los niños a través de un precio atractivo. 

 

2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea / nombre del negocio 

El nombre del negocio es Nutrikids, se escogió este nombre debido que es de fácil 

recordación, de pronunciación sencilla, es corto, y evoca a la idea de nutrición para niños el 

cual no se limita a un absoluto producto alimenticio.  

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Actualmente el tema de la alimentación está más presente en el vivir diario, el cual se observa 

en especial en las redes sociales como la corriente Healthy.  

Es por ello que existen una serie de tendencias alimentarias siendo los más conocidos: 

Dieta vegana: Esta dieta excluye todos los productos derivados de la explotación animal, 

incluidos los huevos y los lácteos. 

Dieta crudivegana: Presenta como principio básico no cocinar los alimentos a temperaturas 

superiores a las producidas por el sol, es decir, unos 45 grados. 

Dieta macrobiótica: Dieta basada en principios o patrones filosóficos que tratan de alcanzar 

el equilibrio energético a través de la alimentación vegetariana y la energía Ying Yang de 

los alimentos. 
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Dieta ovo-lácteo-vegetariana: Las personas que siguen este tipo de alimentación no 

consumen animales muertos; rechazan el consumo de carne en cualquiera de sus formas y 

orígenes, pero a diferencia de los veganos, sí ingieren productos de origen animal como la 

miel, los huevos, la leche o el queso, generalmente de producción ecológica y respetuosa 

con los animales y el medio ambiente. 

Lacto-vegetarianos: consumen sólo vegetales y lácteos. 

Ovo-vegetarianos: (consumen vegetales y huevos). Si se incluye el pescado hablamos 

entonces de pescetarianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tendencias alimentarias, por Portal HoyT.AM 2019 

 



3 
 

Ante ello surgen términos como alimentación saludable y alimentación nutritiva, que en un 

primer momento puede parecer sinónimos, pero no lo son. Debido que existen alimentos 

sanos por las propiedades que lo componen, pero si se revisa detenidamente sus 

componentes no aportan los nutrientes que el cuerpo necesita. 

En una entrevista del blog Estetic.es a la directora y fundadora del Instituto Macrobiótico de 

España Patricia Restrepo, menciona que la alimentación nutritiva es aquella que aporta 

minerales, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y líquidos, es decir se busca combinar 

alimentos. Por otro lado, la alimentación saludable ve la alimentación de manera separada 

es decir las propiedades que tiene cada alimento. 

Asimismo en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable1 define a la alimentación 

saludable como “la alimentación variada preferentemente en estado natural o con 

procesamiento mínimo, que aportan los nutrientes permitiendo tener una mejor calidad de 

vida”. 

Según cifras indicadas por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura), en un artículo de Gestión del 2017 advirtió que el Perú aún 

presenta un 35.5% de los peruanos mayores de 15 años con sobrepeso y más del 43% de 

niños menores de 3 años padece de anemia. Asimismo, señaló que la malnutrición se da 

tanto por comer poco, comer mucho o mal. 

Ante este punto de comer mal, la buena alimentación empieza desde casa por ello la 

participación activa de los padres es crucial para poder interiorizar modelos de alimentación 

nutritiva en los niños, aseguró Luis Gutiérrez Campos de la Dirección General de Promoción 

de la Salud en un artículo de RPP Noticias del 2013. Por su parte la decana del Consejo 

Regional Lima del Colegio de Nutricionistas del Perú Magaly Herrera, indica que los 

problemas más severos en nuestra población son la anemia y el sobrepeso.  

En una entrevista para el comercio del 2019, el asesor del Programa Mundial de la ONU 

Donald A.P. Bundy menciona que los programas de alimentación ayudan en primer lugar a 

la salud de los niños permitiendo que obtenga logros académicos lo cual da pie a aprovechar 

todo el potencial que tiene permitiendo que en un futuro se conviertan en adultos 

productivos.  

 
1Cfr. Decreto Supremo 017-2017-SA aprueba reglamento Ley 30021 
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Nutrikids busca desmitificar que lo nutritivo es sinónimo de comida aburrida, sin sabor ni 

gusto y busca incentivar a los niños través de sus productos que lo nutritivo es rico.  

Ante lo mencionado NUTRIKIDS es el servicio de elaboración de loncheras nutritivas para 

niños en edad escolar y entrega delivery. Estas loncheras nutritivas se llevan al colegio del 

menor a la hora de su refrigerio, esto permite que los alimentos se preparen el mismo día en 

la mañana permitiendo que se mantengan frescos.  

El diferencial de Nutrikids es que dentro de los ingredientes que se utilizarán en la 

elaboración de sus panes estará presente la harina de quinua y linaza y en sus postres la 

sangrecita que es un excelente aliado en la lucha contra la anemia ferropénica infantil.  

En el artículo de Andina (agencia peruana de noticias) del 2005, menciona que han 

aumentado los casos de estreñimiento infantil en el Perú, según el Instituto de Salud del Niño 

en Breña donde más del 50 % de los casos que atienden en gastroenterología pediátrica es 

por estreñimiento donde los pacientes son menores de 10 años. El doctor Arnaldo Hurtado 

experto en nutrición de Laive menciona en un artículo al diario Perú21, que esto se da por 

mala nutrición donde no está presente la fibra y el agua. Tomando esto en referencia la harina 

de linaza pasa a ser el aliado perfecto debido que contiene gran cantidad de fibra, esto ayuda 

al tránsito intestinal y es libre de gluten, por otro lado, el aporte calórico que brinda es ideal 

para los niños, asimismo aporta gran cantidad de hierro con lo cual puede llegar a triplicar 

el aporte de hierro de la carne. En las preparaciones la harina de linaza es un excelente 

sustituto de la harina de trigo perfecta para la preparación de empanadas, masa de pizzas, 

etc. 

Por otro lado, la harina de quinua posee un alto contenido de proteínas vegetales, fibra, 

antioxidantes vegetales, hierro y no contiene gluten. En un artículo de El Nuevo Herald en 

un artículo sobre la quinua en el 2015 mencionan “los incas llamaban a la quínoa la madre 

de todos los cereales”, por ello es considerada un súper alimento a nivel global.  

Según cifras del Ministerio de Salud (Minsa) en Lima 160 mil niños tienen anemia, donde 1 

de cada dos niños presenta esta condición en los distritos más periféricos. En el 2016 la 

anemia afectó al 43.6% de niños según un artículo del diario El Comercio del 2017. La 

anemia acarrea graves consecuencias en los niños afectando su desarrollo cerebral, 
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deficiencia de atención y psicomotor produciendo bajo rendimiento, cansancio y fatiga, 

según fuente de la ONG Prisma registrada en la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional (APCI), por ende, la sangrecita pasa a ser el alimento ideal en la lucha contra 

la anemia. Esto se ve reafirmado en el artículo sobre la sangrecita de pollo de RPP 2013, 

donde menciona que la sangrecita es un alimento que brinda proteínas de alta calidad, por 

ejemplo, en 2 cucharadas de sangrecita hay 8.9 gramos de hierro, siendo incluso mejor que 

los suplementos de sulfato ferroso según un estudio de la Revista Salud, Sexualidad y 

Sociedad del 2008. Al tener hierro hemínico no es necesario consumir cítrico para su mejor 

absorción con lo cual se deja de ser esclavo de la Vitamina C. Asimismo proporciona al 

cuerpo defensa contra varias enfermedades debido a su contenido de hierro y zinc, 

permitiendo al niño aumentar sus defensas ante enfermedades virales.  

 

Por ello la sangrecita estará presente en las preparaciones de torta de chocolate, brownie, 

cupcakes, etc. donde se aminorará el sabor de la sangrecita con chancaca y/o azúcar rubia, 

cacao, canela, y otros ingredientes naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Contenido de hierro en 100 gramos de alimento de origen animal por MINSA 2019 
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Todo lo antes mencionado y sobre todo para la preparación de las loncheras nutritivas, se 

tendrá en cuenta lo indicado por la nutricionista Fátima Saavedra Escobar quien indica que 

en la etapa escolar una dieta entre 1,500 y 2200 calorías para un escolar promedio, la 

lonchera debe aportar entre el 10 y 15% de estas calorías, es decir entre 150 y 220 calorías 

para tener la energía adecuada para tener un buen rendimiento físico y mental. Acatando los 

consejos de la nutricionista, Nutrikids deberá seguir los siguientes valores nutricionales 

aproximados: 

 

 

Calorías: 220 

Proteínas: 8.3 gr  

Carbohidratos: 36 gr  

Grasas: 3.8 gr 

Calcio: 260 mg 

Zinc: 0.38 mg 

Hierro: 1.56 

Vitamina A: 130 mg 

Tiamina: 0.16 

Riboflavina: 0.1 

Vitamina C: 40 mg 

Este servicio está dirigido a los padres de familia con hijos en edad escolar de nivel primario 

que no disponen del tiempo suficiente, conocimiento y experiencia para proveerles una 

nutrición saludable. Los padres podrán realizar sus pedidos a través del WhatsApp o nuestra 

Fan Page y la lonchera se entregará en el centro educativo de su menor hijo. Esta idea 

satisface la necesidad que tienen los padres de familia de poder brindar una nutrición 

saludable a sus hijos, ya que hoy en día el tiempo juega en contra para los quehaceres diarios. 
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2.3 Equipo de trabajo 

Jennyfer Juárez:  

 

 

 

 

 

 

Estudiante del 10mo ciclo de la Carrera de Administración de Banca y Finanzas. Con 

experiencia de 10 años en el área de créditos, con capacidad para resolver conflictos y 

comunicación asertiva. Actualmente se desempeña como Asistente de Créditos y Cobranzas 

en Brenntag Perú. Su aporte a este negocio está dirigido a controlar el cumplimiento de los 

procesos que se van a establecer. 

Stephanie Morales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica titulada en administración y finanzas en el Instituto San Ignacio de Loyola. 

Actualmente se encuentra cursando el último ciclo de la carrera de administración de banca 



8 
 

y finanzas en la UPC. Desempeña actualmente la posición de asistente de tesorería en el área 

de finanzas del Grupo Tawa que es una empresa de consultoría de RR.HH. y selección de 

personal. Tiene como objetivo aplicar todos los conocimientos aprendidos a lo largo de su 

carrera y experiencia laboral en el desarrollo de este trabajo de investigación. 

Saori Kanashiro: 

 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración de Banca y Finanzas en la UPC. 

Tiene como competencias el trabajo en equipo y comunicación. Le gusta aprender cosas 

nuevas y llevarlo a cabo satisfactoriamente en sus actividades diarias. Por ello, aplicará en 

este desarrollo de negocio todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

Allison Guich: 

 

 

 

 

 

 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera Administración y gerencia del emprendimiento en 

la UPC. Con amplia experiencia en atención al cliente y supervisión de equipos de trabajo. 

Buen manejo de personal, habilidades para resolver conflictos, comunicación asertiva y 

manejo de situaciones bajo presión. En la actualidad se desempeña como Supervisora del 

área de Admisión Ambulatoria en la Clínica Centenario Peruano Japonesa. Su aporte a este 

negocio es su habilidad de comunicación para la captación de clientes y fidelización de estos. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

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

medioambiental y tecnológico. 

 

● Político-legal 

El 17 de mayo del 2013 en el diario El Peruano salió publicada la Ley N° 30021 Ley de 

promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, la cual tiene 

por finalidad la “promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública, al 

crecimiento y desarrollo adecuado”. Esta ley permitirá que la población identifique los 

altos contenidos de azúcar, sodio, grasas y calorías las cuales causan obesidad y 

enfermedades, esta ley es ideal para el negocio de loncheras saludables propuesto debido 

que ahora la población en especial los padres de familia darán importancia a lo que sus 

hijos consumen, asimismo el doctor Elmer Huerta en una entrevista al diario Gestión 

precisó que “la ley 30021 es un buen punto de partida. 

El 30 de mayo del 2012 fue creado el Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali 

Warma”, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2012-MIDIS, programa en el cual se 

tiene como finalidad brindar un servicio alimentario de calidad durante el año escolar; 

para niños y niñas matriculados en instituciones educativas públicas. Esto incluye el 

desayuno y almuerzo en algunos casos. 

En el mes de marzo del 2019 el Ministerio de Salud aprobó el Documento Técnico que 

aprueba los lineamientos, en el cual menciona que en los quioscos no deberán ingresar 

los alimentos que contengan octógonos los cuales informan de altos contenidos de 

azúcar, sal y grasas. 

En el 2017 se aprobó el Decreto Supremo Nº 068-2018-PCM de lucha contra la anemia 

infantil por parte del gobierno en apoyo con los gobiernos locales y regionales , este plan 

multisectorial según afirma el ministerio del interior “promueve medidas orientadas a 

lograr una adecuada nutrición, cuidado y protección de la niñez desde el nacimiento, así 

como el fortalecimiento de entornos familiares y comunitarios seguros y libres de 

violencia para el desarrollo de sus capacidades y competencias físicas, cognitivas, 

emocionales y sociales, que aseguren su bienestar presente y futuro y eviten la 

transmisión intergeneracional de la pobreza”. 
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El 17 de junio 2019 entró en vigencia el Manual de Advertencias Publicitarias de la Ley 

de Alimentación Saludable aprobado por el Ministerio de Salud para los alimentos 

procesados donde se establece el etiquetado con octágonos a través del cual se advierta 

los altos niveles de azúcar, sodio, grasas saturadas y trans. Donde se consideraría alto en 

sodio cuando superen 800 mg/100 g, en bebidas igual o mayor de 100 gr/100 ml, alto en 

azúcar a productos igual o mayor a 22.5g/100 g (sólidos) o 6g/100 gr (líquidos), alto en 

grasas saturadas a productos igual o mayor a 6g/100 gr (sólidos) y 3g /100 g (líquidos). 

El gobierno aumentó el índice selectivo al consumo para bebidas azucaradas pues es uno 

de los productos más consumidos por los peruanos y que afecta a la salud. De la mano 

con el ministerio de salud el gobierno estableció que todas aquellas bebidas que tengan 

menos de 6 gramos por 100 mililitros de azúcar mantendrán una tasa de 17% y las que 

contengan una cantidad mayor a esta se les aplicará una tasa de 25%.2 

• Social-cultural 

Según el instituto Nacional del Perú en el país la anemia afecta a casi el 43% ni niñas y 

niños menores a tres años, la cual se da por la falta de hierro y nutrientes en el cuerpo de 

estos niños. Esto es un aspecto muy importante que considerar para nuestra investigación 

ya que Nutrikids quiere ofrecer alimentos dentro de sus loncheras que sea sanos y 

deliciosos y que además combatan este mal que aqueja a muchos niños hoy en día. 

Según fuentes de INEI en el año 2017, la desnutrición crónica afectó al 12,9% de las 

niñas y niños menores de cinco años. Además, la investigación precisó que la 

desnutrición se reportó en los casos de niñas y niños con madres sin educación o con 

estudios de primaria (27,6%) y en la población infantil menor de tres años de edad 

(13,6%).3 

Según la Organización de la Naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) 

en el Perú el sobrepeso y obesidad en niños entre los 5 y 9 años alcanza el 24.6% de la 

población, esto quiere decir que 1 de cada 4 menores ya presenta una acumulación 

excesiva de grasa en su cuerpo. Entre los niños de 0 a 5 años, la situación es preocupante, 

pues la obesidad y el sobrepeso afectan al 7.6% de esa población, lo que significa que, a 

su corta edad, 1 de cada 10 pequeños ya tiene un problema de peso. 

 
2Cfr.  Diario Perú 21, 2018 
3Cfr. INEI 2017 
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Figura 3. Cuidado con los alimentos procesos, por Perú 21 2019 

 

Según fuentes de INEI para el año 2017 se incrementó la matrícula en educación primaria 

pues casi la totalidad (99,5%) de niñas y niños de 6 a 11 años estuvieron matriculados 

en el sistema educativo.  

 

 

Figura 4. Tasa bruta y neta de matrícula escolar, por elaboración por INEI 2019 
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• Demográfico 

Según fuentes estadísticas de INEI al término del año 2017 hubo un total de 610,316 

nacimientos en todo el Perú esto es un aspecto que importante para la empresa ya que el 

producto va enfocado a niños. 

Según el diario El Peruano la tasa de mortalidad infantil disminuyó del periodo 2009 al 

2017 ya que actualmente mueren 15 niños por 1000 nacidos frente al año 2009 donde 

morían 21 niños por cada 1000 nacidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Nacimientos por año 2012  - 2017, por INEI, 2017 

 

• Global 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja a los gobiernos distintas maneras 

para combatir a nivel global la obesidad y diabetes. Es por ello, que se creó el “Plan de 

acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles”, 

este plan tiene nueve metas mundiales que deben alcanzarse como máximo hasta el 2025, 

dentro de ellas se incluye la detención de las tasas mundiales de obesidad de niños y 

adolescentes en edad escolar y adultos. 

 

• Económico 
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Según las estadísticas de INEI para el año 2017, el ingreso real promedio per cápita 

mensual descendió a 962 soles y un gasto per cápita de 732 soles. 

