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RESUMEN  

 

En la actualidad, la salud de los niños ha venido deteriorándose por diferentes variables, 

una de ellas es el alto consumo de productos golosinaros, gaseosas, etc, la cual deja 

secuelas como por ejemplo diabetes y obesidad.  De acuerdo al centro nacional de 

alimentación y nutrición el 32.3% de escolares padece este mal y es por ello que muchas 

empresas buscan ofrecer alternativas saludables para los padres, con la finalidad de 

desarrollar un nuevo estilo de vida que cambien los hábitos alimenticios de los niños para 

evitar enfermedades. En base a ello, nace “LONCHI”,  idea innovadora de un grupo de 

alumnos de la Universidad Peruanas de Ciencias Aplicadas, el cual está compuesto por  4 

integrantes de diferentes carreras como Marketing, Negocios Internacionales y Finanzas. 

Este equipo analizó las necesidades más importantes del mercado y elaboró un 

producto/servicio que aliviar la preocupación de los padres. Este proyecto consiste en 

preparar loncheras saludables que contengan todos los requisitos alimenticios requeridos 

por los niños que se encuentra en la etapa escolar. “LONCHI” utiliza insumos naturales que 

serán incorporados en las loncheras, que constan de una fruta estacional, un jugo de frutas 

libre de persevantes, una porción de frutos secos y un sándwich. 

Para  la realización de esta propuesta de negocio nos permitió conocer de forma real, así 

como restos  que se pueden presentar  en el entorno empresarial. A si mismo Lonchi es una 

propuesta cual genera valor y rentabilidad para sus accionistas, para validar nuestra 

propuesta, se realizaron entrevistas a profundidad a los padres de familia como a sus hijos, 

de los cuales se obtuvo como resultado las mejoras a implementar en el proyecto. 

 

Palabras Clave: Alimentación, Loncheras, Negocio, Niños, Propuesta, Familia, Saludable. 

 

 

 



PROJECT LONCHI 

ABSTRACT 

Currently, children's health has been deteriorating due to different variables, one of them is 

the high consumption of sweet products, soft drinks, etc., which leaves sequels such as 

diabetes and obesity. According to the National Center for Food and Nutrition, 32.3% of 

schoolchildren suffer from this disease and that is why many companies seek to offer 

healthy alternatives for parents, in order to develop a new lifestyle that changes children's 

eating habits. to avoid diseases.Based on this, “LONCHI” was born, an innovative idea of a 

group of students from the Peruvian University of Applied Sciences, which is made up of 4 

members from different careers such as Marketing, International Business and Finance. 

This team analyzed the most important needs of the market and developed a product / 

service that would alleviate parental concern. This project consists of preparing healthy 

lunch boxes that contain all the nutritional requirements required by the children who are in 

the school stage. "LONCHI" uses natural ingredients that will be incorporated into the 

lunchboxes, which consist of a seasonal fruit, a fruit juice free of preservatives, a portion of 

dried fruit and a sandwich. 

For the realization of this business proposal, it allowed us to know in a real way, as well as 

remains that can be presented in the business environment. Lonchi itself is a proposal that 

generates value and profitability for its shareholders. To validate our proposal, in-depth 

interviews were carried out with parents and their children, resulting in the improvements 

to be implemented in the project. 

 

Key Words: Food, Lunch Boxes, Business, Children, Proposal, Family, Healthy. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

Nuestro equipo de trabajo está conformado por cuatro estudiantes de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas de la facultad de Negocios,  quienes de manera 

conjunta elaborarán un proyector  lo largo del ciclo. 

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

Integrantes Funciones Roles 

Karla Pizarro Ricaldi 

 

Área de Marketing. Estrategias de fidelización 

y marketing. 



Pedro Zevallos Cajahuanca  

 

 

 

 

 

 

Área Operaciones. Gestión  de compras y 

abastecimiento. 

Jackeline Aquino 

 

Área Finanzas. Área de contabilidad y 

finanzas. 

Ruddy Rodriguez 

 

Área de Logística. Control de procesos y 

distribución.  



 

 

Karla Pizarro Ricaldi estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y 

Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Karla se 

caracteriza por ser una persona dedicada, responsable y comprometida, así mismo 

cuenta con una actitud positiva a pesar de las adversidades presentadas respecto a la 

coyuntura que se ve reflejado en un buen desarrollo y clima de trabajo. Las 

funciones principales que tiene se basan en la realización de estrategias de 

fidelización y marketing para nuestro público objetivo. 

Jackelyne Aquino Briceño estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración 

y Finanzas de la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Socia y fundadora de 

“Lonchi Loncheras Saludables” encargada del área de Administración y finanzas y 

áreas afines. Jackelyne cuenta con un perfil profesional proactivo, con habilidad de 

negociación y visionaria con muchas proyecciones a futuro.  

Ruddy Rodriguez Montero, estudiante de 10mo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Parte de la sociedad y formación de “Lonchi Loncheras Saludables”. 

Tiene como principales cualidades, pro actividad, el máximo compromiso, 

responsabilidad y organización al momento de realizar el trabajo. En el presente 

proyecto se encuentra a cargo del área de Logística, de manera que se encarga del 

almacenamiento de los insumos y del correcto proceso de elaboración y distribución 

de los productos.  

Pedro Zevallos Cajahuanca, estudiante de 10mo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Es parte del staff estratégico de “Lonchi” Loncheras Saludables” es 

socio fundador. Tiene como principales cualidades iniciativa propia y 

responsabilidad, interés en ampliar sus conocimientos y habilidades, comprometido 

con la empresa y su función asignada, trabaja en equipo, manejo de conflictos y 



capacidad de adaptabilidad a los cambios. Se encarga de la gestión de compras y 

abastecimiento así mismo de las relaciones con posibles socios estratégicos. 

 

1.2. Proceso de Ideación 

 

1.2.1. BMC del proyecto 

Imagen del CANVAS del proyecto 

Figura 1: Business Canvas de Lonchi 

Fuente: Propia 

 



 

               - Segmento de clientes 

Nuestro segmento está dirigido a los padres de familia que tienen hijos entre 6 y 12 años en 

colegios particulares en nivel primaria de los diferentes distritos de Lima Metropolitana con 

nivel socioeconómico A/B que necesiten un  apoyo al momento de preparar las loncheras 

para sus hijos porque quieren que sus hijos se alimenten mejor pero desconocen la 

información nutricional o carecen del tiempo para preparar. Estas loncheras estarán 

constituidas con insumos altamente seleccionados cumpliendo todos los estándares de 

calidad. Asi mismo, las loncheras podrán ser preparadas a medida de los requerimientos de 

los padres y además estarán supervisadas por nutricionistas que nos darán las mejores 

pautas para ello. Finalmente, se tiene presente que los clientes finales son los niños, ya que 

son ellos quienes consumieron el producto, por ello la propuesta es ofrecer productos con 

formas lúdicas para que los niños se diviertan mientras se alimentan. 

1. Propuesta de valor 

Nuestra idea de negocio propone brindar apoyo a aquellos padres de familia que quieren 

dar un estilo de vida saludable y equilibrada a los estudiantes que pasan muchas horas 

estudiando y que no comen comidas nutritivas, y que carecen de tiempo para preparar 

lonchera. Estas podrán ser armadas de manera virtual y personalizada mediante nuestra 

página web, la personalización dependerá de cada padre de familia, de acuerdo a los gustos, 

preferencias, tipo de comida que coman sus niños y con la debida orientación de un 

especialista. Así mismo, los productos serán frescos y presentados de formas lúdicas con 

sabores y colores atractivos, de manera que los niños se vean motivados al momento de 

consumirlos. Por otro lado, la propuesta tiene un plus el cual consiste que cada fin de 

semana y en su cumpleaños se obsequiara un presente para los pequeños, de manera que 

ellos se mantendrán a la expectativa y a la espera cada semana. 

2. Canales  

Invertiremos en publicidad en las redes sociales como Facebook para tener un mayor 

alcance en la zona donde se encuentran nuestros clientes. Se harán publicaciones con 

contenido informativo que agregue valor y se buscará la constante interacción con nuestros 



clientes ofreciendo concursos y promociones. Asistiremos a ferias y eventos de colegios 

para dar a conocer nuestro servicio. Nuestros clientes serán llevados a nuestro principal 

canal que es la página web donde está toda la información de la marca y de nuestro 

servicio, los números de contacto y el proceso de compra. La página informará de manera 

detallada desde inicio del pedido hasta finalizar la compra de las loncheras. Así mismo se 

detalla el tiempo de espera y el horario de llegada al domicilio previamente pactada con el 

cliente. Se contratará motocicletas para que ayuden a repartir en simultáneo los pedidos 

mediante un plan de ruta eficiente para cumplir con las horas pactadas de entrega. 

3. Relación con clientes 

La relación que se debe de tener con los clientes va ser de estrecha confianza mostrándoles 

que nos preocupamos en todo momento por brindarles un servicio de calidad estando 

abiertos a escuchar y tomar en cuenta todas las necesidades que tengan, es decir el cliente 

debe saber que está consumiendo para que así nos pueda dar la confianza y el valor que 

como empresa necesitamos, por eso brindaremos una lista de productos sugerida por 

nosotros y una opción personalizada brindándoles asesorías con especialistas en el tema. 

Nuestro producto no solo va a revitalizar el cuerpo y la mente, sino que traerá consigo 

mensajes positivos en los cuales ofrecemos consejos saludables para que el estilo de vida 

del consumidor pueda verse influenciado por nosotros como empresa de manera más 

saludable y responsable. Una vez que el cliente adquiera nuestro producto estará 

consumiendo sensaciones únicas que le ayudarán a aumentar sus capacidades físicas y 

mentales, pero a través de un producto 100% natural. En nuestras redes sociales 

brindaremos consejos, concursos y puntos de degustaciones gratis ya sea en supermercados, 

tiendas orgánicas o bodegas que permitan a nuestro cliente conocer nuestra marca. Por 

último, se contará con servicio post venta, de manera que los padres podrán dar a conocer 

sus quejas o sugerencias para que la empresa pueda seguir mejorando teniendo en cuenta 

sus necesidades. 

4. Actividades claves 

Como actividades claves principales que se realizará, será el brindar asesoramiento a los 

clientes que quieran adquirir nuestro producto en beneficio de sus hijos, se les guiará sobre 

qué alimentos son los necesarios para tener una lonchera balanceada, de acuerdo a nuestra 



variada carta de productos frescos y de alta calidad. Además con este trato directo mantener 

buenas relaciones con el cliente y tener un posicionamiento en su mente; también ofrecer 

insumos de alta calidad y enfocarnos en hacer las entregas en el menor tiempo posible. Por 

otro lado la publicidad será un factor determinante debido a que mediante esta será dará a 

conocer el negocio y de esa manera poder llegar a mayor niños, está se dará principalmente 

mediante redes sociales y ferias de colegios. Finalmente, se ofrecerá el servicio de delivery 

garantizando las entregas a tiempo. Otra principal actividad clave que se realizará será 

mantener una carta variada con toda la información nutricional adecuada.  

5. Recursos de claves 

Nuestros principales recursos claves para llevar a cabo nuestro modelo de negocio sin duda 

son los insumos que usaremos para la elaboración de nuestras loncheras saludables, los 

insumos cumplirán todos los estándares de calidad requeridos para que nuestro producto 

sea uno de los mejores del mercado siendo estas características fundamentales de nuestra 

propuesta de valor. Además, nuestras loncheras estarán en evaluadas por nuestro 

nutricionista que no solo nos indicarán los valores nutricionales de los productos, sino que 

nos ayudará a buscar soluciones personalizadas para cada cliente. Otro recurso clave que 

utilizaremos serán las envolturas eco amigables con los que vamos a elaborar las loncheras 

y que no perjudicarán al medio ambiente. 

6. Socios claves 

Nuestros principales socios claves que se han identificado para la viabilidad de nuestro 

negocio son los supermercados, mercados mayoristas, colegios particulares y como 

principales socios claves son las asesorías nutricionales que nos brindaran la información 

nutricional y la composición alimentaria de cada lonchera saludable. 

