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RESUMEN 

 

La alimentación saludable es un concepto que ha ido creciendo con el paso de los años. 

Nuevos estudios e investigaciones resaltan que los productos procesados y altos en grasa, 

son perjudiciales para la salud y traen consigo efectos negativos en el organismo a largo 

plazo. De igual manera, el rápido deterioro del planeta aumenta las posibilidades de contraer 

enfermedades ocasionadas por la contaminación ambiental. Estos factores combinados, han 

tenido como efecto que en la última década se haya incrementado el consumo de productos 

saludables. El objetivo de este proyecto es ingresar al mercado saludable desarrollando 

hamburguesas congeladas de alto valor nutricional. El consumidor saludable suele ser 

sofisticado, pues está más informado sobre los beneficios que aportan los alimentos para su 

salud, y según su ritmo de vida, no cuenta con el tiempo suficiente para elaborar todas sus 

comidas, por lo que le ofrecemos la posibilidad de adquirir comida de fácil y rápida 

preparación con una amplia variedad. Partiendo de esto, nuestro trabajo busca responder la 

siguiente pregunta: ¿Qué tan relevante es para un consumidor saludable, la posibilidad de 

tener una oferta variada y enfocada en sus objetivos físicos? ¿Estarían dispuestos comprar 

estos productos por internet? 

Palabras clave: Saludable; comida congelada; hamburguesa; venta por internet.  
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Lack of supply of hamburgers with high nutritional content in the Lima market 

ABSTRACT 

 

Healthy eating is a concept that has been growing over the years. New studies and research 

highlight the fact that processed and high-fat products are harmful to health and bring with 

them long-term negative effects on the body. Similarly, the rapid deterioration of the planet 

increases the chances of contracting diseases caused by environmental pollution. The 

combination of these factors have had the effect of increasing the consumption of healthy 

products in the last decade. 

The goal of this project is to enter to the healthy market by developing frozen burgers of 

high nutritional value. Healthy consumers are usually sophisticated, since they are more 

informed about the benefits that food brings to their health, and according to their lifestyle, 

they do not have enough time to prepare all their meals, so we offer them the possibility of 

purchasing quick and easy food to prepare with a wide variety. Based on this, our work seeks 

to answer the following question: How relevant is the possibility of having a varied offer 

focused on their physical objectives for healthy consumers? Would you be willing to 

purchase this offer online? 

Keywords: Healthy; frozen food; Burger; Internet sale. 
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FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

Tabla 1- Integrantes 

INTEGRANTES ACTIVIDADES 

ASCUE DÍAZ, ANDRE  

Estudiante del último ciclo de la carrera de Administración y 

Negocios internacionales. Aportará en la elaboración de ideas 

para realizar actividades digitales, con la finalidad de tener 

más llegada y potenciar la marca. De igual manera, cuenta con 

experiencia en el rubro comercial y ayudará en la preparación 

de actividades para cumplir con los objetivos 

organizacionales. 

BECERRA TORRES, 

IVÁN JERICÓ 

Estudiante del último ciclo de la carrera de Administración 

y Finanzas. Aportará en la elaboración de los Estados 

Financieros y demás temas afines a la carrera. Es un 

emprendedor innato, creativo y está en el nivel intermedio 

de las herramientas de Adobe. Además, tiene experiencia en 

el área comercial y de marketing por lo que puede apoyar 

con estas actividades. 

KALINA TORRICO, 

JOEL 

Estudiante del último ciclo de Administración y Finanzas. 

Mantiene un estilo de vida vegano desde inicios del 2018. 

Puede contribuir con el desarrollo de recetas agradables e 

innovadoras para la carta, así como brindar conocimiento 

sobre la tendencia vegana, también es un socio clave para 

lograr establecer vínculos con micro influencers del ámbito 
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vegano, debido a la red de contactos que ha creado desde 

que sigue este estilo de vida.  

NEYRA RAMOS, 

ANGELA SOLANGE 

Estudiante del último ciclo de la carrera de Administración 

y Negocios Internacionales. Aportará en el desarrollo del 

producto y la marca en el mercado, realizando un análisis 

interno y externo de la empresa, como el estudio de los 

competidores actuales, tanto directos e indirectos y futuros 

potenciales; así mismo, los estudios de las tendencias del 

mercado respecto a la materia de investigación y demás 

temas afines con la carrera. Además, cuenta con experiencia 

en planes de desarrollo de mercados internacionales, así 

como con conocimientos de marketing. Es una persona 

analítica y creativa, podrá aportar con el desarrollo de 

estrategias de la marca.  

WONG CHINCHAY, 

MILENA LIDIA 

Estudiante de último ciclo de la carrera de Administración y 

negocios internacionales. Aportará el análisis interno de la 

situación inicial de la empresa, así como la evaluación de los 

resultados de las estadísticas del desarrollo de la empresa a 

lo largo del proyecto. Así mismo, se participará en el 

desarrollo de nuevos productos para la marca, mediante la 

recolección de información cuantitativa y cualitativa para 

poder realizar la elección de productos a desarrollar. Cuenta 

con experiencia en el área de logística y compras. Una 

persona detallista, creativa y altamente motivada para 

trabajar en proyectos que protejan el medio ambiente. 

Elaboración: Propia 
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1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 BMC del proyecto 

Tabla 2- BMC 

SOCIOS 

CLAVE 

ACTIVIDADES 

CLAVE 

PROPUESTA 

DE VALOR 

RELACIÓN 

CON EL 

CLIENTE 

SEGMENTO 

DE CLIENTES 

- 

Proveedores 

de materia 

prima 

- Proveedor 

de envases-

eco 

empaques 

- Micro 

influencers 

- Registro 

sanitario 

- Constitución de 

la empresa 

- Elaboración de 

las recetas 

(nutricionista) 

- Estrategias de 

redes sociales 

- Participación en 

ferias ecológicas 

Venta de 

hamburguesas 

congeladas de 

rápida 

preparación con 

alto valor 

nutricional a base 

de granos, 

legumbres, 

vegetales y frutos 

secos, ofreciendo 

3 líneas de 

productos: 

-Baja en calorías 

-Peso ideal 

-Alta en proteína 

- Compartir 

contenido de 

calidad por 

redes sociales 

- Servicio 

postventa 

(vía online) 

Hombres y 

mujeres que 

residan en Lima 

Metropolitana 

con 18 a 45 años 

de edad que 

pertenezcan al 

estilo de vida 

sofisticado y 

tengan una 

alimentación 

saludable. 

RECURSOS 

CLAVE 
CANALES 

- Maquinaria de 

cocina 

- Capital de 

trabajo 

- Insumos 

- Empaques de 

hamburguesas 

- Personal 

- Local 

- Página web 

- Instagram 

- Facebook 

- Activación 

en ferias 

ecológicas 

ESTRUCTURA DE COSTOS FLUJO DE INGRESOS 

- Compra de insumos y 

empaques 

- Personal de trabajo 

- Marketing digital (publicidad) 

- Servicios básicos 

- Alquiler de local 

Venta online por medio de la página web de las 

hamburguesas 

Elaboración: Propia 

Segmento de clientes: 

El producto está dirigido a hombres y mujeres que viven en Lima Metropolitana, de 18 a 45 

años de edad, que pertenecen al estilo de vida sofisticado y tengan una alimentación 

saludable. Estas personas tienen un nivel de ingreso más alto que el promedio, son modernos 
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y valoran mucho su imagen personal, también, son personas innovadoras en el consumo, 

cazadores de tendencias y grandes consumidores de productos “light”, se fijan en el 

contenido nutricional de los alimentos antes de adquirirlos. Así mismo, son personas que 

gustan de la practicidad, ya que disponen de poco tiempo durante el día. Nos dirigiremos a 

este segmento, ya que son personas que les interesaría consumir nuestras líneas de 

hamburguesas a base de vegetales y granos.  

 

Propuesta de valor:  

Hamburguesas congeladas a base de legumbres, granos y vegetales, los cuales son 

ingredientes 100% naturales con un alto valor nutritivo y proteico, muy beneficiosos para la 

salud y de fácil preparación. Como parte de nuestro valor agregado, le damos la opción a 

nuestros clientes de escoger sus hamburguesas según las 3 líneas de tipos de hamburguesas 

que ofreceremos: línea baja en calorías, línea peso ideal y línea alta en proteínas. Por último, 

las hamburguesas de las líneas de peso ideal y alta en proteínas, tendrán el plus de contar 

con frutos secos, los cuales son grasas naturales, ricas en fibra y proteína vegetal.  

 

Canales:  

Se llegará al consumidor utilizando tanto el marketing digital como el tradicional. En el 

primer caso, llegaremos al consumidor medio de Instagram utilizando el page de la marca y 

micro influencers, una página de Facebook y una página web; además, por este medio podrán 

pedir sus hamburguesas según sus gustos o según nuestras recomendaciones nutricionales. 

Por último, un landing page para hacer llegar nuestras promociones y novedades por e-mail. 

Respecto al marketing tradicional, se realizarán activaciones en ferias ecológicas donde 

suelen asistir personas de nuestro segmento. 

 

Relación con el cliente: 

Se contará con un servicio post- venta vía on-line, para que nuestros consumidores puedan 

contactarnos desde casa, brindándonos sus feedbacks y, de ser el caso, corregir algún pedido. 

Además, se compartirá de manera habitual en nuestras redes sociales todo tipo de 

información sobre alimentos veganos creando contenido de interés para nuestros usuarios, 

promoviendo este estilo de vida y mantener informado a nuestros consumidores.  
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Flujo de ingresos: 

Los ingresos de la empresa principalmente serán por medio de las ventas que tendremos 

serán por las ventas online que generemos, la cual será mediante el canal de la página web. 

Sin embargo, se recibirán pedidos por las redes sociales también, ya que son prácticas para 

el cliente.  

 

Recursos claves: 

Necesitaremos los insumos de preparación y empaque de hamburguesas, junto con la 

maquinaria de cocina como la procesadora de alimentos, cocina y congeladora. Por esto, será 

necesario un capital de trabajo pequeño para la compra, así como el pago de las 

remuneraciones y los servicios básicos. Además, se deberá contar con el personal de la 

empresa como un cocinero, personal administrativo, un repartidor y un publicitas. Por 

último, el local GreenBurger.  

 

Actividades clave: 

Primero, se deberá constituir la empresa y obtener el registro sanitario solicitándolo a 

DIGESA. Así mismo, se deberá contactar a un nutricionista para la elaboración de las 6 

recetas de hamburguesas ofrecidas en las 3 líneas, ofreciendo de esta manera un productor 

con valor nutricional certificado por un experto. Por otro lado, se realizará una estrategia en 

redes sociales, principalmente Instagram y Facebook, con el fin de dar a conocer y promover 

nuestros productos al público; también se contará con una estrategia de página web. 

Finalmente, participaremos en ferias ecológicas dos veces al año, lo que permitirá 

promocionar más nuestra marca. 

 

Socios Claves: 

Los socios claves del proyecto son nuestros proveedores de la materia prima e insumos para 

la elaboración de las hamburguesas y los proveedores de los envases eco-amigables, para la 

cual tendremos un mínimo de 3 opciones de proveedores de cada insumo. De igual manera, 

es importante realizar alianzas estratégicas con micro influencers que promuevan un estilo 

de vida saludable en sus redes sociales, ofreciéndoles las cajas de hamburguesas para que 

sean publicitadas. 
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Estructura de costos: 

Los costos generados en la concepción del proyecto abarcan: el costo de los insumos y 

empaque, el personal de trabajo de la empresa, el alquiler de local, marketing digital 

(publicidad) y los servicios básicos 

 

1.2.2 Explicación del modelo de negocio 

 

Las hamburguesas GreenBurger son a base de legumbres, granos y vegetales, los cuales son 

ingredientes 100% naturales con un alto valor nutritivo y proteico, muy beneficiosos para la 

salud y de fácil preparación. El producto estará dirigido a personas con un estilo de vida 

sofisticado, a estas personas los caracteriza el tener un estilo de vida saludable, practicar 

algún deporte o consumir productos con alto valor nutricional; gustan adquirir productos 

fáciles y rápidos de preparar. Por lo mencionado anteriormente, las hamburguesas 

congeladas GreenBurger encajan muy bien en sus gustos y necesidades. 

Como parte del valor agregado, se dará la opción a los clientes de escoger sus hamburguesas 

según las 3 líneas de tipos de hamburguesas que se ofrecen: 

 

1. Línea baja en calorías:  

1.1. Hamburguesa de Arveja partida  

1.2. Hamburguesa de Quinua y Champiñones  

2. Línea peso ideal:  

2.1. Hamburguesa de Lenteja con nuez y almendras 

2.2. Hamburguesa de Quinua con nuez y almendras 

3. Línea alta en proteínas:  

3.1. Hamburguesa de garbanzos con maní y almendras 

3.2. Hamburguesa de Frijol con maní y almendras 

*El peso por unidad de hamburguesa es de 100 gr. 

 

Como se mostró anteriormente, algunas hamburguesas contienen frutos secos, los cuales son 

importantes en la dieta diaria por ser alimentos saciadores, ricos en fibra, grasas naturales y 

proteína vegetal, haciendo al producto único en el mercado. Los clientes podrán escoger las 

hamburguesas que deseen según lo que buscan, ya sea bajar de peso, mantenerse o aumentar 
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masa muscular, sin perder el sentido que es comer sano. Así mismo, cada línea contará con 

2 opciones para comenzar, ofreciendo un total de 6 hamburguesas; estas serán previamente 

evaluadas por un nutricionista para brindarle lo mejor al consumidor. 

Por otro lado, se utilizará el canal de delivery para llegar al consumidor final, es decir el 

cliente podrá acceder a ellas mediante la página web para poder hacer su pedido de 

hamburguesas GreenBurger. Para fidelizar al cliente, se compartirá contenido de calidad por 

redes sociales, como Instagram y Facebook, publicando recetas saludables. Se contactará a 

micro influencers para promocionar la marca en redes sociales y se brindará servicios post-

venta como algunos consejos de nutricionistas y demás. Finalmente, se participará en ferias 

eco-amigables para que los consumidores tengan un mejor acercamiento a la marca y se 

fidelicen con ella.  

 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

 

En los últimos años, se ha visto alrededor del mundo, una mayor consciencia de los 

consumidores por adquirir productos altamente nutritivos, sin embargo, el ser humano ha 

pasado por distintos tipos de alimentación o dietas, sin a veces tener un conocimiento 

completo de que es lo que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una 

alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales, vitaminas y la 

energía que se necesita para mantenerse sano; esto es importante ya que previene 

enfermedades como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, la diabetes y entre otras. 

Por ello, para poder lograr una alimentación saludable es necesario consumir distintos 

alimentos que aporten la cantidad y calidad necesaria de nutrientes que necesita el cuerpo 

para mantenerte sano, sentirte bien y tener energía. 

Según un estudio publicado en The National Center for Biotechnology Information (NCBI), 

las proteínas son sustancias que contienen nitrógeno formadas por aminoácidos y sirven 

como el componente estructural principal de los músculos y otros tejidos del cuerpo. Para 

que las proteínas sean utilizadas por el cuerpo, deben metabolizarse en su forma más simple, 

que son los aminoácidos. Lo que muchas personas desconocen es que, si las proteínas 

vegetales (granos, legumbres y frutos secos) se consumen de la forma correcta, pueden 

proporcionar una excelente fuente de proteínas, reduciendo la ingesta de las grasas saturadas 
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y colesterol, Además, los nutrientes que acompañan a estos alimentos son más interesantes 

desde el factor nutricional.  

Los granos y las legumbres han estado presentes en la dieta humana en los últimos 10 000 

años, cuando empezó la época de la agricultura. Ambos alimentos son indispensables para 

la salud gracias a su buena fuente de proteína y su alto contenido de fibra soluble, 

absorbiendo el colesterol para eliminarlo del cuerpo; así mismo, contienen vitaminas, 

minerales y antioxidantes. Por otro lado, son fuente de alto contenido en hidratos de carbono 

(50-50%), estos son importantes ya que inducen al ciclo energético más eficiente para el ser 

humano. Los hidratos de carbono o carbohidratos han estado relacionados por años con el 

término “no consumas carbohidratos porque engordan”, sin embargo, no todos hidratos de 

carbono son iguales, y por ende no todos los alimentos que lo contienen, protegen nuestra 

salud. Por ello, los granos y las legumbres, así como los vegetales, contienen hidratos de 

carbono del tipo almidón, el cual se encuentra de manera natural en el alimento, mantiene a 

raya el colesterol LDL y la azúcar en la sangre, sacian con rapidez y generan mejores 

procesos digestivos. Por último, el hierro debe estar incluido en la alimentación saludable, y 

aunque, el hierro es difícil de absorber de alimentos vegetarianos, si se incluye las legumbres, 

granos y frutos secos, se tendrá la proporción necesaria que el cuerpo necesita. 

Por otro lado, según el Instituto Nacional del Cáncer, la grasa saturada es un tipo de grasa 

con propiedades químicas que, por lo general, es sólida a temperatura ambiente. Este tipo de 

grasa se puede encontrar en los alimentos de origen animal, como es el caso de las carnes. 

El consumir este tipo de grasa aumenta la concentración del colesterol en la sangre, además, 

que va relacionado directamente con la obesidad, aumentando el riesgo de contraer 

enfermedades del corazón y problemas cardiovasculares o cardíacos. A diferencia de las 

grasas insaturadas, que se encuentran en cantidades elevadas en los frutos secos, semillas y 

otros. Así mismo, estos frutos aportan algunas sustancias saludables como los ácidos grasos 

omega 3, vitamina E, L-arginina y fibra; esta última es importante ya que ayuda a mantener 

el corazón sano y genera la sensación de saciedad. 