Según INEI para el año 2017, la distribución del gasto de las familias en lima 

metropolitana fue destinado a lo siguiente: 26,5% se destinó a alimentos consumidos 

dentro del hogar (S/.194), seguido de gastos en alojamiento, servicios básicos y 

combustibles con 19,5% (S/.143), restaurantes y hoteles con 13,5%, los alimentos 

consumidos fuera del hogar con 13,4% (S/.98), salud con 8,0% (S/.59), transporte con 

7,2% (S/.53), bienes y servicios diversos con 5,1% (S/.37), prendas de vestir y calzado 

con 4.3% (S/.32), educación con 4,1% (S/. 30), recreación y cultura con 4,0% (S/. 29), 

comunicaciones con 3,9% (S/.29), muebles y enseres con 3,7% (S/.27) y consumo de 

bebidas alcohólicas con 0,2% (S/.1,0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Evolución del gasto real promedio capital mensual, por INEI 2017 
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Figura 7. Evolución de ingreso real promedio per cápita mensual, por INEI 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estructura de Gasto Real Per cápita, según grupos, por INEI 2017 
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• Medioambiental 

Actualmente el cuidado del Medio Ambiente es un tema importante para los 

consumidores que tienen cada vez más conciencia ecológica. Por ello, en los últimos 

años, los consumidores prefieren optar por los productos eco amigable, que no dañen el 

planeta. Esto ha llevado a que se abran nuevos mercados y estos se adapten a la tendencia 

del cuidado de la naturaleza, como lo son la creación de empaques biodegradables que 

minimizan la contaminación por producción excesiva de plástico. En ese sentido, 

Nutrikids optará por la utilización de empaques biodegradables para la lonchera de los 

niños. 4 

 

• Tecnológico 

En el trimestre enero-febrero-marzo de 2018, el 78,3% de la población de 6 y más 

años, utilizó teléfono celular para acceder al internet, lo que significó un incremento 

de 7,0 puntos porcentuales al compararlo con similar trimestre del año anterior; dio 

a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el Informe 

Técnico Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los 

Hogares, elaborado con resultados de la Encuesta Nacional de Hogares. En ese 

sentido, cada vez son más los peruanos que tienen acceso a internet desde su teléfono 

móvil, utilizando también las redes sociales, para conseguir algún producto o servicio 

de su preferencia. Asimismo, Nutrikids aprovechará esta tendencia para realizar 

campañas publicitarias mediante el uso de estas redes.5 

 

3.2.1. Análisis de la industria: Análisis de las cinco fuerzas de Porter: Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

Rivalidad entre competidores actuales: 

 
4 Cfr. Universidad ESAN 2019 
5 Cfr. INEI 2019 
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En la actualidad, no existe competencia directa para Nutrikids, ya que se investigó empresas 

que ofrezcan una oferta similar a la de Nutrikids y se encontró a Delilunch y Punto nutritivo, 

ambas empresas serán consideradas competidores indirectos porque si bien ofrecen 

loncheras delivery pero no son nutritivas porque contienen frugos, yogurt, panes 

tradicionales, etc. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

Al ser un negocio dirigido a padres de familia sin conocimiento, experiencia y tiempo 

suficiente en preparar loncheras nutritivas, se puede decir que es un mercado atractivo y que 

aún no está cubierto al 100%, por este motivo es probable que surjan nuevos competidores. 

Poder de negociación de los proveedores: 

Existen gran cantidad de proveedores que puedan suministrar los ingredientes, insumos, 

envases, entre otros, por lo que se tendrá que decidir por negociar según calidad/costo y se 

tendrá opción de elegir y cambiar de proveedores. Por lo tanto, el poder de negociación con 

proveedores es alto, lo cual es beneficioso para Nutrikids. 

Poder de negociación de los clientes: 

Los tiempos han cambiado y cada vez se vuelve una exigencia el preocuparse en que deben 

mandarles en la lonchera, en este caso ellos tienen la potestad de elegir la opción más 

conveniente para ellos desde mandarles dinero para que se compren algo en la cafetería del 

colegio hasta ellos mismos hacerles la lonchera. Bajo este contexto se deduce que existen 

una buena cantidad de clientes que requieren una opción saludable para la lonchera de sus 

hijos pero que tienen la capacidad de elegir entre otras opciones. 

Riesgo de productos sustitutos: 

Actualmente no existen productos similares al que ofrece Nutrikids en el mercado, que son 

productos aprobados por nutricionistas y que contienen los productos necesarios para la 

lonchera de un niño. Sin embargo, las cafeterías y comedores de los colegios pueden ofrecer 

también alimentos saludables. 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

La cadena de valor de Porter es una herramienta de gestión que permite desagregar cuales 

son las actividades que generarán valor a través de las actividades primarias y las de soporte. 
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Por ello luego de revisar la teoría de Porter en Nutrikids se ha decidido aplicar la 

tercerización, por la necesidad que tiene la empresa de enfocarse en las actividades vitales 

para brindar el valor agregado del negocio y así prestar mayor atención a la actividad de 

marketing y comercialización y venta del producto. Por lo general en los negocios de comida 

la inversión de capital de trabajo que se destina a la maquinaria es importante. Por otro lado, 

se aprovechará la experiencia y la mano de obra calificada con la que cuentan en las 

panaderías. 

En el caso de Nutrikids se va a tercerizar la preparación cocción de los postres a base de 

sangrecita y los panes de cereales. 

 

Figura 9. Cadena de Valor, por Elaboración Propia 2019 

 

Actividades Primarias: 

● Logística de Entrada 

 Recepción y control de los panes y postres elaborados por la empresa tercerizadora 

(panadería), a su vez en esta actividad se verificará que los productos solicitados 

estén en óptimas condiciones a través de la implementación de un check list de 

calidad implementado por Nutrikids. 



18 
 

 Recepción de materia prima para la fabricación de ciertos componentes de la 

lonchera nutritiva (mix de frutas picadas, relleno del sándwich y refrescos). 

 Almacenamiento de la materia prima en condiciones adecuadas para preservar su 

óptima conservación. 

● Operaciones (producción) 

 Almacenamiento de los productos tercerizados en condiciones adecuadas para 

preservar su óptima conservación. 

 Preparación de los alimentos según recetas. 

 Empaquetado de los productos a comercializar. 

 Control de los inventarios en temas de caducidad y la rotación de estas. 

● Logística de salida 

 Contactar y coordinar con el operador logístico las rutas diarias para la entrega 

oportuna de los pedidos en los colegios. (ejemplo Chaski, Glovo, etc). 

 Atención de los pedidos que ingresan vía whatsapp, llamadas, redes sociales, etc. 

● Marketing y Ventas 

 Publicidad en Facebook.  

 Tener un blog de comida saludable dirigido a las madres y padres de familia. 

 Stories diarios en Instagram. 

 A través del etiquetado de los productos. 

 Visitas a colegios. 

 Domos de la Costa Verde. 

● Servicios 

 En las redes sociales se brindará consejos de alimentación a través de una 

nutricionista una vez por semana. 

 Se compartirá recetas saludables para almuerzos y cenas. 

Actividades de Apoyo: 

● Compras 

 La gestión de compras realizará el contrato de tercerización con la panadería que nos 

proveerá de los postres y panes diariamente. Además, se buscará los proveedores que 

permitan tener la combinación de buen precio y calidad en los insumos que se utilice.  
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● Infraestructura 

 Por el momento solo se poseerá 01 solo local para la elaboración, el almacenamiento 

y el área administrativa. 

● Tecnología 

 La fórmula que se ha desarrollado para la elaboración de los kekes, brownies, 

cupcakes a base de sangrecita, se registrará. 

● Recursos Humanos 

 Programa de capacitación en las recetas actuales y las nuevas que se vayan 

incorporando. 

 

3.3 Análisis FODA 

 

Figura 10. Análisis F.O.D.A, por Elaboración Propia 2019 
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3.4 Visión 

Ser la empresa líder en el mercado de loncheras nutritivas delivery, manteniendo siempre la 

calidad de nuestros ingredientes y el aporte nutricional de los mismos. 

3.5 Misión 

Fortalecer los hábitos alimenticios de los niños en edad escolar, a través de loncheras 

nutritivas, generando un óptimo rendimiento en la escuela. 

3.6 Estrategia Genérica 

El mercado de alimentos es un mercado bastante competitivo, en el proyecto de negocio 

Nutrikids se ha apuntado a centrarse en un segmento determinado.  

Según el estudio del PESTEL se ha identificado que: 

Existe un creciente interés por la alimentación nutritiva para el público infantil, existiendo 

en niños menores el porcentaje de anemia elevado. Asimismo, han sido publicados una serie 

de resoluciones y decretos que buscan promover la alimentación. 

En el análisis FODA, se identificó que el modelo de negocio es único, debido que los 

productos de lonchera a base de sangrecita a comercializar aún no existen en el mercado para 

niños en edad escolar, cabe indicar que una debilidad es poca experiencia.  

La cadena de valor en el caso de NUTRIKIDS, se caracterizará por ser de tercerización 

debido que la elaboración de los postres y panes lo realizará una panadería siguiendo la 

receta secreta del queque de chocolate. 

Por lo mencionado la estrategia de enfoque de NUTRIKIDS, no solo se centrará en el 

desarrollo de un producto nuevo, sino que estará siempre buscando atender las necesidades 

no atendidas por las grandes empresas en los colegios de San Miguel, Pueblo Libre y 

Magdalena, que valoren y que se preocupen por la buena nutrición de sus hijos percibiendo 

en todo momento la calidad del producto que se ofrecerá. 

 

 

 



21 
 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 

● Lograr que la marca Nutrikids se posicione entre una de las 10 mejores opciones en 

nutrición para niños y de lucha contra la Anemia infantil al año 2022. 

● Generar por lo menos tres alianzas con colegios del segmento al que se dirigirá 

Nutrikids, esto con el fin de aumentar un 20% la cantidad de clientes, ofreciendo 

calidad y buen servicio al cierre del 2020. 

● Tener al término del 2021 por lo menos 10 combinaciones de loncheras NutriKids 

para que el cliente tenga variedad para elegir, esto permitirá retener clientes. 

● Participar una vez al año en ferias de colegios o charlas nutricionales con el fin de 

dar a conocer el producto y aumentar 5% de las ventas anualmente. 

● Liderar en la satisfacción al cliente por el servicio y producto que se ofrece logrando 

un 80% de padres de familia contentos con NutriKids al cierre del año 2020. 

● Mejorar la productividad en un 50% en 5 años logrando atender diariamente 

alrededor de 150 loncheras. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

Se muestra a continuación el Business Model Canvas inicial del proyecto: 

Figura 11. Modelo Canvas, por Elaboración Propia 2019 

 

El objetivo principal del proyecto es validar la hipótesis de cliente/problema que se ha 

originado a raíz de la propuesta de negocio. 

Actualmente A través de Google Trends, se buscó la tendencia en el tiempo de 5 años del 

tema de comida saludable para saber cómo se encuentra quizás con tendencia al alza, baja o 

si se mantiene. 

En el cuadro se puede visualizar que el mercado mundial de comida saludable tiene tendencia 

al alza desde el 2015. En el segundo cuadro con respecto al mercado peruano con respecto a 

comida saludable se le ve una tendencia más notoria al alza en el 2019, esto permite al equipo 

del proyecto saber que en el mercado peruano cada vez el tema de alimentación saludable 

está teniendo mayor importancia en su población.  
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Figura 12. Tendencia de Comida Saludable, por Google Trends 2019 

 

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

Hipótesis del cliente: ¿quién es tu cliente? 

En el desarrollo del proyecto se ha identificado tres segmentos de mercado para nuestros 

potenciales clientes los cuales son: 

• Padres de familia con hijos en edad escolar de nivel primario que se preocupan de la 

alimentación de sus hijos, que vivan o estudien en los distritos de San Miguel, Pueblo 

Libre y Magdalena. 

• Estudiantes universitarios que residen o estudian en universidades ubicadas en San 

Miguel, Pueblo Libre y Magdalena. 

• Trabajadores administrativos que laboran en los distritos de San Miguel, Pueblo 

Libre y Magdalena. 

De estos 03 potenciales segmentos se ha elegido que se dirigirá el proyecto a los padres de 

familia con hijos en edad escolar de nivel primario que viven en San Miguel, Pueblo Libre 

y Magdalena, debido que la realidad actual los padres (madre y padre) laboran y la falta de 

tiempo es un común denominador entre ellos; donde la supervisión del contenido alimenticio 

es en varias oportunidades descuidado; a pesar de que los padres buscan lo mejor para sus 

hijos.  
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Hipótesis del problema   

El problema más riesgoso que se ha observado es la existencia de padres que por falta de 

tiempo o por tener horarios nada flexibles de trabajo, les envían algo rápido en la lonchera, 

dan dinero a sus hijos para que compren en el quiosco o concesionario su lonchera o deciden 

pagar al concesionario por el menú de sus hijos para el horario de refrigerio. 

Esto a la larga puede desencadenar problemas en la salud del niño con respecto a la anemia, 

sobrepeso, defensas bajas, etc.  

Método de Investigación  

Como método de investigación, se ha decidido por las entrevistas, debido que se desea 

validar el problema de falta de tiempo y preocupación de los padres por la alimentación de 

sus hijos para ello se espera que más de la mitad de los encuestados puedan validar la idea, 

es decir se debe validar el problema en 6 de los 10 entrevistados.  

Para ello las 10 entrevistas se han realizado en los distritos de San Miguel, Magdalena y 

Pueblo Libre.  

La población entrevistada está conformada por madre o padre y niños durante el mes de 

marzo 2019.  

El criterio a utilizar fue que fueran padres que trabajan con hijos en edades comprendidas de 

6 a 11 años. 

El instrumento que se utilizó fue el de video entrevista, donde se buscó determinar: 

Primero, la preocupación del padre y/o madre de la alimentación del niño en los alimentos 

de su lonchera. 

Segundo, la aprobación del sabor del queque de chocolate con sangrecita por parte del niño. 

Tercero, el interés por parte de la madre y/o padre por los productos diferenciados de 

NUTRIKIDS. 

Cuarto, el precio que la madre y/o padre está dispuesto a pagar por la lonchera nutritiva. 

Quinto, el paquete a elegir ya sea semanal o mensual. 

4.2 Resultados de la investigación 
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Luego de obtenidas las entrevistas se procedió a procesarlas, generando los siguientes 

resultados: 

Entrevista 01 

Link https://www.youtube.com/watch?v=w6gwPttXKDI 

En el caso de Melissa, su niño Esteban tiene 07 años.  

La entrevistada indica que, si elabora la lonchera de su niño, buscando que sea natural y 

admite que le brinda una lonchera nutritiva. A ambos les gustó el sabor del queque de 

sangrecita; además muestra interés por adquirir la lonchera de Nutrikids con una frecuencia 

mensual o quincenal. En un precio entre 7.50 a 10 soles, que es el importe que gasta 

diariamente. 

Conclusión: Valida hipótesis, interés y presupuesto a favor. 

Entrevista 02 

Link https://www.youtube.com/watch?v=hg9P1x4SsRI&feature=youtu.be 

En el caso de Raquel, su niño Adriano tiene 11 años. 

La entrevistada menciona que elabora diariamente la lonchera de su niño, a veces cuando no 

tiene tiempo compra en la tienda alimentos procesados. A ambos le gustó el sabor del 

queque, asimismo indicó que el presupuesto con el que cuenta está en s/ 5.00 y podría 

adquirirlo en una frecuencia quincenal. 

Conclusión: No valida hipótesis, debido que el importe que está dispuesta a pagar es 

inferior al que se busca. 

Entrevista 03 

Link https://www.youtube.com/watch?v=ZTrftbCEbiQ&t=34s 

En el caso de Álvaro, su niña Kiara tiene 8 años. 

El entrevistado menciona que la lonchera que le envía a su niña es tipo almuerzo. A ambos 

le gustó el sabor del queque, pero al papá no le convence por el momento adquirir la lonchera 

nutritiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=w6gwPttXKDI
https://www.youtube.com/watch?v=hg9P1x4SsRI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZTrftbCEbiQ&t=34s
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Conclusión: No valida hipótesis, debido que el papá no se encuentra convencido de adquirir 

la lonchera. 

Entrevista 04 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=LZ7SYDINQps&t=2s 

En el caso de María, su hija Yamile tiene 6 años. 

La entrevistada menciona que la lonchera que le envía a su hija es pan con pollo, huevo 

sancochado y frutas. Le gustó la idea de la torta con sangrecita ya que no sentía el sabor y 

las propiedades son buenas, indicó que ella pagaría por la lonchera la suma entre S/7.00 a 

S/8.00. Mencionó que adquiriría el paquete mensual. 

Conclusión: Valida hipótesis, debido a que el importe está dentro de su presupuesto. 

Entrevista 05 

Link https://www.youtube.com/watch?v=jcObsKiQm_o&feature=youtu.be 

Se entrevistó a Carmen acompañada de su hijo Fernando de 7 años. 

En este caso la señora Carmen se da el tiempo de prepararle un pan con pollo, agua pura y 

una fruta. Pero las veces que no le alcanza el tiempo le envía alimentos procesados. Al niño 

le gustó la torta de sangrecita y la mamá dijo que estaría de acuerdo con el precio de s/. 7.00 

ya que no se debe escatimar en la alimentación de los niños. Mencionó que para empezar 

elegiría el paquete semanal para probar el servicio. 

Conclusión: Valida hipótesis, ya que muestra interés en la alimentación de su niño y está 

dispuesta a pagar el precio ofrecido. 