7. Estructura de costos  

Para la viabilidad de nuestro negocio se tendrán en cuenta los principales costos en los que 

el negocio va a incurrir. Uno de los principales costos que tendremos será el desarrollo de 

la página web que será nuestro medio de acercamiento con los clientes, este debe estar 

debidamente bien hecho ya que será una de nuestras cartas de presentación. Otro costo que 

debemos realizar es la compra de insumos de calidad para la elaboración de las loncheras 



saludables que se realizarán en los principales supermercados de Lima y en los mercados 

mayoristas sin perder nuestra propuesta de valor. Además, tendremos el costo del contrato 

de las asesorías nutricionales que nos guiarán constantemente para la realización del 

negocio. Contamos con los costos de las provisiones y gastos operativos como los costos 

del servicio de entrega. Por último, los costos en publicidad en redes sociales y ferias. Por 

otro lado debemos de tener en claro los gastos de logística en los que la empresa va a 

incurrir para poder llevar a cabo la idea de negocio. Los costos que tendremos que evaluar 

dentro del área de logística son: son los costos causados por el flujo de bienes materiales 

dentro y fuera de la empresa y también los costos durante el mantenimiento de inventarios. 

8. Fuente de ingresos 

La principal fuente de ingresos se dará por la venta personalizada de las loncheras 

saludables por cualquier medio de pago (efectivo y/o tarjetas de crédito o débito), que 

estará disponible en la página web de la empresa y será de uso sencillo y práctico. El pago 

será por suscripción dependiendo del tipo de suscripción que elija el cliente. Lonchi pondrá 

a disposición de  los clientes 3 tipos de suscripción semanal, mensual y trimestral y con 

opción a escoger  más insumos por un pago adicional. Tienda online, cuando quieran hacer 

pago por adquirir un producto. 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

Nuestra idea final consiste en la venta de loncheras saludables “ Lonchi ” la cual  está 

dirigida a los padres de familia  que tienen hijos en  colegios particulares del nivel primaria 

del distrito de Surco de la ciudad de Lima metropolitana, Lonchi cuenta con dos tipos de 

loncheras que son: 

9. Los packs sugeridos: El cual es armado con el nutricionista de Lonchi para un 

correcto balance nutricional que consiste en una bebida (chicha morada, agua de 

manzana, refresco de melocotón), un pan (pollo, tortillas, huevo, camote), una fruta 

(mandarina, manzana, plátano, uvas) y un premio sorpresa. 

10. Los packs personalizados: Este pack consiste en armar la lonchera uno mismo, 

junto al más pequeño de la casa, ya que pueden escoger los productos que se 



encuentran en la plataforma con el informe nutricional correspondiente que se 

brinda junto a un nutricionista y un premio sorpresa. 

Ambos packs, son entregados en un envase la cual tiene la clásica forma de una lonchera 

tradicional con diferentes colores para hacerlo llamativo para los niños y que forme parte de 

ellos y puedan movilizarse sin ninguna inconveniente, así mismo los productos a elegir 

serán de forma didáctica para que los niños puedan consumirlo, cada lonchera tendrá un 

premio sorpresa para el  más pequeño, y el día de su cumpleaños un regalo especial. 

Es por ello que se tendrá como punto de ventas digital la página web de Lonchi, así mismo, 

se dará a conocer por nuestra página de Facebook toda información acerca del producto, 

características y  blogs  para los papás. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

En nuestra propuesta no necesitamos hacer grandes inversiones en maquinaria de 

tecnología o infraestructura, en nuestro centro de operaciones tenemos capacidad suficiente 

para aumentar de manera considerable los volúmenes de compra conforme aumenta nuestra 

base de datos, sin embargo por estrategias de ubicación conforme vayamos creciendo más 

en el largo plazo  y se busque entrar a nuevos mercados se va requerir de inversión en 

infraestructura para ello buscaremos socios claves. Por otro lado, nuestra propuesta es 

viable y tiene oportunidades de crecimiento ya que buscamos diferenciarnos de la 

competencia al ofrecer  loncheras de insumos de alta  calidad, ya que compramos los 

insumos de Vivanda donde encontramos productos selectivos y de la mejor calidad, la 

creación de nuestros combos y loncheras han sido respaldadas con el conocimiento de 

expertos en nutrición focalizado para alimentación de niños menores de 12 años 

especificando las cantidades exactas para una alimentación balanceada. Así mismo 

queremos que la experiencia de comer sano para el niño sea divertido  por sus colores, 

formas y sabores preocupándonos por que el cliente se sienta satisfecho con nuestro 

servicio y adquiera el hábito de comer sano, por eso hemos hecho esfuerzos de contratar a 

un cocinero que tenga la habilidad de captar los detalles estéticos e innove  en las formas de 

presentación sumado a un muñeco de obsequio que recibiran adicional a su lonchera, 

además ofrecemos asesorías gratuitas personalizadas como un nutricionista como parte de 

nuestro servicio personalizado hacia el cliente. 



2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

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

En la actualidad  más del 50 % de los padres no tiene tiempo para estar con sus hijos , ya 

que estos tienen jornada laboral de  aproximadamente 8 horas por día durante la semana, 

delegando muchas veces actividades como  la merienda de los más pequeños a la persona 

que pasas tiempo con ellos durante la mañana y su periodo escolar.  Sin embargo, muchas 

de estas personas desconocen de lo que es una Tabla de alimentos o información nutricional 

que necesita un niño para una balanceada y correcta alimentación. 

Por otro lado en el año 2011, se promulgó la “Ley de Promoción de la Alimentación 

Saludable para niños, niñas y adolescentes”. Según el diario La República esta iniciativa 

busca  

“…promover la educación alimentaria en colegios y universidades, fomentar la 

actividad física en el país, controlar el expendio de alimentos en quioscos escolares, 

regular la publicidad y el etiquetado de alimentos no saludables y crear un sistema 

de vigilancia y monitoreo” (La República, 2011).1 

Sin embargo, varias instituciones educativas no cumplen con ofrecer alimentos saludables o 

en todo caso las ofrecen pero no en cantidades deseadas, y hasta ahora no existe sanción 

alguna a quienes incumplan dicha ley. Así mismo no hay una cultura por la alimentación 

saludable por parte de los alumnos por lo que estos alimentos no son muy consumidos por 

parte de ellos. 

A raíz de ello, planteamos la siguiente propuesta como una alternativa de solución al 

problema presentado: La creación y preparación de loncheras saludables personalizadas que 

se basa en ofrecer diversos alimentos sanos y balanceados, presentado de forma lúdica  para 

combatir el problema anteriormente mencionado. 

Problema: La falta de tiempo y conocimientos de los padres de familia para la preparación 

de una lonchera saludable y balanceada para sus hijo en lima metropolitana. 

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

 
1 La República (2011) 



1. Entrevista a usuarios: 

 

Nombre: Silvana Pizarro 

Edad: 40 años 

Ocupación: Supervisora de ventas Natura 

Hijos (a) : 1 de 6 añitos 

Linkdrive:https://drive.google.com/open?id=1o

LimpKS4veDjFZb8sTZHzYNZN3NTlmW1 

 

Silvana tiene 40 años se encuentra casada, actualmente 

trabaja como supervisora de ventas para la empresa 

NATURA SAC que por su trabajo tiene que levantarse 

temprano visitar a sus consultoras desde temprano y 

muchas veces no tiene tiempo para preparar la lonchera 

de su menor hija , ella tiene dos hijas una de 19 años 

que está en la universidad y otra que que tiene 6 años 

que va al colegio , ella nos comenta que es sumamente 

importante la alimentación de sus hijas, en primordial 

de Luciana que va al colegio, normalmente en sus 

loncheras solo lleva : agua o yogurt ,en  fruta mandarina 

o plátano, en panes  solo con tortilla o huevo ,ya que 

nos comenta que su hija es bastante especial para 

consumir los alimentos. Así mismo ella  le manda la 

lonchera según sus propios conocimientos o costumbres 

familiares, más no conoce de un balance nutricional, 

cuando ella no tiene tiempo para preparar la lonchera le 

envía un yogurt y galleta de vainilla , por otro lado no 

tiene conocimientos de algún App o servicio de 

delivery de loncheras saludable  y no sabe lo que vende 

el colegio a la hora de recreo, finalmente ella nos dice 

que si optaría por el servicio solo si es natural , nada de 

preservantes y con productos orgánicos y que estén 

preparados el mismo día . 

 

 

Nombre: Elizabeth Sanchez 

La entrevistada nos cuenta que es ella quien le 

prepara la lonchera a su hijo lo más saludable 

posible, está lonchera contiene diferentes tipos de 



Edad: 39 años 

Ocupación: Ama de casa 

Hijos (a) : 1 de 11 años 

Link:https://drive.google.com/open?id=1xQwhGYH8

smInWQ8kN8NHskOdwHaxrzdI 

alimentos que compra semanalmente entre frutas, 

verduras, pan con algo y un refresco natural. 

También menciona que ella no tiene ninguna 

dificultad para preparar la lonchera a su hijo; sin 

embargo, muchas veces el tiempo le juega en 

contra y en esos casos recurre a algún familiar 

cercano para que le ayude o en caso extremo le da 

dinero a su niño, pero recomendándole que se 

compre algo saludable debido a que no confía en 

lo que venden fuera. Por otro lado, menciona que 

en el kiosco del colegio venden productos 

saludables y algunas golosinas, y que en las 

reuniones escolares siempre suelen recomendar el 

tipo de alimentos que deben de consumir los niños. 

Por último, estaría ligeramente interesada en 

comprar una lonchera personalizada, y lo ideal 

sería que contengan frutas, verduras y refresco 

natural. 

 

Nombre: Cecilia Albino 

Edad: 35 años 

Ocupación: Abogada 

Hijos (a) : 6 años, 10 años, y 14 años 

Link:https://drive.google.com/open?id=1ZUXO9aT7

b_2Tl4jjmRFb27WjxaFJ7-Jh 

 

La señora comenta que ella no tiene ninguna 

dificultad para prepararles lonchera a sus hijos y 

que suele enviar a sus hijos alimentos saludables, 

según programas que suele ver e investigación 

personal que ella realiza, tales como un sándwich, 

fruta y refresco, y estos alimentos son comprados 

de manera interdiaria.  Sin embargo, en caso 

extremo no pueda enviarle opta por darle dinero a 

sus pequeños, pero siempre recomendandoles que 

lo usen en alimentos saludables. Así mismo, 

menciona que en kiosco del colegio de sus hijos 

https://drive.google.com/open?id=1xQwhGYH8smInWQ8kN8NHskOdwHaxrzdI
https://drive.google.com/open?id=1xQwhGYH8smInWQ8kN8NHskOdwHaxrzdI
https://drive.google.com/open?id=1ZUXO9aT7b_2Tl4jjmRFb27WjxaFJ7-Jh
https://drive.google.com/open?id=1ZUXO9aT7b_2Tl4jjmRFb27WjxaFJ7-Jh


venden alimentos entre saludables y chatarra, y 

que los profesores y directivos se involucran en la 

alimentación de los alumnos revisando sus 

loncheras y observando lo que comen. Finalmente, 

por su parte no estaría dispuesta a comprar una 

lonchera personalizada ya que considera que el 

gasto sería mayor, y su lonchera ideal sería aquella 

que contenga fruta, refrescos naturales y 

sándwiches preparados en casa. 

 

Nombre: Shia Avalos 

Edad: 28 años 

Ocupación: Auxiliar 

Hijos (a) : 7 años 

Link:https://drive.google.com/open?id=1xQwhGYH

8smInWQ8kN8NHskOdwHaxrzdI 

 

La entrevistada nos cuenta que es ella quien 

prepara la lonchera de su pequeña hija de 7 años, 

no tiene ninguna dificultad. Estas suelen ser muy 

variadas y coloridas para que su niña la consuma, 

y básicamente todas cuentan con la misma 

estructura, es decir, proteínas, frutas y refrescos 

naturales. Así mismo, comenta que ella acudía a 

un nutricionista para que la oriente sobre los 

alimentos que debe de consumir su pequeña; 

además de que en la escuela brinda 

clases/capacitaciones a los padres para las 

correctas loncheras que deben de llevar los niños. 

En el caso extremo que no pueda preparar la 

lonchera a su pequeña, optaría por pedirle a su 

mama o suegra que la ayude, y que no sería una 

opción darle dinero para que compre en el kiosco, 

ya que no tiene confianza en lo que venden ni en 

lo que compraría su hija. Por otro lado, menciona 

que las medidas que toma el colegio para impulsar 

a los padres a que alimenten saludablemente a sus 

https://drive.google.com/open?id=1xQwhGYH8smInWQ8kN8
https://drive.google.com/open?id=1xQwhGYH8smInWQ8kN8
https://drive.google.com/open?id=1xQwhGYH8smInWQ8kN8NHskOdwHaxrzdI


hijos, es que le recuerdan en cada reunión y que 

cuando algún niño lleva alimentos chatarra se lo 

decomisan al niño. Finamente, cuenta que si 

estaría dispuesta a comprar una lonchera, siempre 

y cuando no tenga tiempo y que esta cumpla con 

todos sus estándares, los cuales son que tenga 

proteinas, fruta y refresco natural. 