En el mercado internacional, las tendencias nutricionales han demostrado una mayor 

demanda de proteína de origen vegetal, reduciendo o sustituyendo el consumo de carne; esto 

se puede apreciar en las decisiones estratégicas que han tomado grandes empresas 

carnívoras, como Tyson Foods y Perdue Farms, al anunciar el lanzamiento de sus líneas de 

productos basados en plantas y legumbres. Por otro lado, según un informe de Innova Market 
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Insights de 2018, el 38% de consumidores de Estados Unidos consume comidas sin carne al 

menos una vez por semana, así mismo esta tendencia se ha visto creciente en países 

europeos, como Alemania y Reino Unido, siendo 69% y 53% respectivamente. Así mismo, 

en Francia, la ingesta de productos de origen animal, en particular la carne, ha disminuido 

10% de 1998 a 2015, esta tendencia se podría explicar por motivos sociales-económicos, 

preocupación por la salud humana, responsabilidad animal y ambiental.  

Así mismo, este producto está dirigido a las personas con un estilo de vida sofisticado. Estas 

personas son modernos y valoran mucho su imagen personal, también, son personas 

cazadoras de tendencias y grandes consumidores de productos “light”, se fijan en el 

contenido nutricional de los alimentos antes de adquirirlos. Según la radiografía del consumo 

del periódico El Comercio, el 41% de peruanos mira el contenido nutricional de los 

productos que consume, esta es una tendencia que se ha ido acentuando a lo largo del tiempo 

y demuestra la creciente preocupación de las personas por consumir productos saludables. 

Además, el mismo estudio que se basa en la fuente de la consultora Arellano, refiere que el 

79% de personas que tienen un estilo de vida sofisticado dijeron mantener una alimentación 

saludable en el 2019, aumentando un 6% con respecto al año anterior, el cual fue de 73%; 

con esto se puede ver la una tendencia creciente en el mercado. En el caso de los atributos 

asociados a una vida saludable, el 11,1% contestó que mantienen una buena alimentación, 

el 9,8% practican continuamente un deporte o actividad física, el 7,9% le importa mantener 

un peso saludable y el resto lo considera por temas de equilibrar su vida laboral y prevenir 

enfermedades.  

Finalmente, uno de los impulsores al cambio de los hábitos de consumo en el mundo, ha sido 

el COVID-19. Los estudios realizados por Euromonitor International, han mostrado un 

comportamiento de consumo diferente, en cuanto a la alimentación, los canales de consumo 

y la responsabilidad ambiental y animal. Los consumidores han optado por adquirir 

alimentos que les agregue un valor nutricional, así mismo, que sea más amigable con el 

medio ambiente y los animales. Según la página E-Comercio Agrario (ECA), menciona que 

los consumidores demandarán productos saludables, cuidando el sistema inmunitario y 

alimentos sostenibles. El otro punto en el que la pandemia ha influido, es el crecimiento de 

pedidos de productos saludables, seguros y a buen precio por medio del comercio 

electrónico; un nuevo canal de comercialización que se ha disparado por las restricciones y 

el cierre temporal de restaurantes en la gran mayoría de país en el mundo. 
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Por lo mencionado anteriormente y el estudio que se ha realizado para este proyecto, existe 

una oportunidad para ingresar al mercado con el proyecto GreenBurger y ser escalable con 

el tiempo. Este será el ingresar a todos los supermercados y tiendas orgánicas del Perú, 

pudiendo hacer llegar el producto a los consumidores mediante otro canal de 

comercialización. Así mismo, se plantea evaluar la posibilidad de expansión geográfica de 

la marca, pudiendo así llegar a otras regiones del Perú, donde existe una concientización 

creciente en los consumidores de comidas saludables. 

 

2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

 

Mantener una alimentación saludable puede ser un reto para el consumidor actual. Debido a 

diversos factores como la comida rápida, comida chatarra, alimentación alta en grasas, 

dificultad para calcular los valores nutricionales de las comidas que se preparan en casa o 

desconocimiento. Sin embargo, la tendencia por una alimentación saludable se encuentra en 

alza y ello impulsa a los consumidores a buscar nuevas opciones de comidas saludables que 

no les restrinja consumir platillos que les gustan. Por otro lado, el ritmo de vida actual 

dificulta encontrar un tiempo para realizar compras que además estén enfocadas a conseguir 

productos saludables, reduciendo el tiempo del que un consumidor dispone para realizar 

compras. Adicionalmente, existe otra tendencia que está creciendo en Perú que tiene la 

intención de reducir el impacto ambiental, ello reduciendo el consumo de carnes y 

generación de residuos no reciclables. 

 

2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

 

El equipo de “Green Burger” ha detectado esta oportunidad y piensa dirigir su producto a 

estos segmentos, sin embargo, necesita confirmar la hipótesis. Por ello, en el presente se dará 

lectura a los resultados de la encuesta realizada a 69 personas, que tienen algún tipo de 

relación con un estilo de vida saludable, esto con el propósito de validar el problema. 
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Adicionalmente, se publicaron distintas encuestas en las historias de la página de Instagram, 

con el propósito de conocer de los gustos, necesidades y confirmar si las formas de llegar al 

público objetivo serán las correctas. 

 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

 

Se realizó un muestreo de población infinita, como parte de la segmentación de mercado (se 

precisa en el enumerado 2.2.2); por el cual obtuvimos como resultado un número 69 

encuestas a realizar.  

P.1. ¿Consideras que tu alimentación es saludable? 

De los entrevistados el 60.9% respondió que sí considera que su alimentación es saludable, 

mientras que el 15.9% respondió que no lleva una vida saludable pero que si le gustaría tener 

una vida saludable y el 23.2% respondió que no lleva una vida saludable. (ver anexo 1) 

P.2. ¿Cuántos años tienes? 

La edad promedio de los entrevistados está entre 18 y 35, representando el 50.7% de los 

encuestados, entre 31 a 45 se encuentra el 33,3% de los encuestados y el 15.9% se encuentra 

de 44 años a más. Nos indica que le segmentación inicial es correcta. (ver anexo 2) 

P.3. ¿En qué distrito vives? 

La mayoría de nuestros entrevistados vive en Lince, Surco, San isidro, Miraflores, Barranco. 

Esta información otorga un radio para la ubicación para el primer local. (ver anexo 3) 

P.4. ¿Qué factor consideras más importante al momento de elegir un producto alimenticio? 

Dentro de los factores que los consumidores encuentran importantes para elegir alimentos 

encontramos que la característica que más valoran es la presentación, seguida por el precio 

y la calidad; y consideran la cantidad como un factor neutro. (ver anexo 4) 
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P.5. ¿Consideras importante el valor nutricional de los productos al momento de adquirirlos? 

El 69.6% de los encuestados comenta que, si considera el valor nutricional de sus alimentos 

al elegirlos, ello indica que si existe una fuerte tendencia a cuidar la su salud y que mostrar 

el valor nutricional de los productos es importante para el público objetivo. (ver anexo 5) 

P.6. ¿Qué alimentación describe mejor la tuya?  

La mayoría de nuestros entrevistados considera que tiene una alimentación variada con un 

52,2%, por otro lado, un 33.3% dijo consumir principalmente verduras y un 14.5% afirmó 

consumir principalmente carnes. De esta pregunta se puede deducir que existe un amplio 

porcentaje de personas que podrían estar interesada en consumir el producto. (ver anexo 6) 

P.7. Indica las razones por las cuales has adoptado tu alimentación actual 

El 50.7% indicó que el motivo por el cual mantiene su alimentación actual es por su salud, 

el 30.4% dijo que tomaba en consideración el medio ambiente, el 17.4% lo hacía por respeto 

a la vida animal y el 1.4% no tenía una dieta establecida. Se determina que el motivo más 

fuerte es la salud y por ese lado el producto está orientado a aportar altos valores 

nutricionales. (ver anexo 7) 

P.8. Al momento de elegir un producto, ¿Tomas en consideración que el empaque sea 

amigable con el medio ambiente?  

El 66,7% de los encuestados respondieron que sí toman en consideración el empaque del 

producto que compran, mientras que solo el 33.3% no le preocupa el empaque del producto 

que compra. Se presenta una inclinación a cuidar el medio ambiente. (ver anexo 8) 

P.9. ¿Qué fuentes usas para informarte sobre productos alimenticios? 

La fuente más usada para buscar información son las redes sociales, según los encuestados, 

el 78.3% utiliza este recurso como primera fuente de información. La segunda fuente de 

información más utilizada es la familia con un 40.6%. La tercera fuente más utilizada son 

los foros, blog páginas web con un 36.2% y finalmente se encuentran los libros y revistas. 

(ver anexo 9) 
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P.10. ¿Compras comida por internet? 

Respecto a la compra de comida online se obtuvo que el 78.3% si compra por internet, lo 

cual beneficia el modelo de negocio elegido por Green Burger sobre todo considerando la 

coyuntura actual. (ver anexo 10) 

P.11. ¿Cuántas veces a la semana compras alimentos por Internet? 

De las personas que respondieron afirmativamente a la pregunta anterior, el 48,4% compra 

1 vez a la semana por internet, el 46.8% compra dos veces a la semana y el 4,8% compra 3 

veces a la semana. (ver anexo 11) 

P.12. ¿Cuántas personas con estilo de vida saludable conoces? 

El 44.9% afirmó conocer entre 4 a 11 personas que tienen un estilo de vida saludable, el 

23.2% mencionó conocer entre 1 a 3 personas con éste estilo de vida, el 18,8% dijo conocer 

más de 11 personas con un estilo de vida saludable y el 13% firmo no conocer a nadie con 

ese estilo de vida. (ver anexo 12) 

P.13. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un paquete de 4 hamburguesas? 

Esta pregunta permitirá conocer el precio promedio que un potencial consumidor estarías 

dispuesto a pagar por paquete del producto. De manera que un 56.5% dijo que estaría 

dispuesto a pagar entre 16 y 22 soles, es cuál es el precio promedio de Green Burger, un 

23.2% afirmó que pagaría entre 23 y 30 soles. El 20.3% pagaría entre 7 a 15 soles por el 

producto. (ver anexo 13) 

P.14. ¿Es importante tener una carta variada de hamburguesas a elegir? 

El 50% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre 7 y 15 soles por un paquete de 

6 hamburguesas, esto significaba un gran reto pues si bien los insumos utilizados no tienen 

un precio muy elevado será complicado generar rentabilidad vendiendo a estos precios, sin 

embargo, un 44% están dispuestos a pagar entre 16 y 22 soles por el mismo paquete de 6 

hamburguesas lo cual va más de la mano con nuestro ideal de precio. (ver anexo 14) 
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P.15. ¿En Green Burger te ofrecemos diferentes líneas de acuerdo a tus objetivos personales, 

¿Cuál de estas escogerías? 

La línea que los encuestados prefirieron fue la línea baja en calorías con un 56.5% de 

preferencia, mientras que las líneas peso ideal y línea alta en proteínas obtuvieron ambas un 

49.3%. (ver anexo 15) 

 

2.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

 

Se determinó que se cuenta con el siguiente segmento: Limeños de entre 18 y 45 años de 

edad con un estilo de vida sofisticado. Respecto a este segmento es preciso mencionar que 

según Arellano Marketing1, un estilo de vida sofisticado se refiere a un segmento de personas 

mixto, con un nivel de ingreso más alto que el promedio. Son considerados muy modernos, 

educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en 

el consumo, y también son cazadores de tendencias. Les importa mucho su estatus, siguen 

la moda y son asiduos consumidores de productos «light». En su mayoría son más jóvenes 

que el promedio de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Reconocida consultora de marketing en el Perú 
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2.2.1 Value proposition canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 1- Value proposition canvas A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2- Value proposition canvas B 
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Encaje 

Según el BMC y el VPC hemos determinado un encaje Problema-Solución esto debido a 

encontrar un producto que logra ingresar al mercado de forma que soluciona un problema 

como la carencia de hamburguesas con un alto contenido nutricional en el mercado. 

Respecto al perfil del cliente y el mapa de valor podemos relacionar con estricta firmeza, por 

ejemplo, el mantener un estilo de vida saludable basado en un producto a base de legumbres 

y verduras, con el brindar 3 líneas de hamburguesas para satisfacer las necesidades del 

cliente. También, el brindar un producto que permite ahorrar tiempo de preparación 

haciéndolo llegar a las manos del cliente en el momento que este lo solicite, sin necesidad 

que el cliente tenga que moverse de su hogar para adquirirlo, es decir se le brindará 

practicidad.  

Mapa de empatía 

Perfil del cliente: Mujer sofisticada de 30 años, trabaja en oficina 8 horas al día y se ejercita 

inter diario. 

 

Figura 3-Mapa de empatía 
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2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

Hombres y mujeres que viven en Lima Metropolitana entre 18 a 45 años de edad, 

pertenecen al NSE A y B, y tengan un estilo de vida saludable. 

A continuación, se explicará el proceso para determinar la población con estas 

características. Lo primero que debemos hacer es conocer la cantidad de personas que viven 

en Lima. Luego, se determinará la cantidad de personas que tienen entre 18 a 45 años dentro 

del grupo anterior. Finalmente, para quedarnos con las personas con un estilo de vida 

sofisticado, nos basamos en la definición que le dan en Marketing Arellano2, la cual nos dice 

que una persona con estilo de vida sofisticado tiene un ingreso económico y grado de 

instrucción alto, entonces, se seleccionarán las personas del NSE A y B, para luego, 

determinar cuántas personas dentro de este grupo tienen un título universitario.  

Antes de empezar se debe mencionar que este análisis será estimado con aproximaciones 

redondeadas a millares para no entrar en detalles ya que el objetivo es hallar una referencia 

y, con ello, proceder a realizar un muestreo.  

Según ONPE, en nuestro país existen aproximadamente 23,8 millones de peruanos de los 

cuales 8,1 millones están en Lima3, es decir, 34% de la población se encuentra en la capital. 

Entonces, los números que nos brinda la ONPE de los electores durante las elecciones del 

Referéndum en el 2020 serán consideradas sólo el 34% para podernos referir únicamente a 

Lima. 

Calculemos el 34% de los rangos de edades que están dentro de nuestro segmento (18 a 45 

años). Debido a que estas son aproximaciones, se considerará desde el rango de 20 a 29 años 

hasta el de 40 a 49 años, ya que en el primero no se consideran 18 y 19 años, y en el segundo, 

se están considerando desde 46 a 49 años. Recordemos que nuestro rango de edad es desde 

los 18 hasta los 45 años de edad.  Por lo tanto, tenemos lo siguiente: 

 
2 Cfr. Arellano Marketing, 2020 
3 Cfr. ONPE, 2020 
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Figura 4- Segmentación 

Elaboración: ONPE 

 

➔ Entre 20 y 29 años: 2,9 MM (hombres) + 2,9 MM (mujeres) = 5,8 MM x 34% = 

1,97MM 

➔ Entre 30 y 39 años: 2,7 MM (hombres) + 2,6 MM (mujeres) = 5,3 MM x 34% = 

1,80MM 

➔ Entre 40 y 49 años: 2,2 MM (hombres) + 2,3 MM (mujeres) = 4,5 MM x 34% = 

1,53MM 

➔ Resultado = 5,3 MM hombre y mujeres, en Lima, con 18 a 45 años de edad. 

 

Entonces, ahora debemos considerar únicamente a quienes tienen un estilo de vida 

sofisticado, como mencionamos antes, para esto nos apoyaremos en Arellano Marketing 

quien las define como personas con un nivel de ingreso e instrucción alto. Por lo tanto, 

filtraremos los resultados anteriores de acuerdo a su nivel socioeconómico y nivel de 

instrucción, respectivamente. 

 
Figura 5- NSE 

Elaboración: IPSOS 

El nivel socioeconómico alto se refiere el A y el B que sumados dan un 27.9% de peruanos, 

entonces, procederemos a realizar el primer filtro. 

➔ Personas en Lima con 18 a 45 años de edad y NSE A o B: 5,3 MM x 27.9% = 1.48 

MM 
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Además, para determinar cuántos de estos 1.48 MM de personas tienen un grado académico 

alto, es decir, profesionales o de posgrado, se utilizará una fuente mexicana llamada AMAI4, 

la cual nos indica que, en el año 2018, el NSE A/B está conformado en su mayoría por 

hogares en los que el jefe de la familia tiene estudios profesionales o de posgrado (82%)5. 

Asimismo, se eligió esta fuente debido a la similitud entre nuestro país y México, como el 

porcentaje que, consideramos, se puede ajustar a nuestra situación.  

Gracias a los dos últimos filtros hemos podido determinar la cantidad de personas entre 18 

a 45 años de edad que viven en Lima y tienen un estilo de vida sofisticado. 

➔ Personas en Lima Metropolitana con 18 a 45 años de edad y estilo de vida sofisticado: 

1.48 MM x 82% = 1.21 MM. 

Finalmente, debemos saber cuántas personas de este grupo mantienen una alimentación 

saludable. Según un estudio realizado en el 2019 por la consultora Arellano Marketing6 sobre 

nuevas tendencias de consumo saludable, el 79% de los encuestados con estilo de vida 

sofisticado mantienen una alimentación saludable. 

 

Figura 6- Arellano Marketing 

Elaboración: Arellano Marketing 

 
4 La AMAI es la única asociación profesional en Latinoamérica enfocada al sector de inteligencia aplicada a 
negocios y asuntos sociales. Fundada en 1992, la AMAI surgió originalmente para ser el centro institucional 
de la comunidad mexicana de investigación de mercados, opinión y comunicación; ahora engloba a toda la 
industria de generación y transformación de datos para la toma de decisiones.  
5 AMAI, 2018 
6 Cfr. Diario El Comercio, 2019 
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➔ Personas que viven en Lima Metropolitana con 18 a 45 años de edad, con un 

estilo de vida sofisticado y alimentación saludable: 1.21 MM x 79% = 955,900 

MUESTREO 

➔ Personas que viven en Lima Metropolitana con 18 a 45 años de edad, con estilo 

de vida sofisticado y alimentación saludable: 955,900 personas. 

Debido a que esta cantidad es mayor a 100 mil personas se utilizará el muestreo de población 

infinita, donde los datos son los siguientes: 

- Población o universo (N): 955,900 personas 

- Nivel de confianza (z): 90%7 

- Probabilidad a favor (p): 0.5 

- Probabilidad en contra (q): 0.5 

- Error de muestra (e): 0.1 

Entonces, 

𝑛 =
𝑧2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2
⇒ 𝑛 =

1.282 × 0.5 × 0.5

0.12
⇒ 𝑛 = 69  

Esto significa que se deben entrevistar 69 personas. 