Entrevista 06 

Link https://www.youtube.com/watch?v=o7syj5MZ5s0 

La señora Erika tiene su hijo Thiago de 7 años. 

Ella manifiesta que le envía una fruta, un pan y una cajita de frugos. A Thiago le gustó la 

torta de sangrecita y la entrevistada menciona que está dispuesta a pagar s/7.00 u s/.8.00 por 

la lonchera nutritiva. Al comentarle de los planes, se animó por el plan mensual para que 

todo el mes su hijo esté bien alimentado. 

https://www.youtube.com/watch?v=LZ7SYDINQps&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=jcObsKiQm_o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o7syj5MZ5s0


27 
 

Conclusión: Valida hipótesis, presupuesto dentro del promedio. 

Entrevista 07 

Link https://www.youtube.com/watch?v=MBrNQwLURQQ 

En este caso se entrevistó al señor Ernesto con su hijo Gabriel de 9 años. 

A Gabriel le envían en la lonchera fruta, frugos en cajita y una galleta. El sabor de la 

sangrecita en la torta pasó desapercibido y al señor Ernesto le pareció muy interesante todos 

los ingredientes que se usan en Nutrikids, por lo que pagaría s/.8.00 por la lonchera. 

Mencionó que le gustaría que su hijo esté bien alimentado todo el mes, por lo que elige la 

opción del paquete mensual. 

Conclusión: Valida hipótesis, interés y presupuesto a favor. 

Entrevista 08 

Link https://www.youtube.com/watch?v=gMHa13HJtYY 

Se entrevistó al señor Rodrigo con su hijo Jeremy de 11 años. 

El señor Rodrigo indica que le envía un pan acompañado de palta o queso y un frugos, acepta 

que no es una lonchera adecuada, pero le interesa que su niño tenga una buena nutrición. A 

Jeremy le gustó la torta de sangrecita y su papá estaría dispuesto a pagar s/.10.00 por el 

contenido de la lonchera. Además, en caso de elegir entre el paquete semanal o mensual, 

elegiría el paquete mensual. 

Conclusión: Valida hipótesis, interés y presupuesto a favor. 

Entrevista 09 

Link https://www.youtube.com/watch?v=Yef8qbW0V4U 

La señora Giovanna con su hija Melissa de 7 años. 

Ella manifiesta que le envía yogurt, cereal, a veces galleta, frugos. Al probar la torta de 

sangrecita a Melissa le gustó y al informarle los ingredientes que se usan en Nutrikids la 

mamá se mostró muy interesada. Ella indica que pagaría s/.7.00 u s/.8.00 por la lonchera 

porque estaría dentro de su presupuesto. Optaría por la opción mensual. 

Conclusión: Valida hipótesis, interés y presupuesto a favor. 

https://www.youtube.com/watch?v=MBrNQwLURQQ
https://www.youtube.com/watch?v=gMHa13HJtYY
https://www.youtube.com/watch?v=Yef8qbW0V4U
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Entrevista 10 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OunItuo3SgM 

La Señora María con su hija Brissa de 8 años. 

Ella indica que para ella es muy importante la alimentación de los niños, sobre todo se 

preocupa en ello, ya que sabe que su niña está en plano desarrollo y para evitar enfermedades 

como la anemia. Al probar la torta de sangrecita con sabor a chocolate, tuvo una buena 

reacción ella y la niña, les pareció un sabor agradable. Además, indica que estaría dispuesta 

a pagar entre S/7.00 a S/10.00 por la lonchera, para un paquete de opción mensual.  

Conclusión: Valida hipótesis, interés y presupuesto a favor. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

De las diez entrevistas que se llevaron a cabo se obtuvieron los siguientes resultados: 

• 8 de cada 10 padres están interesados en comprar las loncheras de Nutrikids y 

dispuestos a pagar entre 7 y 10 nuevos soles. 

• El 100% de niños que probaron el postre de sangrecita aprobaron el sabor. 

• 7 de cada 10 padres escogería el paquete mensual. 

Luego de la investigación se procede a mostrar el Business Model Canvas modificado de 

acuerdo a los cambios realizados: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OunItuo3SgM


29 
 

 

Figura 13. Modelos Canvas con cambios realizados, por Elaboracion Propia 2019 

 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

● Lograr que la marca Nutrikids se posicione entre una de las 10 mejores opciones en 

nutrición para niños y de lucha contra la Anemia infantil al año 2022. 

● Generar por lo menos tres alianzas con colegios del segmento al que se dirigirá 

Nutrikids, esto con el fin de aumentar un 20% la cantidad de clientes, ofreciendo 

calidad y buen servicio al cierre del 2020. 

● Tener al término del 2021 por lo menos 10 combinaciones de loncheras NutriKids 

para que el cliente tenga variedad para elegir, esto permitirá retener clientes. 

● Participar una vez al año en ferias de colegios o charlas nutricionales con el fin de 

dar a conocer el producto y aumentar 5% de las ventas anualmente. 

● Liderar en la satisfacción al cliente por el servicio y producto que se ofrece logrando 

un 80% de padres de familia contentos con NutriKids al cierre del año 2020. 

● Mejorar la productividad en un 50% en 3 años logrando atender diariamente 

alrededor de 470 loncheras. 
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5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

Para determinar el tamaño de mercado se ha tomado como referencia a todos los niños del 

nivel primaria de colegios privados que viven en los distritos de San Miguel, Magdalena y 

Pueblo libre, los cuales de acuerdo a la Unidad de Estadística de la Calidad Educativa 

(ESCALE) del Ministerio de Educación son 17,305 (Ver anexo 01). Sin embargo, según el 

informe del Instituto Nacional de Salud solo el 10% de los niños colegios privados llevan 

una lonchera saludable y este mercado se reduciría a 1731 niños por mes. 

 

Nº Niños: 17,305 

Nº de loncheras que consumiría un niño por mes: 20 loncheras 

Precio: S/.7.00 

Facturación: S/.2,422,700 por mes 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para determinar el tamaño de mercado disponible se tomó en cuenta las entrevistas realizadas 

a 10 padres de familia con sus hijos y donde de cada 10 personas que se entrevistaron 8 

comprarían las loncheras, esto da como porcentaje el 80% es el mercado disponible. Sin 

embargo, según el informe del Instituto Nacional de Salud solo el 10% de los niños colegios 

privados llevan una lonchera saludable y este mercado se reduciría a 1731 niños, donde el 

80% es 1385 niños por mes. 

Nº Niños: 1385 

Nº de loncheras que consumiría un niño por mes: 20 loncheras 

Precio: S/.7.00 

Facturación: S/.193,900 por mes 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

NutriKids solo podrá abastecer a 250 niños al comienzo de sus operaciones por día, de los 

diferentes colegios privados de San Miguel, Magdalena y Pueblo libre. Considerando un 

nivel de uso de 20 loncheras por niño y suponiendo que los padres de familia adquieran el 

plan mensual. 

Nº Niños: 250 

Nº de loncheras que consumiría un niño por mes: 20 loncheras 

Precio: S/.7.00 

Facturación: S/.35,000 por mes 

5.2.4 Potencial del crecimiento del mercado 

Según fuentes de América Económica consumo privado que en el año 2018 fue de 4%. 

Además, según la web Mercado Negro, web de marketing y publicidad, una de las tendencias 

del presente año será la demanda de comida saludable por las familias peruanas, muchas más 

familias indican que están consumiendo de manera saludable y que además la salud y 

nutrición de sus hijos es un tema importante incluso por encima de la educación. Por lo 

mencionado anteriormente la empresa considera que tendrá un crecimiento anual de 4% en 

relación al mercado, por ende, se puede decir que el mercado de comida saludable es un 

mercado con miras de crecimiento en el futuro. 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

 

• Público objetivo: Dirigido a padres de familia con hijos entre 6 y 12 años que cursan 

el nivel primario en colegios particulares de los distritos de San Miguel, Magdalena 

y Pueblo Libre, un segmento de personas donde en la mayoría de los casos padre y 

madre trabajan y no disponen de tiempo para prepararle a sus hijos una lonchera 

saludable y rica para llevar al colegio. 

• Variables de segmentación: 

• Variables Demográficas: 
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 Edad: el negocio está dirigido a personas entre 25 a 35 años que 

tengan algún hijo en edad escolar (primaria). 

 Ocupación: personas con un trabajo estable que les permita obtener 

los ingresos necesarios para poder enviarles diariamente lonchera a 

sus hijos. 

 Educación: personas con estudios profesionales terminados que les 

permita conseguir un trabajo estable. 

• Variables Socioeconómicas: 

NSE: personas que pertenecen al NSE A, B o C quienes tengan el poder 

adquisitivo para poder pagar por las loncheras nutritivas.  

• Variables Geográficas: 

 Dirigido a personas que vivan en los distritos de San Miguel, Magdalena y 

Pueblo Libre ya que la distribución se realizará por esas zonas. 

• Variables Psicográfica: 

•  Estilos de vida: Según la clasificación de estilos de vida de Rolando Arellano se 

tiene como segmento a los padres de familia considerada moderna y progresistas, 

pues son personas que están en todos los niveles socioeconómicos, que trabajan para 

poder tener el poder adquisitivo para poder solventar gastos. 

• Personalidad: personas preocupadas por la salud y desarrollo de sus hijos. 

• Intereses: Personas que se interesan por la salud y nutrición de sus hijos. 

• Variables conductuales: 

             Beneficios: ahorro de tiempo en preparar la lonchera de los niños. 

Frecuencia de uso: este producto se ofrecerá en planes semanales y mensuales 

según lo que el padre de familia quiera.  

5.3.2 Posicionamiento 

Para crear el slogan de Nutrikids, primero se procedió a identificar el Insights del público al 

que está dirigido el negocio. Para esto, se utilizó como herramienta el mapa de empatía, el 
cual se muestra a continuación: 
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Figura 14. Mapa de Empatía, por Elaboracion Propia 2019 

 

Con los resultados obtenidos en el mapa de empatía, se considera que el principal Insights 

encontrado es la preocupación que sienten los padres por la nutrición de sus hijos. Entonces, 

el slogan de la empresa será “Nutre a tus hijos con Nutrikids”, se quiere comunicar a los 

clientes que sus hijos están sanos y bien alimentados con las loncheras nutritivas ya que estas 

son aprobadas por profesionales en nutrición y con altos índices de calidad en la elaboración. 

Además, la empresa lucha constantemente con uno de los males que más aqueja a muchos 

niños, que es la anemia, dentro del bagaje de ingredientes está la sangrecita elaborada en 

forma de postres en cada lonchera con el fin que el niño se lo coma y disfrute del sabor. 

Por otro lado, se quiere generar un vínculo con el cliente con el fin de que éste sepa que 

NutriKids se preocupa por el desarrollo de sus niños, por eso es importante que el segmento 

al cual se dirige la empresa reconozca la marca como un producto de calidad para sus hijos 

y de nutrición, promocionando de esta manera una vida saludable para los niños y 

previniendo enfermedades. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

Los autores del libro Fundamentos de Marketing Stanton, Etzel y Walker definen el producto 

como “un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio, 

calidad y marca”. Por otro lado, el Diccionario de Marketing de Cultural define el producto 

como “cualquier objeto, servicio o idea que es percibido como capaz de satisfacer una 

necesidad y que representa la oferta de la empresa”. Finalmente, Kotler el padre del 

marketing moderno define “un producto es cualquier cosa que se ofrezca en un mercado para 

su atención, adquisición, uso o consumo y que pudiera satisfacer una necesidad o deseo”. Lo 

mencionado por los autores permite comprender que el producto debe satisfacer una 

necesidad y no solo ser un conjunto de atributos tangibles e intangibles. 

Para el diseño del producto se buscó responder las siguientes preguntas: 

● ¿Qué hace la lonchera Nutrikids única y diferente al que ofrece la competencia? 

● ¿Qué necesidades de los clientes cubrirá? 

● ¿Qué es lo que esperarán los clientes con la lonchera? 

Por ello en base a los resultados de las encuestas realizadas por Nutrikids se ha identificado 

que existe una necesidad aún no satisfecha por parte de los padres que es encontrar una 

lonchera nutritiva para sus hijos, que les permita ahorrar tiempo y los alimente a la vez, 

puesto que por lo usual adquieren loncheras con productos altos en grasas y azúcares debido 

a la falta de tiempo. Actualmente las loncheras sólo están elaboradas con sándwich de pollo 

con pan de harina de trigo, frugos y una fruta. 

La lonchera NUTRIKIDS se diferenciará de otro debido que sus ingredientes con los que se 

elaboran aportarán nutrientes como: 

● Hierro Hem (origen animal) presente en la sangre de pollo, es de fácil absorción. El 

hierro es estable frente a procesos de cocción. 

● Panqui (pan de harina de quinua y trigo), aporta un equilibrio entre proteínas, grasas 

y carbohidratos. 

● Flor de Jamaica, que contiene vitamina A, C, B1 y E. Asimismo minerales como 

hierro, calcio y fósforo, entre sus beneficios ayuda a disminuir la ansiedad. 

● Camu-camu, aporta un alto contenido de Vitamina C y antioxidantes. 
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Asimismo, la lonchera contiene los 04 tipos de alimentos (energéticos, constructores, 

líquidos y protectores) 

 

Panes elaborados con harina de quinua. 

Postres a base de sangrecita (queque, mousse y brownie). 

 

 

Figura 15. Panes Elaborados de harina de quinua, por Elaboracion Propia 2019 

  

 

Los rellenos de los sándwiches serán de pollo. 

 

Figura 16. Rellenos de  Sándwiches de pollo, por Elaboracion Propia 2019 

 

 

Bebidas con flor de jamaica y camu- camu. 

 

Figura 17. Bebidas con flor de Jamaica y Camú – Camú, por Elaboracion Propia 2019 

 

 

Mix de frutas frescas picadas. 

 

Figura 18. Mix de Frutas Frescas picadas, por Elaboracion Propia 2019 
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5.4.2 Diseño de producto / servicio  

 

La composición: La lonchera incluye alimentos nutritivos como un postre hecho a base de 

sangrecita, un sándwich hecho a base de harina de quinua, un mix de frutas frescas picadas 

y un refresco de Camú - Camú o de flor de Jamaica. Todo lo anterior cumpliendo con el 

aporte nutricional adecuado y con los cuatro tipos de alimentos recomendados por el Colegio 

de Nutricionistas del Perú. 

Tabla 1 

Productos Nutrikids 

    

Nota: Elaboración Propia 2019 

   

 

La marca: Se eligió el nombre Nutrikids por ser de fácil recordación y pronunciación, 

además se combinan los colores verdes en el logotipo, que, según Eva Héller, autora del 

libro “Psicología del color” está asociado a lo ecológico, natural y sostenible y naranja en el 

isotipo, el cual se utiliza para llamar la atención y hacer que el producto se vea más accesible, 

este color es adecuado para promocionar productos alimenticios ya que estimula el apetito. 
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Figura 19. Nutrikids logo, por Elaboracion Propia 2019 

 

El empaque: Se usarán empaques ecológicos, biodegradables en el mejor de los casos, para 

promover y crear conciencia del cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Empaques ecológicos, por Elaboracion Propia 2019 

 

Servicios conexos: Según David Mayorga y Patricia Araujo autores del libro “Marketing 

estratégico en la empresa peruana”, manifiestan los servicios conexos forman parte del 

producto y otorgan una serie de beneficios adicionales a los consumidores. Se consideran 

servicios conexos los servicios de preventa, venta y postventa. En el caso de Nutrikids en 

los servicios de preventa se considerará la facilidad que tendrán los padres al momento de 

elegir y combinar los componentes de la lonchera según gustos y preferencias. En los 

servicios de venta, se toma en cuenta la entrega delivery en los colegios correspondientes. 

Por último, en los servicios de post venta será el seguimiento a través del WhatsApp, 

Facebook y llamadas a los clientes verificando la satisfacción para con el producto y servicio. 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Siguiendo la teoría económica del pricing (donde se busca el equilibrio entre el cliente y la 

rentabilidad para la empresa), la estrategia de precios que adoptará la empresa será el 

Skimming pricing o Precio descremado, que en conexión Esan menciona que “este precio se 

ofrece como el más alto del mercado respecto a la competencia cuando la marca recién 

empieza. Si bien ofrece mayores ganancias y está influenciado por la novedad del producto, 

es esencial que permanentemente se destaquen las ventajas que lo hacen distinto a otros 

bienes”. Esta estrategia permite ubicar a la empresa en una postura flexible hacia el futuro, 

debido a que es más sencillo bajar un precio que aumentarlo, en caso éste no funcione. Por 

otro lado, la empresa diferencia su producto a una mayor calidad y con ventajas competitivas 

que permitan que el consumidor pague un poco más. La idea es obtener un mayor número 

de clientes con inclinación a pagar.  

Existen condiciones ideales para aplicar la estrategia de precio descremado, como, por 

ejemplo:  

● Que sean nuevos productos con importantes beneficios para el consumidor. 

● Tener un mercado segmentado con distinta sensibilidad al precio. 

● Que existan barreras que impidan la rápida entrada de competencia. 