 

Nombre: Noelia 

Edad: 35 años 

Hijos (a) :  5 años 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=OCSxWC5

F9fE&feature=youtu.be 

La madre de familia nos comenta que suele 

mandar frutas, bocadillos como pan con queso o 

chorizo y aveces choclo con queso a su hijo, y 

que lo más difícil de preparar estas son que no 

siempre cuenta con los insumos necesarios. Con 

respecto al colegio, nos indica que a ellos el 

colegio los asesora sobre que enviarle a sus hijos 

en la lonchera y en días como el dia del 

campesino los hacen participar para que 

conozcan más sobre el tema. Además mencionan 

que si estaría dispuesta a comprar una lonchera 

personalizada siempre y cuando el rango del 

precio sea económico, y además las compraría un 

dia antes en la noche porque en el colegio de sus 

hijos ya no se puede enviar nada cuando pasa la 

hora de entrada. 

 

Nombre: Maria Guevara  

Edad: 40 años 

La entrevistada comenta que su hija come sano, 

debido a que le gusta la fruta y no tiene ningún 

inconveniente con eso, pero también hay 

https://www.youtube.com/watch?v=OCSxWC5F9fE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OCSxWC5F9fE&feature=youtu.be


Hijos (a) : 10 años 

Link:https://drive.google.com/open?id=1-

fNAbVzHirYKNv2amC5v0ycuR0nGeF1u 

ocasiones en la que decide mandar en su lonchera 

un pan acompañado con algo para que varíe. 

Asimismo, menciona que lo que ella considera 

más difícil al momento de preparar las lonchera es 

que los niños no la consuman ya que prefieren la 

comida chatarra y que ella compra con 

continuidad frutas de estación. Por otro lado, 

María mencionó que sería muy importante que en 

las reuniones del colegio se ofrezca alimentos 

sanos más no dulces que es algo que daña la salud 

de los niños estando dispuesta a comprar 

loncheras saludables. También mencionó que  su 

lonchera ideal serian frutas y vegetales, a veces tu 

vas a reuniones de la misma escuela y lo que 

había eran pura golosinas, más que todo que sepan 

variar, frutas, jugos algo más. Por último si estaría 

dispuesta a adquirir una lonchera personalizada 

saludable mediante una página web y/o cadena de 

supermercados 

 

Nombre: Natalia Flores 

Edad: 30 años 

Hijos (a) : 12 años 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=_2fO49LF8

K0&feature=youtu.be 

La señora nos informa que siempre le manda una 

lonchera balanceada y variada a su hija, entre 

fruta, panqueques a base de harina de almendra y 

una bebida orgánica porque sabe que es lo mejor 

para su hija; sin embargo, menciona que se le 

dificulta el preparar la lonchera en la mañana 

porque también trabaja y tiene que hacerlo rápido. 

También mencionan que en el colegio de su hija 

hay talleres para promover la alimentación 

balanceada a los padres e hijos, y que se está 

https://drive.google.com/open?id=1-fNAbVzHirYKNv2amC5v0ycuR0nGeF1u
https://drive.google.com/open?id=1-fNAbVzHirYKNv2amC5v0ycuR0nGeF1u
https://www.youtube.com/watch?v=_2fO49LF8K0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_2fO49LF8K0&feature=youtu.be


dejando de vender comida chatarra y la están 

reemplazando por saludable. Por último, comenta 

que si estaría dispuesta a comprar una lonchera 

personalizada balanceada, con todo lo necesario, 

si es que no tiene tiempo y si el precio es 

accesible, siempre y cuando el productos sea de 

calidad, frescos y de buen saber y que llegue a 

tiempo la lonchera. 

 

Nombre: Danilo Valenzuela  

Edad: 39 años 

Hijos (a) : 6 años 

Link:https://drive.google.com/file/d/0BwuAyLQQLj

qXOGZhUUJvR0lUSVRjQkY2ZHVYVDhTR0Y2Z

S1r/view?usp=sharing 

El entrevistado nos comenta que suele mandar a su 

hijo una manzana, un sándwich y un jugo natural 

de preferencia y sin azúcar, los más difícil para él 

es el estar pensando qué tipo de sandwich enviarle 

porque no quiere que su hijo se aburra de lo 

mismo, siempre pide un reporte al colegio de lo 

que su hijo pide en el quiosco. Por último, 

menciona que si estaría dispuesto a comprar una 

lonchera saludable dependiendo del precio de este 

y que sepa que los productos son de calidad para 

su hijo. 

 

Nombre: Carmen Morocho  

Edad: 36 años 

Hijos (a) : 11 años 

Link:https://drive.google.com/file/d/1jRBDUSARikp

LLE_WV65bpumr3o1EdWz1/view?usp=sharing 

La señora menciona que suele enviar productos 

nutritivos en la lonchera de su hijo, como pan 

integral, refrescos naturales, frutas de temporada, 

y entre otros, y que a veces nuggets. También, 

menciona que para ella no es difícil preparar una 

lonchera sino que el tema va por la falta de 

tiempo. Con respecto a como ella premia a su hijo 

https://drive.google.com/file/d/0BwuAyLQQLjqXOGZhUUJvR0lUSVRjQkY2ZHVYVDhTR0Y2ZS1r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwuAyLQQLjqXOGZhUUJvR0lUSVRjQkY2ZHVYVDhTR0Y2ZS1r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwuAyLQQLjqXOGZhUUJvR0lUSVRjQkY2ZHVYVDhTR0Y2ZS1r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jRBDUSARikpLLE_WV65bpumr3o1EdWz1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jRBDUSARikpLLE_WV65bpumr3o1EdWz1/view?usp=sharing


 comenta que lo lleva a comer pollo a la brasa que 

es lo que le gusta. Con respecto al colegio 

mencionar que la profesora solo interfiere cuando 

ella envía la misma comida a su hijo por varios 

días. Por lo que sí estaría dispuesta a comprar 

loncheras saludables mediante la web o 

supermercados, y que su lonchera saludable ideal 

es la que contenga frutas, verduras, proteínas 

carbohidratos y bebidas naturales. 

 

2. Entrevista a expertos: 

 

Nombre: Ivonne Cordova Ruiz 

Edad: 32 años 

Ocupación: Profesora nivel primaria 

Hijos (a) : 6 y 10 años 

Linkdrive:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1

LcCJRgTv8KrRxsf0Dv8r-2Cik9Y04dyZ 

 

Profesora Ivonne nos comentó que el colegio en 

donde trabaja si ha recibido información sobre la 

nueva ley de consumo de comida saludable, ya 

que la institución ha comenzado a disponer 

ciertos parámetros en la venta de comida para 

niños de nivel inicial, primario y secundario. 

Aunque también nos mencionó que la ley aún no 

está totalmente puesta en marcha ya que aún 

existen ciertas fallas que aún no son reguladas por 

el Ministerio de Educación. 

También nos comenta que muchos padres optan 

por enviar lonchera a sus hijos y que estos están 

compuestos por productos sanos pero que lo 

mejor sería que estén acompañados de una 

asesoría profesional, ya que a veces los niños 

necesitan una alimentación distinta a otros niños. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LcCJRgTv8KrRxsf0Dv8r-2Cik9Y04dyZ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LcCJRgTv8KrRxsf0Dv8r-2Cik9Y04dyZ


Para la profesora Ivonne la alimentación de los 

niños de nivel primaria e inicial sobre todo es 

muy importante puesto que ellos necesitan estar 

bien alimentados para que se puedan desempeñar 

bien durante las horas académicas. 

 

 

Nombre: Jenny Sanchez 

Edad: 26 años 

Ocupación: Profesora 

Link:https://drive.google.com/open?id=1yRXiTVniye

U_w30uGTMNnKON_0AvHMTM 

 

La entrevistada comenta que si se encuentra 

informada sobre la ley de consumo de comida 

saludable; sin embargo, opina que no está de 

acuerdo en que los niños compran su comida en 

los kioscos porque considera que estos no 

cumplen con dicha ley y que la manipulación de 

alimentos no siempre es buena en al menos el 

70% de estos. Ella considera que esta 

característica es importante porque si no existe 

buena manipulación no se estará hablando de una 

buena alimentación y que puede tener mala 

consecuencia a largo plazo. Por otro lado, en 

base su experiencia cuenta que los alumnos que 

llevan dinero consumen alimentos poco 

saludables, que les agrade más como la comida 

chatarra que venden en los kioscos. Así mismo, 

considera que para que pueda cambiar la 

educación alimenticia de los niños, esta debe de 

empezar desde casa porque muchas veces son los 

mismos padres que malacostumbra a sus hijos, ya 

sea por la facilidad u otro motivo, a comer esos 

malos alimentos. Sin embargo, en el colegio en el 

https://drive.google.com/open?id=1yRXiTVniyeU_w30uGTMNnKON_0AvHMTM
https://drive.google.com/open?id=1yRXiTVniyeU_w30uGTMNnKON_0AvHMTM


que ella se encuentra laburando, constantemente 

les brindan capacitaciones para que puedan guiar 

a los padres en la buena alimentación de sus 

hijos. 

 

Nombre: Gisela Martínez 

Ocupación: Profesora 

Link:https://drive.google.com/file/d/1BtBadYRJx6hS

w2KN68SexuwLXFYl_CBL/view?usp=sharing 

La profesora de inglés del colegio Santa Rosa de 

Lima de San Borja nos comenta que tanto ella 

como los demás profesores del colegio tienen 

conocimiento sobre la ley de consumo saludable 

y que tienen conciencia sobre el consumo de 

comida saludable. Así mismo, explicó que el 

colegio les ha permitido poder impartir la idea de 

esto a los padres de familia para que de esa 

manera estos lo puedan poner en práctica. Por 

otro lado, agregó que casi el 80% de los alumnos 

de su clase suele llevar loncheras, pero estas no 

son totalmente saludables porque hacen malas 

combinaciones alimenticias con comida artificial, 

mientras que el 20% restante lleva dinero. 

También menciona que la venta de productos en 

los kioscos ha cambiado el sistema de 

alimentación; sin embargo no se tiene un control 

de lo que venden aun cuando los padres y 

profesores lo solicitan constantemente, y que a 

pesar de que en el colegio venden frutas o yogurt 

los alumnos no tienen mucha costumbre de comer 

esos alimentos en la hora del recreo, por lo que 

comprar otras cosas con el dinero que llevan. Es 

por eso que tomaron la iniciativa de hacer 

actividades frecuentes para incentivar el consumo 

https://drive.google.com/file/d/1BtBadYRJx6hSw2KN68SexuwLXFYl_CBL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BtBadYRJx6hSw2KN68SexuwLXFYl_CBL/view?usp=sharing


saludable, cómo organizar los alimentos diarios 

que debe llevar cada niño. Por último le parece 

una buena idea cuando le comentamos sobre 

nuestra idea de negocio, ya que lo considera una 

buena iniciativa porque todo el sistema 

alimentario está cambiando y espera que esto se 

masifique en otros colegios. 

 

Nombre: Gerzon Flores 

Ocupación: Profesor 

Link:https://drive.google.com/file/d/1KXnfaEIGk8Y

ClKfQwWpov2b7POoYTOXE/view?usp=sharing 

El presente entrevistado, profesor temporal del 

colegio John Neper, comenta que recientemente 

ha tenido una capacitación sobre alimentación 

saludable para los estudiantes y que lo considera 

importante. También menciona que los alumnos 

del colegio, sobre todo los que han estado en su 

clase, en su mayoría suelen traer sus loncheras 

desde su hogar, las cuales usualmente consisten 

en sándwiches, jugos, gaseosas y entre otros; y 

que la otra parte de ellos llevan dinero para 

comprarse comida en el kiosco porque son las 

mismas mamás las que le dan el dinero, y estos 

usualmente comprar dulces y/o bebidas 

azucaradas. Por otro lado, revela que en el colegio 

se ha implementado progresivamente la ley con la 

venta de productos saludables en el kiosco, y que 

tienen el absoluto conocimiento de lo que se 

vende en el mismo, esto es muy importante 

porque muchos colegios no cumplen con esta ley 

a pesar de tener años de haber sido promulgada. 