 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

 

Se ofrece como solución, hamburguesas pre-cocidas hechas a base de granos, legumbres, 

vegetales y frutos secos. De dicho producto se ofrecen 3 líneas:  

- Baja en calorías 

- Peso ideal 

- Alta en proteínas 

Cada línea contará con dos tipos de hamburguesas que serán las siguientes: Arverja partida, 

Soja con champiñones, Lentejas, Quinua, Garbanzos y Frejol. Las hamburguesas fueron 

desarrolladas con una nutricionista para optimizar su contenido nutricional. Estas podrán ser 

 
7 Se determinó esta cantidad debido a que nuestra población es estimada. 
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congeladas y preparadas en cualquier momento rápidamente gracias a que están precocidas, 

contribuyen con su alto valor nutricional a la salud de los consumidores, son bajas en grasa 

y contaminan menos el ambiente en comparación con las hamburguesas de carne. 

 

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

 

Tabla 3- Hipótesis 1 

Hipótesis 
Las personas con estilo de vida saludable entre 18 y 45 años 

compran comida por internet. 

Cuadrantes que valida 
Segmento de clientes, canales, flujo de ingresos y estructura 

de costos.  

Experimento 
Entrevistas a personas que consideran que tienen un estilo de 

vida saludable y compran comida por internet. 

Métrica 
N° de personas entre 18 y 45 años que están dispuesta a 

comprar comida por internet. 

Criterio de éxito 

Tendremos razón si al menos el 60% de las personas 

entrevistadas en el rango de edad están interesadas en 

adquirir comida vía on-line. 

Resultado 
De los encuestados el 78.3% realiza compras de comida por 

internet. 

Aprendizajes y 

decisiones 

● De este experimento se pudo aprender que nuestro 

público objetivo es muy moderno y frecuentemente 



22 

 

utiliza canales no tradicionales para adquirir sus 

alimentos 1 o 2 veces a la semana. 

● Se decidió crear una plataforma web para tener un 

mejor control de las ventas, y del mismo modo, se 

crearon redes sociales de la marca para captar un 

mayor público. 

Preguntas para validar 

● ¿Compras comida por internet? 

● ¿Cuántas veces a la semana compras alimentos por 

Internet? 

Elaboración: Propia 

Tabla 4- Hipótesis 2 

Hipótesis 
La oferta variada es importante para las personas que 

consideran tener una vida saludable. 

Cuadrantes que valida 
Propuesta de valor, actividades clave, ingresos y estructura 

de costos 

Experimento 

Se realizó una encuesta virtual a nuestro público objetivo. 

Además, se preguntó a través de la página de Instagram 

acerca de cuántas opciones les gustaría ver en una carta de 

hamburguesas veganas. 

Métrica 
N° de personas que consideran importante una oferta variada 

al momento de elegir sus alimentos.  
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Criterio de éxito 

Tendremos razón si al menos el 70% de las personas 

entrevistadas en el rango de edad considera importante tener 

una oferta variada. 

Resultado 

Del total de encuestados el 73,9% considera que es 

importante tener una oferta variada al momento de elegir sus 

alimentos. 

Dentro de las primeras 24 horas del post obtuvimos 53 

visualizaciones y obtuvimos 45 interacciones (usuarios que 

respondieron la pregunta planteada)  

- 10 optaron por la opción “6 sabores a más” 

- 35 optaron por la opción “6 sabores a menos”  

Aprendizajes y 

decisiones 

Luego del experimento se pudo corroborar que más del 70% 

de nuestros clientes potenciales prefieren que la carta 

muestra una variedad de sabores. Por lo tanto, hemos 

decidido contar con 6 hamburguesas pre establecidas, 

separadas en 3 líneas según su contenido nutricional. 

Preguntas para validar 
Para ti, ¿Es importante tener una carta variada de 

hamburguesas a elegir? 

Elaboración: Propia 

Tabla 5- Hipótesis 3 

Hipótesis 
Los consumidores toman en cuenta el valor nutricional del 

producto al momento de comprarlo. 
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Cuadrantes que valida 
Relación con los clientes, propuesta de valor, actividades 

claves y estructura de costos 

Experimento 
Entrevistas a personas que consideran que tienen un estilo de 

vida saludable y compran comida por internet. 

Métrica 
N° de personas que adquieren el producto en base a su valor 

nutricional. 

Criterio de éxito 
Tendremos razón si al menos 70% de los entrevistados 

adquieren el producto en base a su valor nutricional. 

Resultado 
El 69,6% de nuestros entrevistados considera importante el 

valor nutricional de los productos al momento de adquirirlos. 

Aprendizajes y 

decisiones 

● De acuerdo al resultado de la encuesta, hemos podido 

observar que más de la mitad de nuestro público 

objetivo, observa el aporte nutricional de los 

productos que adquiere. 

● Por lo tanto, se ha decidido contratar una 

nutricionista que nos asesore con la elección de los 

ingredientes de cada hamburguesa.  

Elaboración: Propia 
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Tabla 6- Hipótesis 4 

Hipótesis 
Para los consumidores es importante que el empaque de los 

productos sea amigable con el medio ambiente.  

Cuadrantes que valida Socios claves, actividades claves y recursos claves 

Experimento 
Entrevistas a personas que consideran que tienen un estilo 

de vida saludable y compran comida por internet. 

Métrica 
N° de personas que consideran que el empaque del producto 

debería ser amigable con el medio ambiente. 

Criterio de éxito 

Tendremos razón si al menos 60% de los entrevistados 

muestran interés por adquirir un producto con un empaque 

eco-amigable. 

Resultado 
El 66,7% de nuestros entrevistados considera importante 

que el producto tenga un empaque eco-amigable.  

Aprendizajes y 

decisiones 

● Hemos podido observar que nuestros posibles 

clientes consideran relevante que el producto no 

contamine el medio ambiente. 

● Se ha propuesto utilizar un empaque que no dañe el 

medio ambiente, pues nuestra empresa considera que 

la conservación del planeta es importante. 

Elaboración: Propia 
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2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

 

Experimento 1 (aceptación de los clientes) 

Objetivo del experimento: Comprobar que los consumidores muestran interés y aceptación 

por el contenido que se subirá la cuenta de Instagram. Dicho contenido será referente a la 

elaboración de las hamburguesas y recetas fáciles y sabrosas. 

 

Diseño del experimento: Se publicará un video en el que se muestre el proceso de 

elaboración de las hamburguesas con el fin de generar confianza en los potenciales clientes. 

Asimismo, se publicará información relevante sobre los beneficios de la alimentación 

balanceada. 

 

Cabe resaltar que el video quedara grabado, tanto en la página web como en Instagram con 

el fin de generar más visitas, reacciones y comentarios. Los cuales indican el nivel de 

aceptación del producto. 

 

Experimento 2 (Intención de compra) 

Objetivo del experimento: Comprobar la intención de compra por parte de los clientes al ser 

expuestos a publicaciones en redes sociales. 

 

Diseño del experimento: Se elaborará un banner publicitario donde se muestran las 

hamburguesas que ofrecemos haciendo una oferta especial por cuarentena que consiste en 

un descuento del precio original. 
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2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

 

 

Figura 7- Experimento A 

 

 

Figura 8- Experimento B 
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Figura 9- Experimento C 

 

 

Figura 10- Experimento D 

 

 

Figura 11- Experimento E 
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Experimento 1: 

Cómo podemos observar en primer lugar la historia donde le preguntamos a nuestros 

potenciales clientes si querían un video que mostrara la receta y preparación de las 

hamburguesas obtuvo más de 60 vistas con 43 interacciones el 99% votó por “SÍ” 

En segundo lugar, El video de la preparación obtuvo 28 likes y un total de 68 reproducciones 

completas. Esperamos que el número de reproducciones y likes aumente con el tiempo, pues 

seguiremos publicando contenido similar con el fin de captar la mayor cantidad de clientes 

potenciales posible. 

Experimento 2: 

En el segundo experimento logramos validar las intenciones de compra pues solo por la 

página se realizaron 11 pedidos sumando un total de 258 soles de ventas, esta cantidad es 

respecto a las ventas aplicando el 50% de descuento, a esto se le suma los pedidos que 

recibimos vía WhatsApp que fueron un total de 15 con una cantidad promedio redondeada 

de hamburguesas por pedido de 6.  

 

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

 

Experimento 1: 

Luego de realizar este experimento pudimos notar el interés de nuestros potenciales clientes 

de ver el proceso de elaboración de nuestras recetas de hamburguesas, pues la cantidad de 

seguidores comenzó a aumentar de manera considerable poco después de lanzar nuestro 

primer video donde mostramos el proceso de elaboración de nuestra hamburguesa de quinua, 

esto nos muestra que crear este tipo de contenido va a atraer cada vez más consumidores que 

luego transformaremos en clientes habituales. 

Experimento 2: 

Luego de realizado el experimento pudimos validar nuestra propuesta de negocio pues fue 

mayor la cantidad de pedidos de hamburguesas personalizables que la cantidad de pedidos 

de los sabores de hamburguesas preestablecidos. Esto es útil para determinar qué productos 

son los que más les interesan a los potenciales consumidores para enfocar mayor esfuerzo 



30 

 

en ellos, según los resultados se incrementará la publicidad de las hamburguesas que más se 

vendieron. 

 

2.4 Plan de ejecución del concierge 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

Para comprobar que nuestro producto es llamativo para nuestro público objetivo hemos 

creado un landing page, la cual enseña nuestra propuesta de valor. Al mismo tiempo, dentro 

del landing page hemos incluido el enlace de nuestra página web, para ver la tasa de 

conversión que obtendremos. A continuación, se muestran el diseño de nuestra landing page 

el cual fue incluido dentro de una publicación de Instagram mediante el siguiente banner.  

 

Figura 12- Banner Green Burger A 
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Figura 13- Banner Green Burger B 

 

2.4.2 Análisis e interpretación del resultado 

 

Los resultados de nuestro experimento han sido favorables, ya que hemos obtenido un total 

de 122 visitas, de las cuales 105 han sido de visitantes únicos. De este total 37 personas 

hicieron clic en el enlace de la página, esto quiere decirnos que aproximadamente un 30% 

del total de visitantes consideró llamativa nuestra oferta de valor. 

 

Figura 14- Resultados de la página web 
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2.4.3 Aprendizajes del concierge 

 

De los resultados obtenidos hemos podido observar que en aproximadamente 10 días hemos 

obtenido más de 100 visitas, lo cual atribuimos a la publicidad efectiva en Instagram por 

medio de nuestro banner. Por lo tanto, entendemos que hay una gran relación entre la 

publicidad y el número de visitas que tenga nuestra página.  

 

Entonces para poder generar una mayor cantidad de ventas en el corto y largo plazo, será 

vital enfocarnos en la estrategia de marketing a través de nuestras redes sociales, 

precisamente en Instagram que es donde se encuentra la mayor parte de las personas 

sofisticadas y de donde hemos tenido mejores resultados.   

 

2.5 Proyección de ventas 

 

En este apartado vamos a incluir los ingresos mensuales por las ventas obtenidas en nuestra 

página web. De igual manera, se evidencia la cantidad de pedidos mensuales, así como el 

número de visitas obtenidas. 

A continuación, se presenta el detalle extraído de wix:  

 

Mes de abril: 

 

Figura 15- Resultados de Abril 
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Mes de mayo: 

 

Figura 16- Resultados de Mayo 

 

Mes de junio: Primera mitad 

 

Figura 17- Resultados de Junio 

 

➢ Crecimiento Actual: Como se observa en los reportes, el crecimiento mensual de 

nuestros ingresos ha sido aproximadamente de un 30% con respecto al periodo 

anterior. Este desempeño se atribuye a factores como: el reciente lanzamiento de la 

marca, el porcentaje creciente de personas saludables en lima, y el alcance de la 

publicidad en medios digitales.  
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Tabla 7- Crecimiento Actual 

Factor Abril Mayo Junio 

Ingresos en S/  S/ 1,098.00   S/ 1,440.00   S/ 1,890.00  

Var. % 31.15% 31.25% 29.52% 

  Elaboración: Propia 

 

Por estas razones el crecimiento proyectado a partir de los siguientes meses 

 inicia en 30%  y se va reduciendo debido al patrón en el crecimiento de las 

 ventas del sector de comida y alimentación y a la cantidad limitada de 

 participantes en el segmento que serán explicados a continuación. 

 

➢ Crecimiento proyectado:  

 Según el Statista8, en el sector de comida y cuidado personal, las ventas del año 

 2020 respecto al 2019 crecen 12.61%, las ventas del 2021 respecto al 2020 un 

 10.47% y, finalmente, las ventas del 2022 respecto al 2021 crecen 7.5%. 

 Entonces, cada año el crecimiento baja aproximadamente 2%, por esta razón, el 

 crecimiento mensual de las ventas de Green Burger seguirá este patrón. 

 

 
8 Cfr. Statista, 2019 
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Figura 18- Ingresos totales por categoría 

 

 

 

Tabla 8- Crecimiento Proyectado 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Proyección de 
ingresos 

2.925 3.294 3.639 3.912 4.118 

Var. % del 
crecimiento 

14.26% 12.62% 10.47% 7.50% 5.27% 

Reducción del 
crecimiento 

- 1.64% 2.14% 2.97% 2.24% 

 Elaboración: Propia 

 

Cada mes el crecimiento caerá 2%, es decir, en julio las ventas deben crecer un 28% respecto 

a junio, dando un resultado de 88 hamburguesas. Este patrón se repite mes a mes con 

excepciones de las temporadas en las que aumenta la demanda de alimentos saludables, 
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específicamente desde octubre, ya que según el equipo de nutricionistas de Naked9, se 

necesitan 3 meses para bajar 10 kilos, entonces, para ir a la playa con esa cantidad menos de 

peso, se debe iniciar la dieta en octubre10. Además, este patrón también se ve afectado cuando 

la empresa decide invertir en marketing tradicional como activaciones en ferias ecológicas. 

Esto sucede en enero y julio de cada año, el primer mes debido al aumento en la  demanda 

de alimentos saludables en el mercado al empezar el año y en junio porque es cuando pagan 

gratificaciones y aumenta el gasto de la población. Según el Instituto Peruano de Economía 

(IPE), los trabajadores peruanos gastan el 53% de sus ingresos en alimentación, comida y 

víveres. 11 

A continuación, la proyección de ventas a 3 años del proyecto. 

Tabla 9- Resumen de ventas 2020 

   RESUMEN DE VENTAS 2020 

 Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

S/ 1,098 1,440 1,890 2,448 3,114 3,870 4,662 5,652 6,750 

Q 61 80 105 136 173 215 259 314 375 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 10- Resumen de ventas 2021 

   RESUMEN DE VENTAS 2021 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

S/ 8,082 9,630 11,178 12,834 14,382 15,840 17,622 19,404 21,186 22,950 24,606 26,154 

Q 449 535 621 713 799 880 979 1,078 1,177 1,275 1,367 1,453 

Elaboración: Propia 

 

Tabla 11- Resumen de ventas 2022 

   RESUMEN DE VENTAS 2022 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

S/ 28,044 29,808 31,356 32,670 33,678 34,434 35,532 36,288 36,720 37,170 37,620 38,070 

Q 1,558 1,656 1,742 1,815 1,871 1,913 1,974 2,016 2,040 2,065 2,090 2,115 

Elaboración: Propia 

 
9 Naked es un espacio dedicado al bienestar, donde podrás equilibrar tu cuerpo y tu mente para sentirte 
mejor. 
10 Cfr. El Mundo, 2017 
11 Cfr. Instituto Peruano de Economía, 2019 
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Finalmente, podemos concluir que el crecimiento en las ventas de Green Burger tiene una 

pendiente positiva, sin embargo, la variación marginal tiene pendiente negativa debido a las 

proyecciones del mercado y al segmento al cual está dirigido nuestro producto. Con una 

población de 955’900 personas, para intentar aproximarnos lo más posible a nuestro 

propósito de proyectar las ventas, asumiremos que 1 pedido es igual a 1 persona. Entonces, 

69 pedidos representan el 0.007% de la población, una cantidad realista considerando que 

estamos empezando. A continuación, el crecimiento de las ventas que tendrá la empresa 

hasta diciembre del 2022. 

 

  

Figura 19- Ventas según mes 

 

Con esto, paulatinamente se cubrirán los costos que tiene la empresa y, como consecuencia, 

se empezará a obtener ganancias a partir de diciembre del 2020. Asimismo, esto será 

sostenido gracias a que cada año se aumentará el presupuesto en marketing, en recursos 

humanos y, en el 2021, se invertirá en una máquina industrial. 
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión 

 

Misión: Ofrecer productos de buena calidad con alto contenido nutricional, que sean frescos 

y ricos; además, que aporte a la salud del consumidor peruano, teniendo en cuenta la 

protección del medio ambiente. 

Visión: Ser reconocidos a nivel nacional como un distribuidor de alimentos saludables, 

preservando la excelencia en nuestra calidad y sabor, satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes y manteniendo el respeto por el medio ambiente. 

 

3.1.2 Análisis Externo 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales 

 

COMPETIDORES DIRECTOS: 

Hemos encontrado 3 marcas potenciales que ofrecen hamburguesas veganas y/o 

vegetarianas por medio de canales de distribución (supermercados, tiendas orgánicas) en 

Lima. Además, existen otros restaurantes veganos y/o vegetarianos que ofrecen un producto 

similar al nuestro para consumir en el restaurante y en algunos casos para llevar. 
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Tabla 12- Competidores directos 

COMPETIDORE

S DIRECTOS 

DESCRIPCIÓN DE 

LA EMPRESA 
PRODUCTOS 

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN 

Y PRECIOS 

SAN FERNANDO 

www.san-

fernando.com.pe/ 

Fundada en 1948, 

líderes en  el 

mercado de 

productos como 

carne de aves, 

huevos, cerdo y 

embutidos. 