● Gran esfuerzo comunicacional para apoyar la estrategia. 
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Estructura de costos por producto: 

 

Tabla 2 

Estructura de costos de producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 3 

Mousse de Sangrecita 15 porciones 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Colegio de Nutricionistas del Perú 2019 

 

Tabla 4 

Mix Frutos y bebidas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Nota: Colegio de Nutricionistas del Perú 2019 
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Tabla 5 

Costo de Producción para una lonchera  

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

En el libro “Marketing estratégico en la empresa peruana” de David Mayorga y Patricia 

Araujo se menciona que los objetivos de la publicidad son informar, persuadir y recordar. 

Se debe informar sobre los atributos del producto y la finalidad es que los clientes potenciales 

compren el producto publicitado y a la vez éste se mantenga en la mente del consumidor. 

Además, se utilizará la estrategia “pull” o “jalar” ya que la campaña de promoción se centra 

en el consumidor final. 

En el caso de Nutrikids utilizará como estrategia comunicacional las siguientes: 

Publicidad. - A través de volantes que serán repartidos estratégicamente en los colegios de 

los distritos seleccionados. 

Promoción y ventas. - Aprovechar las ferias nutritivas, gastronómicas, entre otras para 

realizar demostraciones del producto al público en general. 
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Venta personal. - Acceso a algunos colegios para concretar reuniones de venta, en las cuales 

se le explique al director(a) los beneficios del producto y facilite la información a los padres 

promoviendo de esta manera la alimentación nutritiva en los niños. 

Marketing directo. - Hacer uso de las redes sociales para captar clientes potenciales. 

A continuación, se muestran las actividades a desarrollar: 

Anuncio en Facebook S/.96.93 por 5 días  

Figura 21. Anuncio de Facebook, Elaboracion Propia 2019 

 

Volantes S/.110.00 por un millar (medida ½ oficio)  

Con todo lo antes mencionado, la campaña de nacimiento para Nutrikids será a través de 

redes sociales con una Landing Page mediante un anuncio en Facebook. Como se puede 

visualizar en la imagen anterior, en cinco días se obtuvieron 427 clics en el enlace con un 

alcance de 6327 usuarios. Esto quiere decir, que es un buen inicio para Nutrikids, y se 

continuará realizando publicidad en redes sociales compartiendo la Fan Page y actualizando 

constantemente las publicaciones. Se opta por este medio ya que las redes sociales tienen 

mayor alcance y no se necesita una fuerte inversión en publicidad, además se reforzará la 

estrategia comunicacional con volantes que serán entregados en los colegios y a la vez 

haciendo presencia en ferias y concretando reuniones con los directores de colegio para 

brindar mayor información acerca de Nutrikids. 
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Figura 22. Presupuesto Marketing, por Elaboración Marketing 2019 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

El canal que se usará es indirecto porque se tendrá a un motorizado como intermediario que 

se encargue de realizar las entregas en los colegios correspondientes. Según el libro 

“Marketing estratégico en la empresa peruana”, los intermediarios son los individuos que 

actúan como enlace en el productor y el cliente o consumidor. En este ámbito, la importancia 

de los canales de distribución radica en que facilitan la llegada del producto de manera 

oportuna y en buenas condiciones al mercado final. A continuación, se muestra el flujo de 

canal utilizado en Nutrikids: 

 

 

Figura 23. Canales de Distribución, por Elaboracion Propia 2019 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Para la proyección de ventas se tiene en cuenta que las loncheras se ofrecen en planes tanto 

quincenales como mensuales para el año 2020. 

Se calculó que el primer mes se atenderán a 250 niños teniendo en cuenta que la mayoría de 

las personas entrevistadas indicó que consumiría el plan mensual entonces se colocó un 

porcentaje por cada tipo de plan, en este caso se está suponiendo que el 80% de los padres 

de familia adquirirá el plan mensual y el 20% el plan quincenal. Teniendo en cuenta el 

número de servicios que Nutrikids atenderá se calculó la proyección de ventas de manera 

mensual con un crecimiento de 5% cada mes. 

El precio que se sube cada año es 2.19% de la inflación. 
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Tabla 6 
Proyectos Ventas por 5 años 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Nutrikids realizará publicidad en Facebook y la repartición de volantes fuera de cada colegio 

y también dentro de los colegios previa coordinación con los directores. 

Tabla 7 
Prepuesto Marketing 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

 

En Nutrikids se busca la mejor gestión de calidad en el negocio. Esto abarca, desde garantizar 

la inocuidad en los productos hasta la entrega antes del tiempo acordado en los respectivos 

colegios. Todo esto se logra a través de una verificación adecuada de la calidad de sus 

procesos. 

Actualmente aún no existe una NTP (Norma Técnica Peruana), para la fabricación de 

productos de pastelería pero si se ha identificado la norma sanitaria que RM N° 1020-

2010/Minsa que es la Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expendio de 

Productos de Panificación, Galletería y Pastelería, la cual ha sido modificada el 2016 a través 
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de la Resolución Ministerial Nº 225-2016/Minsa6, la cual busca brindar los lineamientos 

para los requisitos mínimos sanitarios que deben cumplir los productos de panificación, 

galletería y pastelería y los establecimientos que los fabrican, elaboran y expenden a nivel 

nacional.  Asimismo, se contempla la Norma Sanitaria sobre los criterios microbiológicos 

de calidad Sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano en el 

artículo 26 del Reglamento sobre Vigilancia y control sanitario de alimentos en el flujo de 

procesamiento donde para prevenir el riesgo de contaminación cruzada de los productos en 

la fabricación de alimentos donde se deberá seguir un flujo con etapas separadas, para evitar 

la contaminación de los productos. Evitando mezclar los productos de utensilios utilizados 

de un área con otra. 

 

Tabla 8 
Normas Sanitarias aplicable al proyecto 

NOMBRE CODIGO 

NORMA SANITARIA PARA LA FABRICACIÓN, ELABORACIÓN Y EXPENDIO DE 

PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN, GALLETERÍA Y PASTELERÍA. 

RM N° 1020-

2010/MINSA  

NORMA SANITARIA SOBRE LOS CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS DE CALIDAD 

SANITARIA E INOCUIDAD PARA LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO 

RM N° 

591/MINSA  

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

 
 
 
 
 

 
6 Cfr. Diario El Peruano – Norma Sanitaria para la producción de panificación, galletería y 
pastelería, 2016 
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Tabla 9 
Objetivos de Calidad de NUTRIKIDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Para la identificación de los puntos críticos se ha realizado la siguiente tabla:7 

Tabla 10 
Puntos Críticos  

Etapa del 
Proceso 

Identificación 
de peligros 

(especifique) 

¿Se 
presenta 
peligro? 

Justificar Medidas 
preventivas 

¿Esta 
etapa es 
punto 

crítico? 
Si/No Si / No 

Almacenaje Biológico Si Aparición 
   de 
microorganismos 

Capacitación 
  Al personal. 

No 

Ambientes sin 
humedad 

Control de 
temperatura. 

 
7 Cfr. HACCP 

OBJETIVOS DE CALIDAD DE NUTRIKIDS  

Cumplir siempre con los requisitos de calidad e inocuidad del 

  Cliente. 

Entregar a tiempo los pedidos que los clientes. 

Tomar acciones correctivas 

  Y preventivas necesarias para lograr la satisfacción del 

cliente. 

Implementar y ejecutar planes de capacitación con el 

  personal, para la mejora de los 

  Procesos que involucran la calidad. 
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Congelamiento Biológico Si Multiplicación 
  de 
microorganismos 

Buenas prácticas 
de manipulación 

Si 

Control de la 
  temperatura  

Pesaje Físico Si Presencia de 
productos ajenos 
a la materia prima 

Calibración de 
balanzas. 

No 

Preparación 
relleno 
sándwich, 
mix de frutas y 
refresco 

Biológico Si Contaminación 
cruzada. 

Ambiente e 
instalaciones 
debidamente 
equipadas, 
  Personal 
entrenado y 
limpieza. 

Si 

Limpieza  Químico No Físicos Personal 
entrenado 

Si 

Empaquetado Biológico Si Contaminación 
cruzada. 

Personal 
entrenado para 
etiquetado, 
revisión visual 
de los productos 
y limpieza 

Si 

Distribución Físico Si Físicos Seguimiento de 
entrega de 
pedido. 

Si 

Medición tiempo 
de entrega al 
proveedor de 
delivery 

Recepción 
materia prima y 
tercerizados 

Químicos  Si Presencia de 
  productos ajenos 
a la materia prima 

Proveedores con 
garantía de 
calidad. 

Si 
  

Biológicos Rechazar 
productos que no 
pasen control de 
  Calidad.  

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Identificados los elementos de calidad críticos en el proceso de la elaboración de la lonchera 

se han establecido las siguientes pautas para su respectivo seguimiento: 

1. Inocuidad de los productos: 

• Prácticas personales higiénicas del personal y de mesas de trabajo. 

• Cocción por tiempo adecuado y a temperatura adecuada para eliminar 

microorganismos. 

• Control de temperatura/tiempo (adecuado tiempo de refrigeración y de 

almacenamiento). 

• Materia prima de calidad. 

      2. Empacado adecuado: 

• Cada uno de los productos debe estar contenido en su propio envase. 

• Cerrado de la bolsa con el sticker con logo de la empresa y etiquetado con el 

nombre del niño (a). 

      3. Check list de conformidad: 

• Correcta distribución de los productos dentro de la bolsa de lonchera. 

• Lonchera completa con los 04 elementos que la contienen (sándwich, fruta, 

bebida y postre). 

      4. Distribución y llegada a tiempo de entrega: 

• Asegurar que el servicio de entrega llegue en el horario y tiempo indicado. 

• Seguimiento de la cantidad de loncheras entregadas. 

 

6.1.2 Procesos 

En el sistema de procesos, éste se basa en la cadena de Valor Mixta desarrollada por la 

empresa, en donde se ha definido al responsable de gestionar y cumplir cada proceso debido 

que cada uno de ellos tiene un impacto en la calidad y salubridad de cada lonchera.  

Asimismo, las áreas de soporte brindan el apoyo para que estos se cumplan y así lograr los 

objetivos de calidad propuestos, logrando una interrelación entre los mismos. 
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INTERRELACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

Figura 24. Producción de Lonchera, por Elaboracion Propia 2019 

 

Proceso de Productos Tercerizados 

• El administrador realiza las compras de producto tercerizados. 

• El almacenero-operario recibe las compras de productos tercerizados, asimismo 

realiza un check list donde los productos deben cumplir con las especificaciones 

brindadas debido que cada producto debe contener la información como cantidad de 

producto solicitado, peso, vencimiento, número de lote y estado del producto. 

• El almacenero-operario coloca los productos según corresponda en los anaqueles y/o 

ambientes asignados evitando la contaminación, esperando el proceso de envasado y 

etiquetado. 

 

Proceso de Materia prima 

• El administrador realiza las compras de materia prima. 

• El almacenero-operario recibe las compras de insumos, realizando un check list de 

lo recibido, los cuales deben cumplir con las especificaciones brindadas. 

• El almacenero-operario coloca los productos según corresponda en los anaqueles y/o 

ambientes asignados evitando la contaminación. 

• El administrador cada semana entrega las listas de pedidos de loncheras al jefe de 

producción. 

• El jefe de producción elabora la lista de programación diaria de producción. 
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• El almacenero-operario según la programación de producción separa los insumos y 

materias primas a utilizar. 

 

Proceso de elaboración del producto 

• Los operarios de producción realizan el pesaje de los insumos para la elaboración de 

la producción programada, retirando los insumos que no cumplan los estándares 

exigidos, generando una hoja de reporte. 

• El jefe de producción y calidad controla de manera ocular que los operarios de 

producción utilicen los tapabocas, redes, etc. para mantener la inocuidad de los 

alimentos 

• El jefe de producción y calidad controla el constante lavado de manos, utensilios y 

mesas de trabajo de los operarios de producción para la elaboración de la mixtura de 

fruta, relleno de los panes y refrescos evitando la contaminación cruzada. 

 

Procesos de muestreo y calidad 

• El jefe de producción y calidad toma al azar una muestra de cada producto elaborado 

para verificar la inocuidad de los productos y el nivel de calidad generando un reporte 

del resultado. 

• Los operarios de producción verifican que los demás productos terminados cumplan 

con los controles exigidos antes de ser envasados. 

• El jefe de producción verifica y emite un reporte diario sobre la cantidad de productos 

terminados que no han cumplido con los controles de calidad. 

Proceso de envasado y etiquetado 

• Los operarios de producción realizan el envasado de cada producto (producto 

tercerizado y elaborado) según el envase que le corresponde. 

• El jefe de producción y calidad entrega a los operarios la lista de los nombres de los 

clientes y la composición de cada lonchera.  

• Los operarios de producción según lista realizan el armado de la lonchera nutritiva 

la cual debe contener los 04 productos especificados cumpliendo con la distribución 

estipulada asimismo coloca el sticker el cual contiene el nombre del niño y colegio. 

• El jefe de producción y calidad conjuntamente con el administrador verifican que las 

loncheras contengan los productos según lista de pedido. 
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Proceso de distribución 

• El almacenero procede a preparar los despachos según colegios a los motorizados 

tercerizados. 

• El almacenero realiza el llenado de check list de salida del producto para poder tener 

un control de entrega y/o despacho. 

• Los motorizados realizan la distribución de las loncheras en el horario y tiempo 

pactado. 

 

Proceso de almacenamiento 

• El almacenero es el encargado de preservar los insumos en óptimas condiciones de 

almacenamiento para evitar cualquier contaminación que perjudique su 

conservación. 

 

6.1.3 Planificación 

Se han diseñado puestos de trabajo en el cual cada uno tiene asignadas sus responsabilidades 

y tareas a cumplir dentro de la organización. 

Jefe de Administración 

• Responsable de la administración general asimismo es el encargado de la 

contabilidad, compras, servicios generales, pago a proveedores y facturación.  

• Responsable de la búsqueda y consolidación de las relaciones comerciales, precios y 

políticas con los proveedores.   

 

Jefe de Producción y sistemas de Calidad  

• Controla y verifica el cumplimiento del manual de calidad en la producción y 

seguridad establecida. 

• Supervisar al personal del área de producción. 

• Realiza la verificación de la disponibilidad de equipos, personal e insumos 

diariamente.  

• Comprueba el buen estado, funcionamiento y limpieza de los utensilios y máquinas 

necesarios para el proceso de producción. 

• Asegurar el correcto llenado de los registros de producción, con los datos de los 

insumos utilizados. 
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Operario de producción 

• Realiza el pesaje de los insumos a utilizar. 

• Participa en el proceso de producción de la empresa.  

• Contribuye con el movimiento y/o embalaje de materiales y productos asignados 

siguiendo la programación establecida. 

• Cumple los requerimientos de los sistemas de calidad de los manuales de la empresa. 

• Genera reporte de inconformidades de productos terminados. 

 

Almacenero- Operario 

• Recepciona la materia prima e insumos.  

• Preparar los despachos en el almacén. 

• Comprobar el buen estado de los insumos y productos tercerizados recepcionados, 

verificando las fechas de elaboración y vencimiento, lotes y pesos.  

• Verificar las condiciones de almacenamiento (temperatura y humedad).  

• Participar en el proceso de producción de la empresa.  

• Realiza el embalaje de los productos de la empresa según el programa de producción. 

• Realizar los reportes de stock y mantener el inventario de seguridad que el área de 

producción ha designado.   

• Realizar inventario completo cada 3 meses.  

 

6.1.4 Inventarios 

La empresa se encuentra alineada en concordancia con la norma sanitaria que RM N° 1020-

2010/Minsa, al “Principio PEPS: Sistema de rotación que se aplica a los alimentos en 

almacenamiento respetando el principio de utilizar los alimentos que han ingresado primero 

a almacén, considerando las fechas de vencimiento. (“Primero en entrar, Primero en 

salir”)”8. 

Asimismo, el personal encargado debe controlar según la frecuencia indicada el buen estado 

y conservación de los productos.  

La proyección de compras estará relacionado al nivel de ventas proyectadas en cada año. 

 
8 Minsa, Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de 
Panificación, Galletería y Pastelería 
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Mantener un stock de inventarios del 10%, con el cual se garantizará la disponibilidad de 

productos con el fin de brindar un servicio de calidad hacia los clientes. 

Los productos que serán tercerizados deben cumplir con los estándares de calidad que 

requiere Nutrikids tanto en cantidades como en tiempo requerido. 

 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para la elección del local de NutriKids se tomó en cuenta ciertos criterios a considerar como, 

por ejemplo: El costo, la cercanía, el espacio y la ubicación. Además, se tomó como 

referencia los tres distritos a los que se atenderá que son Magdalena, Pueblo Libre y San 

Miguel. 

También se realizó un cuadro de puntuación del 1 al 5 para medir la importancia de cada 

característica según la ubicación del local donde 1 es no conveniente y 5 es conveniente. 

 

Tabla 11 
Cuadro de Puntuación 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Luego de realizar el cuadro se llegó a la conclusión que el local ubicado en San Miguel es 

más conveniente tanto por costos como por espacios y ubicación a los potenciales clientes. 

Los precios de alquiler varían entre S/2500 y S/3500 Soles.  

 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad máxima de aforo en el local de Nutrikids es de 30 personas. A continuación, 

se detalla que elementos ocupan espacio en las instalaciones: 
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Primer piso: 

Área de Producción: En esta área estarán ubicadas 02 mesas de trabajo para que los 

operarios puedan realizar el armado y empaquetado de las loncheras. 