Así mismo, cuenta que el colegio realiza varias 

https://drive.google.com/file/d/1KXnfaEIGk8YClKfQwWpov2b7POoYTOXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KXnfaEIGk8YClKfQwWpov2b7POoYTOXE/view?usp=sharing


actividades para incentivar a los niños y padres el 

consumo de alimentos saludables, como 

capacitaciones y entre otros.  

 

Nombre: Liliana Zelvaggio 

Ocupación: Directora 

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

cvMcY&list=PLqkYKaJAPH1k_V8X5X0xGmwu

vx1xXSSVk 

Los principales hallazgos que nos dejó la entrevista 

con esta profesora fue que a pesar de  los esfuerzos 

de la institución educativa en cambiar la 

alimentación de los niños a una más saludable, son 

los padres quienes tienen la decisión final, siendo 

algunos de ellos reacios al cambio ya sea por falta de 

tiempo u otros motivos. La institución realiza 

diversas actividades como guías orientadoras de que 

alimento es sano y recomendado para las loncheras 

de los niños; así como también ofrecen alternativas 

de almuerzos para los padres que no cuentan con 

tiempo para su elaboración, pero hay casos en los 

cuales por buscar ahorrar no utilizan este servicio a 

pesar de que sería lo más óptimo para los escolares y 

les siguen mandando alimentos prácticos que serían 

considerados chatarra por su falta de balance 

nutricional y ser más económicos. Esta entrevista nos 

deja que lo principal es educar a los padres para que 

tengan como una de sus prioridades la alimentación 

de sus hijos. 

 

Nombre: Freddy Altamirano Cabezas 
Los principales hallazgos que se extrajo de la 

entrevista con el director Freddy fue que la 

https://www.youtube.com/watch?v=zckXMjcvMcY&list=PLqkYKaJAPH1k_V8X5X0xGmwuvx1xXSSVk
https://www.youtube.com/watch?v=zckXMjcvMcY&list=PLqkYKaJAPH1k_V8X5X0xGmwuvx1xXSSVk
https://www.youtube.com/watch?v=zckXMjcvMcY&list=PLqkYKaJAPH1k_V8X5X0xGmwuvx1xXSSVk


Ocupación: Director 

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

mePj0&feature=youtu.be 

institución se preocupa por la alimentación saludable 

del alumnado iniciando con los conocimientos del 

director sobre el caso y todo el personal 

administrativo que labora en la institución educativa. 

Desde siempre la elección del personal del kiosco ha 

sido ideal, pero desde la Ley Nº 30021, Ley de 

Promoción de la Alimentación Saludable, ha sido 

más rigurosa con la selección del personal para las 

licitaciones del kiosco, es decir, el comité encargado 

evalúa muy detalladamente la propuesta teniendo en 

cuenta que dentro del menú debe haber comida 

saludable. Asimismo, los profesores se encuentran 

involucrados, ya que ellos son quienes informan a los 

padres de familia en las reuniones programadas sobre 

las loncheras saludables, de lo que deben mandarles 

o no a sus hijos para el cuidado de su salud, de la 

cual se está obteniendo resultados favorables debido 

a que los padres están acatando estas indicaciones y 

mejorando la alimentación de sus hijos. El director 

programa faenas a los padres de familia donde se 

exponen temas con respecto al cuidado de la salud, 

alimentación, violencia familiar, entre muchos temas 

pertinentes en una institución educativa nacional.  

 

Nombre: Kathia Luna 

Ocupación: Nutricionista 

Link: https://youtu.be/HzjQsfR0_Ss   

La nutricionista quien trabaja con un colegio hace 3 

años, donde se encarga de implementar buenos 

hábitos alimenticios en los estudiantes para lograr 

disminuir el consumo de comida chatarra, nos cuenta 

que se debe trabajar en equipo con la ayuda de 

https://www.youtube.com/watch?v=AWMiIzmePj0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AWMiIzmePj0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1yRXiTVniyeU_w30uGTMNnKON_0AvHMTM
https://youtu.be/HzjQsfR0_Ss


https://youtu.be/hLOYA9wiaDY   

 

profesores, padres y el departamento de nutrición. 

Los principales hallazgos obtenidos en la entrevista 

son en primer lugar que toda lonchera ideal debe 

estar compuesta por 3 nutrientes, proteína, la cual es 

la principal fuente de crecimiento para los 

estudiantes; carbohidrato, el cual es la fuente de 

energía que toda persona necesita para realizar sus 

actividades diarias y por último, las vitaminas y 

minerales, para evitar enfermedades como la anemia. 

En segundo lugar, comentó que el problema más 

recurrente del consumo de comida chatarra en 

estudiantes es porque los padres al trabajar todo el 

día, no le otorgan el interés adecuado a los hábitos de 

alimentación, es por ello que optan por la compra de 

productos industrializados, los cuales están 

compuestos por grasas saturadas y sodios, los cuales 

son dañinos para la salud. En tercer lugar, explicó 

que el principal motivo por el cual los niños 

consumen comida chatarra es porque asocian estos 

alimentos con diversión, ya que así los presentan en 

las distintas publicidades existentes. Finalmente, 

mencionó los principales problemas de salud que 

genera el alto consumo de comida chatarra en los 

niños, lo cuales son obesidad, sobrepeso y resistencia 

a la insulina, estas enfermedades son la base para 

padecimientos futuros. Además, sugiere como 

solución a dicho problema que los padres deberían 

de involucrarse más y que las normas como la de los 

“octógonos” deberían de supervisarse más de cerca, 

ya que si bien es cierto se ha logrado reducir el 

consumo de algunos alimentos, pero en algunos 

https://youtu.be/hLOYA9wiaDY


casos se ha visto errores en la colocación de estos 

octógonos. 

 

Nombre: Elsa Cajahuanca 

Edad: 58 años 

Ocupación: Profesora de primaria 

Hijos (a) : 2 hijas mayores de edad 

Linkdrive:https://drive.google.com/drive/folders/

1LcCJRgTv8KrRxsf0Dv8r-2Cik9Y04dyZ 

La profesora enseña educación primaria a los niños 

del colegio particular  Santa Maria del Camino en el 

distrito de Salamanca-Ate. Ella nos comenta que la 

ley del consumo saludable en los colegios  

promueve la venta de productos nutritivos para los 

estudiantes en los colegios y cree que hay poco 

control donde los kioscos aun  venden más 

productos chatarras y golosinas que son agradables 

para los niños. Comentó que a través del ministerio 

de salud los profesores del colegio recibieron 

información de modelos de las loncheras escolares 

saludables para q los padres puedan prepararlos y 

son los profesores quienes comparten esta 

información con los padres en las accesorias de 

tutorías y los horarios de atencion al padre de 

familia; sin embargo, mencionó que percibe que la 

mayoría de los padres no pueden cumplirlo por un 

factor de tiempo. La profesora Elsa invita a los 

padres a que tomen más conciencia y 

responsabilidad sobre la salud de sus hijos y que 

deben  tratar de darse el tiempo debido o ver la 

manera de que sus hijos lleven la lonchera adecuada 

porque ella considera que aproximadamente un 60% 

trae lonchera, el resto consume de los kioscos y esto 

puede traer enfermedades a la larga como diabetes, 

colesterol alto, obesidad y anemia. Suele ver que los 

https://drive.google.com/drive/folders/1LcCJRgTv8KrRxsf0Dv8r-2Cik9Y04dyZ
https://drive.google.com/drive/folders/1LcCJRgTv8KrRxsf0Dv8r-2Cik9Y04dyZ


niños traen frutos en vez de refresco natural, ve 

hamburguesas y que en los kioscos compran 

helados, chocolates, chicles, empanadas y refrescos 

que tienen persevantes y colorantes que no permiten 

la buena nutrición y merman el aprendizaje del niño. 

Como propuesta de mejora considera que haya un 

mejor control por la parte administrativa del colegio 

para que los kioscos puedan proveer alimentos más 

saludables a sus alumnos. 

 

Nombre: Raúl González P. 

Edad: 42 años 

Ocupación: Profesor nivel universitario 

Hijos (a) : 4 y 10 años 

Linkdrive:https://drive.google.com/drive/u/0/fo

lders/1OWU07xmOJJXvp-

YuSqW7yVTDfvAwXOM3 

 

El profesor Raúl trabaja a tiempo completo en una 

conocida universidad igual que su esposa ellos tienen 

dos hijos uno de 4 y el otro de 10 años juntos se 

encargan de preparar la lonchera de sus hijos, pero a 

veces por el motivo de trabajo y de tiempo no pueden 

hacerlo y es por eso que optan por comprar ciertos 

productos para la lonchera de sus dos menores hijos. 

Los productos que suelen comprar son yogures y jugos 

envasados acompañados de galletas de soda o de 

animalitos, ambos papás comentan que tratan de no 

enviar golosinas a la lonchera de sus hijos, pero a veces 

esto es imposible ya que tienen hijos muy pequeños y es 

inevitable no comprar estos productos. Ambos papás 

tratan de vigilar la alimentación de sus hijos, pero como 

ya lo mencionamos el tiempo a veces juega en contra, 

ellos nos dicen que la rutina hace esto difícil. 

Nos comentaron que estarían dispuestos a adquirir 

loncheras saludables para sus dos menores hijos ya que 

es una preocupación de todos los días estar decidiendo 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OWU07xmOJJXvp-YuSqW7yVTDfvAwXOM3
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OWU07xmOJJXvp-YuSqW7yVTDfvAwXOM3
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OWU07xmOJJXvp-YuSqW7yVTDfvAwXOM3


que preparar en la lonchera y sería de gran ayuda poder 

tener tener ayuda y apoyo profesional ya que la salud de 

sus hijos es una de sus principales prioridades. Ellos 

buscan alimentos sanos y naturales pero que no pierdan 

la magia ya que los productos son para niños. 

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

3. Entrevista a Usuarios: 

1. Nuestros entrevistados nos comentan que es de suma importancia saber lo que los 

más pequeños consumen, para poder tener un buen desarrollo durante la etapa 

escolar , así mismo no se pudo ver que ellos le dan un foco importante a los 

productos que sean totalmente naturales, sin persevantes y hechos el mismo día. 

2. La alimentación de los niños es fundamental, y la mayoría de padres o saben; sin 

embargo, muchos de ellos no usan los alimentos adecuados o hacen combinación de 

alimentos poco saludables, lo que termina perjudicando al niño. Esto se debe 

principalmente a la falta de conocimiento de los padres y a la falta de orientación. 

3. Los padres de familia suelen estar muy comprometidos con sus hijos pero la falta de 

tiempo, ya que ambos trabajan, suele jugar en contra y es por eso que suelen armar 

las loncheras de sus hijos con productos envasados de poco valor nutricional. 

4. La mayoría de padres tienen como última opción darle dineros a sus hijos para que 

compren en el kiosco, ya que consideran que a pesar de haber cambiado los 

productos que venden, no todos son del todo saludable 

5. Entrevista a Expertos: 

1. Los entrevistados manifiestan que no están de acuerdo que los niños compren sus 

alimentos en los kioscos, ya que en su mayoría estos no cuentan con una buena 

manipulación; además de que los niños siempre optan por productos poco 

saludables (comida chatarra). 



2. Los expertos mencionan que los padres suelen enviar loncheras a sus hijos, pero que 

todas las loncheras poseen las mismas características, es decir los mismos alimentos  

y esto puede jugar en contra de la alimentación de los niños puesto que no todos los 

niños necesitan ingerir  los mismos alimentos. 

3. Los expertos mencionan que los niños llevan loncheras deficientes y que estas 

carecen de valor nutricional adecuado.  

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificados 

 

4. Perfil del Cliente: 

Para la idea de negocio presentada se cuenta con solo un segmento de mercado, el cual 

tiene las siguientes características: 

1. Características Geográfica: Padres que residan en el distrito de Santiago de Surco de 

la ciudad de Lima Metropolitana. 

2. Características Demográfica: Padres  de sexo indistinto con NSE A,B que cuenten 

con un trabajo fijo de una jornada de 8 horas aproximadamente, con  ingresos 

familiares altos y que tengan una preocupación por la correcta alimentación de sus 

hijos.  

 

 

3. Características 

 Psicográfica: Tabla 2. Características Psicográficas  

Estilo de vida 

Variable 

Sofisticados Modernos Formalistas 



Personalidad - Madres jóvenes  con 

estudios superiores. 

-  Ocupan puestos ejecutivos 

o cuentan con un trabajo fijo. 

- Liberales en ideas, 

divertidos, relajados, 

modernos, educados 

- Madres de familia 

pertenecientes al nivel 

socioeconómico alto y 

medio. 