Producto: Hamburguesa 

de pavo 

Presentación: Caja de 

562 gr. (6 hamburguesas) 

 Canal de venta: 

Supermercados 

Precio: 16.25 soles 

DELLANATURA 

www.dellanatura-

peru.com 

Empresa creada hace 

14 años, produce y 

comercializa 3 líneas 

de productos veganos 

y vegetarianos: 

hamburguesas, 

albóndigas y trilogía 

de hamburguesas. Su 

motivación es su 

preocupación y el 

respeto por los 

animales. 

6 tipos de hamburguesa: 

-Soya finas hierbas 

-Soya sabor ahumado 

-Soya caprese 

-De lentejas 

-De quinua 

-De garbanzos 

Presentaciones: 

Cajas de 100 gr. 

(6 hamburguesas) 

 

 

 

 

 

 

 

Canales de ventas: 

Supermercados 

(Tottus, Plaza Vea, 

Vivanda y Wong), 

tiendas orgánicas y 

correo electrónico 

Los precios varían 

entre los 22 a 30 

soles 

SANUA 

www.sanua.pe 

 

Empresa que se 

dedica a la 

comercialización y 

producción de 

productos veganos y 

vegetarianos: 

granola, cremas y 

sopas, panes, 

hamburguesas y mini 

hamburguesas. Su 

motivación es ser una 

inspiración saludable 

para todas las edades. 

6 tipos de hamburguesa: 

- Camote y Frijoles 

negros 

- Frijoles negros y 

Quinua 

-Garbanzos y Espinaca 

-Lentejas y Champiñones 

-Quinua y Chía 

-Mixta de Hamburguesas 

Presentaciones: 

-Caja de 120 gr. 

(5 hamb) 

-Caja de 50 gr. 

(10 mini hamb) 

 
 

Canales de ventas: 

Supermercados 

(Tottus, Plaza Vea, 

Vivanda y Wong), 

tiendas orgánicas, 

correo electrónico y 

delivery (wpp) 

 

Los precios varían 

entre los 22 a 30 

soles 

http://www.san-fernando.com.pe/
http://www.san-fernando.com.pe/
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Elaboración: Propia 

 

COMPETIDORES INDIRECTOS: 

Tabla 13- Competidores indirectos 

BAHKTI 

NATURA 

Empresa que se 

dedica a la 

comercialización y 

producción de 

productos: granola, 

salteados veggies y 

hamburguesa. 

Hamburguesa Veggie 

de Soya 

Presentación: 

-Caja de 150 gr. 

(1 hamb) 

 
Canal de ventas: 

Supermercados 

(Plaza Vea y 

Wong) 

El precio es 

6.15 soles 

ALLY 

www.facebook.co

m/ally.embutidos 

Ofrecen embutidos 

veganos como: 

chorizo, chicharron, 

salchichón, jamonada 

y hamburguesas. 

Hamburguesa 

Vegetariana 

Presentación: 

-Bolsa de 400 gr. 

(5 hamb) 

 

Canales de ventas: 

Supermercado 

Candy y Facebook 

El precio es 

16.50 soles 

COMPETIDORES 

INDIRECTOS 
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA PRECIOS DELIVERY 

COTTAGE 

Es una de las primeras marcas peruanas en 

comida saludable en aparecer en patios de 

comida. Sus platos se encuentran 

elaborados para poder ofrecer una comida 

balanceada según las especificaciones que 

tú desees. Puedes incluso, observar en la 

carta las cantidades exactas de peso y 

nutrientes que contiene cada alimento. 

10 - 35 soles NO 

BURGER CRAFT 

Hamburguesas artesanales bajas en grasas 

ya preparadas, realizan delivery a traves de 

whatsapp y no cuentan con página web. 

12 – 17 soles SI 

LOVING HUT 

 

Restaurante 100% vegano ubicado en 

Lince. Ofrece desayunos, menús, 

almuerzos, snacks, cenas y productos 

veganos. 

15 – 30 soles NO 
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SANA VEGAN 

CAFÉ 

Restaurante que ofrece comida vegana 

hecha con insumos integrales y orgánicos al 

100%, para ellos es importante la 

responsabilidad ambiental y animal. Tienen 

platos muy populares como la Vegan 

Burger, el Club Sándwich y algunos 

postres. Este restaurante está ubicado en 

San Miguel y abre de martes a domingo. 

19 – 30 soles NO 

RAW CAFÉ 

Es un restaurante que ofrece una carta 

hecha por nutricionistas y chefs de platos 

crudos al 80%, y el resto están cocidos 

hasta cierto punto para no perder los 

minerales y vitaminas; uno de los platos que 

ofrece es la pizza con champiñones, wraps, 

ensaladas, sándwiches y demás. Tiene 4 

hamburguesas de la línea vegana: Super 

Vegan Clásica, Mush Burger, Quinua 

Burger y Sr. Nacho 

19 – 33 soles SI 

JARDÍN DE 

JAZMÍN 

Este restaurante tiene una carta que ofrece 

una amplia variedad de hamburguesas 

veganas con distintos acompañamientos, la 

hamburguesa que más destaca en su carta es 

Astral Burger hecha a lentejas a la plancha 

en salsa huancaína, los fines de semana 

ofrecen buena música y shows en vivo. 

15 – 40 soles SI 

TODO LIGHT 

Ha diseñado una carta de comidas de todo 

tipo nutritivas y saludables con platos 

veganos y vegetarianos.  Está ubicado en 

Miraflores 

15 – 40 soles NO 

LA VERDE 

La cafetería ofrece todo tipo de platos desde 

postres, sándwiches y ensaladas todos son 

100% veganos y orgánicos; su carta es 70% 

libre de gluten. 

10 – 30 soles NO 

SABOR Y VIDA 

Restaurante de comida rápida a todo 

Miraflores, vegana y vegetariana con sabor 

criolla. Ofrece tres cartas diferentes: 

vegana, vegetariana y gluten free. 

17 – 22 soles SI 

QUINOA CAFÉ 

Restaurante familiar de comida saludable, 

ofrecen una carta 100% natural, no usan 

ingredientes refinados y tienen diferentes 

opciones orgánicas, vegetarianas, veganas y 

sin gluten. Su carta tiene wraps, ensaladas, 

sándwiches, postres y demás. 

7 – 30 soles SI 
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Elaboración: Propia 

 

COMPETIDORES POTENCIALES: 

Diferentes restaurantes de hamburguesas carnívoras han decidió agregar una o dos opciones 

de hamburguesas veganas o vegetarianas a sus cartas, ya que saben que el mercado de este 

tipo de comidas cada vez es mayor. Estos no son competidores directos porque no son 

especialistas en ofrecer el servicio o carta completa de la línea a la que se está incursionando. 

A esto suma que su mercado potencial es otro, estos restaurantes van directamente al 

consumidor carnívoro, sin embargo, algunos son competidores potenciales o sustitutos. A 

continuación, se mencionan algunos de ellos: 

 

 

 

 

 

ARMÓNICA CAFÉ 

Restaurante de comida sana, creado para 

promover el estilo de vida saludable, 

equilibrio y armonía con el cuerpo y medio 

ambiente. Su carta ofrece productos como 

wraps, hamburguesas, pokes y ensaladas, 

platos de fondo y postres. Está ubicado en 

Miraflores 

15 – 40 soles SI 

SINFONÍA 

VEGANA 

Restaurante vegano preocupados por 

incentivar el consumo de comida vegana en 

Lima, ofrecen pizzas, tacos, empanadas y 

hamburguesas. 

15 – 30 soles NO 

PICKADELI 

Primera cadena de comida rápida saludables 

en el Perú, su carta es 50% vegetariana y/o 

vegana y no usan insumos que dañan el 

organismo como grasas transformadas ni 

azúcares ni harinas refinadas. La carta tiene 

productos como wraps, bowls, 

hamburguesas, pokes y ensaladas, platos de 

fondo y postres. Cuenta con varias 

sucursales en Lima. 

15 – 40 soles SI 
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Tabla 14- Competidores potenciales 

Elaboración: Propia 

COMPETIDOR 

POTENCIAL 
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA PRECIOS DELIVERY 

STREET 

BURGER 

 

Este restaurante tiene un concepto de 

hamburguesas artesanales de carne, sin 

embargo, cuenta con 2 hamburguesas 

vegetarianas: Plateros Veggie (hamburguesa 

de quinua) y Veggie Grill. Está ubicado en 

Barranco 

34 – 85 soles SI 

PAPACHO´S 

Restaurante de peruano donde ofrecen distintos 

platos con hamburguesas artesanales, todas 

con una sabor y sazón diferente. La carta tiene 

hamburguesas vegetarianas como Mr. Mufa, 

Mr. Loco y Quinua Burger, hechas a base de 

garbanzos, locro, quinua y brócoli 

respectivamente. Cuenta con sucursales es 

diferentes distritos de Lima 

20 – 40 soles SI 

BON BEEF 

Franquicia en Lima, cuenta con 3 locales. 

Tiene una carta exclusiva de hamburguesas 

carne Angus al 100%, en especial artesanales; 

ofrece 2 hamburguesas vegetarianas: Apple 

veggie y Emi veggie. Bon Beef ofrece la 

opción delivery mediante aplicativos móviles, 

cuenta con sucursales en diferentes distritos de 

Lima 

30 – 40 soles SI 

JUICY LUCY 

El restaurante ofrece distintos platos de 

hamburguesas artesanales, todas con algún 

añadido diferente. La carta tiene hamburguesas 

vegetarianas como Veggie Panini y La Veggie, 

hechas a base de hummus, zucchini y quinua 

respectivamente. Juicy Lucy cuenta con 

sucursales es diferentes distritos de Lima. 

30 – 40 soles SI 
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Figura 20- Competidores según precio y calidad 

 

3.1.3 Análisis Interno 

Las 5 fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21- 5 fuerzas de Porter 
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Rivalidad entre competidores:  

La rivalidad con los competidores se considera media. Existen competidores directos en este 

segmento si se toma en consideración las hamburguesas hechas a base de proteína vegetal, 

son pocas marcas en Lima metropolitana que ofrecen hamburguesas con características 

similares congeladas para preparar en casa. Sin embargo, los competidores existentes 

cuentan con mayor experiencia en el mercado y tienen presencia en supermercados. 

Adicionalmente, existe competencia indirecta de comidas saludables que se entregan en 

delivery. 

Poder de negociación de los clientes: 

Los clientes tienen un alto nivel de negociación respecto al producto debido a se pueden 

encontrar sustitutos un poco lejanos o preparar el producto directamente en casa. Los 

productos más similares son las hamburguesas hechas a base de proteína vegetal, con la 

diferencia que estas se dirigen exclusivamente a personas veganas/vegetarianas y el producto 

de Green Burger está dirigido para cualquier persona que desee cuidar su salud, 

consumiendo productos a base de granos, legumbres, vegetales y frutos secos. 

Poder de negociación de los proveedores: 

Lo proveedores de insumos como granos, legumbres, vegetales y frutos secos, tienen un bajo 

poder de negociación debido a que existen varios proveedores de los insumos necesarios 

para la preparación de hamburguesas de este tipo. Los proveedores de cajas tienen un poder 

de negociación medio debido a no todos desarrollan cajas para alimentos congelados de 

materiales menos contaminantes para el ambiente. 

Amenaza de nuevos competidores:  

La amenaza de nuevos competidores es media. Para ingresar a competir en esta categoría se 

requeriría una inversión inicial moderadamente alta debido a gastos en compra o alquiler de 

local, acondicionamiento y maquinaria necesarios para poder operar además los certificados 

necesarios para cada tipo de alimento. Si el producto requiere posicionarse en canales como 

supermercados los requisitos son aún más exigentes.  

Respecto a las economías de escala, existe una marca que tiene hamburguesas congeladas 

con alto valor nutricional, y aplica economías a escala por el volumen que maneja. 
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Amenaza de productos sustitutos: 

Existen varios productos sustitutos para hamburguesas saludables. Por un lado, algunos 

productos como embutidos y hotdog hechos con vegetales también se venden congelados 

para su preparación en casa. Por otro lado, comidas listas como ensaladas y sándwiches 

podrían ser sustitutos del producto seleccionado. 

 

3.1.4 Análisis FODA 

 

Tabla 15- FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Cuenta con un equipo 

multidisciplinario 

F2: Carta variada de hamburguesas 

F3: Empaque eco-amigable 

F4: Bajo costo de producción 

D1: Alto costo de financiamiento 

D2: Falta de local propio 

D3: Dependencia de único canal de ventas 

D4: Poca experiencia en el rubro  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1: Escasez de hamburguesas 

saludables 

O2: Crecimiento en la demanda de 

comida por delivery 

O3: Crecimiento del mercado de comida 

saludable 

O4: Expansión en redes sociales para 

posicionar marcas de alimentos fitness 

A1: Existen productos similares con varios 

años en el mercado más experiencia 

A2: Marcas que cuentan con una cartera de 

productos más amplia 

A3: Presencia de la competencia en 

supermercados 

A4: Posibilidad de escasez de productos 

debido a la pandemia 

Elaboración: Propia 

 

 

 



47 

 

 

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1 Objetivos 

 

a. Ventas realizadas en la página web: Se busca alcanzar la venta de 500 hamburguesas 

a través del portal web al final de los primeros seis meses de actividades.  

Medición: Esta medición se controlará diariamente con las estadísticas de interacción 

y compras de los clientes que ingresen en la página web, con ello se buscará evaluar 

cuántos clientes de los que ingresan interactúan con la página y cuantos realizan una 

compra. 

b. Seguidores en Instagram: Crecer en Instagram hasta los 500 seguidores  

Medición: Este objetivo se evaluará diario para verificar que la cantidad de 

seguidores está aumentando a un ritmo sostenido. Así mismo se evaluará en qué días 

y con qué publicaciones se obtiene mayor cantidad de seguidores.  

c. Participación en ferias eco-amigables y alimenticias: Se participará en al menos dos 

ferias eco-amigables o alimenticias al año, para aumentar el número de potenciales 

clientes y fortalecer la marca en el mercado. 

Medición: Este objetivo se evaluará al término de cada semestre en el que se participó 

de una feria, mediante el porcentaje de clientes nuevos conseguidos y el volumen de 

ventas proyectadas para esos meses. 

d. Reacción en redes sociales (cuantitativo): Se impulsará el crecimiento de los 

comentarios y reacciones en redes sociales mediante publicidad pagada en las 

mismas. 

Medición: Se espera que por publicación en Instagram se generen de 100 a 150 

comentarios y de 300 a 350 reacciones. Por otro lado, se espera alcanzar entre los 20 

a 30 comentarios en Facebook y de 30 a 40 reacciones. También se medirá el alcance 

del hashtag “Greenburger”, esperando obtener las 400 menciones en seis meses. Este 

progreso se medirá diariamente mediante las estadísticas disponible en redes sociales 

y la evolución de comentario y likes en ambas redes sociales. 
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3.1.5.2 Estrategia Genérica 

 

Se utilizará la estrategia genérica de diferenciación de Porter, ofreciendo al cliente un valor 

único en nuestro servicio. Las hamburguesas GreenBurger brindan al consumidor una carta 

variada de hamburguesas con un valor nutricional completo, balanceado y libre de proteína 

animal; enfocándose en ser la mejor opción en el mercado de hamburguesas saludables. 

 

3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA, FA 

 

Estrategias FO:  

F1-O4: Los integrantes del equipo tienen conocimiento de marketing y aportarán en la 

estrategia de publicidad de la empresa, de manera que se tenga una expansión rápida en 

redes sociales. 

F2-F4-O2-O3: Aumentar la producción de hamburguesas para generar economías de escala 

aprovechando el crecimiento de la demanda de comida por delivery y del mercado de comida 

saludable. 

F3-O4: Realizar campañas de publicidad enfocadas en el concepto ecoamigable, esto 

aportará a nuestra rápida expansión en redes sociales. 

 

Estrategias DO: 

D2-D3-O2: Aumentar las ventas de la página web a través de publicidad en redes sociales 

para posicionar el producto y enfrentar la dificultad de no contar con un espacio físico de 

ventas. 

O4-D4: Hacer un benchmarking de los principales competidores será posible gracias a, 

Instagram, una de las plataformas qué se utilizan como canales de venta actualmente, la cual 

es interactiva y de fácil uso. 
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Estrategias DA: 

D2-D3-A3: Se proporcionará mayor fuerza al marketing en redes sociales para compensar 

la presencia de la competencia en supermercados. Además, se ofrecerán mayores facilidades 

de compra y el servicio de personalización del producto. 

D2-D3-A4: Para enfrentar el no contar con un local físico se compartirá en redes sociales 

contenido de valor para que nuestros clientes tengan la marca presente durante su día a día. 

 

Estrategia FA: 

F2-F4-A2: Se busca contrarrestar la gran variedad de productos que tiene la competencia 

ofreciendo un precio menor gracias a nuestros bajos costos de producción. 

F4-A4: La manera de reducir este riesgo es comprando una gran cantidad de insumos con 

anticipación, esto es posible gracias a nuestros bajos costos de producción y la gran variedad 

de hamburguesas que prepararemos. 

 

3.1.5.4 Metas 

 

Dentro de las metas planteadas para el producto se encuentra llegar a ser una de las 

principales marcas a nivel nacional de productos saludables. Tener presencia en 

supermercados, tiendas naturistas y tiendas veganas. Siempre comunicando al cliente 

beneficios de su alimentación, expandiendo la marca a nivel nacional a través de la creación 

de confianza y satisfacción de clientes. 

 

3.1.6 Formalización de la empresa 

 

Para formalizar nuestra empresa y poder operar dentro de los márgenes que rige la ley, se 

deberán realizar las siguientes acciones: 
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● El tipo de negocio que se va a constituir es online, sin embargo, para poder funcionar 

como un vendedor de alimentos formal, se deberá crear la razón social tramitada en 

la SUNARP12. Para ello, deberemos elegir el tipo de sociedad, la cual será una 

Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C), debido a que somos 5 socios. El coste de todos 

los trámite puede variar,  si se hace de manera personal oscila entre los S/ 800 

13aproximadamente, sin embargo, si se quiere realizar a través de un tercero como 

Cepefodes, puede llegar a costar aproximadamente S/ 33614 dependiendo del capital 

social inicial.  