Cocina 1: Esta cocina estará equipada con muebles altos y bajos, refrigeradora y cocina 

empotrada. En esta área se realizarán los refrescos de camu camu y de flor de jamaica. 

Cocina 2: Esta cocina tendrá reposteros bajos y tablero de madera. Aquí se realizará el 

relleno de los panes. 

Almacén 1: En este almacén irán estantes en el cual estarán ubicados los insumos 

comestibles.  

 

Segundo piso: 

Almacén 2: En este almacén habrá estantes y repisas para almacenar los envases. 

Oficina 1: En esta oficina habrá un escritorio, silla, una impresora y una computadora. 

Oficina 2: En esta oficina habrá un escritorio, silla y una computadora. 

Comedor: Habrá un comedor para ocho personas, un toldo y un horno microondas. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Las instalaciones del local ubicado en San Miguel cuentan con dos pisos con un área total 

de 140mt2, la distribución es la siguiente: 
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Figura 25. Mapa de Área de almacén, por Elaboracion Propia 2019 

 
 

DISTRIBUCION DEL 
AREA  

MEDIDAS 
(M) 

TAMAÑO M2 POR 
AMBIENTE 

1ER 
PISO 

AREA DE PRODUCCION 5.00 M X 3.40 M 17.00 

COCINA 1 3.66 M X 3.20 M 11.71 

COCINA 2 Y BAÑO 2 6.17 M X 5.35 M 33.01 

ALMACEN 1  4.36 M X 2.95 M 12.86 

BAÑO 1  2.85 M X 1.80 M 5.13 

ALMACEN 2 4.12 M X 3.80 M 15.66 
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2DO 
PISO 

OFICINA 1 3.00 M X 3.50 M 10.50 

OFICINA 2 3.30 M X 3.80 M 12.54 

COMEDOR 4.45 M X 3.36 14.95 

BAÑO 3 3.20 M X 2.20 M 7.04 

TOTAL M2 140.40 
Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del producto / servicio 

La lonchera NUTRIKIDS, está orientado a brindar una alimentación nutritiva que disminuya 

la anemia en los niños de educación primaria. Se diferencia de otras alternativas debido que 

incluirá dentro de sus ingredientes a la sangrecita la cual contiene hierro hemínico 

permitiendo la prevención de la anemia.  Con respecto al empaque se buscará envases que 

permitan una menor contaminación a la vez que brinda practicidad al producto. 

La lonchera se distribuirá a colegios de San Miguel, Pueblo Libre y Magdalena. 

Para los pedidos los padres realizarán contacto con la empresa a través de la fanpage de 

facebook donde podrán elegir el contenido de la lonchera (04 productos). 

Los medios de pago serán al contado con depósito en cuenta de la empresa en planes 

quincenales y mensuales.  

 
Tabla 12 
Ficha Técnica de queque de sangrecita 

FICHA TÉCNICA QUEQUE DE SANGRECITA 

COMPOSICIÓN 

PESO POR PORCION  52 grs 

DURACIÓN  4 días 

INGREDIENTES 

Sangre de pollo, harina, margarina, azúcar, huevos, leche, esencia de vainilla y polvo de 
hornear. 
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APORTES 

PROTEÍNAS 7.9 mg 

KCAL 329 

HIERRO 4.1 mg 

CARBOHIDRATOS  20grs 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Tabla 13 
Ficha Técnica Mousse 

FICHA TECNICA MOUSSE 

COMPOSICION 

PESO POR PORCION  50 grs 

DURACIÓN 2 días 

INGREDIENTES 

Sangrecita de pollo, esencia de vainilla, galleta de vainilla, cocoa, leche, azúcar rubia, 
margarina. 

APORTES 

PROTEÍNAS  6.5 mg 

KCAL  130 

HIERRO  2.8 mg 

CARBOHIDRATOS  15grs 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 
Tabla 14 
Ficha Técnica de Sándwich de Pollo 

FICHA TÉCNICA SANDWICH POLLO 

COMPOSICION 

PESO POR PORCION   100grs 
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MASA DE PAN 50grs 

RELLENO 50grs 

DURACIÓN 2 días 

INGREDIENTES 

Pan de quinua, pollo deshilachado, zanahoria, apio, sal, pimienta y mayonesa 

APORTES 

Proteínas  15grs 

KCAL  283 

HIERRO  2.6mg 

CARBOHIDRATOS  21grs 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Tabla 15 
Ficha Técnica Mix de Frutas 

FICHA TÉCNICA MIX DE FRUTAS 

COMPOSICION 

PESO POR PORCION   15grs 

DURACIÓN  1 día 

INGREDIENTES 

Plátano de seda, manzana, piña, mandarina y limón 

APORTES 

Proteínas  2grs 

KCAL  100 

SODIO  55mg 

CARBOHIDRATOS  10grs 

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 16 
Ficha Técnica Refresco Camu Camu 

FICHA TECNICA REFRESCO CAMU CAMU 

COMPOSICION 

PESO POR PORCION   350 ml 

DURACIÓN  1 día 

INGREDIENTES 

Camu camu, azúcar y agua 

APORTES 

Proteínas  1.5grs 

Energía  72 

HIERRO  1.5mg 

Vitamina C  5000mg 

Calcio 64mg 

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Mapa de procesos de la elaboración de loncheras nutritivas: 

Figura 26. Mapa de Procesos, por Elaboracion Propia 2019
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PERT para la producción del sándwich de pollo: 

Tabla 17 
PERT para la producción del sándwich de pollo: 

 

 Ejemplo: Proceso de producción del sándwich de pollo  
 Unidad de tiempo MINUTOS  
Identificador Actividades Predecesora Tiempo Optimista (To) Tiempo más Probable ™ Tiempo Pesimista (Tp) Tiempo Esperado (Te) 

A Lavar el pollo y el apio - 10 12 14 12.00 
B Sancochar el pollo - 74 75 76 75.00 
C Deshilachar el pollo A-B 5 7 9 7.00 
D Picar el apio  A    9 10 11 10.00 
E Mezclar el pollo deshilachado con el apio y mayonesa C-D 9 10 11 10.00 
F Cortar y rellenar los panes  E 18 19 20 19.00 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Luego de identificar los tiempos necesarios para realizar las actividades arriba indicadas en el proceso de producción del sándwich de pollo, se 

procede a elaborar el diagrama PERT respectivo, calculando las holguras de cada actividad para posteriormente indicar la ruta crítica encontrada. 

 

 

 

 



64 
 

Tabla 18 
Diagrama Pert sándwich de pollo 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

En el proceso de producción de sándwich de pollo, las actividades en las que se requiere mayor cuidado o también llamada la ruta crítica es: 

B -C -E -F, con un tiempo total de duración de 111 minutos. Esto quiere decir, que cualquier demora o cambio en las actividades antes indicadas, 

afectará de manera directa al desarrollo y ejecución del proceso de producción de sándwich de pollo. 
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Tabla 19 
PERT para la producción del mix de frutas picadas 

 Ejemplo: Proceso de producción del mix de frutas picadas  
 Unidad de tiempo MINUTOS  
Identificador Actividades Predecesora Tiempo Optimista (To) Tiempo más Probable ™ Tiempo Pesimista (Tp) Tiempo Esperado (Te) 

A Lavar las frutas a utilizar - 24 25 26 25.00 
B Picar las frutas A 28 30 32 30.00 
C Mezclar las frutas B 10 12 14 12.00 
D Añadir limón C 4 5 6 5.00 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Luego de identificar los tiempos necesarios para realizar las actividades arriba indicadas en el proceso de producción del mix de frutas picadas, 

se procede a elaborar el diagrama PERT respectivo, calculando las holguras de cada actividad para posteriormente indicar la ruta crítica 

encontrada. 

 

 

 

 

Tabla 20 
Diagrama Pert frutas picadas 
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Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

En el proceso de producción del mix de frutas picadas, se ha identificado que este proceso es secuencial, por lo que se deberá esperar a terminar 

cada actividad para poder empezar con la siguiente. La secuencia indica las siguientes actividades: A -B -C -D, con un tiempo de duración de 

72 minutos. Esto quiere decir, que cada una de las actividades antes mencionadas es sumamente importantes para el desarrollo y ejecución del 

proceso de producción del mix de frutas picadas. 
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Luego de identificar los tiempos necesarios para realizar las actividades arriba indicadas en el proceso de producción del refresco de camu camu, 

se procede a elaborar el diagrama PERT respectivo, calculando las holguras de cada actividad para posteriormente indicar la ruta crítica 

encontrada. 

Tabla 21 
PERT para la producción del refresco de camu camu 
 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

 

 

 

 

 Ejemplo: Proceso de producción del refresco de camu camu  
 Unidad de tiempo MINUTOS  
Identificador Actividades Predecesora Tiempo Optimista (To) Tiempo más Probable ™ Tiempo Pesimista (Tp) Tiempo Esperado (Te) 

A Lavar el camu camu - 8 15 16 14.00 
B  Exprimir el camu camu A 28 30 32 30.00 
C Licuar el camu camu con azúcar y agua B 6 7 8 7.00 
D  Colar el refresco C 10 12 14 12.00 
E  Servir en cada botellita mediante un embudo D 6 12 18 12.00 
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Tabla 22 
Diagrama de  Pert  Camú - Camú 
 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

En el proceso de producción del refresco de Camú Camú, se ha identificado que este proceso es secuencial, por lo que se deberá esperar a 

terminar cada actividad para poder empezar con la siguiente. La secuencia indica las siguientes actividades: A -B -C -D -E, con un tiempo de 

duración de 75 minutos. Esto quiere decir, que cada una de las actividades antes mencionadas es sumamente importantes para el desarrollo y 

ejecución del proceso de producción del refresco de Camú Camú. 
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Tabla 23 
PERT del empaquetado de las loncheras nutritivas 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Luego de identificar los tiempos necesarios para realizar las actividades arriba indicadas en el proceso de empaquetado, se procede a elaborar 

el diagrama PERT respectivo, calculando las holguras de cada actividad para posteriormente indicar la ruta crítica encontrada. 
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Tabla 24 
Diagrama Pert lonchera nutritivas 
 

 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

En el proceso de producción de empaquetado, se lograron identificar dos rutas críticas, entonces las actividades en las que se requiere mayor 

cuidado son: B -E -G -H -I y B -F -G -H -I, con un tiempo total de duración de 48 minutos. Esto quiere decir, que cualquier demora o cambio 

en las actividades antes indicadas, afectará de manera directa al desarrollo y ejecución del proceso de empaquetado.
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

Las principales compras que realizará Nutrikids están en base a los componentes que cada 

lonchera contendrá. Además, las compras se realizarán según las proyecciones de ventas y 

manteniendo un 10% de stock en los inventarios. 

 

Tabla 25 
Presupuesto de Compras 2020 

 

 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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6.5.2 Gestión de la calidad 

 

Para gestionar la calidad en Nutrikids se deberá tomar en cuenta tres ejes fundamentales, los 

cuales son: 

Gestión de almacenes 

Los almacenes deberán contar con las siguientes condiciones de almacenamiento: 

• Iluminación artificial: hasta de 110 lux (unidad para medir el nivel de iluminación). 

• Ventilación: evitar el calor excesivo  

• Abastecimiento de agua: en este almacén se deberá evitar tener punto de agua, debido 

que debe ser un ambiente seco. 

• Implementos: no podrán utilizarse los implementos del almacén en otras áreas de 

proceso. 

• Inspección: deberá ser mensual para la supervisión del cumplimiento de las 

condiciones higiénicas y sanitarias. 

• Productos perecibles deberán almacenarse en cámaras frigoríficas. 

• La materia prima deberá colocarse sobre tarimas, parihuelas y/o estantes a una altura 

no menor de 20 cm del piso ni menos de 60 cms del techo. 

• Espacio entre rumas y la pared será de 50 cms. 

 

Gestión de existencias 

Se deberá llevar un registro de todo ingreso y salida con datos de la marca, procedencia, 

calidad, lote, etc. 

• Implementación de tarjeta de kardex 

• Mensualmente se realizará el inventario de todas las existencias. 

• Se deberá tener identificado el tiempo de vida por producto/ insumo. 

 

Gestión Saneamiento 

• Se deberá contar con un plan establecido de saneamiento para el almacén y la 

maquinaria. 

• Se realizará limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. 
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

Política de Proveedores 

En Nutrikids se establecerán relaciones con proveedores que brinden la aplicación de 

Normas Sanitarias vigentes para poder ofrecer productos que sean inocuos, sus trabajadores 

cuenten con carné sanitario, tengan buenas referencias comerciales, localización, entregas 

puntuales, etc. El encargado de compras para poder realizar la selección deberá contar con 

mínimo 03 opciones de proveedores. 

 

Requisitos para proveedor de productos tercerizados: 

• El personal del proveedor deberá tener carné sanitario vigente de la Municipalidad y 

fotocheck. 

• Para mantener la inocuidad deberán contar con uniforme con nombre, gorro, 

mascarilla, guantes, botas de jebe o zapatos de cocina. 

• Certificación sobre manipulación de alimentos. 

• Certificado de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. 

 

Requisitos para proveedor de sangre y carne de pollo:  

• El proveedor deberá contar con permisos sanitarios y certificado de Buenas Prácticas. 

• Toda compra será de sangre fresca no se utilizará sangre congelada. 

• Las características deberán ser de color rojo y suave olor. 

• No deberá tener ningún cuerpo extraño como plumas. 

 

Requisitos para proveedor de frutas y verduras: 

• El proveedor deberá contar con permisos de la municipalidad. 

• Certificado de desratización. 

• Toda fruta y verdura será devuelta si presentara un avanzado estado de madurez. 

• Se rechazará si presenta abolladuras y/o mordedura de roedores. 

• Las frutas serán entregadas en jabas. 

Para la selección de los proveedores se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos: 
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Tabla 26 
Características 

 
ASPECTOS DE 
CALIDAD 

ASPECTOS ECONOMICOS OTROS ASPECTOS 

Calidad de los insumos  Descuentos comerciales Carnet sanitario 

Materiales a utilizar Descuentos por compras en 
volumen 

Entrega a domicilio 

Fichas técnicas de los 
productos 

Precio unitario Salubridad de instalaciones 

Tiempo de Garantía  Modalidades y Facilidades de 
pago 

Experiencia en el mercado 

Post venta Plazos  Capacidad de atención 

Servicio de reclamos Pago del transporte Rapidez en entrega de 
producto 

Asesoría Recargo por traslado  Emitan boleta/factura 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Una vez definidos los aspectos más resaltantes para la selección del proveedor, el método de 

selección será de puntuación de evaluación de aspectos relevantes entre calidad, economía 

y otros que permitirán comparar las alternativas, siendo 10 el de mayor valor e importancia 

y 1 el de menor importancia, luego de la evaluación estos resultados se ponderarán. 

En la selección del proveedor, la calidad es un aspecto primordial para lo cual se realizará 

comparaciones en las fichas técnicas, en las pruebas de los productos, etc. En el caso que los 

proveedores brinden productos de la misma calidad se escogerá el más económico. 
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Tabla 27 
Carne de Pollo 

 
SANGRECITA - CARNE DE POLLO Proveedor 

Seleccionado 

Proveedor Frecuencia Evaluación de aspectos 
relevantes 

Económico Calidad Otros 

SAN 
FERNANDO 

Diaria 9 10 9 9.3 

REDONDOS Diaria 8 10 8 8.7 

AVINKA Diaria 8 10 7 8.3 

 
Nota: Elaboracion Propia 2019 

 
Tabla 28 
Abarrotes 

ABARROTES Proveedor 
Seleccionado 

Proveedor Frecuencia Evaluación de aspectos 
relevantes 

Económico Calidad Otros 

MAKRO Semanal 8 10 8 8.7 

MAYORSA Semanal 9 10 9 9.3 

CORPORACION 
VEGA 

Semanal 7 10 7 8.0 

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 29 
Productos Tercerizados 

PRODUCTOS TERCERIZADOS Proveedor 
Seleccionado 

Proveedor Frecuencia Evaluación de aspectos 
relevantes 

Económico Calidad Otros 

PANADERIA SAN 
CARLOS 

Diaria 9 9 8 8.7 

CATERING MEGUSTA Diaria 9 9 9 9.0 

CONCESIONARIO DE 
RAQUEL PEÑA HIDALGO 

Diaria 10 9 10 9.7 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Tabla 30 
Frutas - Verduras 

FRUTAS - VERDURAS Proveedor 
Seleccionado 

Proveedor Frecuencia Evaluación de aspectos 
relevantes 

Económico Calidad Otros 

GRAN MERCADO 
MAYORISTA ATE 

Semanal 10 9 7 8.7 

FRUTERIA DON CARLOS 
MAGDALENA 

Semanal 9 9 9 9.0 

MERCADO MAYORISTA 
DE FRUTAS LA 

VICTORIA 

Semanal 10 8 7 8.3 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Los principales proveedores con los que se trabajará de acuerdo a los aspectos de selección 

serán: 
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Tabla 31 
Lista de Proveedores Seleccionados 

 
LISTA DE PROVEEDORES SELECCIONADOS  

PROVEEDOR MATERIA PRIMA 

CONCESIONARIO DE RAQUEL PEÑA HIDALGO PRODUCTOS TERCERIZADOS 

SAN FERNANDO SANGRECITA - CARNE DE POLLO 

MAYORSA ABARROTES 

FRUTERIA DON CARLOS MAGDALENA FRUTAS - VERDURAS 

 
Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

COCHE DE PAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Coche de Pan, por Elaboracion Propia 2019 

 
Tabla 32 
Ficha técnica coche de pan 

FICHA TECNICA COCHE DE PAN 
 

Marca Modelo Medidas Capacidad 
bandejas  

Material Precio 

Nova 
Maquinaria 

Max 
2010 

Alto Ancho Largo 36 Acero 
Inoxidable 

s/ 1,200.00 

1.80 0.65 0.85 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Provisto con 4 ruedas de material termoplástico resistente a altas temperaturas.  
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No daña los pisos por su peso ligero y la calidad de las ruedas.9 

MESA DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Mesa de Trabajo, por Elaboracion Propia 2019 

 

Tabla 33 
Ficha Tecnica Mesa Trabajo 

 
FICHA TECNICA MESA TRABAJO 

 

Marca Modelo Medidas Material Precio  

Nova Maquinaria Doble nivel  Frente Fondo Alto Acero Inoxidable s/ 850.00 

200 cm 100 cm  90 cm 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Fabricadas en aluminio aleación 3003 H14 material que ofrece una excelente conducción 

térmica para un rápido y uniforme calentamiento de la superficie. Los bordes están 

reforzados con cabilla de alto calibre para evitar deformaciones y garantizar una larga vida 

útil. 