- Trabajadores, con 

carácter pujante y 

optimistas, 

  

Le gustan los lujos. 

1. Padres de familia activos 

e innovadores. 

1. Hogareños, reacios al 

cambio, extrovertidos 

1. Prefieren la calidad ante 

el precio. 

-Valoran mucho su estatus 

social. 

Valores -Respeto, 

independencia, 

capacidad, inteligencia, 

optimistas 

1. Confianza, 

inteligencia, 

independencia, 

decididas, 

multifacéticas  

1. Honradez,  respeto, 

amistad, placer 



Actitudes “Les importa mucho su 

estatus y 

reconocimiento social” 

  

“Les gusta estar a la 

vanguardia”  

“Son optimistas y 

dueños de su destino” 

“Buscan su 

realización 

personal y 

reconocimiento 

de la sociedad” 

  

“Les gusta salir 

de compras” 

“Son decididas y 

buscan surgir 

social y 

económicamente

” 

“Son reacios al cambio, no 

arriesgan su estatus a la 

sociedad” 

  

“Hacen lo indispensable 

para mantener su nivel de 

vida” 

Intereses Tener un mejor futuro. 

Ascender socialmente. 

Buscan el éxito 

personal. 

  

Disfrutar la vida con la 

familia. 

  

Ahorrar y educarse. 

 

1. Características Conductuales: 

1. Motivaciones: 

Según la pirámide de Maslow, nuestros clientes cubren la necesidad de tipo 

autorrealización, ya que con el producto ofrecido podrán solucionar diferentes problemas, 

como la falta de tiempo o las malas combinaciones de alimentos, que se le presenten al 

preparar la lonchera para sus hijos. Por otro lado, como los productos ofrecidos son para los 



niños, cubren la necesidad de tipo fisiológica, ya que al consumirlo podrán satisfacer su 

hambre. 

1. Percepción: 

 Dentro de las principales variables que nuestros clientes toman en cuenta al comprar la 

lonchera saludable que ofrecemos, se encuentra la variedad de alimentos y que los insumo 

sean frescos y de calidad. 

La presentación e insumos de las loncheras son muy importantes, tanto para los padres 

como para los niños. Para los padres, ya que es fundamental que los productos que 

consuman sean frescos y variado. Y para los niños, ya que de esa manera podrán 

consumirlo de forma satisfactoria. 

Las loncheras que les envían a sus hijos dependen mucho de lo que investigan tanto en 

internet como en redes sociales, solo un pequeño porcentaje va a un especialista para que lo 

oriente en la alimentación de sus hijos. 

1. Asociación Repetitiva: 

Para que las loncheras saludables de “Lonchi” resulten, tienen que cumplir con las 

expectativas de los clientes; es decir, de entregar una lonchera con insumos de calidad, 

frescos, variados y con formas lúdicas. Así mismo, la experiencia de compra tiene que ser 

muy buena, para que los clientes se lleven una imagen positiva de la marca y el producto 

que se le ofrece. Logrando todo eso, los clientes volverán a comprar, y lo recomendaran 

con otros padres de familia para que realicen la compra. 

1. Discemimiento: 

Se utilizara los medios de comunicación para difundir e influir a la acción de los clientes a 

contactar y comprar las lonchera saludables de “Lonchi”, y de esa manera poder identificar 

el momento “cero” en el proceso de compra para poder plantear estrategias y reconocer 

oportunidades para hacer notar la marca. 

2. Otras características principales: 



Padres de familia jóvenes y modernos que les gusta disfrutar su tiempo libre al máximo; 

por ello buscan medios para facilitarse y despreocuparse del proceso de elaboración de 

lonchera para sus hijos. Así mismo, les gusta dar lo mejor a sus hijos, y dentro de ello se 

encuentra la alimentación saludable. 

2.2.1. Value Proposition Canvas 

 

Figura 2 Value Proposition Canvas 

Fuente: Elaboración Propia 



1. Explicación del encaje problema 

En el  mapa de valor se encuentra el segmento de cliente, el cual engloba alegrías, tristezas 

y la información del cliente; asimismo encontramos la propuesta de valor donde 

encontramos el generador de alegrías, aliviador de tristezas/frustraciones y el producto 

final.  

Para el cuadrante de información se encuentran las actividades que el cliente desea resolver 

en su vida laboral o personal. Lo cual se observó que el cliente busca practicidad al 

momento de preparar la lonchera para sus hijos, así mismo que consuman comida saludable 

y que esto se ve reflejado en que no devuelvan las loncheras a sus casa para poder y evitar 

una preocupación de lo que sus hijos ingieren. 

Para el cuadrante de alegrías en el segmento de cliente son todas aquellas cosas que podrían 

hacerle sentir feliz y satisfecho al consumidor, dentro de las cuales consideramos que sus 

hijos puedan consumir  toda su lonchera, una buena atención al momento de que los padres 

contacten con Lonchi. También uno de los factores es no pensar o preocuparse por lo que 

sus hijos consumen en el centro educativo. De la misma manera, el  que sus hijos tengan 

una vida saludable y que formen parte de un grupo de  personas que buscan tener una  este 

estilo de vida. Finalmente que las loncheras estén correctamente elaborados y con 

productos naturales donde se pueda percibir la calidad del producto, así mismo a los niños 

les pone contentos que sus papas de cierta forma no los regañen por no comer toda su 

lonchera. 

Para el cuadrante de frustraciones en el segmento de cliente son todas aquellas cosas que 

podrías hacer que el cliente sienta cierto descontento con el producto y que no vuelva a 

comprar nuestro producto ni a recomendarlo. Según lo visto se pudo observar que muchas 

padres no conocen y tienen ciertas carencias respecto a un correcto balance nutricional de 

lo que su hijo debería consumir, así como el no el no conocer un aplicativo o servicio que 

brindan este tipo de producto. Otro factor importante es que normalmente los productos 

saludables cuestan caros y suelen ser aburridos lo cual hace que los niños no lo consuman y 

devuelvan sus loncheras, por último  mucho de los niños no les gusta lo que les mandan en 

las loncheras creando anticuerpos. 

Por otro lado, en el cuadrante de generador de alegrías de propuesta de valor, se encuentra 

los alimentos didácticos y divertidos para el consumo de los niños, las variedades de 



productos y pack de loncheras, así como brindar un precio accesible de acuerdo al mercado, 

tener un continuo trabajo con el nutricionista para la adecuada elaboración de los productos 

a ofrecer y dar a conocer el servicio por diferentes medios (Facebook o instagram), asi 

mismo lonchi en cada lonchera  regalara un pequeño detalle para los más pequeños . 

Finalmente siendo la propuesta de valor ofrecida al cliente  loncheras saludables “Lonchi” 

brindado un correcto balance nutricional de forma práctica y didácticas con productos 

totalmente naturales y preparados el mismo día, este servicio será ofrecido por una página 

web donde encontrara todo lo que debería consumir un niño en la etapa escolar, de la 

misma manera se ofrece los diferentes packs para los niños, también contaremos  con el 

packs personalizado donde el padres podrán armar su lonchera con su menor hijo, se tendrá 

publicidad activamente por medios como Facebook que dirigirá a la página principal que es 

“Lonchi” donde podrán realizar el proceso final. 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

1. Selección de segmento de mercado 

El segmento de “Lonchi” está dirigido a padres de familia residentes en los diferentes 

distritos de Lima Metropolitana con un nivel socioeconómico A y B, con hijos en nivel 

primaria en colegios particulares, quienes no cuentan con el tiempo necesario para preparar 

una lonchera saludable a sus hijos, no cuentan con los conocimientos necesarios y tienen la 

intención de compra de un formato saludable de lonchera.  

Para el cálculo se ha considerado diferentes variables de segmentación, los cuales nos 

servirán para tener un correcto resultado de nuestro mercado potencial. 

1. Población total de Lima Metropolitana. 

2. Población de Lima Metropolitana con NSE A B. 

3. Población Lima Metropolitana de niños entre 6 y 12 años con nivel socioeconómico 

A B. 

4. Población Lima Metropolitana de niños entre 6 y 12 años con nivel socioeconómico 

A B que van a escuelas particulares. 



5. Población de niños entre 6 y 12 años con nivel socioeconómico A B que van a 

escuelas primarias particulares y llevan loncheras no saludables. 

 

1. FUENTES: 

Población total de Lima Metropolitana. 

Mediante esta variable se ha podido identificar que el total de personas, entre niños, 

adolescentes y adultos, que viven en la ciudad de Lima Metropolitana son  10,580.9 de 

miles de personas. 

Tabla 3. Población de Lima Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Perú 2019: 60 principales ciudades.  Por CPI 2019 

Fuente:CPI 

 



1. Población de Lima Metropolitana con NSE A B. 

Debido a que nuestro proyecto está enfocado en personas entre con nivel socioeconómico 

AB, se decidió agregar esta variable, identificando de esa manera que el 28% del total de 

personas que viven en Lima Metropolitana pertenecen al NSE AB, siendo así un 

aproximado de 2922.8 miles de personas.  

     

Figura 4 Población en Lima Metropolitana 2019. Por CPI 2019 

Fuente: CPI 2019 

1. Población Lima Metropolitana de niños entre 6 y 12 años con nivel 

socioeconómico A B. 

Del total de personas con las características anteriormente mencionadas, se quería 

identificar un grupo de personas mas pequeño, los cuales eran los niños entre 6 y 12 años, 

quienes son los que consumieron las loncheras y por quienes venderemos nuestros 

productos. De esa manera se identificó que era un porcentaje de 9.31, obteniendo de esa 

forma un total de 212.8 miles de niños.  



 

Figura 5 Población de Lima Metropolitana de niños entre 6 y 12 años NSE AB.  

Fuente: CPI 

1. Población Lima Metropolitana de niños entre 6 y 12 años con nivel 

socioeconómico A B que van a escuelas particulares.  

Respecto a la asistencia escolar de niños con las características ya señaladas, se obtuvo que 

según el INEI informó  que en el país, el 91.4% de los niños de primaria con NSE AB 

asisten escuelas particulares.  Siendo de esa manera un total de 194.5 miles de niños. 

1. Población de niños entre 6 y 12 años con nivel socioeconómico A B que van a 

escuelas primarias particulares y llevan loncheras saludables. 

Para poder desarrollar esta variable, desarrollamos encuestas a niños y padres. Esta 

contenía tres secciones para de esa manera poder tener un mejor resultado. La primera 

sección consistía en preguntas filtros para saber si los padres entrevistados tenían niños con 

las características dentro de nuestro segmento (niños en nivel primario y colegios 

particulares). La segunda sección consistía en preguntas para poder determinar el nivel 

socioeconómico, sacadas del portal Dialnet. Y la tercera contenía en preguntas dirigidas 

para padres y niños, las cuales tenían como objetivo poder determinar si los niños 

consumían loncheras saludables o poco saludables. Cabe resaltar que las dos primeras 

secciones contenían filtros, de manera que solo terminaron de realizar la encuesta 40 padres 

con todas las características que solicitamos. De esta manera se pudo obtener que el solo el 



35.9% de niños llevan loncheras no saludables a sus colegios, y el 64.1% llevan loncheras 

saludables. Con los resultados obtenidos, decidimos enfocarnos en los niños que llevaban 

loncheras saludables a sus colegios, de manera que será más fácil poder introducir los 

alimentos que le enviaremos porque ya tienen costumbre y no devolverán la comida. 

 

Figura 6 Porcentajes de Loncheras saludables y no saludables.  

Fuente : Elaboración Propia  

Tabla 5. Tamaño de mercado  

DATOS PORCENTAJES  RESULTADO 

(miles) 

Población total de Lima Metropolitana 100% 10,580.9 

Población de Lima Metropolitana con NSE A B. 28% 2922.8 

Población Lima Metropolitana de niños entre 6 y 

12 años con nivel socioeconómico A B. 

9.31% 212.8 



Población Lima Metropolitana de niños entre 6 y 

12 años con nivel socioeconómico A B que van 

a escuelas particulares. 

91.4% 194.5 

Población de niños entre 6 y 12 años con nivel 

socioeconómico A B que van a escuelas 

primarias particulares y llevan loncheras 

saludables. 

64.1% 124.67 

 

Para poder realizar los cálculos pertinentes y poder obtener el tamaño de la población de 

dinero se tomó en cuenta que: 

1. Contamos con dos tipos de paquetes: paquete básico y paquete personalizado. 

2. A su vez que cada uno de estos paquete se puede adquirir mediante  compra única y  

planes de suscripción.   