 

Tabla 16- Otros gastos 

A. intangibles 

Concepto Unidades Costo Unitario Costo total 

Razón social - SUNARP 1 360.00 360.00 

Costos registrales 1 105.00 105.00 

Copia Literal 1 25.00 25.00 

Biométrico (Verificación de firma) 1 4.50 4.50 

Legalización de firma en carta de poder - 

SUNAT 
1 10.00 10.00 

Dominio de la página web 1 53.20 53.20 

Página web - WIX 1 73.50 73.50 

Microsoft office 2 109.00 218.00 

TOTAL 849.20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

● Será esencial tramitar un registro sanitario de alimentos en el DIGESA, para poder 

dar una mayor confianza al cliente, además, de cumplir los lineamientos 

gubernamentales. El costo del trámite ante el DIGESA tiene un costo de S/ 69.0015, 

sin embargo, cumplir los requisitos adicionales como el análisis de los alimentos, 

 
12

 Cfr. Gestión. 2018 
13

 Cfr. Foros Perú. 2017 
14

 Cfr. CEPEFODES Centro de Negocios. 2019 
15

 Cfr. PYMEX 



51 

 

puede generar un costo aproximado de S/ 354.0016 por unidad que dependerá del 

laboratorio donde se realice. 

 

Tabla 17- Digesa 

Concepto Unidades Costo Unitario Costo total 

DIGESA 1 69.00 69.00 

Análisis para registro sanitario 6 354.00 2,124.00 

TOTAL S/    2,193.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.7 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Tabla 18- Diagrama de Gantt 

ACTIVIDADES 
2020 2021 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Creación de la marca x            

Adquisición de equipos  x           

Contactar un nutricionista   x          

Elaboración de las recetas   x          

Formalización de la empresa    x         

Tramitar certificado de sanidad     x x       

Contactar un proveedor       x      

Contactar un distribuidor       x      

Creación de landing page        x     

Creación de página web        x     

Alquiler del local         x    

Contratación de personal          x   

Publicidad en Instagram           x  

Contactar micro influencers            x 

Fuente: Elaboración Propia 

 
16

 Cfr. Municipalidad de Lima. 2020 
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3.2 Plan de Operaciones 

3.2.1 Cadena de valor 

 

 

Figura 22- Cadena de valor 
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3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

 

Figura 24- Mapa general de procesos 

 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

 

Marketing: Se realizará a través de redes sociales y consistirá en publicar nuestros 

productos y servicios, mediante banners, videos, fotos y enlaces. Se creará contenido de 

interés para el consumidor, tales como: Recetas, dietas, regímenes alimenticios para ejercitar 

y cómo mantenerse saludable con una dieta variada.   

Gestión de producción: Se gestionará la cadena de producción desde el inicio del proceso 

que es la elección de ingredientes dada por el cliente, hasta el empaque del producto 

terminado. Para ello se supervisará de cerca el abastecimiento de los ingredientes, la receta 

con la cual se preparan y los procedimientos involucrados. 

Gestión de calidad: Se verificará la inocuidad de los alimentos desde su compra, pasando 

la preparación, hasta su embalaje y almacenamiento. Además, también se tomará en cuenta 
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el estado de los alimentos desde su ingreso a producción. Garantizando un producto de alta 

calidad y reduciendo los posibles quiebres en la cadena de valor. 

Logística de distribución: Se encarga de supervisar la distribución de pedidos en los 

tiempos acordados de los clientes y en las direcciones especificadas por este, garantizando 

que el producto llegue a tiempo y en buenas condiciones. 

Recepción de pedidos: Significa que en la página web se almacenan los pedidos de los 

clientes para su posterior atención, esta plataforma permite que el cliente seleccione la 

cantidad y tipo de producto que desea adquirir. Así mismo permite seleccionar un pago a 

contra entrega o mediante tarjeta. 

Confirmación de ventas: Se confirma la recepción del pedido, con las condiciones dadas, 

es decir el repartidor comunica que el pedido se ha entregado sin ningún inconveniente. 

Fabricación del pedido: Se procede a crear el producto en nuestro local según las 

características de la línea y la cantidad de cajas deseada. La fabricación del producto incluye 

el empaquetado. 

Envío del pedido: Se procede a enviar el producto hasta la casa o punto de entrega del 

cliente, dentro del tiempo correcto. Este será establecido antes de finalizar la compra en la 

página web. 
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3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

 

Figuera 25- Flujograma de procesos operativos 

 

3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

 

Recursos humanos: Son el personal encargado de preparar la hamburguesa, gestionar el 

aspecto financiero, de marketing y administrativo de la empresa, así como el repartidor.  

Compras: Evalúa las compras a realizar tomando en cuenta la demanda del producto y los 

inventarios existentes, así como récords históricos de utilización de recursos. 

Mantenimiento de equipos: Requiere evaluar los instrumentos con los que se trabaja en 

GreenBurger, desde los que se utilizan en cocina hasta los que se utiliza en áreas 

administrativas, de marketing y finanzas. 
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Gestión financiera: Revisa todo lo relacionado de los ingresos, gastos, costos de 

funcionamiento y producción de Green Burger. 

Servicio post-venta: Este servicio trata de mantener a los clientes contentos con el producto 

entregado, mediante consultas a los clientes que se realizan en cada una de las compras. 

Feedback: Luego de un día se procede a escribirle al cliente para saber si el producto fue de 

su agrado, si llegó a tiempo y en las condiciones que requería. Luego, si el cliente responde, 

se procede a evaluar la respuesta para mejorar su experiencia en Green Burger. 

 

3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio 

 

Para el primer año en el cual vamos a contar únicamente con un cocinero a tiempo parcial 

nuestra capacidad de producción es 20 hamburguesas por hora, lo cual significa que se podrá 

producir 100 hamburguesas diarias y un total de 2,200 hamburguesas al mes considerando 

que el cocinero trabaja 5 horas diario durante 22 días al mes 

Para el segundo año ya contamos con un cocinero a tiempo completo, por lo que nuestra 

capacidad de producción aumenta a 240 hamburguesas al día. Esto debido a que ha ganado 

experiencia durante el primer año aumentando su capacidad productiva, si multiplicamos 

esto por los 22 días de trabajo al mes son 5,280 hamburguesas al mes  

Y para el tercer año nuestra capacidad de producción aumenta significativamente pues 

adquirimos una maquina “Patty machine” que tiene capacidad de producir 1,800 

hamburguesas por hora sin embargo se requiere de dos operarios a tiempo completo para 

lograr esta producción. Se ha estimado que con la experiencia adquirida los dos primeros 

años en el rubro los dos cocineros con el asistente de cocina se podrá lograr una producción 

de 500 hamburguesas diarias, lo cual se traduce en una capacidad máxima de producción de 

11,000 hamburguesas mensuales. 
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3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

 

Todas las actividades operacionales están directamente relacionadas a la preparación de 

nuestras hamburguesas. Estás empiezan desde la compra de los insumos hasta la entrega del 

producto final. A continuación, la planificación de estas actividades operacionales. 

1. Lo primero que se realiza es el conteo de los insumos para determinar cuándo se 

deberán ir a comprar estos, los cuales serán adquiridos de acuerdo a nuestras 

proyecciones. Asimismo, esta es una tarea qué se realiza cada fin de mes para 

asegurar el stock disponible antes del inicio de esta. La actividad será ejecutada 

inicialmente por el chef y luego con la ayuda del asistente de cocina. 

2. En segundo lugar, de acuerdo con los resultados obtenidos anteriormente, se debe 

realizar la compra de los insumos para preparar las hamburguesas. Esta se caracteriza 

por ser una compra al por mayor, en granel, para reducir los costos de estos. 

Asimismo, se realiza la compra considerando una semana de reserva para 

asegurarnos siempre contar con stock. Esta actividad será ejecutada inicialmente por 

el chef y luego con la ayuda del asistente de cocina. 

3. Una vez se tienen los insumos suficientes se debe preparar las hamburguesas de 

acuerdo con los pedidos que se tienen. El responsable de esta actividad es nuestro 

chef que está especializado en esta actividad operativa. 

4. Posteriormente, se establecerá una ruta óptima según la ubicación del pedido y será 

incluido en la ruta del repartido, el cual se encargará de llevar la caja de 

hamburguesas hasta nuestros clientes finales.  

5. Finalmente, realizar un seguimiento a nuestros clientes es esencial para nuestro 

negocio ya que se recolectará información valiosa para mejorar nuestros productos y 

servicios. Esta actividad será ejecutada por el community manager de la empresa. 
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3.2.3 Presupuesto 

3.2.3.1 Inversión Inicial 

 

Tabla 19- Gastos pre operativos 

GASTOS PRE OPERATIVOS 

Activos fijos tangibles 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo total 

Cocina 1  S/                                900.00   S/        900.00  

Congeladora 1  S/                                700.00   S/        700.00  

Procesadora 1  S/                                500.00   S/        500.00  

Ollas 4  S/                                   80.00   S/        320.00  

Instrumentos de cocina 1  S/                                250.00   S/        250.00  

Molde doble para hamburguesa 2  S/                                130.00   S/        260.00  

Bioseguridad personal 1  S/                                292.00   S/        292.00  

Bioseguridad del local 1  S/                                258.00   S/        258.00  

Mesa para preparación 2  S/                                220.00   S/        440.00  

Alacena 2  S/                                390.00   S/        780.00  

Escritorio 2  S/                                200.00   S/        400.00  

Laptop 2  S/                             1,490.00   S/    2,980.00  

Útiles de oficina 1  S/                                300.00   S/        300.00  

Sillas 2  S/                                109.00   S/        218.00  

Impresoras 1  S/                                200.00   S/        200.00  

Estante para documentos 1  S/                                   89.00   S/          89.00  

Alquiler de local 1  S/                             2,000.00   S/    2,000.00  

Acondicionamiento del local 1  S/                                314.00   S/        314.00  

Artículos de limpieza 1  S/                                   99.00   S/          99.00  

Materia prima 1  S/                                120.88   S/        120.88  

TOTAL  S/  11,420.88  

Fuente: Elaboración Propia 

Respecto a la inversión inicial en activos fijos tangibles, se detalla a continuación algunas 

de ellos: 

• Instrumentos de cocina: Cubiertos, cuchillos, espátulas, balanza, vasos y platos. 

• Bioseguridad personal:  

➢ Guantes: 55 soles el ciento. 

➢ Mandiles: 6 unidades, 23 soles cada uno. 

➢ Mascarillas: 99 soles el ciento. 

• Bioseguridad del local:  

➢ Bandeja para desinfectar zapatos: 3 bandejas, 20 soles cada una. 
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➢ Bandeja para desinfectar alimentos: 3 unidades, 6 soles cada una. 

➢ Alcohol en gel: 3 unidades, 20 soles el litro. 

➢ Paños de limpieza: 30 unidades, 2 soles cada una. 

➢ Lejía: 15 litros, 4 soles el litro. 

• Útiles de oficina: Hojas, archivadores, lapiceros, lápices, correctores, borradores, 

folder reglas, resaltadores, post it, tinta para impresora y focos. 

• Artículos de limpieza:  

➢ Escoba: 2 unidades, 15 soles. 

➢ Recogedor: 2 unidades, 11 soles. 

➢ Trapeador: 1 unidad, 47 soles. 

• Materia prima: Almendra, alverja, carne de soya, champiñones, chía, lentejas, nuez, 

pan molido, garbanzos, quinua, maní, frejoles, avena, ajo, cebolla, sal y pimienta 

(primer mes de operaciones). 

• Acondicionamiento del local: 

➢ Pared de Drywall: 4 planchas, 20.5 soles cada una 

➢ Tomacorrientes: 2 unidades, 6 soles cada uno 

➢ Mano de obra: 120 soles 

➢ Instalación de IME: 100 soles 

Tabla 20- Activos intangibles 

A. intangibles 

Concepto 

Unidade

s Costo Unitario Costo total 

Razón social - SUNARP* 1  S/                                360.00   S/        360.00  

Costos registrales* 1  S/                                   30.00   S/          30.00  

Copia Literal 1  S/                                   25.00   S/          25.00  

Biométrico (Verificación de 

firma) 1  S/                                     4.50   S/            4.50  

Legalización de firma en carta 

de poder - SUNAT 1  S/                                   10.00   S/          10.00  

DIGESA 1  S/                                   69.00   S/          69.00  

Análisis para registro sanitario 6  S/                                354.00   S/    2,124.00  

Dominio de la página web 1  S/                                   53.20   S/          53.20  

Página web - WIX 1  S/                                   73.50   S/          73.50  

Microsoft office 2  S/                                109.00   S/        218.00  

TOTAL  S/    2,967.20  

Fuente: Elaboración Propia 
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Respecto a los activos intangibles se realizarán las siguientes especificaciones: 

• Razón social incluye: Reserva del nombre en SUNARP, estatutos de la empresa, 

escritura pública ante notario, trámite de número de RUC, tramites de inscripción 

registral. 

• Costo registral: Fue calculado razón de tres a mil, según lo indicado por SUNARP. 

El total de la inversión inicial asciende a 14,388.08 soles. Los cuales se utilizarán para poder 

poner en marcha el negocio en el más de abril del 2020. 

 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

Costos fijos: Están compuesto por el pago del alquiler de los locales. También es fijo el costo 

del internet y el sueldo de los trabajadores de le empresa. 

Costos variables: Se consideran los insumos como granos, legumbres y vegetales. Así como 

también las cajas y el papel manteca. Por otro lado, la luz y agua también son variables al 

igual que el costo en papelería 

Costos unitarios: Los costos unitarios por línea son los siguientes:  

• Línea baja en calorías:  

➢ Opción A: 5.297 Soles 

➢ Opción B: 10.177 Soles 

• Línea peso ideal:  

➢ Opción A: 7.897 Soles 

➢ Opción B: 7.977 Soles 

• Línea alta en proteínas:  

➢ Opción A: 7.457 Soles 

➢ Opción B: 7.057 Soles 
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3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura organizacional 

 

Figura 26 - Estructura organizacional 

 

3.3.2 Determinación del personal requerido 

Al ser una empresa conformada por 4 miembros, nuestra estructura organizacional será en 

línea- staff, donde existe una autoridad directa, pero que brinda asesoramientos y recibe un 

feedback de las personas a su mando. Por un lado, tendremos producción y distribución, y 

por el otro, estará la parte de administración y marketing. Sin embargo, la persona encargada 

de la administración quien será nuestro Gerente general, coordinará con nuestro chef y el 

encargado de marketing, para poder tomar decisiones más eficientes y ajustar los procesos 

de la empresa para una mejor gestión. 

- Entrevistas: esta actividad se realizará durante 2 días seguidos por el administrador 

de la empresa, el cual tiene un salario mensual de 600 soles al trabajar en modalidad 

part – time y el equivalente a 2 días de trabajo será de 53 soles aproximadamente, 

para facilitar el trabajo y porque son estimaciones se redondeará en 50 soles por 

ambos días de entrevista. 

- Inducción: en este caso depende de cada puesto de trabajo, para hacer una estimación 

nos referiremos específicamente al puesto del chef. Actualmente, este tiene un sueldo 

de 465 soles al mes y será el encargado de la inducción del nuevo ayudante de cocina, 

esta actividad será continua, pero estimamos que en total nos tomará un par de días 
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de terminarla. Por lo tanto, este costo representará 2 días de trabajo del chef, es decir, 

40 soles.  

- Salarios: respecto a esta variable se tienen el chef, publicista, adminisrtador y 

repartidor. Los sueldos de estos puestos son 600, 500, 800 y 930 respectivamente. 

Cabe recalcar que el administrador es el director ejecutivo y que los 3 primeros serán 

contratados inicialmente bajo la modalidad de medio tiempo. 

- Seguridad y bienestar de empleados: debido a la coyuntura será necesario que nuestro 

repartidor, chef y ayudante de chef cuenten con un adecuado equipo de bioseguridad, 

para lo cual se estimó un gasto de 200 soles. 

 

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

Al ser un nuevo negocio y una tienda online, el personal necesario para iniciar operaciones 

será un pequeño grupo de personas. Entre los cuales, se encuentren los encargados de 

preparar las hamburguesas, del mismo modo, colaboradores adicionales que nos ayuden a 

crecer, además de administrar la empresa de manera eficiente y finalmente quien será el 

encargado de llevar el producto final.  

 

• CHEF: Esta persona será la encargada de preparar las hamburguesas que sean 

requeridas por nuestros clientes. Es importante mencionar que, para poder iniciar 

operaciones, solo será necesario el apoyo de uno, pues, con una procesadora de 

alimentos mediana se puede preparar la cantidad necesaria de hamburguesas para 

satisfacer nuestra demanda. Por otro lado, esta persona deberá saber trabajar bajo 

presión y tener un buen dominio de los utensilios, así como una gran rapidez para 

elaborar los pedidos. Es necesario que el chef de la empresa tenga estudios en algún 

instituto o universidad para seguir las recetas a cabalidad.  

 

• ADMINISTRADOR: Esta persona será la encargada de la gestión de la empresa, 

relacionado a temas, ejecutivos, administrativos, contables y financieros. Al ser una 

empresa emergente, solo será necesario contratar una persona, ya que la información 

generada al inicio será muy poca y, por lo tanto, consideramos que este trabajo puede 

realizarse de manera unipersonal. Por otro lado, esta persona deberá de tener una 
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visión proactiva, tener interés por generar cambios, calma para tomar decisiones y 

asertividad para comunicarse. Es necesario que esta persona tenga un título 

universitario y experiencia previa en rubros relacionados a su carrera. 

 

• COMMUNITY MANAGER: Esta persona será la encargada de realizar la 

publicidad online, ya sea en nuestras redes sociales y página web. Tendrá la 

responsabilidad de publicar de manera diaria anuncios e información relacionada a 

estilos de vida saludables y cualquier información relevante para nuestro público. 

Asimismo, será el encargado de evaluar los avances gracias a la publicidad. Por otro 

lado, esta persona deberá ser muy creativa, capaz de elaborar estrategias, con una 

mentalidad orientada a logros y ser capaz de expresar e interpretar ideas de manera 

efectiva. Respecto al grado de instrucción se requiere que tenga estudios 

profesionales como mínimo. 