 
9 Cfr. Nova Maquinaria 2019 
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BANDEJAS 

 

 

 

 

Figura 29. Bandejas, por Elaboracion Propia 2019 

 

Tabla 34 
Ficha técnicas de bandejas 

FICHA TÉCNICA BANDEJAS 
 

Marca Modelo Material Medidas Precio 

Nova Maquinaria Estándar Acero Inoxidable 45 cm x 65 cm s/ 90.00 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 
PRESUPUESTOS DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES DIRECTOS: 

Para lo materiales directos se considera todos los insumos y materias primas utilizadas en el 

proceso de producción de las loncheras nutritivas. 
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Tabla 35 
Materia Prima: 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Tabla 36 
Materiales directos: 

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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El presupuesto anual es el siguiente considerando 3 años de proyección: 

Tabla 37 
Materia Prima y Materiales directos 

 

 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Tabla 38 
Presupuesto De Costos Indirectos De Fabricación 

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 39 
Total CIF 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

• Tener como máximo un 5% de rotación de personal en un año. 

• Llegar al 90% de personal satisfecho al año. 

• Tener entre 2 y 4 capacitaciones al año. 

• Cumplir con la normativa peruana vigente del trabajador 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama 

En la estructura organizativa de Nutrikids la principal autoridad es la Dirección que se 

encuentra conformada por los accionistas de la compañía, quienes a su vez han determinado 

la estructura organizativa de la empresa. 

Se ha elaborado el organigrama de la empresa de tipo horizontal teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

La toma de decisiones. - Nutrikids ofrece las loncheras que son de venta diaria. Es por este 

motivo, que con una estructura horizontal se simplifica la toma de decisiones ya que esta 

estructura está basada en los procesos de trabajo y no en mandos jerárquicos. Además, los 

empleados al estar capacitados para tomar decisiones, la empresa los motiva a ser proactivos. 

 

Colaboración. - La colaboración entre áreas fluye de manera orgánica y esto ayuda al flujo 

de las relaciones empresariales. 

 

Comunicación. - Existe una comunicación fluida entre los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Organigrama, por Elaboracion Propia 2019 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Para el diseño de puestos y funciones, primero se ha realizado una guía de descripción de 

puestos, la cual tiene como objetivo brindar una breve explicación sobre cada una de las 

secciones que componen el “Formato de Descripción de Puestos” y guiar a fin de facilitar el 

llenado paso a paso de este 

Cabe destacar que no se trata de una evaluación de desempeño, sino de una descripción del 

puesto con sus características actuales. Se pretende conocer el qué, cómo y para qué del 

puesto. 

Identificación del Puesto 

Información resumida que permite la identificación del puesto. 

•    Nombre del puesto:  Coloque el nombre oficial de la posición 

•    Área:       Área a la que pertenece el puesto 

•    Puesto a quien reporta: Persona responsable 

Misión 

El propósito general o la misión del puesto, describe de manera concisa, la contribución del 

puesto a la consecución de los objetivos del área o de la empresa. Indica la razón de ser del 

puesto en la organización y debe responder a las preguntas: ¿Para qué está el puesto en la 

organización? y ¿Qué resultados se esperan de él? 

La estructura interna de la misión es la siguiente: 

•    ACCIÓN: ¿Qué hace el puesto? 

•    ALCANCE DE LA ACCIÓN: ¿Qué implica la acción y qué alcance tiene? 

•    RESULTADO FINAL: ¿Para qué lo hace? 

Funciones Principales y Resultado Final Esperado 
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La Función Principal y el Resultado Final Esperado se determinan para poder hacer 

específico el sentido global y amplio que se describió en la Misión. Son declaraciones 

breves que indican los resultados finales más importantes por los cuales el puesto es 

responsable. 

a. La Función Principal responde a la pregunta “¿Qué hace?” y su redacción inicia 

siempre con un verbo de “Acción”.  Ej.: Establecer, Programar, Diseñar, etc. 

b. El Resultado Final Esperado responde a la pregunta “¿Para qué lo hace?” 

 

Actividades 

En esta parte se debe hacer referencia a todas aquellas actividades o tareas que se deben 

realizar para poder llevar a cabo cada función principal a fin de poder alcanzar los 

resultados esperados. 

Perfil del Puesto 

En esta sección se detallan los conocimientos y experiencias que el puesto va a demandar 

de su ocupante, a fin de que éste pueda desempeñar las funciones de manera adecuada y así 

poder cumplir con los objetivos del puesto. 

El Perfil está compuesto por los siguientes aspectos: 

a. Educación: aquí se deben indicar todas las carreras, técnicas y/o universitarias, que 

se requiere haya cursado el ocupante del puesto. 

b. Estudios Complementarios: aquí se puede colocar todas las especializaciones, 

post-grados o cursos que se requieran.  En caso alguno sea “deseable” mas no 

indispensable, indicarlo entre paréntesis. 

c. Experiencia: en esta parte se debe indicar tanto las áreas o puestos de experiencia 

como el tiempo mínimo que debe haber durado cada experiencia. 

d.  Dominio de Idiomas: en esta parte se deberá indicar tanto el idioma como el nivel 

de dominio que debe tener la persona al Hablarlo, Escribirlo y Leerlo. 
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e. Nivel de Computación: aquí se deberá indicar el software requerido (Word, Excel, 

PowerPoint, Lenguajes de programación, Manejadores de Base de Datos, etc.), el nivel de 

dominio y el motivo por el cual lo requiere. 

 

Con todo lo antes mencionado, se puede proceder a realizar el correcto llenado del 

Formato de Descripción de puestos y funciones: 

 

Tabla 40 
Puesto Administrador 

 

 

 

. 
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Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 41 
Jefe De Marketing Y Ventas 
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Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 42 
jefe de producción y calidad 
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Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

La empresa NutriKids se dedica a la elaboración de loncheras nutritivas para niños en edad 

escolar y entrega delivery. Por ello, el deseo de la empresa es llegar a ser reconocida por 

todos sus clientes, empleados y en general, como una compañía respetuosa y responsable de 

la calidad y seguridad de sus alimentos y loncheras que comercializa.  

En ese sentido las políticas de Recursos Humanos de Nutrikids tienen como propósito definir 

los parámetros en la administración de su personal hacia el logro de los objetivos fijados por 

la empresa. 

• Brindar y establecer los lineamientos necesarios para realizar una eficiente gestión 

del personal, el cual simboliza un activo importante para la organización, en donde 

se establezca tanto las obligaciones y derechos de todos los empleados desde el 

personal de producción hasta el Directorio. 

• Incrementar la productividad del personal a través de la eficiente gestión del recurso 

humano a través del Administrador. 

• Promover una cultura de internalización de los valores de la empresa por parte de 

todos los colaboradores como: respeto, ética, calidad, compromiso y servicio. 

Cada jefatura será la encargada de velar que las normas se cumplan caso contrario deberá 

ejecutarse el régimen disciplinario correspondiente: 

 

Infracciones Leves: 
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• Inasistencia injustificada a labores. 

• Realizar actos indecorosos en el centro de labores. 

• Tardanzas por cuatro veces en un mes. 

• Retraso en la atención a sus funciones. 

• Realización de actividades religiosas, políticas y/o de otra índole durante la jornada 

laboral. 

 

Infracciones moderadas 

• Incumplimiento reiterado a las tareas encomendadas  

• Inasistencia a inducciones y/o capacitaciones. 

• Inasistencia de 02 días seguidos a laborar. 

• Retirarse sin justificación sin permiso del superior directo del centro de labores 

dentro de su jornada laboral. 

• Por presentar mala conducta en el desempeño de sus funciones. 

• Por no conservar en buenas condiciones el equipo y/o activos de la organización. 

• Por no ejecutar las medidas de higiene y seguridad exigidas por la organización. 

 

Infracciones graves 

• Realizar actos de inmoralidad dentro y fuera de la organización. 

• Inasistencia de 03 días o más de manera consecutiva o dentro del mes. 

• Abuso de autoridad 

• Realización de delitos en la ejecución de sus funciones. 

• Revelación de procesos reservados de la institución. 

• Por poner en peligro a colaboradores y/o materiales de la organización 

• Por ingerir licor, drogas, y/o sustancias prohibidas. 

 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Requerimiento de personal 
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Toda contratación será canalizada a través de la Administración con la autorización de la 

Dirección, asimismo el puesto a cubrir debe encontrarse dentro del organigrama establecido 

en la estructura organizativa. 

Por ello cuando surja la necesidad de cubrir plazas, las jefaturas deberán coordinar con el 

Administrador la solicitud de autorización para poder iniciar el proceso de selección, 

reclutamiento, contratación e inducción.  

 

Reclutamiento 

Se iniciará el proceso con la selección del personal en donde se identificará a los potenciales 

candidatos a cubrir la plaza para ello el Administrador podrá: 

• Realizar una convocatoria de candidatos internos de la organización, promoviendo 

los méritos de los colaboradores. 

• Realizar anuncios en periódicos o anuncios. 

• Páginas web especializadas para candidatos externos  

• Bolsa de trabajo en institutos especializados según el puesto. 

 

Selección del personal 

El futuro personal por seleccionar será seleccionado por medio de diferentes procesos como 

entrevistas, evaluaciones psicológicas y de aptitud que permitan determinar si cumple con 

el perfil solicitado.  

• En consecuencia, se realizará la verificación de las referencias personales y de 

experiencia laboral mencionada en el currículum del postulante. 

• Las pruebas indicadas podrán ser ejecutadas por el Jefe Inmediato, quien podrá 

estimar si el postulante cumple con el discernimiento y experiencia que requiere el 

puesto. 

 

Contratación  

La contratación del personal se realizará a través de un contrato de prestación de servicios 

el cual deberá ser realizada por el Administrador que previamente deberá contar con la 

aprobación del Directorio. 

• El sueldo que se fijará será el mínimo que corresponda a la categoría de la plaza a 

ocupar.  
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• Por otro lado, también se tendrá en consideración la experiencia y capacidad para lo 

cual el Directorio podrá fijar el salario a asignar según sea el caso. 

• No se contratará personal que tengan hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o 

tengan algún grado de vínculo familiar con cualquier funcionario o empleado de 

Nutrikids. 

• No podrá ser recontratado todo personal que haya sido despedido.  

• El contrato deberá contener la cláusula sobre el periodo de prueba 

 

Inducción 

Todo personal nuevo sin excepción deberá recibir la inducción que le permita saber tanto las 

políticas de la organización, sus funciones, y el personal con el que estará vinculado. 

• Deberá pasar por la presentación por áreas al personal de la empresa. 

• Deberá estar acompañado en este proceso por su jefe directo. 

• Se le asignará el capacitador para el puesto. 

• Se establecerá un periodo de prueba de dos meses que permitirá a la empresa y al 

colaborador poder evaluar el desarrollo del puesto. 

• El jefe inmediato deberá informar si existiera alguna disconformidad en las labores 

desempeñadas por el nuevo personal, para poder dar por culminado el contrato. 
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Figura 31. Procesos de Selección, contratación y capacitación, por Elaboracion Propia 2019 

 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

 

Capacitación 

Nutrikids realizará la capacitación a sus colaboradores tanto empleados como directores.  
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• Donde se promoverá la actualización de nuevas técnicas y/o conocimientos que 

permitan aumentar sus competencias y mejorar la calidad su trabajo disminuyendo 

posibles riesgos. 

• Nutrikids implementará un plan de capacitaciones que permita desarrollar las 

competencias de los colaboradores fomentando el trabajo en equipo y la tolerancia 

al cambio. 

• El personal deberá poner en ejecución las capacitaciones otorgadas en sus respectivos 

puestos de labores que permitan fomentar la calidad en los procesos. 

• Todo el personal deberá concurrir en horario puntual a las capacitaciones pactadas, 

caso contrario deberá presentar su justificación firmada por su jefe inmediato. 

• Los cursos serán fijados con la anhelada anticipación asimismo se desarrollarán 

dentro del horario de labores. 

 

Motivación 

Nutrikids a través del Administrador elaborará un plan de motivación al personal que permita 

que el colaborador logre una mayor identificación con la organización permitiendo que 

exista un mejor clima laboral., para ello contará con un presupuesto el cual dependerá de las 

aprobaciones del Directorio. 

• Actividades de integración que involucre a todas las jefaturas. 

• Reconocimiento a labores realizadas. 

• Premiar las iniciativas creativas que permitan mejorar procesos. 

Evaluación de desempeño 

Mínimo deberá realizarse una vez al año tanto a los empleados como a las jefaturas el cual 

permitirá: 

• Evaluar el desempeño del colaborador. 

• Impulsar su desarrollo. 

• Incrementar su productividad. 

Estas evaluaciones deberán ser ejecutadas por el jefe inmediato. 

Para ello se hará uso de formularios y/o formatos aprobados por el Directorio, cabe indicar 

que la revisión del desempeño no conlleva a revisión de sueldos, pero sí servirán para la 

determinación de: 

• Reconocimientos 

• Capacitaciones 
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• Ascensos 

• Clima de ambiente laboral 

• Necesidades de personal 

 

Encuesta al colaborador 

Tabla 43 
Encuesta del Colaborador 
     

      

Nombre Puesto Fecha de 
contratación 

Fecha de 
evaluación  

  

        
  

2.Cuestionario  
     

      

Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfactorio Muy 
satisfactorio  

  

1 2 3 4 
  

      

Puntuar cada pregunta empleando la escala numérica. 
   

1.Productividad y Calidad Puntuación  
  

  

a. Mantenimiento de 
herramientas y equipo  

      
  

b. Organización del trabajo   
  

c. Calidad y precisión del trabajo    
  

Promedio    
  

2. Competencias  Puntuación  
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a. Conocimiento de los procedimientos   
  

b. Nivel de experiencia para el puesto de trabajo   
  

c. Disposición de ensenar a otros   
  

Promedio    
  

3.Compromiso Puntuación  
  

a. Puntualidad   
  

b. No necesita supervisión    
  

c. Es proactivo   
  

Promedio    
  

4.Trabajo en equipo Puntuación  
  

a. Trabaja de manera fluida con sus compañeros y supervisores   
  

b. Proyecta una actitud positiva    
  

c. Fomenta el trabajo en equipo   
  

Promedio    
  

5.Puntuacion general de rendimiento 
   

Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfactorio Muy 
satisfactorio  

  

1 2 3 4 
  

      

6.Firmas 
   

Empleado   
   

Supervisor   
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Recursos Humanos 
    

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

 

Para la determinación del nivel de remuneraciones de cada plaza, se tomará en cuenta el 

mercado laboral de empresas iguales o similares. 

El Directorio conjuntamente con el Administrador elaborará la estructura de sueldos. 

Todo colaborador empezará con la remuneración indicada en las políticas la misma que 

podrá ir incrementando de acuerdo al nivel de contribución a la organización. 

Todo incremento de sueldo o ascenso deberá cumplir los siguientes puntos: 

• El colaborador deberá tener mínimo 06 meses en su actual puesto. 

• Haber calificado en la última evaluación de desempeño de manera exitosa. 

• No haber tenido sanciones ni llamadas de atención en los últimos 03 meses. 

• Deberá cumplir con el perfil de puesto al que se realizará el ascenso. 

 

Tomando como base a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) 

Nutrikids se encuentra bajo el régimen de microempresas con ventas anuales hasta máximo 

150 UIT, por lo cual deberá estar inscrita en Remype10. Es por ello que las cargas laborales 

corresponden al 4.2% de la remuneración del trabajador.  

Beneficios laborales Micro y pequeña empresa: 

• Descanso vacacional de 15 días por cada año de servicios. 

• Jornada Máxima de 8 horas diarias o 48 Semanales. 

• Descanso físico semanal obligatorio: 24 horas 

• Descanso en feriados: Régimen laboral común. 

• Seguro de Salud: Los trabajadores tienen derecho a ser asegurados en el sistema 

integral de salud, cuyo costo es entre el Estado y el empleador. 