3. Los paquetes básicos son. compra única, suscripción semanal, suscripción mensual 

y suscripción trimestral y el costo por día de una lonchera sale S/10, S/9.5, S/8.5, 

S/7.5 respectivamente. 

4. Los paquetes personalizados son. compra única, suscripción semanal, suscripción 

mensual y suscripción trimestral y el costo por día de una lonchera sale S/13, 

S/12.5, S/11.5, S/10.5 respectivamente. 

5. A nivel anual, los niños van aproximadamente al colegio desde Marzo a Diciembre, 

lo que significan que van 9 meses (contando solo los días que van, sin vacaciones) y 

considerando 20 días al mes, serian 180 días al año. 



 

Figura 7 Tipos de compra ofrecidas.  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Fuente: Elaboración Propia 

1. Packs por suscripción semanal 

Pack básico: 

1. Mercado en soles = (124.67  x  62.3% x 42.6%) x (9.5 soles  x  5 días) = S/. 

1571.6405  miles de soles semanales. 

2. Mercado en soles anuales = S/. 1571.6405 x 180 días = S/. 28285.292  miles de   

soles  

Pack sugerido: 

3. Mercado en soles = (124.67  x  37.7% x 42.6%) x (12.5 soles  x  5 días) = S/. 

1251.3907  miles de soles semanales. 

4. Mercado en soles anuales = S/. 1251.3907 x 180 días =  S/.       225250.3276  miles 

de   soles  

1. Por otro lado tenemos los packs por suscripción mensual  

Pack Básico 



1. Mercado en soles = (124.67  x  62.3% x 26.2%) x (8.5 soles  x  20 días) = S/. 3 

459.3955  miles de soles mensuales. 

2. Mercado en soles anuales = S/.  3459.3955 x 9 = S/.                   31134.5596 miles 

de soles  

Pack Personalizado 

3. Mercado en soles = (124.67  x  37.7% x 26.2%) x (11.5 soles  x  20 días) = S/. 

2832.2555  miles de soles mensuales. 

4. Mercado en soles anuales = S/.  2832.2555 x 9 = S/. 25490.2999 miles de soles. 

1. Por otro lado tenemos los packs por suscripción trimestral  

Pack básico 

1. Mercado en soles = (124.67 x 62.3% x 11.5%) x (7.5 soles  x  60 días) = S/. 

4019.3919  miles de soles trimestrales 

  Pack personalizado 

2. Mercado en soles = (124.67 x 37.7% x 11.5%) x (10.5 soles  x  60 días) = S/. 

3405.1927  miles de soles trimestrales 

 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

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

3. BMC-Segmento de Clientes 

HIPÓTESIS 1  

Hipótesis 

Los padres que tenga al menos un 1 hijo, preocupados en su alimentación , 

pero sobretodo que consuman en sus  refrigerios alimentos saludables  durante 

el horario escolar y que estén interesados en un servicio de compra de lonchera 

saludable. 



Método Entrevista a Usuario 

Métrica Número de personas interesadas /Número de personas entrevistadas. 

Criterio de 

Éxito  Mayor al 60% 

Resultado Si es viable , ya que el resultado arrojó mayor al 60%  

Aprendizajes  Los padres demuestran gran preocupación por la alimentación de sus hijos. 

 

HIPÓTESIS 2 

Hipótesis 

Los padres que tenga al menos un 1 hijo  en un centro educativo particular de nivel 

primaria con intereses en lo que sus hijos consumen en las refrigerios de durante el 

horario escolar  interesados en un servicio de compra de lonchera saludable. 

Método 10 Entrevista a Usuario 

Métrica 

 Número de padres interesados en adquirir el servicio de lonchera saludable 

/Número de personas entrevistadas. 

Criterio de 

Éxito  Mayor al 70% 

Resultado Si es viable , ya que el resultado arrojó mayor al 60%  



Aprendizajes  

Los padres entrevistados estarían dispuestos a adquirir este producto para la 

correcta alimentación de su hijo . 

 

4. BMC-Canales 

HIPÓTESIS 3 

Hipótesis Los colegios  estarán dispuestos a permitirnos participar de sus ferias o                                                                                                                                                                                     

eventos para dar a conocer nuestro servicio. 

Experimento Contactarnos con por lo menos un colegios de Lima  y ofrecernos para participar 

de sus ferias. 

Métrica Número de colegios dispuestos a prestar sus instalaciones para dar a conocer 

nuestro servicio a los padres de familia. 

Criterio de 

Éxito 

 Buscar que los colegios nos alquilan un espacio dentro de los establecimientos 

para ofrecer el servicio. 

   Resultado Los correos enviados a los centros educativos , solo fue respondido por uno. 

Aprendizajes  Se realizó el envío de correos a diferentes colegios el cual nos respondió uno 

siendo la respuesta positiva, ya que les importa que los niños se alimenten de 

mejor manera. 

 

HIPÓTESIS 4 



Hipótesis La publicidad en medios audiovisuales (radio emisoras y canales televisivos) puede 

atraer a una cantidad considerable de clientes 

Experimento Realizar un anuncio en medios audiovisuales para captar la atención de  clientes. 

Métrica Conseguir la atención de clientes a través de un anuncio en emisora 

Criterio de 

Éxito 

Conseguir al menos 50% de padres de familia que consideran que les gustaría 

recibir publicidad por este medio. 

   Resultado Menor al 50 % de los clientes nos comentó que les gustaría recibir publicidad por 

otros medios. 

Aprendizajes  Según las validaciones los usuarios prefieren recibir información o publicidad por 

medios digitales (Facebook,  web, correos o whatsapp business web). Por ello nos 

enfocaremos en dichas redes para poder obtener el alcance esperado. 

 

HIPÓTESIS 5 

Hipótesis Se dará a conocer a la mayor cantidad de padres  y se obtendrá mayor alcance 

mediante redes sociales (Facebook) 

Experimento Entrevistar 10 y ofrecer el servicio 

Métrica Cantidad de personas que usan redes VS. cantidad total de  personas entrevistadas. 



Criterio de 

Éxito 

El 60% de los usuarios entrevistados 

   Resultado Mayor al 60% de los usuarios entrevistados considera que tendrían mayor alcance 

con por medios digitales (Facebook)  

Aprendizajes Las redes sociales se han vuelto parte del uso cotidiano de las personas y es el 

medio adecuado para que se enteren de nuestra propuesta(Facebook) 

  

 

HIPÓTESIS 6 

Hipótesis La página web cumple con los estándares de usabilidad deseados por el cliente. 

Experimento  Entrevistas y ofrecer el servicio 

Métrica Medición del funcionamiento de la Página Web. 

Criterio de 

Éxito 

El 50% de aprobación en cuanto al funcionamiento de la página web. 

Resultado  Se obtuvo un porcentaje mayor al criterio de éxito de usuarios que consideran que 

la página web es eficiente alcanzando el criterio de éxito. 



Aprendizaje Con los arreglos que se hicieron, obtenidos del experimento 1, pudimos notar que 

los padres se sentían más satisfechos con la Plataforma Web. 

 

HIPÓTESIS 7 

Hipótesis El público objetivo muestra interés en el producto/servicio presentado en los 

anuncios de Facebook de forma pagada. 

Experimento  2 Publicaciones en Facebook 

Métrica Número de visitas a la campaña de Facebook Vs. Número de Likes recibidas al 

fanpage. 

Criterio de 

Éxito 

Aproximadamente 20 interacciones por publicación 

Resultado Mas de  visitas 50  y 20  likes en Facebook. 

Aprendizajes  Hemos tenido un alcance de 5400  personas y obtuvimos 28 Likes. 

 

5. BMC-Relación con el cliente 

HIPÓTESIS 8  

Hipótesis La atención permanente a través de medios tecnológicos es relevante para 



los usuarios. 

Experimento Probar los mvp con 5 clientes potenciales. 

Métrica Número de personas que consideran ideales los medios de comunicación 

con el soporte ofrecidos en el modelo de negocio contra personas con las 

que se realizó la prueba. 

Criterio de Éxito El 40% de las personas con las que se realizó la prueba consideran que los 

medios de comunicación con el soporte ofrecido en el modelo de negocio 

son los ideales. 

Resultados 

La totalidad de los usuarios consideran que las plataformas digitales como 

la página web y las redes sociales son indispensables para tener una mejor 

interacción y atención debido a la coyuntura actual  

Aprendizajes  

Se debe prestar mucha atención al soporte ofrecido a través de medios 

digitales. 

 

6. BMC-Estructura de Ingreso 

HIPÓTESIS 9  

Hipótesis El producto generará ingresos a través de la suscripción por el paquete 

personalizado 

Experimento Consultar a 10 padres de familia si el método de pago elegido es el adecuado. 



Métrica Número de padres  dispuestos a realizar un pago por suscripción contra el número 

de padres consultados 

Criterio de 

Éxito 

El 33% de los padres entrevistados  están dispuestos a pagar una suscripción por el 

producto. 

Resultados 

Más de un tercio de los padres de familia consultados concuerdan que la 

suscripción por paquete personalizado es un forma de pago viable y fácil. 

Aprendizaje 

 

 Surtir opciones de más duración de suscripción. 

  

HIPÓTESIS 10 

Hipótesis El producto generará ingresos a través de la suscripción 

 por el paquete sugerido 

Experimento Consultar a 20 padres de familia si el método de pago elegido es el  

adecuado. 

Métrica Número de padres  dispuestos a realizar un pago por suscripción 

 contra el número de padres consultados. 

Criterio de  El 33% de los padres encuestados están dispuestos a pagar una 



Éxito  suscripción por el producto. 

Resultados 

Más de un tercio de los padres de familia consultados concuerdan que la 

suscripción por paquete sugerido es un forma de pago viable y fácil. 

Aprendizajes  

Mantener el precio en los paquetes sugeridos y surtir opciones de más 

duración de suscripción. 

 

7. BMC-Propuesta de Valor 

HIPÓTESIS 11 

Hipótesis 

Las padres de familia que quieren dar un estilo de vida saludable a sus hijos 

están interesados en comprar una lonchera saludable. 

Método Entrevista a usuarios 

Métrica Número de personas interesadas / Número de personas entrevistadas 

Criterio de 

Éxito  Al menos el 70% de personas entrevistadas 

Resultados  

El 100% de los padres están interesados en comprar una lonchera saludable para 

sus hijos. 

Aprendizajes  

Es correcto dirigir la venta de lonchera saludables a este segmento de clientes, ya 

que la mayoría de padres tienen muy ocupadas sus mañanas y quieren darles una 

alimentación saludable a sus hijos.  



 

HIPÓTESIS 12  

Hipótesis 

Los padres de familia y los niños están dispuestos a comprar loncheras con 

productos de formas lúdicas, y con sabores y colores atractivos. 

Método Entrevista a usuarios (padres de familia e hijos) 

Métrica Número de personas interesadas / Número de personas entrevistadas 

Criterio de 

Éxito  Al menos el 70% de los entrevistados 

Resultados  

El 100% de los padres y niños entrevistados están dispuestos a comprar 

loncheras saludables con las características anteriormente mencionadas.  

Aprendizajes  

Con las entrevistas realizadas hemos podido evidenciar que los padres y sus 

niños si están interesados en que las loncheras saludables que ofrecemos, ya que 

les llama la atención las formas lúdicas, la combinación de colores y otras 

características beneficiosas que contiene. 

 

HIPÓTESIS 13 

Hipótesis 

Los padres de familia están dispuestos a utilizar una plataforma web para poder 

comprar y preparar las loncheras con productos frescos, saludables y 

personalizados de sus hijos. 



Método Entrevista a usuarios 

Métrica Número de personas interesadas / Número de personas entrevistadas 

Criterio de 

Éxito  Al menos el 65% de los padres entrevistados 

Resultados  

El 100% de los padres entrevistados están dispuestos a utilizar la plataforma web 

para poder comprar las loncheras.  

Aprendizajes  

A los padres entrevistados se les facilita usar la plataforma web para comprar las 

loncheras, ya que si lo quieren realizar de manera personalizada podrán elegir 

libremente sus alimentos. Además, podrán acceder con mayor facilidad al blog en 

el que informan los valores nutricionales.  

 

8. BMC-Actividades Clave 

HIPÓTESIS 14 

Hipótesis 

Los padres de familia están interesados en la atención al cliente que sé brindará a 

cada uno de ellos. 

Método Entrevista a usuarios 

Métrica Número de personas interesadas / Número de personas entrevistadas 

Criterio de 

Éxito  Al menos el 55% de los entrevistados 



Resultados  

El 100% de los entrevistados consideran que la atención al cliente es muy 

importante. 