 

3.3.4 Presupuesto 

 

De acuerdo con los regímenes laborales de nuestro país, las microempresas no deben pagar 

CTS ni gratificaciones para sus colaboradores. Asimismo, se decidió realizar el pago de la 

ONP (13%) en lugar del AFP y el SIS (S/.15) en lugar de ESSALUD. A continuación, se 

presentarán las tablas correspondientes a cada periodo establecido por la empresa. 

Tabla 21- Planilla 2020 

PLANILLA 2020 (ABRIL – DICIEMBRE) 

Personal 
Tipo de 

contrato 

Sueldo 

mensual 

(S/.) 

ONP/AFP 

(S/.) 

SUELDO 

NETO 

(S/.) 

Vacaciones 

(S/.) 

SIS 

(S/.) 

Total 

Gasto 

Mensual 

(S/.) 

Total 

gasto 

anual 

(S/.) 

Cocinero T. parcial 465.00 60.45 404.55 19.38 15.00 499.38 4,494.38 

Administrador T. parcial 600.00 78.00 522.00 25.00 15.00 640.00 5,760.00 

Community 

Manager 
T. parcial 500.00 65.00 435.00 20.83 15.00 535.83 4,822.50 

Contador 

(RHE) 
externo 118.00 - 118.00 - -  118.00 1,062.00 

*Inicio de 

actividades: 

abril 2020 

 

Total 

 

1,683.00 

 

203.45 

 

1,479.55 

 

65.21 

 

45.00 

 

1,793.21 

 

16,138.88 

Elaboración: Propia 
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Durante el primer año, desde abril, sólo será necesario un cocinero que trabajará tiempo 

parcial al igual que el administrador y el community manager. Es preciso recalcar que el 

cocinero no cuenta con estudios de cocina, por esa razón, el sueldo que tiene es menor 

(S/.465) que el de la persona responsable de las redes sociales (S/.500).  Por otro lado, es 

necesaria la presencia de un contador, quien será parte de un servicio tercerizado. 

 

Tabla 22- Planilla 2021 (enero - junio) 

PLANILLA 2021 (ENERO - JUNIO) 

Personal 
Tipo de 

contrato 

Sueldo 

mensual 

(S/.) 

ONP/AFP 

(S/.) 

SUELDO 

NETO 

(S/.) 

Vacaciones 

(S/.) 

SIS 

(S/.) 

Total Gasto 

Mensual 

(S/.) 

Total 

anual 

(S/.) 

Cocinero Planilla 930.00 120.90 809.10 38.75 15.00 983.75 5,902.50 

Administrador Planilla 1,200.00 156.00 1,044.00 50.00 15.00 1,265.00 7,590.00 

Community 

Manager 
Planilla 1,000.00 130.00 870.00 41.67 15.00 1,056.67 6,340.00 

Contador 

(RHE) 
externo 118.00 - 118.00 - - 118.00 708.00 

  Total 3,248.00 406.90 2,841.10 130.42 45.00 3,423.42 20,540.51 

Elaboración: Propia 

 

Durante el primer semestre del año 2021, se decidió colocar en planilla al cocinero, el 

administrador y el community manager, esto consecuencia de un aumento en nuestras ventas 

y la mayor demanda que se tiene de sus actividades en la empresa. Debido a esto, los sueldos 

anuales aumentan un 27%. Finalmente, se mantiene el contador con el mismo sueldo ya que 

sólo se requerirá de sus servicios para declarar impuestos. 

 

Tabla 23- Planilla 2021 (julio - diciembre) 

PLANILLA 2021 (JULIO - DICIEMBRE) 

Personal 
Tipo de 

contrato 

Sueldo 

mensual 

(S/.) 

ONP/ 

AFP 

(S/.) 

SUELDO 

NETO 

(S/.) 

Vacaciones 

(S/.) 

SIS 

(S/.) 

Total 

Gasto 

Mensual 

(S/.) 

Total 

Anual 

(S/.) 

Cocinero Planilla 1,500.00 195.00 1,305.00 62.50 15.00 1,577.50 9,465.00 

Asistente de 

cocina 
Planilla 930.00 120.90 809.10 38.75 15.00 983.75 5,902.50 

Administrador Planilla 1,800.00 234.00 1,566.00 75.00 15.00 1,890.00 11,340.00 
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Community 

Manager 
Planilla 1,250.00 162.50 1,087.50 52.08 15.00 1,317.08 7,902.50 

Contador 

(RHE) 
Externo 118.00 - 118.00 - - 118.00 708.00 

  Total 5,598.00 712.40 4,885.60 228.34 60.00 5,886.34 35,318.01 

Elaboración: Propia 

 

Durante el segundo semestre del 2021 se decidió contratar un asistente de cocina ya que, 

según nuestras proyecciones, el promedio de ventas del primer semestre es 444, mientras 

que el del segundo semestre es 814. Por otro lado, también producto del aumento en la 

cantidad de hamburguesas vendidas, se decidió aumentar el sueldo de nuestros 

colaboradores en un 61%, 50% y 25% para el cocinero, administrador y community 

manager, respectivamente. El resultado de esto es un aumento del 72% respecto al costo total 

semestral. 

 

Tabla 24- Planilla 2022 

PLANTILLA 2022 

Personal 
Tipo de 

contrato 

Sueldo 

mensual 

(S/.) 

ONP/AFP 

(S/.) 

SUELDO 

NETO 

(S/.) 

Vacaciones 

(S/.) 

SIS 

(S.) 

Total 

Gasto 

Mensual 

(S.) 

Total 

anual 

(S.) 

Cocinero (2) Planilla 3,000.00 390.00 2,610.00 125.00 15.00 3,140.00 37,680.01 

Asistente de 

cocina 
Planilla 930.00 120.90 809.10 38.75 15.00 983.75 11,805.00 

Administrador Planilla 1,800.00 234.00 1,566.00 75.00 15.00 1,890.00 22,680.01 

Community 

Manager 
Planilla 1,250.00 162.50 1,087.50 52.08 15.00 1,317.08 15,805.01 

Practicante de 

Marketing 
T. Parcial 450.00 58.50 391.50 18.75 15.00 483.75 5,805.00 

Contador (RHE) Externo 118.00 - 118.00 - - 118.00 1,416.00 

  Total 7,548.00 965.90 6,582.10 309.59 75.00 7,932.59 95,191.03 

Elaboración: Propia 

 

Finalmente, en el último año de las proyecciones, tenemos un promedio de 1270 pedidos por 

día, un aumento del 56% respecto al semestre anterior. Por esta razón, es necesario contratar 

un nuevo cocinero, el cual tendrá el mismo sueldo que el más experimentado. Asimismo, se 

decidió contratar un practicante para apoyar al community manager con las redes sociales, 
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este colaborador tendrá un contrato de tiempo parcial y recibirá S/.450 mensualmente. El 

resultado de esto es un aumento del 71% en el costo total anual respecto al año 2021. 

 

3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

 

La publicidad es el motor de la empresa ya que la cantidad de hamburguesas depende en una 

gran cantidad al buen marketing y publicidad. Por eso, es necesario precisar un plan y 

realizar un presupuesto. A continuación, el detalle de todas las estrategias que la empresa 

realizará desde abril hasta diciembre del 2020. 

 

Tabla 25- Estrategia de marketing digital 2020 
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B
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Creación de banner 

publicitario para IG 
12 
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24 
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de vida saludable 
Cuenta en Instagram 360 

Live's de la preparación de las 

hamburguesas 
Cuenta en Instagram 52 

Elaboración: Propia 

La estrategia de marketing durante el primer año se enfocará en Instagram ya que se planea 

publicar una imagen diaria, realizar transmisiones en vivo 1 vez a la semana durante todo el 
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año y publicar artes relacionados a la alimentación saludable cada mes durante el año entero. 

Finalmente, se realizarán sesiones fotográficas a nuestro producto dos veces al mes. 

 

Tabla 26- Estrategia de marketing digital 2021 
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Elaboración: Propia 

Respecto al segundo año, donde se espera que aumenten las ventas, se realizarán 

publicaciones con mayor regularidad. Por otro lado, respecto al marketing tradicional, se 

harán activaciones en ferias ecológicas donde esperamos obtener más clientes. 
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Tabla 27- Estrategia de marketing digital 2022 
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Elaboración: Propia 

 

Finalmente, durante el tercer año se realizarán las mismas actividades, sin embargo, con un 

mayor presupuesto y regularidad. 

 

3.4.1.1 Descripción de producto  

 

Se busca desarrollar el producto hecho a base de alimentos 100% naturales, que sean 

nutritivos y que aporten las proteínas, grasas, minerales y vitaminas necesarias para lograr 

un producto con los atributos completos. Así mismo, se ofrecerá una carta variada de 6 

hamburguesas, segmentada en 3 líneas. El producto congelado será empaquetado en una caja 

eco-amigable para llegar al consumidor en las mejores condiciones, este contendrá 4 



69 

 

hamburguesas a elección de la línea que desee el cliente. Los ingredientes por hamburguesa 

de 100 gramos, son: 

1. Línea baja en calorías:  

a.  Hamburguesa de Arveja partida: 

- Arveja partida, chía, pan molido, avena, ajo, cebolla, sal y pimienta 

b.  Hamburguesa de Carne de Soja y Champiñones: 

- Carne de soja, champiñones, chía, pan molido, avena, ajo, cebolla, sal 

y pimienta 

2. Línea peso ideal:  

a.  Hamburguesa de Lenteja con nuez y almendras: 

- Lentejas, nueces, almendras, chía, pan molido, avena, ajo, cebolla, sal 

y pimienta 

b.  Hamburguesa de Quinua con nuez y almendras: 

- Quinua, nueces, almendras, chía, pan molido, avena, ajo, cebolla, sal 

y pimienta 

3. Línea alta en proteínas:  

a.  Hamburguesa de garbanzos con maní y almendras: 

- Garbanzos, maní, almendras, chía, pan molido, avena, ajo, cebolla, 

sal y pimienta 

b.  Hamburguesa de Frijol con maní y almendras 

- Frijoles, chia, pan molido, avena, ajo, cebolla, sal y pimienta 

A nivel estratégico, el producto básico cubre la necesidad de alimentación del usuario. A 

nivel real, el producto ofrece un valor nutricional completo al cliente a base de ingredientes 

de origen vegetal.  El empaque refleja la importancia que tiene para la marca el factor medio 

ambiente y el factor cuidado de los animales. La marca será reconocida como moderna y 

sofisticada. El producto aumentado tendrá como principal característica el contacto 

constante con los consumidores a través de redes sociales como Facebook, Instagram y 

WhatsApp, ello se mantendrá desde el primer contacto con el cliente hasta la postventa para 

recepcionar cualquier consulta y/o reclamo. Las entregas se realizarán al punto solicitado 

por el cliente, lo que hace más sencillo para el usuario obtener el producto. 
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3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

Se realizó la fijación del precio a través de las primeras ventas. La estrategia de precios a 

utilizar es penetración de mercado, esta estrategia nos permitirá crecer en el mercado y 

darnos a conocer. Para establecer el precio inicial se tomó en cuenta el precio de la 

competencia directa e indirecta, además del tipo de canal que estas estaban utilizando, así 

como los costos, márgenes deseados y la percepción del cliente. El precio establecido para 

el producto es de 18 soles por caja de 4 hamburguesas. 

 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

 

El canal principal de distribución de producto será la página web, a través de la cual los 

clientes podrán seleccionar el tipo de hamburguesa que desean según su necesidad 

alimenticia o su preferencia de sabor. La función de la distribución será selectiva y se 

realizará la entrega del producto al punto solicitado para la entrega. 

 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción  

 

Se buscará posicionarse en la mente del consumidor como una marca que ofrece un producto 

con alto valor nutricional y saludable, también, que sustituye a las hamburguesas 

tradicionales hechas a base de carne. La marca utilizará la estrategia “pull” para llegar a sus 

potenciales consumidores. Las herramientas del mix promocional a utilizar son las 

siguientes: 

Marketing directo: A través de internet, debido a que tiene costos significativamente 

menores en comparación con medio masivos. Se invertirá en publicidad en Instagram, al ser 

la red social en la que tenemos más seguidores y una mayor actividad. 
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Promociones de venta: Se ofrecerán descuentos y sorteos ocasionalmente con el objetivo 

de dar a conocer la marca y el producto. Adicionalmente se mostrarán recetas fáciles de 

hacer en casa con los productos de la marca. 

Marketing de micro influencers: Se les enviará cajas de hamburguesas a los micro 

influencers seleccionados, para que este promocione la marca. 

Por otro lado, al ser estratégicas BTL se cuenta con una mejor segmentación, costos menores 

y tiene un feedback instantáneo. 

 

3.4.2 Presupuesto 

 

Tabla 28- Presupuesto de marketing digital 2020 

2
0
2
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E
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ra
te

g
ia

 

Actividad/Táctica 
Requerimiento 

para actividad 

Frecuencia 

al año 

Frecuencia 

al mes 

Costo Total 

anual 

M
ar

k
et

in
g
 D

ig
it

al
 

E
st

ra
te

g
ia

 d
e 

p
ro

m
o
ci

ó
n
 

Banners publicitarios 

de las líneas de 

hamburguesas 

Creación de 

banner publicitario 

para IG 

12 1 S/  2,016.00 

Realizar publicaciones 

con link en la página 

web en IG 

Fotografías del 

producto a vender 
24 2 S/               - 

E
st

ra
te

g
ia

 d
e 

co
n
te

n
id

o
 

Imágenes relacionadas 

al estilo de vida 

saludable 

Cuenta en 

Instagram 
360 30 S/               - 

Live's de la preparación 

de las hamburguesas 

Cuenta en 

Instagram 
52 7 S/               - 

     TOTAL S/  2,016.00 

Elaboración: Propia 

Respecto al primer año, se intentará ahorrar todo el dinero posible, debido a que se tienen 

pérdidas operativas durante este periodo. Por lo tanto, la única estrategia que contará con 

publicidad pagada será la estrategia de promoción, la cual cuenta con banners publicitarios 

de las líneas de hamburguesas y realizar publicaciones con link de la página web en 
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Instagram. En esta ocasión sólo se desembolsarán S/.168 mensualmente para la publicidad 

en Instagram, es decir, S/.2016 de abril a diciembre. 

 

Tabla 29- Presupuesto de marketing digital 2021 
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 Actividad / 

Táctica 

Requerimiento para 

actividad 

Frecuenci

a al año 

Frecuenci

a al mes 

Costo Total 

anual 

M
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g
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 d
e 

p
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m
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ó
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 Banners 

publicitarios 

de las líneas 

de 

hamburguesa

s 

Creación de banner 

publicitario para IG 
12 1 S/ 3,024.00 

Publicitar las 

fotografías  

con link en la 

página web 

en IG 

Fotografías del producto 

a vender 
24 2 S/ 1,440.00 

E
st

ra
te

g
ia

 d
e 

co
n
te

n
id

o
 Imágenes 

relacionadas 

al estilo de 

vida 

saludable 

Cuenta en Instagram 600 50 S/               - 

Live's de la 

preparación 

de las 

hamburguesa

s 

Cuenta en Instagram 52 7 S/               - 

T
ra

d
ic
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n
al

 

E
st

ra
te

g
ia

 d
e 

p
o
si
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o
n
a
m

ie
n
t

o
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a
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ó
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Ferias 

Pago de Stand 

2 1 

S/     600.00 

Impulsadores S/     160.00 

Transporte 
S/        

80.00 

Armado y 

Equipamiento 
S/     100.00 

     TOTAL S/  5,404.00 

Elaboración: Propia 

Luego, en el segundo año de funcionamiento, se decide invertir un 50% más en la publicidad 

de Instagram anteriormente mencionada, esto proporcional al aumento en las ventas. 

Asimismo, se decide contar con un fotógrafo profesional 2 veces al mes para colocar sus 

fotografías en Instagram con el objetivo que los espectadores visiten la página web. Con 

esto, la inversión en la estrategia de promoción es de S/. 4,464 al año. Por otro lado, se 
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realizará una estrategia de marketing tradicional con el objetivo de obtener una mayor 

participación en el mercado, específicamente, se realizarán activaciones en ferias ecológicas 

lo cual tendrá un costo total de S/.940 anualmente. 

 

Tabla 30- Presupuesto de marketing digital 2022 
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Actividad / 

Táctica 

Requerimiento para 

actividad 

Frecuencia 

al año 

Frecuencia 

al mes 

Costo Total 

anual 

M
ar

k
et

in
g
 D

ig
it

al
 

E
st

ra
te

g
ia

 d
e 

p
ro

m
o

ci
ó

n
 

Banners 

publicitarios 

de las líneas de 

hamburguesas 

Creación de banner 

publicitario para IG 
12 1  S/  4,536.00  

Publicitar las 

fotografías  

con link en la 

página web en 

IG 

Fotografías del 

producto a vender 
24 2  S/  1,440.00  

E
st

ra
te

g
ia

 d
e 

co
n
te

n
id

o
 

Imágenes 

relacionadas al 

estilo de vida 

saludable 

Cuenta en Instagram 360 30  S/               -    

Live's de la 

preparación de 

las 

hamburguesas 

Cuenta en Instagram 52 7  S/               -    

T
ra

d
ic

io
n
al

 

E
st

ra
te

g
ia

 d
e 

p
o
si

ci
o
n
a
m

ie
n
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 y
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su

a
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ó
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Ferias 

Pago de Stand 

2 1 

 S/     600.00  

Impulsadores  S/     160.00  

Transporte  S/       80.00  

Armado y 

Equipamiento 
 S/     100.00  

      TOTAL  S/  6,916.00  

Elaboración: Propia 

 

Adicional al presupuesto anual de marketing, se cuenta con algunos gastos que se 

mantendrán durante todo el funcionamiento de la empresa. 
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Tabla 31- Gastos de ventas 

Elaboración: Propia 

 

3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Como empresa moderna Green Burger se compromete a mantener un intensivo esfuerzo 

respecto a la responsabilidad social. Debido a un compromiso con nuestros colaboradores, 

consumidores y planeta en el que vivimos. Es por eso que en este plan se abordaran las 3 

dimensiones de la RSE. El aspecto económico, social y ecológico. A continuación, el detalle. 