• Sistema pensionario, es opcional la afiliación al sistema privado o nacional 

 
10 Registro Nacional de la Micro y Pequeña empresa. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tabla 44 
Planilla Mensual 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Tabla 45 
Gastos de Recursos Humanos 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

 

 

Tabla 46 
Presupuesto Anual 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 



102 
 

 

 

8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos generales 

• Contabilidad para 3 años 

• Flujo de caja, estado de resultados y balance general 

• Estados contables en moneda nacional 

Nutrikids es una empresa que realizará la compra de sus insumos y/o productos en 

moneda nacional, asimismo al no ser una subsidiaria no depende de una casa matriz 

extranjera, por ello no sería necesario la utilización de tipo de cambio para la 

conversión. Por consiguiente, la presentación de sus estados contables se realizará en 

moneda nacional (soles). 

• Precios de compra y venta sin IGV 

• Cero Inflación 

Los cálculos financieros proyectados que se presentarán de la empresa Nutrikids no 

se verán afectados por el efecto inflacionario; por ello estarán bajo el esquema de 

inflación cero. 

• Política de utilidades 

Las accionistas de la empresa Nutrikids han determinado que el pago de dividendos 

se realizará a partir del cuarto año; por ello los dividendos de los tres primeros años 

se utilizarán para propiciar la oportunidad de inversión la cual se destinaría para 

contribuir al crecimiento del negocio.    

• Capital propio 

Nutrikids es una nueva empresa que aún no registra reportes de ventas por ende aún 

no son sujetos de crédito para los bancos debido que las entidades financieras exigen 

que cuenten con historial crediticio. Por ende, cada una de las accionistas aportará la 

cantidad de 5000 soles los cuales formarán parte de la inversión inicial.  

Estos aportes han sido obtenidos de los ahorros de las participaciones de utilidades 

que han obtenido cada una de las accionistas de sus respectivos trabajos en otras 

empresas. 
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De acuerdo a ello, las accionistas aportarán en cantidades equitativas el total de 

capital a utilizar, por ende, la empresa estará haciendo uso de un capital propio. 

• Compra y venta al contado 

Las ventas se realizan al contado no al crédito. 

• COK del 15% 

 

El COK actualiza flujos futuros de dinero. Si el COK es alto, esos flujos se hacen 

más pequeños. El proyecto tiene un alto grado de innovación, todo proyecto 

innovador tiene alto valor de riesgo, por lo tanto, el inversionista si ve un riesgo alto 

pide mayores retornos. 

• Utilizar de 3 a 4 ratios 

Se utilizaron los ratios de rentabilidad los cuales nos indicarán que tan rentable son 

los activos y el patrimonio respectivamente. Así como los ratios de liquidez y 

solvencia que nos indican la capacidad que posee la empresa para cubrir sus 

actividades diarias. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

Tabla 47 
Presupuestos de depreciación de Activos Fijos y tangibles 

 
ACTIVO 

FIJO CLASIFICACION IMPORTE % 
DEPRECIACION 1 2 3 DEPRECIACION 

ACUMULADA 

VALOR 
EN 

LIBROS 

Microondas 
Producción 

 S/.       
200.00  10% 66.67 66.67 66.67 200.00 0.00 

Mesa acero 
inoxidable Producción 

 S/.       
850.00  10% 283.33 283.33 283.33 850.00 0.00 

Refrigeradora 
Producción 

 S/.   
2,500.00  10% 833.33 833.33 833.33 2500.00 0.00 

Cocina 4 
hornillas con 

horno Producción 
 S/.   
2,300.00  10% 766.67 766.67 766.67 2300.00 0.00 

Licuadora 
Producción 

 S/.       
100.00  10% 33.33 33.33 33.33 100.00 0.00 
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Coche de pan 
de acero Producción 

 S/.   
1,200.00  10% 400.00 400.00 400.00 1200.00 0.00 

Bandejas de 
acero 

inoxidable Producción 
 S/.       
260.00  10% 86.67 86.67 86.67 260.00 0.00 

2 laptop 
Administración 

 S/.   
5,000.00  25% 1666.67 1666.67 1666.67 5000.00 0.00 

2 mobiliaria 
escritorios Administración 

 S/.   
3,000.00  10% 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00 0.00 

impresora 
Administración 

 S/.       
400.00  10% 133.33 133.33 133.33 400.00 0.00 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

 

8.3 Proyección de ventas 

Tabla 48  
Proyección de ventas al 2020 

  
PRECIOS 2020-2022 

  
2020 2021 2022 

PRECIOS CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT 
PRECIO 
TOTAL 

PRECIO 
UNIT 

PRECIO 
TOTAL 

PRECIO 
UNIT 

PRECIO 
TOTAL 

PLAN 
QUINCENAL 10 

S/.            
8.00 

S/.           
80.00 

S/.            
8.18 S/.           81.75 

S/.               
8.35 

S/.            
83.54 

PLAN 
MENSUAL 20 

S/.            
7.00 

S/.         
140.00 

S/.            
8.16 S/.         163.20 

S/.               
8.32 

S/.          
166.46 

 

 

 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

PROYECCION VENTAS 

AÑO  UNIDADES  SOLES 

2020 3979  S/.              509,348.05  

2021 4178  S/.              613,827.75  

2022 4387  S/.              657,545.81  
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8.4 Proyección de costos y gastos administrativos 

Tabla 49 
Proyección de costos indirectos de fabricación: 

 

 
CIF ANUAL 

CONCEPTO 2020 2021 2022 

Materiales Indirectos       

Juego de cuchillos 400 0 400 

Espátula 3.9 3.9 3.9 

Pinzas 3.9 3.9 3.9 

Espumadera 3.9 3.9 3.9 

Cucharon 4.9 4.9 4.9 

Cucharas medidoras 18.9 0 18.9 

Peladora de frutas 3 unid 26.7 26.7 26.7 

Set cubiertos 51.9 0 51.9 

Tabla de picar 3 unid 60 60 60 

Set bowlls 100 0 100 

Set tapers 30 0 30 

fuentes 80 0 80 

Balanza digital 100 100 100 

 TOTAL UTENCILIOS   S/.         884   S/.         203   S/.         884  

Delantal y gorro 270 270 270 

Gorros de cocina 51 51 51 

 TOTAL UNIFORMES DE TRABAJO   S/.         321   S/.         321   S/.         321  

Gel antibacterial 240 240 240 

Tacho de basura 80 80 80 

Escoba 20 20 20 

ayudin 72 72 72 

Bolsa de basura 20 40 60 
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Jabón líquido de mano 144 144 144 

Recogedor 15 15 15 

Esponja para lavar 40 40 40 

Balde trapeador 15 
 15 

15 

 TOTAL UTILES DE LIMPIEZA   S/.         646   S/.         666   S/.         686  

Servicios de motorizado 1.50 por lonchera 5969 6267 6581 

TOTAL CIF:  S/.      7,820   S/.      7,458   S/.      8,472  

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

 

Tabla 50 
Proyección de materiales directos: 

COMPRAS ANUALES PROYECTADAS 

2020  S/.                        11,494.55  

2021  S/.                        12,007.52  

2022  S/.                        12,672.74  

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Tabla 51 
Presupuesto de Compras Anual 2020 - 2022 
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Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 52 
Proyección de gastos administrativos y ventas: 

Gastos Administrativos 2020 2021 20222 

Planilla   S/    73,273.44          76,937.11          80,783.97  

Capacitación y examen medico   S/     1,800.00  1890           1,984.50  

Luz 2400 2520           2,646.00  

Agua 1200 1260           1,323.00  

Internet y teléfono 960 1008           1,058.40  

Alquiler local 30000 31500         33,075.00  

Contador Externo 18000 18900         19,845.00  

Materiales de oficina 1200 1260           1,323.00  

total   S/  128,833.44   S/  135,275.11   S/  142,038.87  

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Tabla 53 
Gastos Administrativos 2020 

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 54 
Gastos de Venta 2020 

 
 GASTOS DE VENTA 2020  

 
 ENERO   ABRIL   AGOSTO   DICIEMBRE  

Publicidad en Redes sociales  S/.    582.00   S/.     582.00   S/.    582.00   S/.    582.00  

Volantes  S/.    110.00   S/.     110.00   S/.    110.00   S/.    110.00  

TOTAL  S/.    692.00   S/.     692.00   S/.    692.00   S/.    692.00  

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

8.5 Capital de trabajo 

Para realizar el cálculo de capital de trabajo, utilizamos el método contable. Para ello 

tenemos que determinar los montos tanto de activos corrientes como pasivos corrientes y 

restarlo. El resultado de los tres años fue positivo lo que nos indica que la empresa puede 

cubrir sus actividades en el corto plazo de manera normal. 

 

 

 

Tabla 55 
Capital de Trabajo Neto 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

 
2020 2021 2022 

ACTIVO 
CORRIENTE 

              
459,616  

              
573,700  

              
616,616  

PASIVO 
CORRIENTE 

              
194,555  

              
273,057  

              
288,608  

CAPITAL DE 
TRABAJO 

              
265,061  

              
300,644  

              
328,008  

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

8.6  Estructura y opciones de financiamiento 
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Nutrikids no se financiará con terceros ya que por ser una empresa nueva en el mercado no 

aplica para otorgamiento de créditos bancarios pues no cuenta con un historial crediticio; es 

por ello no se optará por solicitar un crédito bancario. Además, las tasas para microempresas 

son altas en el Perú. 

8.7 Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

Tabla 56 
Balance General Enero 2020 

   
BALANCE GENERAL ENERO 2020 

   
         

 
ACTIVOS 

    
PASIVOS 

  

Activos Corrientes 
   

Pasivos 
Corrientes 

  

Efectivo y equivalente de efectivo            27,465  
 

Tributos por 
pagar 

 

           
11,009  

Inventario 
  

                 137  
    

  

Total activo corriente 
 

           27,602  
 

Total pasivo 
corriente 

 

           
11,009  

         

      
CAPITAL 

  

Activo no corriente 
   

Capital social 
 

           
19,900  

Inmueble maquinaria y equipos            15,810  
 

Utilidad del 
ejercicio 

 

           
12,064  

Depreciación 
 

               -439  
 

Reserva legal 
 

  

Total activos no corrientes            15,371  
 

Total Capital 
 

           
31,964  

   
  

    
  

Total activos 
 

           42,973  
 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

           
42,973  

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 57 
Balance General Febrero 2020 

      BALANCE GENERAL FEBRERO 2020       

  
       

  

  ACTIVOS 
    

PASIVOS 
 

  

Activos Corrientes 
   

Pasivos Corrientes 
 

  

Efectivo y equivalente de efectivo            25,776  
 

Tributos por pagar 
 

             
7,435  

Inventario 
  

                 129  
    

  

Total activo corriente 
 

           25,905  
 

Total pasivo 
corriente 

 

             
7,435  

  
       

  

  
     

CAPITAL 
 

  

Activo no corriente 
   

Capital social 
 

           
19,900  

Inmueble maquinaria y equipos            15,371  
 

Utilidad del 
ejercicio 

 

           
15,002  

Depreciación 
 

               -439  
 

Reserva legal 
 

           -
1,500  

Total activos no corrientes            14,932  
 

Total Capital 
 

           
33,402  

  
  

  
    

  

TOTAL ACTIVO              40,837    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
           
40,837  

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 58 
Balance General Marzo 2020 

         

   
BALANCE GENERAL MARZO 2020 

   
         

 
ACTIVOS 

    
PASIVOS 

  
Activos Corrientes 

   
Pasivos Corrientes 

  

Efectivo y equivalente de efectivo 
           
27,262  

 
Tributos por pagar 

 

             
7,459  

Inventario 
  

                 
135  

     

Total activo corriente 
 

           
27,397  

 
Total pasivo corriente 

 

             
7,459  

         

      
CAPITAL 

  

Activo no corriente 
   

Capital social 
 

           
19,900  

Inmueble maquinaria y equipos 
           
14,932  

 
Utilidad del ejercicio 

 

           
16,146  

Depreciación 
 

               -
439  

 
Reserva legal 

 

           -
1,615  

Total activos no corrientes 
           
14,493  

 
Total Capital 

 

           
34,431  

         

TOTAL ACTIVO 
 

           
41,890  

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

           
41,890  
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Tabla 59 
Balance General Abril  2020 

   
BALANCE GENERAL ABRIL 2020 

   
         

 
ACTIVOS 

    
PASIVOS 

  

Activos Corrientes 
   

Pasivos 
Corrientes 

  
Efectivo y equivalente de 
efectivo            29,575  

 

Tributos por 
pagar 

 

             
8,697  

Inventario 
  

                 141  
    

  

Total activo corriente 
 

           29,716  
 

Total pasivo 
corriente 

 

             
8,697  

         

      
CAPITAL 

  

Activo no corriente 
   

Capital social 
 

           
19,900  

Inmueble maquinaria y equipos            14,493  
 

Utilidad del 
ejercicio 

 

           
16,859  

Depreciación 
 

               -439  
 

Reserva legal 
 

           -
1,686  

Total activos no corrientes            14,054  
 

Total Capital 
 

           
35,073  

   
  

    
  

TOTAL ACTIVO 
 

           43,770  
 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

           
43,770  
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Tabla 60 
Balance General Mayo 2020 

   
BALANCE GENERAL MAYO 2020 

   
         

 
ACTIVOS 

    
PASIVOS 

  
Activos Corrientes 

   
Pasivos Corrientes 

  

Efectivo y equivalente de efectivo            31,686  
 

Tributos por 
pagar 

 

             
8,802  

Inventario 
  

                 148  
    

  

Total activo corriente 
 

           31,834  
 

Total pasivo 
corriente 

 

             
8,802  

         

      
CAPITAL 

  

Activo no corriente 
   

Capital social 
 

           
19,900  

Inmueble maquinaria y equipos            14,054  
 

Utilidad del 
ejercicio 

 

           
18,608  

Depreciacion 
 

               -439  
 

Reserva legal 
 

           -
1,861  

Total activos no corrientes            13,615  
 

Total Capital 
 

           
36,647  

   
  

    
  

TOTAL ACTIVO 
 

           45,449  
 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

           
45,449  
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Tabla 61 
Balance General Junio 2020 

   
BALANCE GENERAL JUNIO 2020 

   
         

 
ACTIVOS 

    
PASIVOS 

  

Activos Corrientes 
   

Pasivos 
Corrientes 

  
Efectivo y equivalente de 
efectivo            33,903  

 

Tributos por 
pagar 

 

             
9,394  

Inventario 
  

                 154  
    

  

Total activo corriente 
 

           34,057  
 

Total pasivo 
corriente 

 

             
9,394  

         

      
CAPITAL 

  

Activo no corriente 
   

Capital social 
 

           
19,900  

Inmueble maquinaria y equipos            13,615  
 

Utilidad del 
ejercicio 

 

           
19,932  

Depreciacion 
 

               -439  
 

Reserva legal 
 

           -
1,993  

Total activos no corrientes            13,176  
 

Total Capital 
 

           
37,839  

   
  

     

TOTAL ACTIVO 
 

           47,233  
 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

           
47,233  

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 62 
Balance General Julio 2020 

   
BALANCE GENERAL JULIO 2020 

   
         

 
ACTIVOS 

    
PASIVOS 

  
Activos Corrientes 

   
Pasivos Corrientes 

  

Efectivo y equivalente de efectivo            35,411  
 

Tributos por 
pagar 

 

             
9,219  

Inventario 
  

                 161  
    

  

Total activo corriente 
 

           35,572  
 

Total pasivo 
corriente 

 

             
9,219  

         

      
CAPITAL 

  

Activo no corriente 
   

Capital social 
 

           
19,900  

Inmueble maquinaria y equipos            13,176  
 

Utilidad del 
ejercicio 

 

           
21,322  

Depreciación 
 

               -439  
 

Reserva legal 
 

           -
2,132  

Total activos no corrientes            12,737  
 

Total Capital 
 

           
39,090  

   
  

    
  

TOTAL ACTIVO 
 

           48,309  
 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

           
48,309  

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 63 
Balance General Agosto 2020 

   
BALANCE GENERAL AGOSTO 2020 

   
         

 
ACTIVOS 

    
PASIVOS 

  

Activos Corrientes 
   

Pasivos 
Corrientes 

  

Efectivo y equivalente de efectivo            38,672  
 

Tributos por 
pagar 

 

           
11,173  

Inventario 
  

                 168  
    

  

Total activo corriente 
 

           38,840  
 

Total pasivo 
corriente 

 

           
11,173  

         

      
CAPITAL 

  

Activo no corriente 
   

Capital social 
 

           
19,900  

Inmueble maquinaria y equipos            12,737  
 

Utilidad del 
ejercicio 

 

           
22,294  

Depreciación 
 

               -439  
 

Reserva legal 
 

           -
2,229  

Total activos no corrientes            12,298  
 

Total Capital 
 

           
39,965  

   
  

    
  

TOTAL ACTIVO 
 

           51,138  
 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

           
51,138  

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 64 
Balance General  Setiembre 2020 

   

BALANCE GENERAL SETIEMBRE 
2020 

   
         

 
ACTIVOS 

    
PASIVOS 

  

Activos Corrientes 
   

Pasivos 
Corrientes 

  

Efectivo y equivalente de efectivo            41,238  
 

Tributos por 
pagar 

 

           
11,489  

Inventario 
  

                 176  
    

  

Total activo corriente 
 

           41,414  
 

Total pasivo 
corriente 

 