Aprendizajes  

Uno de los puntos que los padres consideran importantes es que se brinde una 

adecuada atención del cliente, por ello también se ha proyectado realizar 

llamadas para que los clientes nos cuenten sus experiencias ya sean buenas o 

malas, para así poder seguir mejorando 

  

HIPÓTESIS 15 

Hipótesis 

Los padres de familia y niños están interesados en la carta variada que se le 

presenta para la compra de “Lonchi”, la lonchera saludable. 

Método Entrevista a usuarios (padres de familia y niños) 

Métrica Número de personas interesadas / Número de personas entrevistadas 

Criterio de 

Éxito  Al menos el 60% de los entrevistados 

Resultados  El 100% de los padres y niños manifiestan que están interesados en está. 

Aprendizajes  

Para los padres es importante la alimentación de sus hijos, por ello hemos podido 

evidenciar que es esencial que los niños tengan una alimentación balanceada y 

principalmente variada, para que de esa manera no se aburran de comer lo mismo. 

Asimismo, los niños muestran un mayor entusiasmo e interés cuando se le ofrece 

el consumo de diversos alimentos. 



  

HIPÓTESIS 16 

Hipótesis 

Los proveedores están dispuestos a formar una alianza estratégica con nosotros 

para poder ofrecer insumos frescos y de alta calidad. 

Método Correo a proveedores de alimentos 

Métrica 

Número de proveedores a los que se envió el correo/ Número de proveedores que 

respondieron. 

Criterio de 

Éxito  Al menos 1 proveedor responde que se encuentra interesado. 

Resultados  No se obtuvo el criterio de éxito esperado. 

Aprendizajes   

.Se enviaron correos a alrededor de 10 proveedores de alimentos, y solo 

obtuvimos respuesta de 1 (anexo 4), la cual no fue positiva. Además, durante la 

búsqueda de proveedores pudimos notar que los precios eran elevados, los cuales 

no podríamos solventar en el corto plazo. Por ello, se tomó la decisión de realizar 

nosotros mismos las compras, de manera semanal o quincenal, en los mercados y 

supermercados mayoristas, cuidando siempre la calidad y el buen estado de los 

productos que ofreceremos. 

  

HIPÓTESIS 17 

Hipótesis 

Los padres de familia están interesados en que las loncheras y combinaciones sean 

realizadas por un especialista. 



Método Entrevista a usuarios 

Métrica Número de personas interesadas / Número de personas entrevistadas 

Criterio de 

Éxito   Al menos el 65% de los entrevistados 

Resultados  El 100% de los usuarios están interesados. 

Aprendizajes 

El objetivo es ganarse la confianza de los padres para que compraran una 

lonchera, por ello valoran que las combinaciones propuestas en la web sean 

realizadas por  un especialista. 

  

HIPÓTESIS 18 

Hipótesis 

Los padres de familia están interesados en que se brindan asesorías por 

nutricionistas. 

Método Encuesta a usuarios 

Métrica Número de personas interesadas / Número de personas entrevistadas 

Criterio de 

Éxito  Al menos el 60% de los entrevistados  

Resultados  El 100% de los entrevistados están interesados en recibir este servicio. 



Aprendizajes  

Este servicio les parece muy importante, ya que de esa manera podrán seguir con 

una buena alimentación en sus casas. Además, este será una motivación más para 

poder adquirir el paquete de suscripción.   

 

9. BMC-Recursos Clave 

HIPÓTESIS 19 

Hipótesis La loncheras serán preparadas con insumos naturales, frescos y orgánicos  que 

serán bien recibidos por los clientes 

Método Encuesta  a usuarios  

Métrica Número de personas interesadas en adquirir nuestras loncheras saludables/ 

número de personas  entrevistadas 

Criterio de Éxito Al menos el 100% de los entrevistados  

Resultados Viable ya que el 100 % de los entrevistados se mostraron interesados. 

Aprendizajes  Según las entrevistas los padres indican que todos los productos tienen que que ser 

preparados el mismo dia  y tiene que ser naturales. 

 

HIPÓTESIS 20 



Hipótesis Contratar personal que pueda desarrollar campañas publicitarias y promocionar la 

imagen de la marca. 

 

Método 

Número de especialistas en marketing con experiencias en desarrollar campañas 

publicitarias./ Número de entrevistados 

Métrica Entrevista a especialistas en marketing con experiencias en desarrollar  

Campañas publicitarias. 

Criterio de Éxito Contratar un especialista en el campo en marketing para poder manejar la imagen de 

la marca y realizar campañas de publicidad para trabajar en el proyecto. 

Resultados 

No se llegó a encontrar a un especialista en desarrollar campañas publicitarias 

que se encuentre disponible en este momento.  

Aprendizajes 

No válido, puesto que los entrevistados tenían pretensiones salariales que se 

encontraban fuera del presupuesto de los socios. Es por ello, que revisando el 

perfil de cada socio se observó que uno de ellos es estudiante de la carrera de 

administración y marketing y será quien nos apoye en dicha labor.  

 

10. BMC-Socios Claves 

HIPÓTESIS 21 

Hipótesis Contratar personal con experiencia en cocina para la elaboración de las loncheras 

saludables.  



Método Entrevista a personal con experiencia en cocina para la elaboración de las 

loncheras saludables.  

Métrica Número de personas con experiencia en cocina para la elaboración de las loncheras 

saludables/ Número de entrevistados 

Criterio de Éxito Mayor a 50% 

Resultados Viable, puesto que los entrevistados cumplían con los requisitos exigidos. 

Aprendizajes  

Incorporar a la empresa el Cocinero más preparado, ya que se manipulará 

alimentos para niños y debemos de cumplir con los estándares de calidad 

requeridos.  

 

11. BMC-Estructura de Costo 

HIPÓTESIS 22 

Hipótesis 

Contratar los servicios de un consultorio nutricional para la elaboración integral  

de las loncheras saludables. 

Método 

Consultar los servicios de un consultorio nutricional y cuáles serían sus tarifas por 

asesoría semanal. 

Métrica 

Número de consultorios nutricionales consultados con tarifas que se ajusten al 

presupuesto.  



Criterio de 

Éxito  

Contratar un consultorio nutricional que nos brinda semanalmente asesoría en la 

elaboración e las loncheras. 

Resultados 

Se consultaron dos consultorios de nutricionales Nutriyachay y Nutriclauam ambos con 

mucha experiencia, los dos consultorios enviaron sus  presupuestos y costos, además de 

enviar la lista de servicios que nos brindaran si llegamos a contratar sus servicios, la 

mejor opción que tuvimos fue fue el  consultorio nutricional Nutriclauam, puesto que 

sus asesorías son más completas y más económicas y se adaptan al presupuesto inicial 

de la empresa. 

Aprendizajes  

Ambos consultorios nutricionistas que entrevistamos se ajustaban a las 

condiciones que estábamos requiriendo.  

 

HIPÓTESIS 23 

Hipótesis 

 

El producto se venderá a través de la página web, es decir será nuestra principal 

vía de ingresos 

Método Entrevista a los padres de familia. 

Métrica 

Número de padres de familia que estén dispuesto a comprar nuestro producto a 

través de la página web. 

Criterio de 

Éxito  

El 80% de los padres deberían de estar interesados en comprar las loncheras por 

medio de la página web. 



Resultados 

El 100% de los padres de familia están dispuesto a comprar nuestro producto a 

 través de la página web. 

Aprendizajes 

Los padres mencionan que la página web es el  método de compra por página 

web es más seguro. Es válido. 

 

  

NUEVA HIPÓTESIS GENERADA 

12. BMC-Estructura de Ingresos 

Hipótesis El producto generará ingresos a través del modelo tienda online (compra de una 

sola lonchera) 

Experimento Consultar a 10 padres de familia si el método de pago elegido es el adecuado. 

Métrica Número de padres  dispuestos a realizar la compra de una lonchera  contra el 

número de padres consultados 

Criterio de 

Éxito 

El 33% de los padres entrevistados  están dispuestos a comprar una lonchera  

Resultados 

Más de un tercio de los padres de familia consultados concuerdan que la 

suscripción por compra única es un forma de pago viable. 

Aprendizaje 
Hemos entendido que  varios  clientes antes de arriesgarse a adquirir un paquete de 

suscripción por un periodo de tiempo, desean  probar el producto por eso hemos 



añadido la opción de hacer  la compra  de una lonchera por  único día 

 

 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

1. MVP1: PAGINA DE FACEBOOK 

2. Experimento 1 

1. Objetivo del experimento: 

Validar a través de la Red Social Facebook los posibles clientes o usuarios potenciales que 

visitan nuestra página web de manera orgánica para la suscripción en nuestro plan semanal 

y para la compra de nuestras loncheras. 

 

2. Diseño del experimento: 

El diseño del producto mínimo viable se ha creado en base a las características que nuestra 

lonchera saludable “Lonchi” tiene como, por ejemplo, la presentación de nuestro producto / 

servicio, las opciones del menú, información de nutricionistas, muestra de loncheras 

personalizadas, aportando contenido de valor sobre las alimentos. Esto con el fin de brindar 

a los padres opciones de loncheras saludables para el consumo de sus hijos de forma rápida. 

Por esta razón, se ha optado por crear la página en la red social Facebook con un formato 

acorde al logo de nuestro proyecto con el objetivo de captar la atención de clientes 

potenciales de forma orgánica y con la ayuda de los motores de búsqueda. 

3. Resultados obtenidos: 

La página se creó el 28 de Marzo del 2020 y se subió una foto publicitando que 

próximamente estará disponible nuestro servicio, pero no se realizó ninguna publicación 

ese mismo día. Al día siguiente,  se compartió una foto de un modelo personalizado de 

lonchera atractivo, con información acerca del contenido nutritivo acerca de los insumos 

para su elaboración. Posteriormente, se creó una publicación que direcciona al blog de 

nuestro emprendimiento para más información de valor agregado. Sin embargo, en los 



posteriores días no se obtuvo el alcance deseado. Nuestra página de facebook tiene como 

fin la interacción de nuestros clientes para que sepan las novedades de LONCHI, conozcan 

nuestros productos y se puedan dirigir a nuestro blog y páginas web,  además de conocer de 

una manera más directa las sugerencias que se tengan. Además de ello, se realizaron una 

serie de entrevistas a diferentes posibles clientes, para que nos den sus opiniones y 

recomendaciones con respecto a la página de Facebook.  

HIPÓTESIS RESULTADOS 

1. Se dará a conocer a la mayor 

cantidad de padres y se obtendrá 

mayor alcance mediante redes 

sociales (Facebook) 

Para poder validar esta hipótesis se utilizó 

el método de las entrevistas, el cual se 

realizó a 10 usuarios o posibles clientes 

resultando una aprobación del 100% del 

total, con ello de esa manera superando lo 

planeado. 

1. Todos los padres de familia 

entrevistados manifiestan que 

utilizan la red social Facebook como 

medio de distracción, hasta en 

algunos casos como medio de 

información.  

2. Los padres opinan que Facebook es 

la red social adecuada para dar a 

conocer un negocio. Además, al ser 

una la red social más usada, más 

personas podrán enterarse de este 

negocio y hasta adquirir el producto 

que se ofrece.  

3. Un 100% de los padres de familias 

entrevistados están de acuerdo que la 

publicidad sea a través de la red 



social Facebook ya que para ellos es 

la más usada.  

4. El público objetivo muestra interés 

en el producto/servicio presentado 

en los anuncios de Facebook de 

forma pagada 

Se utilizó el método de las entrevistas, el 

cual se realizó a 10 usuarios o posibles 

clientes resultando una aprobación del 

100% del total, con ello supera lo planeado. 

1. Los padres manifiestan que 

mientras más anuncios vean sobre 

algo en particular, sentirán una 

mayor atracción a visitar el sitio 

web. 

2. Nuestros futuros usuarios 

mencionan todo el tiempo que las 

redes sociales y en especial 

“Facebook” es muy consultada por 

ellos ya que encuentra mucha 

publicidad de páginas cuya 

publicidad está relacionada a sus 

propios intereses. 

3. De un total del 100% los padres de 

familia, nuestros futuros clientes, 

están de acuerdo con que la gran 

parte de anuncios se darán través de 

la red social Facebook. 

 

4. La atención permanente a través de 

medios tecnológicos es relevante 

para los usuarios. 

Se utilizó el método de las entrevistas, el 

cual se realizó a 10 usuarios o posibles 

clientes resultando una aprobación del 



100% del total, con ello supera lo planeado. 