 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

 

Tabla 32- Matriz de acciones alineadas 

Grupo de 

interés 

(Internos) 

Expectativas del 

grupo de interés 

Riesgo si no 

atiendo las 

expectativas 

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa 

Acciones a tomar 

Propietarios 

Rentabilidad que 

vaya acorde al 

riesgo Abandono del 

proyecto, retiro de 

su capital 

10/10 

Reducir los costos fijos y 

variables sin impactar en la 

calidad del producto 

Transparencia 
Informes mensuales acerca 

de los procesos  

Gerencia de la 

empresa 

Estrategias en base a los 

objetivos 

Empleados 

Sueldos acordes 

al mercado 

Exigir un mayor 

sueldo o renunciar 
8/10 

Investigar el mercado y 

ofrecer sueldos justos 

Trato justo y 

transparente 
Renuncia 8/10 

Mantener reuniones 

mensuales donde se 

expongan los casos que los Ambiente laboral 

agradable 

GASTOS DE VENTAS 
Frecuencia 

al año 
Frecuencia al mes 

Costo 

Unitario 
Costo Total anual 

Pago de suscripción en 

Wix 
12 1  S/    75.00   S/             900.00  

Pago del dominio de la 

página web 
12 1  S/      4.40   S/                 52.80  



75 

 

Horizontalidad 

empresarial 

Creación de 

grupos segregados 

dentro de la 

empresa  

7/10 

empleados crean pertinentes 

y tomar acciones al respecto 

Elaboración: Propia 

Responsabilidad Económica 

Interna: se generará valor agregado por medio de la venta de hamburguesas a través de 

nuestra página web, la distribución de las ganancias será en partes iguales repartida entre los 

5 creadores de la marca luego de incurrir en todos los costos y gastos necesarios para el 

óptimo funcionamiento de la empresa. 

Externa: Para lograr un eficiente funcionamiento se requiere un alto grado de logística el 

cual mantiene un eje principal en la compra oportuna de insumos con el fin de que sean 

utilizados lo más pronto posible con el fin de tener la menor cantidad de insumos en stock. 

Lo cual beneficiará la rotación de inventarios y por ende reducirá costos para la empresa. 

Cabe resaltar que los insumos utilizados serán adquiridos de negocios nacionales como 

mercados mayoristas o minoristas incentivando el desarrollo del país y sobre todo del 

productor nacional.  

Responsabilidad Social 

Interna: Dentro de los puestos establecidos dentro de la empresa se mantendrán altos 

estándares de responsabilidad social, tales como la compra de insumos que cuenten con los 

registros y certificados necesarios para su consumo y su correcta distribución, esto debido a 

la actual coyuntura que se vive en la sociedad donde el estándar de limpieza y salubridad 

son sin duda los más importantes. Para lograr esto se estipularán protocolos de seguridad 

que garanticen el buen funcionamiento de la empresa en los ámbitos de producción y 

distribución.  

Externa: como se mencionó en la dimensión económica se priorizará la compra de insumos 

a productores nacionales con el fin de incentivar la economía interna y colaborar con el 

desarrollo de las comunidades productoras, cabe resaltar que contaremos con varios 

proveedores con el fin de favorecer la competencia sana en la industria.  

Otro punto importante es que por medio de nuestras plataformas de redes sociales crearemos 

contenido de valor que informe a nuestros consumidores acerca de los incalculables 
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beneficios que significa adoptar un estilo de saludable, por medio de infografías y/o 

publicaciones. 

Y por último incentivaremos el autocultivo para que se puedan organizar en comunidades y 

cultivar su propia comida con el objetivo de que poco a poco se vaya dejando de lado el 

consumo de alimentos procesados. 

Responsabilidad Ecológica 

Sin duda el punto de responsabilidad ecológica es nuestro fuerte pues al hablar de 

hamburguesas libres de proteína animal ya estamos contribuyendo con el cuidado del 

planeta.  Varios estudios demuestran que la principal causa de contaminación ambiental es 

la crianza y consumo de animales esta industria es responsable de un uso desmesurado de 

agua y la principal razón de la deforestación y tala de árboles alrededor del mundo.  

El consumo de alimentos libres de proteína animal tiene un impacto muy bajo en la 

contaminación y uso de recursos por lo que creemos de vital importancia basar nuestra marca 

en hamburguesas eco amigables. Por otro lado, para el empaquetado de nuestro producto se 

utilizarán cajas de cartón reciclado y el uso de papel manteca, al tratarse de un producto 

congelado la distribución de este debe darse dentro de las correctas condiciones de 

temperatura, su reparto será 2 veces por semana y se realizará por medio de un repartidor en 

moto que entregará el producto a domicilio, para esto nuestro plan de logística ideará las 

rutas más convenientes a tomar con el fin de reducir el tiempo de entrega.  

 

3.5.2 Actividades a desarrollar 

 

Objetivos de Responsabilidad Social Empresarial 

Para plantear los objetivos de RSE nos hemos basado en los Objetivos de desarrollo 

sostenible respecto a los primeros dos objetivos “Fin de la pobreza” y “hambre cero” nos 

propusimos realizar donaciones mensuales en base a la cantidad de venta que tengamos cada 

mes como se mencionó se donara 1 hamburguesa por cada 10 vendidas. Por lo que nosotros 

nos propondremos el objetivo de donar al menos 30 hamburguesas mensuales a familias en 

estado de extrema pobreza  
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Respecto a los Objetivos de “trabajo decente y crecimiento económico” nuestra empresa 

creara puestos de trabajo con un buen ambiente laboral estos puestos contribuirán al 

desarrollo económico de las familias y de la sociedad. Nuestro objetivo es crear puestos de 

trabajo conforme nuestra marca vaya creciendo. 

Por último, respecto a los objetivos de “producción y consumo responsable”, “Acción por el 

clima” y “vida de ecosistemas terrestres” nos hemos propuesto mantener siempre una 

producción vegetariana la cual prioriza toda forma vida por encima de todo favoreciendo el 

cuidado por el medio ambiente e incentivando a la preservación de ecosistemas terrestres.  

 

ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Promocionar nuestro producto por medio de las redes sociales haciéndole saber al 

consumidor final que sus compras contribuyen con las donaciones mensuales que realizara 

Green Burger a familias necesitadas  

Mantener reuniones horizontales entre los colaboradores de la empresa para garantizar un 

grato ambiente laboral y crear puestos de trabajo que contribuyan con la eficiencia de la 

empresa disminuyendo la carga laborar de cada trabajador con el fin de que la especialidad 

en cada caso logre ahorrar costos. 

Como se mencionó anteriormente, uno de nuestros objetivos es incentivar el autocultivo con 

el fin de reducir el gasto en alimentos de las familias más necesitadas, así como brindar 

educación acerca de un estilo de vida vegano. Por otro lado, se contribuirá con el cuidado de 

vida y ecosistemas terrestres por medio de estos cultivos de comida.  

 

GRUPOS DE INTERÉS O STAKEHOLDERS 

Internos 

Propietarios: La empresa es propiedad de los 5 integrantes del trabajo, los cuales nos 

dividiremos las responsabilidades y la administración de la empresa. Se aportará los 

conocimientos aprendidos en los objetivos hacia las metas trazadas. 

Empleados: Se estableció una estructura organizacional donde identificamos 5 puestos clave, 

los cuales son Administrador, Cocinero, Asistente de cocina, Practicante de Administración 
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y Marketing y Community Manager. Estos puestos son los más esenciales al inicio de 

nuestras operaciones. Sabemos que con el correcto desempeño de las funciones a realizarse 

por cada puesto la empresa comenzara de forma solida e ira ganando un importante 

posicionamiento en el mercado.  

Externos 

Proveedores: Se trabajará con una amplia gama de proveedores pues los productos que 

utilizaremos como insumos son abundantes en los mercados locales lo cual nos permitirá 

tener un mayor poder de negociación siempre dentro de lo ético. 

Clientes: nuestros clientes son en primer lugar personas que tengan un estilo de vida vegano 

o sigan una dieta basada en plantas, nuestra forma de llegar a ellos será ofreciendo productos 

que vayan acorde a su estilo de vida y/o dieta y también por medio de la publicación de 

contenido de valor a través de nuestras plataformas virtuales tanto por redes sociales como 

por nuestra página web.  

Sociedad (Responsabilidad Social): en la dimensión de responsabilidad social se mencionó 

nuestro plan de ayuda a la sociedad el cual consistía en la donación de 1 hamburguesa por 

cada 10 vendidas a familias en estado de extrema pobreza, consideramos que son un grupo 

de interés pues mientras más posicionada este nuestra marca más alcance podremos tener 

respecto a estas familias quienes luchan el día a día para alimentar a sus familiares.  

Además, otro punto importante es que se utilizará un paquete de hamburguesas, es decir la 

caja de entrega con las hamburguesas, será eco-friendly para marcar una de las razones por 

las que hemos decidido encaminar nuestro proyecto que es ser responsables con el medio 

ambiente y los animales. 

Gobierno: Nuestra relación con el gobierno será de lo más básica prácticamente solo 

requeriremos los permisos, certificados y registros necesarios para operar dentro del ámbito 

legal y se contará con un tributarista a tiempo parcial que nos ayudará con el correcto y 

oportuno pago de impuestos.  

 

3.5.3 Presupuesto 
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Uno de los valores de la empresa es la responsabilidad social, por lo tanto, se determinaron 

a los clientes, empleados y la sociedad como principales stakeholders. Respecto a los 

primeros se propone una estrategia de promoción para nuestros productos con el objetivo de 

realizar donaciones con lo recaudado, esto se realizará una vez al mes y no tendrá costo. 

Asimismo, respecto a los empleados, se realizarán reuniones horizontales donde tendrán la 

oportunidad de proponer sus ideas y serán consideradas con la misma prioridad que cualquier 

otro participante de la empresa. Finalmente, respecto a la sociedad se propone realizar 

talleres de autocultivo en comunidades donde se donarán hamburguesas para que estos noten 

el buen sabor de las hamburguesas en base a plantas, el costo de esto será gratuito ya que se 

espera contar con el apoyo de auspiciadores, además, se realizará una vez al mes. 

 

Tabla 33- Presupuesto de responsabilidad social 

STAKEHOLDER ESTRATEGIA 

ACTIVIDADES 

LIGADAS A LA 

ESTRATEGIA 

FRECUENCIA 

AL MES 

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL 

(EN SOLES) 

Clientes 

Promoción de 

nuestro producto 

y misión de 

donaciones 

Publicaciones vía 

Web y RRSS 
1 Gratis 

Empleados 
Reuniones 

horizontales  

Contratación de 

personal ad-

honoren para 

mantener a la 

vanguardia temas 

de buen y decente 

condiciones 

laborales  

1 Gratis 

Sociedad 
Talleres de 

autocultivo  

Realizar talleres 

de autocultivos en 

las comunidades 

donde se donarán 

las hamburguesas  

1 Gratis 

     
Elaboración: Propia 
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3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y egresos 

 

Tabla 34- Ingresos y egresos 

Green Burger 
2020 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ingresos 35,000 1,301 1,707 2,240 2,901 3,691 4,587 5,525 6,699 8,000 

Ventas (soles)  1,301 1,707 2,240 2,901 3,691 4,587 5,525 6,699 8,000 

Capital Social 25,000 - - - -    - - 

Financiamiento 

no tradicional 
10,000 - - - - - - - - - 

Egresos 19,558 4,451 4,914 5,065 5,251 5,473 5,731 5,997 6,334 6,706 

Inversión 

Inicial 
13,558          

inversión en 

activo fijo 
          

Proveedor  524 488 638 825 1,047 1,304 1,570 1,907 2,279 

Consumo 

(servicios y 

gasolina) 

 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Pago de 

alquiler 
6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Sueldos  1,479 1,979 1,979 1,979 1,979 1,979 1,979 1,979 1,979 

G. Ventas 

(Publicidad y 

mkt) 

 247 247 247 247 247 247 247 247 247 

Impuestos  - - - - - - - - - 

Saldo Neto 15,442 
-                     

3,150 

-                     

3,130 

-                     

2,777 

-                     

2,339 

-                     

1,815 

-                     

1,221 

-                        

599 
178 1,041 

           

Saldo 

Acumulado 
15,442 12,186 9,056 6,279 3,940 2,124 902 303 481 1,522 

Elaboración: Propia 

 

Respecto al flujo de caja del primer año de operaciones, exactamente a partir de abril, los 

ingresos no logran superar los egresos hasta diciembre. Por esa razón, se decidió realizar 

aportes financieros mediante capital social y financiamiento no tradicional. Asimismo, 

dentro de los egresos, los que más resaltan son los pagos de alquiler del local y los sueldos. 

En el primer caso, se debe realizar un adelanto de 2 meses en marzo. Después, en el caso de 

los sueldos, estos fueron reducidos al máximo posible debido a los pocos ingresos, una de 

las maneras fue poner a todos los colaboradores tiempo parcial. Finalmente, se aprecia una 

tendencia negativa en los saldos acumulados hasta noviembre. 
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Tabla 35 - Flujo de caja anual 

Green Burger 
Total 

Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos  S/           71,650.67   S/       241,621.33   S/      491,573.33  

Ventas (soles)  S/           36,650.67   S/       241,621.33   S/      487,573.33  

Capital Social  S/           25,000.00   S/                         -     S/                        -    

Financiamiento no 

tradicional  S/           10,000.00   S/                         -     S/                        -    

Egresos 
  

  

Inversión Inicial  S/           70,128.50   S/       202,345.90   S/      380,772.21  

inversión en activo fijo  S/           13,663.08   S/                         -     S/                        -    

Insumos 
  

  

Consumo (servicios y 

gasolina)  S/                           -     S/          13,920.00   S/                        -    

Pago de alquiler  S/           13,135.27   S/          83,546.95   S/      168,251.38  

Sueldos  S/              1,800.00   S/            2,400.00   S/           7,200.00  

G. Ventas (Publicidad y 

mkt)  S/           24,000.00   S/          22,000.00   S/         35,000.00  

Impuestos  S/           13,315.95   S/          47,944.20   S/         81,769.20  

Saldo Neto 
  

  

Elaboración: Propia 

Podemos apreciar que el saldo neto del primer año es positivo a pesar de tener saldos 

negativos durante 7 meses. Luego, en el segundo año, se realizó una inversión de la compra 

de una Patty Machine, esto producto del aumento en nuestras ventas, para lo cual 

necesitamos un proceso más automatizado, lo cual se logrará con la nueva maquinaria. 

Asimismo, se aumentaron los sueldos y se aumentó la inversión en publicidad. Finalmente, 

en el tercer año nuestras ventas se duplicaron, por lo tanto, también los insumos. También, 

la empresa se mudó a un local más comercial y se volvieron a aumentar los salarios. El saldo 

neto final aumento en 238% respecto al año 2. 
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3.6.2 Inversiones 

 

Se invertirá en maquinaria y en un nuevo local durante el segundo año que permita cumplir 

con el nuevo volumen de demanda que se tendrá para esa fecha; adicionalmente, se obtiene 

un financiamiento no tradicional, de un inversionista ángel, y se realizará un aporte de capital 

por parte de los socios, para cubrir los gastos iniciales del negocio. 

 

3.6.3 Estados financieros  

 

BALANCE GENERAL 

Tabla 36- Balance General 

Balance General 

  2020 2021 2022 

Efectivo  S/      1,522.16   S/    40,797.60   S/       151,598.72  

Inventarios  S/            86.15   S/          172.30   S/               344.60  

Depósitos otorgados en garantia  S/      6,000.00   S/      4,000.00   S/           5,000.00  

Total activo corriente  S/      7,608.31   S/    44,969.90   S/       156,943.32  

IME  S/      5,720.00   S/    19,640.00   S/         19,640.00  

Depreciación acumulada -S/         786.75  -S/      2,299.75  -S/           4,740.75  

Intangibles y costos diferidos  S/          218.00   S/          436.00   S/               654.00  

Amortización acumulada -S/         163.50  -S/         381.50  -S/              599.50  

Total activos no corrientes  S/      4,987.75   S/    17,394.75   S/         14,953.75  

TOTAL DE ACTIVOS  S/    12,596.06   S/    62,364.65   S/       171,897.07  

Tributos a pagar  S/          248.45   S/    20,522.71   S/         52,521.77  

Proveedores - Cuentas por 

pagar comerciales  S/                   -     S/                   -     S/                        -    

Remuneraciones por pagar  S/          586.88   S/      1,761.26   S/           5,476.29  

TOTAL PASIVO  S/          835.33   S/    22,283.98   S/         57,998.07  

Capital social  S/    35,000.00   S/    35,000.00   S/         35,000.00  

Resultado del Ejercicio  -S/   23,239.27   S/    28,319.94   S/         73,818.33  

Resultados acumulados  -S/   23,239.27   S/           5,080.67  

TOTAL PATRIMONIO  S/    11,760.73   S/    40,080.67   S/       113,899.01  

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  S/    12,596.06   S/    62,364.65   S/       171,897.07  

Elaboración: Propia 

En el balance general, hemos considerado los siguientes conceptos. 



83 

 

Activo Corriente 

El efectivo, corresponde a nuestro saldo acumulado al final de cada año. Por otra parte, el 

depósito en garantía corresponde a 2 veces el alquiler mensual, y varía en el tercer año debido 

a un cambio de local.  

Activo no corriente 

El IME varía en el segundo y tercer año, debido a una nueva adquisición. Mientras que, los 

intangibles y la amortización acumulada se deben a la compra anual de una licencia de office.  

Pasivo 

Los tributos por pagar hacen referencia al pago de vacaciones de los trabajadores, así como 

el impuesto a la renta deducidos de la utilidad operativa.  