           
11,489  

         

      
CAPITAL 

  

Activo no corriente 
   

Capital social 
 

           
19,900  

Inmueble maquinaria y equipos            12,298  
 

Utilidad del 
ejercicio 

 

           
24,315  

Depreciación 
 

               -439  
 

Reserva legal 
 

           -
2,432  

Total activos no corrientes            11,859  
 

Total Capital 
 

           
41,784  

   
  

    
  

TOTAL ACTIVO 
 

           53,273  
 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

           
53,273  

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 65 
Balance General Octubre 2020 

   
BALANCE GENERAL OCTUBRE 2020 

   
         

 
ACTIVOS 

    
PASIVOS 

  
Activos Corrientes 

   
Pasivos Corrientes 

  

Efectivo y equivalente de efectivo            43,932  
 

Tributos por pagar 
 

           
12,304  

Inventario 
  

                 184  
    

  

Total activo corriente 
 

           44,116  
 

Total pasivo 
corriente 

 

           
12,304  

         

      
CAPITAL 

  

Activo no corriente 
   

Capital social 
 

           
19,900  

Inmueble maquinaria y equipos            11,859  
 

Utilidad del 
ejercicio 

 

           
25,924  

Depreciación 
 

               -439  
 

Reserva legal 
 

           -
2,592  

Total activos no corrientes            11,420  
 

Total Capital 
 

           
43,232  

   
  

    
  

TOTAL ACTIVO 
 

           55,536  
 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

           
55,536  

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 66 
Balance General Noviembre 2020 

   

BALANCE GENERAL NOVIEMBRE 
2020 

   
         

 
ACTIVOS 

    
PASIVOS 

  
Activos Corrientes 

   
Pasivos Corrientes 

  

Efectivo y equivalente de efectivo            46,720  
 

Tributos por 
pagar 

 

           
13,141  

Inventario 
  

                 193  
    

  

Total activo corriente 
 

           46,913  
 

Total pasivo 
corriente 

 

           
13,141  

         

      
CAPITAL 

  

Activo no corriente 
   

Capital social 
 

           
19,900  

Inmueble maquinaria y equipos            11,420  
 

Utilidad del 
ejercicio 

 

           
27,614  

Depreciación 
 

               -439  
 

Reserva legal 
 

           -
2,761  

Total activos no corrientes            10,981  
 

Total Capital 
 

           
44,753  

   
  

    
  

TOTAL ACTIVO 
 

           57,894  
 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

           
57,894  

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 67 
Balance General Diciembre 2020 

   

BALANCE GENERAL DICIEMBRE 
2020 

   
         

 
ACTIVOS 

    
PASIVOS 

  
Activos Corrientes 

   
Pasivos Corrientes 

  

Efectivo y equivalente de efectivo            48,913  
 

Tributos por pagar 
 

           
13,746  

Inventario 
  

                 202  
    

  

Total activo corriente 
 

           49,115  
 

Total pasivo 
corriente 

 

           
13,746  

         

      
CAPITAL 

  

Activo no corriente 
   

Capital social 
 

           
19,900  

Inmueble maquinaria y equipos            10,981  
 

Utilidad del 
ejercicio 

 

           
28,901  

Depreciación 
 

               -439  
 

Reserva legal 
 

           -
2,890  

Total activos no corrientes            10,542  
 

Total Capital 
 

           
45,911  

   
  

    
  

TOTAL ACTIVO 
 

           59,657  
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
           
59,657  

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 68 
Balance General 2020 

   

BALANCE GENERAL 
2020 

    
         

 
ACTIVOS 

    
PASIVOS 

  
Activos Corrientes 

   
Pasivos Corrientes 

  

Efectivo y equivalente de efectivo         457,685  
 

Tributos por pagar 
 

        
194,555  

Inventario 
  

             1,931  
    

  

Total activo corriente 
 

        459,616  
 

Total pasivo corriente 
 

        
194,555  

         

      
CAPITAL 

  

Activo no corriente 
   

Capital social 
 

           
19,900  

Inmueble maquinaria y equipos          -15,810  
 

Utilidad del ejercicio 
 

        
248,979  

Depreciacion 
 

           -5,270  
 

Reserva legal 
 

         -
24,898  

Total activos no corrientes          -21,080  
 

Total Capital 
 

        
243,981  

   
  

    
  

TOTAL ACTIVO 
 

        438,536  
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
        
438,536  

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 69 
Balance General 2021 

   

BALANCE GENERAL 
2021 

    
         

 
ACTIVOS 

    
PASIVOS 

  
Activos corrientes 

   
Pasivos corriente 

  

Efectivo y equivalente de efectivo   571,753.00  
 

Tributos por pagar 
 

  
273,056.50  

Inventario 
  

1947 
 

Cuentas por pagar 
  

Total activo corriente 
 

  573,700.00  
 

Total pasivo corriente 
 

  
273,056.50  

         

      
Patrimonio 

  

Activo no corriente 
   

Capital social 
 

     
19,900.00  

Inmueble, maquinaria y equipos 10542 
 

Utilidad del ejercicio 
 

  
317,795.00  

Depreciación 
 

-5270 
 

Reserva legal 
 

   -
31,779.50  

Total activo no 
corriente 

 
5272 

 
Total Patrimonio 

 

  
305,915.50  

   
  

    
  

TOTAL ACTIVOS 
 

  578,972.00  
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  
578,972.00  

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 70 
Balance General 2022 

   

BALANCE GENERAL 
2022 

    
         

 
ACTIVOS 

    
PASIVOS 

  
Activos corrientes 

   
Pasivos corriente 

  

Efectivo y equivalente de efectivo   614,502.00  
 

Tributos por pagar 
 

  
288,608.20  

Inventario 
  

2114 
 

Cuentas por pagar 
  

Total activo corriente 
 

  616,616.00  
 

Total pasivo corriente 
 

  
288,608.20  

         

      
Patrimonio 

  

Activo no corriente 
   

Capital social 
 

     
19,900.00  

Inmueble, maquinaria y equipos 5270 
 

Utilidad del ejercicio 
 

  
342,342.00  

Depreciación 
 

-5270 
 

Reserva legal 
 

   -
34,234.20  

Total activo no 
corriente 

 
0 

 
Total Patrimonio 

 

  
328,007.80  

   
  

    
  

TOTAL ACTIVOS 
 

  616,616.00  
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  
616,616.00  

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

 

 

 

 

 



125 
 

Tabla 71 
Flujo efectivo 

  
FLUJO DE EFECTIVO  

 
2021 2022 

       

SALDO INICIAL 
   

 S/.     46,720.00  
 S/.   
571,753.01  

       
Efectivo generado por las actividades de operación 

   
       

Ingresos por recaudos (cuentas por cobrar) 
 

 S/.   
613,827.75   S/.     33,600.00  

Menos 
      

Desembolsos por compras 
  

 S/.    -
22,968.92  

 S/.    -
24,950.60  

Otros gastos 
   

 S/.    -
78,784.83  

 S/.    -
19,634.20  

Impuestos pagados 
   

 S/. -
273,056.50  

 S/. -
288,608.20  

Total desembolsos en efectivo 
    

Total efectivo generado por las operaciones 
 

 S/.   
285,737.50  

 S/.   
272,160.00  

       
Efectivo utilizado por las actividades de inversión 

   
Venta activo fijo 

     
Compra de equipos 

     
Total efectivo utilizado 

   
 S/.                     -     S/.                     -    

       
Efectivo proporcionado por las actividades de financiación 

  
Obligaciones bancarias 

     
(pago dividendos) 

     
Obligaciones a largo plazo 

    
Aportes de capital 

     

Utilidades 
    

 S/.   
286,015.50  

 S/.   
342,342.00  
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Total efectivo proporcionado 
  

 S/.   
286,015.50  

 S/.   
342,342.00  

       

Aumento de efectivo 
   

 S/.   
571,753.00  

 S/.   
614,502.00  

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Tabla 72 
Flujo efectivo mensual 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 73 
Flujo efectivo Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

Tabla 74 
Estado de Resultados: 

Estado de Resultados ProForma Anual 
  

  
  

  
  

  

AÑO 1 2 3 

  
  

  

Ingresos por Ventas 
  

  

Al contado 
 S/.      
509,348.05  

 S/.      
613,827.75  

 S/.      
657,545.81  
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Costo de Ventas 
  

  

MD 
 S/.        
11,494.55  

 S/.        
12,007.52  

 S/.        
12,672.74  

CIF 
 S/.          
7,820.02  

 S/.          
7,457.67  

 S/.          
8,471.84  

  
 S/.        
19,314.58  

 S/.        
19,465.19  

 S/.        
21,144.58  

  
  

  

UTILIDAD BRUTA 
 S/.      
490,033.47  

 S/.      
594,362.56  

 S/.      
636,401.23  

  
  

  

  
  

  

G.V.Adm.Vta.Dis. 
  

  

Gastos 
Administrativos 

 S/.      
128,833.44  

 S/.      
135,275.11  

 S/.      
142,038.87  

Gastos de Ventas 
 S/.          
2,768.00  

 S/.          
3,044.80  

 S/.          
3,501.52  

Depreacion 
 S/.          
5,270.00  

 S/.          
5,270.00  

 S/.          
5,270.00  

  
 S/.      
136,871.44  

 S/.      
143,589.91  

 S/.      
150,810.39  

  
  

  

UTILIDAD 
OPERATIVA 

 S/.      
353,162.03  

 S/.      
450,772.64  

 S/.      
485,590.84  

  
  

  

Impuestos 
 S/.      
104,182.80  

 S/.      
132,977.93  

 S/.      
143,249.30  

  
  

  

-15000 
 S/.      
248,979.23  

 S/.      
317,794.71  

 S/.      
342,341.54  

              Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Tabla 75 
Estado de Resultados proforma mensual diciembre 2020 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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8.8 Flujo financiero 

Tabla 76 
Flujo de Caja de Libre Disponibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

 

Al realizar el descuento de los flujos para los tres años se obtiene una VAN postiva, lo que 

quiere decir que el proyecto recupera su inversión y entrega beneficios para el accionista de 

S/.568,954.71. Además, el proyecto tiene una tasa interna de retorno (TIR) de 94%. Siendo 

esta tasa mayor a la tasa de descuento (COK). En conclusión, se recomienda poner en marcha 

el proyecto.  

8.9  Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Para términos del proyecto se utilizará una tasa de descuento de 15%, la cual determinará el 

costo de oportunidad del accionista. 
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 77 
Indicadores de rentabilidad anual 

 
2020 2021 2022 

RATIOS           

LIQUIDEZ 2.36 LIQUIDEZ 2.10 LIQUIDEZ 2.14 

ROA 57% ROA 55% ROA 56% 

ROE 102% ROE 104% ROE 104% 

SOLVENCIA 2.25 SOLVENCIA 2.12 SOLVENCIA 2.1 

 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

• RATIOS DE LIQUIDEZ: Se observa que la empresa posee liquidez ya que sus ratios 

son mayores a uno, por lo tanto, la empresa puede hacer frente a sus obligaciones a 

corto plazo. 

• ROA: Este ratio muestra el rendimiento de los activos para beneficio de la empresa 

en este caso la empresa cuenta con índice de rentabilidad positivo lo que quiere decir 

que los activos están generando buenos beneficios. 

 

• ROE: Este ratio mide los beneficios de la inversión realizada por los accionistas lo 

que quiere decir que la empresa está siendo rentable en relación con la inversión de 

sus socios. 

• SOLVENCIA: la empresa muestra solvencia a lo largo del tiempo lo que nos indica 

que lo seguirá haciendo en el futuro. 
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8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad  

Para determinar el análisis de sensibilidad, se tomarán en cuenta las principales variables en 

el proyecto. 

Se considera que la variable más crítica sería el precio, debido que al ser las loncheras 

nutritivas un mercado aún por desarrollar, existan padres que no estén de acuerdo con el 

precio inicial. Además, al no existir barreras de entradas, es probable que un inversionista 

de mayores recursos podría ingresar al negocio con mejores precios. 

En el siguiente cuadro se muestra el VAN financiero que se obtendría ante un cambio en la 

variable precio. 

 

Tabla 78 
Precios de Venta 

  

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

 

8.11.2 Análisis de escenarios (por variables) 

En el presente análisis, se utilizan los datos anteriores para poder calcular algunos cambios 

en la variable crítica y como éste afectaría los principales indicadores de rentabilidad. 

Para ello se han planteado tres escenarios: optimista, pesimista y base. 

 

 



133 
 

Tabla 79 
Escenarios 

  Optimista Base Pesimista 
Precio S/ 8 8 8 

Ventas (Q) 4775 3979 1592 

    
  Optimista Base Pesimista 

Resultados    
VAN S/ 666,760 568,955 4054 

TIR 111% 94% 14% 
Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Para hallar el punto de equilibrio se necesita el precio, costos fijos y variables: 

 

 

 

 

 

Figura 32. Formula de Punto de Equilibrio, por Elaboracion Propia 2019 

 

Para un precio de S/ 8.00 que costará el paquete quincenal la empresa tendrá una cantidad 

de equilibrio de:   

Tabla 80 

Precio y Cantidad del punto de equilibrio quincenal 

QE: 2020.67 

PE: S/8.00 

Nota: Elaboracion Propia 2019 
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Para un precio de S/ 7.00 que costará el paquete mensual la empresa tendrá una cantidad de 

equilibrio de:  

Tabla 81 
Precio y Cantidad del punto de equilibrio quincenal 

QE: 2724.74 
PE: S/7.00 

Nota: Elaboracion Propia 2019 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

• Ante un brote de gripe aviar, el mercado avícola no podría proveer las aves y por 

ende afectaría a Nutrikids ya que el diferencial que se tiene es la sangre de pollo. 

• Al darse un incremento en los costos, la empresa se vería en la obligación de subir 

sus precios restándole competitividad ante otras propuestas.  

• La inexistencia de barreras de entradas genera que nuevos competidores ingresen 

con facilidad al mercado con productos similares y/o iguales. 

• La recesión en la economía traería consigo la disminución del poder adquisitivo 

en la población. Esto impactaría directamente en la proyección de ventas del 

proyecto. 
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9. Conclusiones 

• Nutrikids es un proyecto que permite contribuir a la lucha contra la anemia, el cual 

ha tenido buena aceptación dentro del público al que está dirigido, permitiendo a los 

padres de familia contar con un producto novedoso para dejar de preocuparse por la 

lonchera diaria de sus hijos.  

• Actualmente, el Estado está promoviendo mejorar los hábitos alimenticios de los 

escolares a través de loncheras nutritivas, por ello el proyecto es una propuesta 

interesante tanto para las entidades del Estado como privadas, que busquen contribuir 

con la salud de los menores. 

• Ha sido fundamental realizar las pruebas experimentales del producto antes de lanzar 

al mercado la propuesta, ello ha permitido identificar que existe un mercado no 

explotado de loncheras nutritivas fortificados con hierro. 

• Actualmente no existe una propuesta igual a Nutrikids en el mercado, es por ello que 

se deben aplicar estrategias para lograr el posicionamiento de la marca en el mercado 

y la recordación por parte de los clientes. 

• Es necesario para el buen control y gestión del proyecto realizar alianzas estratégicas 

con los diferentes stake holders, porque ello permitirá tanto el crecimiento de la 

empresa como la buena imagen que representa calidad. 

• Se puede concluir que este proyecto es rentable ya que, al analizar los estados 

financieros, los ratios fueron favorables. Además, estos resultados concuerdan con 

el actual crecimiento de la comida saludable en el Perú, pues este sector está teniendo 

gran acogida por todos los peruanos. Asimismo, es un buen modelo de negocio que 

seguirá obteniendo grandes márgenes de ganancia.  

• Luego de evaluar el planeamiento financiero de la empresa, se concluye que el 

proyecto es viable ya que muestra márgenes interesantes tanto para los accionistas 

de la empresa como para futuros inversionistas. Asimismo, no se ha considerado 

tomar deuda para este horizonte de tiempo del proyecto ya que, por ser una empresa 

nueva no accede a crédito fácilmente. Sin embargo, no se descarta la idea que para 
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un futuro si se pueda optar por esta opción con miras al crecimiento y expansión de 

la empresa  

• El proyecto muestra viabilidad para los inversionistas, por ello se recomienda 

ejecutar el proyecto, debido a que este generará significativas ganancias a todos 

aquellos que decidan invertir en el proyecto. 

• Se puede afirmar que es de suma importancia conocer necesidades no cubiertas del 

mercado para poder crear un producto y/o servicio innovador tal como lo es 

Nutrikids. Además, realizando un análisis de mercado podemos definir el target 

objetivo y así conocer la capacidad de expansión del negocio. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: 

Excel descargado de la página web de ESCALE del Ministerio de Educación donde se indica 

el número de alumnos en colegios privados de nivel primario en el último censo educativo 

realizado el 2018 en el distrito de Pueblo Libre. 
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Anexo 02 

Excel descargado de la página web de ESCALE del Ministerio de Educación donde se indica 

el número de alumnos en colegios privados de nivel primario en el último censo educativo 

realizado el 2018 en el distrito de Magdalena. 
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Anexo 03 

Excel descargado de la página web de ESCALE del Ministerio de Educación donde se indica 

el número de alumnos en colegios privados de nivel primario en el último censo educativo 

realizado el 2018 en el distrito de San Miguel. 
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