Patrimonio 

El capital social, corresponde a nuestro aporte como socios junto con el del inversionista 

ángel. Por otro lado, el resultado del ejercicio corresponde a nuestra utilidad retenida luego 

del pago de dividendos. Finalmente, los resultados acumulados, se refieren a la utilidad neta 

al finalizar cada periodo. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla 37- Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS ANUALIZADO 

  2020 2021 2022 

Ingresos  S/          36,650   S/             241,621   S/           487,573  

Costo de ventas  S/          22,493   S/             111,330   S/           226,864 

U. BRUTA  S/          14,157   S/             130,290   S/           260,709  

G. Administrativos  S/          30,347   S/               43,461   S/             57,439  

G. Ventas  S/            7,049   S/               19,879   S/             28,759  

U. OPERATIVA -S/         23,239   S/               66,950   S/           174,511  

G. Financieros  S/                   -     S/                        -     S/                      -    

RESULTADO DEL EJERCICIO -S/         23,239   S/               66,950   S/           174,511  

IR (29.5%)    S/               19,750   S/             51,480  

U. NETA -S/         23,239   S/               47,199   S/           123,030  

Pago de dividendos    S/               18,879   S/             49,212  

Utilidad retenida    S/               28,319   S/             73,818  
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Elaboración: Propia 

 

Explicación de estado de resultado: 

Respecto al estado de resultados el primer año de operaciones podemos observar un 

crecimiento acelerado de las ventas, esto debido a que comenzamos con una operación 

pequeña vendiendo solo s/. 1,300 soles el primer mes, pues nuestra participación de mercado 

es aun pequeña, lo cual nos da un horizonte amplio de crecimiento en cuanto a las ventas, 

permitiéndonos crecer a razón de 25% aproximadamente, sin embargo, vemos como la 

utilidad neta del primer año resulta negativa, pues nuestros gastos administrativos son muy 

elevados y opacan los ingresos generados por las ventas. No obstante, es importante resaltar 

que se observa un margen bruto del 40% aproximadamente lo cual se vera reflejado en los 

siguientes años pues nos dará un buen margen sobre los ingresos permitiéndonos tener 

utilidades netas positivas los siguientes años. 

Para el segundo año la tasa de crecimiento de ventas no es tan acelerada como el primero, 

sin embargo, debido al incremento de ventas que se proyectó para el primer año esta nueva 

tasa representa un mayor crecimiento respecto a los costos y gastos generados para lograr 

dichas ventas. Eso se ve reflejado en nuestra utilidad neta del segundo año la cual es de s/. 

48,597 reflejando un gran cambio pues el primer año incurrimos en pérdidas mientras que 

en el segundo año se proyecta una utilidad significativa, pues nuestras ventas nos permiten 

cubrir los gastos de ventas y administrativos. Cabe resaltar que esta utilidad positiva nos 

permite hacer una repartición de dividendos la cual se ha acordado en 40% que representan 

aproximadamente s/. 20,000 soles que serán repartidos entre nuestros accionistas y el 

inversionista ángel.  

Por último, para el tercer año nuestra tasa de crecimiento es significativamente menor, pues 

nuestra participación de mercado ya está alcanzando su tope y no nos es posible crecer a la 

misma razón que los primeros dos años, se puede observar una mejora importante en el 

margen que representa los gastos administrativos sobre las ventas, representando únicamente 

un 12% a diferencia del primer año que este gasto representaba un 83%. Lo cual se ve 

reflejado en la utilidad neta, la cual representa un 15% de nuestras ventas dándonos una 

ganancia de s/. 125,780 para este tercer año. Lo cual nos permite volver a repartir dividendos 

a una tasa del 40%, significando aproximadamente s/. 50,000. 
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3.6.4 Indicadores financieros  

 

Explicación del WACC  

Para hallar la tasa de descuento con la que valorizamos nuestro proyecto utilizamos, en 

primer lugar, la base de datos de Damodaran con la cual hallamos el Beta de la industria de 

comidas procesadas, el cual es 0.8817. Luego, utilizamos el rendimiento de mercado esperado 

para el cual tomamos como referencia el promedio geométrico de la rentabilidad histórica 

del S&P500, desde 1928 al 2019.18 Finalmente, la tasa libre de riesgo (Rf) fue calculada en 

base a la última emisión de bonos de Perú resultando en 5.73%.19 

Con esos datos calculamos el COK con la fórmula del CAPM “Rf + β*(Rm – Rf)” resultando 

en un COK de 9.23% 

Tabla 38- Geometric Average Historical Return 

Geometric Average Historical Return 

Year Stocks T- Bills T- Bonds 

1928-2019 9.71% 3.35% 4.88% 

1970-2019 10.51% 4.58% 6.99% 

      Elaboración: Damodaran 

Explicación del VAN 

Como primer método de valorización del proyecto utilizamos los Flujos de caja futuros 

descontados, los cuales fueron descontados a la tasa WACC de 9.23%.  

El primer año nos dio como resultado un flujo de caja libre de s/. 1,522 en total. Luego, el 

año dos, el flujo de caja libre fue de s/. 39,275 y para el tercer año el flujo de caja libre fue 

de S/. 110,801 en total. Asimismo, luego de descontar los flujos con la ya mencionada tasa 

 
17 Cfr. Damodaran, 2020. 
18 Cfr. Damodaran, 2020. 
19 Cfr. Ministerio de Economía y Finanzas, 2020.  
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de descuento y restarle la inversión inicial de S/. 13,663 nos queda un VAN de S/.105,672 

lo cual nos indica que el proyecto es viable pues genera valor. 

Explicación del TIR 

Para realizar el cálculo de la Tasa Interna de Retorno de nuestro proyecto se utilizaron los 

flujos de caja libre de los 3 años proyectados junto con la inversión inicial resultando en una 

TIR de 152% lo cual nos indica una alta viabilidad, pues es bastante mayor al COK de 9.23% 

que es la tasa mínima de retorno esperado. 

 

Explicación del ROA 

Tabla 39- ROA 

ROA 

2020 -184.50% 

2021 75.68% 

2022 71.57% 

Elaboración: Propia 

 

Este indicador nos muestra el resultado de la división del saldo neto de cada año dividido 

entre el total de activos. Como se pudo apreciar en el flujo de caja del 2020, los ingresos no 

lograban superar los egresos hasta diciembre. Por esta razón, nuestro indicador del ROA es 

negativo durante dicho periodo. Asimismo, se logra una recuperación durante el 2021 y una 

ligera disminución del indicador para el año final, principalmente por el aumento en los 

activos productos del saldo acumulado hasta diciembre. 

 

Explicación del ROE 

Tabla 40 - ROE 

ROE 

2020 -197.60% 

2021 117.76% 

2022 108.02% 
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Elaboración: Propia 

 

Este indicador tiene como principal objetivo medir la capacidad que tiene la empresa de 

pagar a sus accionistas, en este caso, los fundadores de la empresa y el inversionista ángel. 

En el primer año, donde los ingresos no superaban los egresos, se tiene un indicador ROE 

altamente negativo, sin embargo, este se recupera por mucho durante los 2 siguientes años 

donde se reparten utilidades entre los accionistas. 

 

Explicación de la Razón Corriente 

Tabla 41- Razón Corriente 

Razón Corriente 

2020 2021 2022 

9.11 2.02 2.71 

Elaboración: Propia 

 

Una de las razones por las cuales la empresa decidió no contar con financiamiento 

tradicional, es la falta de liquidez por la utilidad neta negativa del primer año. Entonces, sería 

un error pedir un préstamo para, entre otros, pagar cuotas con intereses altos. Por esta razón, 

se decidió contar con la ayuda de un inversionista ángel quien recibirá utilidades a partir del 

segundo año donde se contarán con saldos positivos. 

 

Explicación del Margen Neto 

Tabla 42- Margen Neto 

Margen Neto 

2020 2021 2022 

-63% 20% 25% 

Elaboración: Propia 
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El margen neto nos permite medir la rentabilidad del negocio, por las razones anteriormente 

expuestas, en el primer año la empresa no es rentable y por esto, se decidió contar con una 

fuente de financiamiento no tradicional. Finalmente, en los 2 siguientes años se logra una 

recuperación. 

 

Periodo de Recupero de la Inversión 

Tabla 43- Periodo de Recupero de la Inversión 

 PERÍODO DE RECUPERO DE LA INVERSIÓN 

 Inversión S/                     13,663 
 FC FCL ACUMULADO 

Año 1 S/                 1,522 S/                       1,522 

Año 2 S/               39,275 S/                     40,797 

Año 3 S/            110,801 S/                  151,598 

PRI 1.3 años 

Elaboración: Propia 

 

El proyecto tiene un periodo de recupero de 1.3 años lo cual significa que antes del segundo 

año ya se habrá acumulado el suficiente dinero para cubrir la inversión inicial de s/. 13, 663. 

Este indicador nos permite observar la viabilidad del proyecto pues el desembolso inicial 

que sirve para poner en marcha el funcionamiento del negocio será recuperado el tercer mes 

del segundo año de operaciones.  

 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

Para poder realizar un correcto análisis de los estados financieros de nuestro proyecto 

debemos partir de la tasa de retorno esperada por los accionistas (COK), ya que esto 

determinará si el proyecto es rentable o no. Entonces, considerando que se obtuvo como 

resultado 9.23%, al utilizar la fórmula del VAN se obtuvo un valor de S/.105,672, es decir, 

el proyecto es rentable. Por otro lado, se utilizó un segundo método para valorizar la empresa, 
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Método Berkus, el cual nos dio como resultado S/.109,866. Por lo tanto, podemos concluir 

que, el negocio hoy en día tiene un valor de más de S/.100,000. 

Respecto a los indicadores financieros, obtuvimos muy buenos resultados a partir del 

segundo año, esto porque en el primer año, exactamente hasta diciembre, los egresos superar 

ampliamente los ingresos. Asimismo, el PRI de la empresa es 1.3 años, lo que significa que 

recuperaremos lo invertido en poco más de un año. 

Finalmente, los egresos más determinantes para la empresa fueron los sueldos y el pago del 

alquiler del local donde se realizarán las operaciones. Mientras que los ingresos 

corresponden a las ventas realizadas y un cobro adicional por delivery. Podemos concluir 

que era necesaria la participación de un inversionista ángel ya que pagar los intereses de una 

deuda haría más grandes aún nuestros egresos y se tendría que aumentar el financiamiento 

para pagar estos intereses. 

 

3.7 Plan de Financiamiento 

 

Se definirán las formas de financiamiento a utilizar considerando el modelo de negocio, el 

mercado y la inversión inicial necesaria para poner en marcha el proyecto. Para esta etapa se 

consideraron varias formas de financiamiento de las cuales solo se utilizarán dos. 

 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiamiento propuestos 

 

Se requiere una inversión inicial de 35 mil soles, la cual, de no ser cubierta totalmente por 

los socios, una parte será capital social y la otra será financiada con un inversor ángel. En 

ese caso, se utilizará un total de 25 mil soles de capital social y 10 mil soles serán financiados 

por un inversionista ángel. 

Para conseguir un inversionista ángel se cuenta con varios métodos uno de ellos se buscar 

en una red de contactos alguien que cuente con excedente de capital y que esté dispuesto a 

invertir en un proyecto con un riego más elevado que el promedio, es decir en una start up. 

Para este caso se decidió buscar en una red de inversores, la cual tiene las siguientes ventajas: 
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1. Ofrece financiamiento para el proyecto que puede provenir de uno o varios 

inversores. Sumamente útil si se requiere un monto alto de inversión inicial. 

2. El inversor puede a portar un “capital inteligente” que consiste en aportar además 

con sus conocimientos, redes de contactos, planificación del negocio, puede 

involucrarse en la toma de decisiones e incluso apoyar al emprendimiento en 

próximas rondas de levantamiento de capital. 

3. Puedes elegir entre diferentes inversores según su experiencia en diferentes 

mercados, el monto que desean invertir, red de contactos, porcentaje de participación, 

etc. 

En el Perú, existen 5 redes de inversionistas ángeles para diferentes modelos de negocios. 

Aquí pueden capacitarse y entender la metodología de inversión, para que sus inversores 

tengan mejores probabilidades de éxito en sus inversiones. 

1. Capital cero de UTEC Ventures 

2. Angel Ventures Peru (AVP) 

3. BBCS Capital 

4. Red de inversionistas ángeles del PAD 

5. Red de inversionistas ángeles de la Universidad el Pacífico 

Estos grupos al juntarse forman PECAP (Asociación peruana de capital semilla y 

emprendedor). Cada red de inversionistas cuenta con un comité de inversión, evaluación y 

auditoria para homogenizar los servicios que se ofrecen. 

Las redes de inversores buscan o evalúan:  

a) Buenas ideas 

b) Rendimientos altos 

c) Que estén dentro de mercados atractivos y relativamente grande 

d) Que tengan escalabilidad 

e) Que esté relacionado con un tema que el inversor conozca 

f) Proyectos que cuenten con primeras ventas o algún tipo de validación 

Finalmente se seleccionó este método como método alternativo porque de ser necesario se 

podría financiar montos más grandes, acceder a una red más grande de contactos, consultar 

a un inversor con amplia experiencia en el tema o solicitar más inversores para el mismo 

proyecto. Además, se cumple con los requisitos pedidos por la mayoría de inversores, como 
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buena idea, rendimientos altos, se está en un mercado atractivo y grande, tiene escalabilidad 

y se cuenta con primeras ventas realizadas. Al inversor se le ofrecerá a cambio de su aporte 

el 20% de participación en la empresa. Por lo cual recibirá utilidades a partir del segundo 

año. 

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

3.7.2.1. Valor Actual Neto  

Tabla 44- VAN 

VAN 

Inversión -              13,663 

FFCC 1 1,522 

FFCC 2 39,275 

FFCC 3 110,801 

WACC 9.23% 

VAN S/.105,672 

Elaboración: Propia 

Como primer método de valorización del proyecto utilizamos los Flujos de caja futuros 

descontados, los cuales fueron descontados a la tasa WACC de 9.23%.  

El primer año nos dio como resultado un flujo de caja libre de s/. 2,298 en total. Luego, el 

año dos, el flujo de caja libre fue de s/. 40,784 y para el tercer año el flujo de caja libre fue 

de S/. 113,189 en total. Asimismo, luego de descontar los flujos con la ya mencionada tasa 

de descuento y restarle la inversión inicial de S/. 13,663 nos queda un VAN de S/.109,479 

lo cual nos indica que el proyecto es viable pues genera valor. 

3.7.2.2. Método Berkus  

Tabla 45- Método Berkus 

Método Berkus 

Activos Puntuación Valorización 

Idea básica Alto S/    35,000.00 

Cocina eléctrica Alto S/          900.00 

Procesadora de alimentos Muy alto S/          500.00 

Instrumentos de cocina Normal S/          520.00 

Moldes de hamburguesa Normal S/          246.00 

Congeladora Muy alto S/          700.00 
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Equipo de marketing Normal S/      6,000.00 

Equipo administrativo Alto S/    33,000.00 

Equipo de cocina Alto S/    33,000.00 
 Valor Proyectado a 3 años S/ 109,866.00 

   Elaboración: Propia 

Para valorizar el startup por el método Berkus se plasmaron los principales activos tangibles 

que posee la empresa como la cocina eléctrica, la procesadora de alimentos, los instrumentos 

de cocina, los moldes de hamburguesas y la congeladora los cuales son fundamentales para 

el funcionamiento del negocio, estos suman valor a la empresa con relación al valor de 

mercado al que fueron adquiridos 

Luego se incluyó el valor del capital humano considerando el equipo de marketing el cual 

está compuesto al comienzo del proyecto por un community manager al cual se le asignó un 

valor respecto a su sueldo mensual inicial anualizado, resultando en s/.6,000. El equipo 

administrativo está compuesto en un inicio por un administrador que es considerado 

importante para el desarrollo del negocio por lo que se le asignó un valor de s/.33,000 pues 

será una pieza fundamental que acompañará al proyecto durante su desarrollo y como último 

elemento del capital humano se consideró al equipo de cocina conformado por un cocinero 

altamente capacitado el cual nos permitirá ofrecer productos de calidad que se reflejarán en 

una rápida aceptación por parte de los consumidores, a este equipo también se le asignó el 

valor de s/.33,000 pues junto con el equipo administrativo y de marketing llevarán a flote la 

idea de negocio. 

Como último punto para valorizar esta la idea de negocio, la cual suma valor a la empresa 

con relación al capital invertido para iniciar el proyecto el cual es de s/.35,000 conformados 

por el capital social de s/.25,000 y la inversión del inversionista ángel de s/. 10,000. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Se puede observar que un porcentaje elevado de veganos jóvenes y adultos realiza 

compras de comida a través de internet. Generalmente este público se considera 

sofisticado y, por lo tanto, al pasar parte del día en el trabajo y realizando otras 

actividades, no tienen tiempo suficiente para preparar sus comidas. 

 

• Se ha visto una tendencia en aumento de consumo de comida saludable y nutritiva, 

por ello, el involucrarse en este sector sería rentable. Así mismo, el consumo de 

productos hechos a base de animales está disminuyendo, o al menos, la proporción 

de carne de carne en las comidas. Por ello, el poder más adelante implementar nuevas 

líneas de productos veganos, a parte de la carne, sería también recomendable.   

 

• Tal como esta investigación lo ha demostrado, actualmente en el rubro de comida 

vegana existe una gran variedad de competidores, tanto directa como indirectamente, 

sin embargo, estos tienen opciones limitadas y a diferencia de nosotros, no ofrecen 

la posibilidad de combinar los sabores de las hamburguesas o elegir los toppings 

preferidos para armar una combinación ideal al gusto del cliente.  

 

• El modelo de negocio planteado se sostiene en redes sociales y en la página web a 

través de la cual se realizan las ventas. Por ello, no solo es de vital importancia que 

ambas funcionen correctamente, sino que también, deben generar engagement, 

conversiones e interacciones. De manera que pueda cumplir su misión de servir como 

nexo de comunicación y facilite que los potenciales consumidores efectúen compras 

a través de la página web o consultas en Instagram. 

• Respecto al análisis financiero, se concluyó que debido a que el primer año los 

egresos superan los egresos, es necesario buscar financiamiento para contar con 

liquidez hasta que los ingresos superen los egresos. Para esto se consideró 

financiamiento tradicional, sin embargo, esto haría aún más altos los egresos. 

Entonces, fue necesario vender una parte de la empresa a un inversionista ángel quien 

nos dio la posibilidad de retribuirle con utilidades a partir del segundo año, 

brindándonos la oportunidad de empezar el negocio. 
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