1. Los padres expresan que la 

constante información sobre el 

servicio o producto que se ofrece es 

rucial para poder interesarse en el 

mismo 

2. Los padres de familia comentan que 

el uso de la tecnología mediante un 

smartphone es muy útil ya que  les 

permite estar atentos a diversas 

publicidades. 

3. Para nuestros futuros usuarios es 

importante tener a la mano toda la 

información posible por medio de 

redes sociales como Facebook. 

 

 

4. Experimento 2 

1. Objetivo del experimento: 

A raíz del experimento 1 se obtuvo  resultados de la red social Facebook que es una fuente  

para promocionar nuestra página web, ya que se busca incrementar la interacción ya sea 

orgánica o mediante de una publicidad que se paga. Esto con el objetivo de obtener las 

métricas exactas acerca de las interacciones y con ello realizar un análisis de la estrategia 

que se aplicará en base al perfil de nuestro cliente y a nuestra propuesta de valor. 

2. Diseño del experimento: 

El diseño del producto mínimo viable se ha creado en base a las características del 

experimento 1 haciendo más énfasis en hacer publicaciones que aportan valor con 



contenido informativo sobre los alimentos nutritivos, de igual manera con  las imágenes de 

nuestras loncheras saludables que son  atractivas por sus formas, colores y sabores.Se 

realizó el pago de dos promociones  a precios diferentes para analizar el  alcance en ambos 

escenarios y para incrementar el tráfico de visitas a nuestra página web: El costo fue de S/. 

17.5 y S/5.00 respectivamente. Para ambas promociones se realizó una segmentación de 

personas entre los 25 a 50 años que residan en Santiago de Surco. 

 

Figura 8 Rendimiento de la publicación realizada desde la cuenta oficial de Lonchi en la 



red social Facebook.  

 

Figura 9 Métrica de la publicación realizada desde la cuenta oficial de Lonchi en la red 

social Facebook. .  

 

3. Resultados obtenidos: 

HIPÓTESIS RESULTADO 

El público objetivo muestra interés en el 

producto/servicio presentado en los 

anuncios de Facebook de forma pagada. 

En base a la implementación de la publicidad se 

obtuvo como resultados:  

1. Para la publicación que costó 17.5 soles se 

registra un alcance SEM de 2600 vistas al 

contenido, también se obtuvo 72 clics y 24 

interacciones con la fotografía de la 

publicación 

2. Para la publicación que costo 5 soles se 

registra un alcance SEM de 2500 vistas al 

contenido, también se obtuvo 119 clics y 

24 interacciones con la fotografía de la 

publicación 

3. Para nuestros futuros usuarios es muy 

importante ver publicidad en Facebook ya 

que es la red social más visitada. 

Esta publicidad afectó las estadística de la página  

de Facebook en general ocasionando que se logre 

74 visitas y 15 me gustas, un alcance total de 5236 

personas y 245 interacciones, entre reacciones 



comentarios y veces que se compartió. Como 

resultado se logró superar las 20 interacciones y 20 

likes propuestas. 

 

4. MVP2: PLATAFORMA WEB 

1. Experimento 1 

1. Objetivo del experimento: 

El objetivo del Segundo experimento, es conocer la opinión de los usuarios acerca de 

nuestra idea de negocio que son las loncheras saludables. Con el fin de conseguir la mayor 

cantidad de oportunidades de mejora del prototipo de página web de nuestra idea de 

negocio y de esta manera saber qué cambios o mejoras se debe realizar para nuestra página 

web final. 

2. Diseño del experimento: 

Para poder realizar este experimento se realizó la creación de una página web, en la cual se 

muestra la información pertinente y necesaria que los clientes potenciales desearían 

encontrar en ella. La página web está contenida de diferentes secciones:  

1. Página de inicio: En esta parte el cliente podrá observar rápidamente la 

portada presentada con la opción de realizar alguna compra. 



 

Figura 10  Prototipo de nuestros empaques en la página web oficial de Lonchi .  

2. Opción “Comprar”: En esta sección los padres/clientes podrán visualizar dos 

tipos de compra. La primera consiste en los packs de loncheras sugeridas, 

los cuales son elaborados con la orientación respectiva de un nutricionista y 

son cambiados semanalmente. La segunda consiste en los packs de 

loncheras personalizados, en el cual los padres podrán armar las loncheras 

de sus hijos de manera virtual de acuerdo a sus gustos y preferencias, en esta 

podrán consultar al nutricionista con el que trabajamos si lo considera 

necesario.  

 

Figura 11  Diseño de packs de Lonchi  en la página web oficial de Lonchi  

3. Opción “Más”: En esta parte los clientes tienen dos opciones. 

La primera consiste en un BLOG, el cual está diseñado como una alternativa de 

información para los clientes. En esta podrán encontrar el valor nutricional de 

los productos que son enviados en las loncheras de los niños. Así como también 

recomendaciones de alimentos y comidas que los padres pueden preparar a sus 

niños.   



 

Figura 12  Diseño de  la página web oficial de Lonchi .  

 

Figura 13  Diseño de  la página web oficial de Lonchi .  

La segunda consiste en el “Quienes Somos”, en el cual los padres podrán encontrar una 

breve reseña de la empresa y de lo que quiere lograr a largo plazo. 

 



Figura 14  Diseño de  la página web oficial de Lonchi .  

 

1. Suscripción: En esta los padres interesados tendrán la opción de poder suscribir al 

programa semanal/mensual para la compra de loncheras. Cabe resaltar que en este 

los padres tendrán la opción de elegir el paquete sugerido o el paquete 

personalizado.  

Figura 15 Diseño de  la página web oficial de Lonchi .  

 

2. Contacto: A través de esta sección se le brinda a las personas la oportunidad de 

comunicarse con la empresa, por medio de la página web (el chatbot “vamos a 

chatear”), redes sociales, teléfono o correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 



3. Resultados obtenidos: 

 HIPÓTESIS  RESULTADOS 

1. Los padres que tenga al menos un 1 

hijo, preocupados en su alimentación , 

pero sobretodo que consuman en sus  

refrigerios alimentos saludables  

durante el horario escolar y que estén 

interesados en un servicio de compra 

de lonchera saludable. 

Se utilizó el método de las entrevistas, el cual se 

realizó a 10 usuarios o posibles clientes resultando una 

aprobación del 100% del total, con ello supera lo 

planeado. 

1. Todos los entrevistados manifiestan que la 

alimentación de sus hijos es fundamental, por 

ello tratan de brindarle la mejor alimentación, 

sin dejar de lado las loncheras que llevan a su 

colegio. 

2. Todos los entrevistados se sienten preocupados, 

ya que la  mayoría de veces no disponen de 

tiempo suficiente para la preparación de las 

loncheras d e sus hijos.  

3. El 100% de los entrevistado menciona que si 

estarían interesados en la adquisición de 

loncheras saludables.   

4. El total de entrevistados está de acuerdo que las 

loncheras saludables tenga productos naturales 

y frescos. 



5. La página web cumple con los estándares 

de usabilidad deseados por el cliente. 

Se utilizó el método de las entrevistas, el cual se 

realizó a 10 usuarios o posibles clientes resultando una 

aprobación del 40% del total, con ello  no supera lo 

planeado. 

1. De acuerdo a las entrevistas realizadas, 

pudimos notar que solo el 40% de los 

entrevistados consideró eficiente la navegación 

por la página web.Los 60% de entrevistados 

restantes consideran que es muy lenta. 

2. El 40% de los entrevistados pudo acceder a la 

página sin ningún problema. 

3. El 60% de los en entrevistados mencionó que 

que el diseño es bueno pero que llegar hasta la 

composición de cada lonchera se les hizo 

difícil. 

4. Además los usuarios estuvieron preguntando 

por el blog, y mencionaron que sí se podría 

activar las notificaciones.  

 

5. El producto generará ingresos a través de 

la suscripción por el paquete 

personalizado 

Se utilizó el método de las entrevistas, el cual se 

realizó a 10 usuarios o posibles clientes resultando una 

aprobación del 100% del total, con ello supera lo 

planeado. 

1. Los entrevistados están interesados en adquirir 

el paquete personalizado, ya que de esa manera 

podrán elegir los alimentos que quieren enviar 

a sus hijos.  

2. Además al adquirir el paquete nos dicen que 



podrán ahorrar, ya que esperan que gasten 

menos que comprar diariamente. 

3. El total de los entrevistados mencionan que 

esta propuesta podrá reducir sus gastos pero 

sobre todo podrá ayudarlos a proporcionar una 

lonchera sana a sus hijos 

4. Todos los entrevistados estuvieron interesados 

en la suscripción para el servicio semanal. 

5. El producto generará ingresos a través de la 

suscripción por el paquete sugerido. 

Se utilizó el método de las entrevistas, el cual se 

realizó a 10 usuarios o posibles clientes resultando una 

aprobación del 100% del total, con ello supera lo 

planeado. 

1. Los entrevistados están interesados en 

suscribirse para adquirir el paquete sugerido ya 

que éste será realizado por un nutricionista, por 

lo cual se sienten más confiados. 

2. El total de entrevistados estuvo muy interesado 

en la la suscripción por el paquete sugerido. 

3. El 100 % de los entrevistados mencionaron que 

la suscripción sería una buena alternativa para 

ellos ya que a veces no disponen de tiempo 

para armar loncheras para sus hijos. 

4. También mencionaron que a veces ya no tienen 

ideas para armar las loncheras y sería 

estupendo que la página web se las arme por 

ellos. 



5. Los padres de familia están dispuestos a 

utilizar una plataforma web para poder 

comprar y preparar las loncheras con 

productos frescos, saludables y 

personalizados de sus hijos. 

Se utilizó el método de las entrevistas, el cual se 

realizó a 10 usuarios o posibles clientes resultando una 

aprobación del 100% del total, con ello supera lo 

planeado. 

1. Los entrevistados comentan que si usaron la 

plataforma web, ya que de esa manera se les 

facilita la elección de alimentos porque podrán 

ver todos los disponibles. 

2. El 100% de los entrevistados menciona que la 

página web es la mejor vía para realizar la 

compra. 

3. Nuestros futuros usuarios mencionan que la 

página web debe de tener fácil acceso.  

4. Los padres de familia están interesados en 

la atención al cliente que se brindara a cada 

uno de ellos. 

Se utilizó el método de las entrevistas, el cual se 

realizó a 10 usuarios o posibles clientes resultando una 

aprobación del 100% del total, con ello supera lo 

planeado. 

1. Los padres consideran que la atención es 

fundamental para el éxito de un negocio, por 

ello valoran que sean tratados de la mejora 

manera. 

2. Manifiestan que valoren que les realicen 

llamadas después de haber recibido el servicio, 

ya que de esa manera podrán expresar si han 

tenido algún descontento, o de lo contrario 

felicitar por el buen trabajo. 

3. Cuando se les mencionó a los entrevistado el 

servicio personalizado que se les brindara a 



cada uno de ellos, si es que así lo demandan, 

los padres de familia estuvieron de acuerdo y 

muy satisfechos.  

4. Los padres de familia están interesados en 

que se brindan asesorías por nutricionistas. 

Se utilizó el método de las entrevistas, el cual se 

realizó a 10 usuarios o posibles clientes resultando una 

aprobación del 100% del total, con ello supera lo 

planeado. 

1. Los padres valoran mucho que puedan brindar 

asesorías por parte de nutricionistas, ya que de 

esa manera podrán darla a sus hijos una 

completa alimentación sana, en todas sus 

comidas y no solo en las lonchera. 

2. Manifiestan que de esa manera podrán resolver 

dudas que se les presente con respecto a la 

alimentación de sus hijos, de lo que pueden 

comer y lo que no. 

3. El 100% de los padres de familia están de 

acuerdo que sea un(a) nutricionista que brinde 

la asesoría necesaria para la elaboración de las 

loncheras.  

 

 

 



4. Experimento 2 

1. Objetivo del experimento: 

Este tiene como finalidad corregir aquellos errores encontrados en la página web e 

incrementar las recomendaciones brindada por los usuarios/clientes potenciales, mediante 

las entrevistas. Para de esa manera poder cumplir y superar las expectativas de los mismos 

y lograr la aceptación de la Página Web por parte de nuestro público objetivo. 

2. Diseño del experimento: 

Para elaborar el diseño de este experimento, se realizó nuevamente el uso de los métodos 

anteriores, con los que se lograron validar las hipótesis planteadas previamente, y con las 

correcciones realizadas obtenidas del experimento 1. Es importante mencionar, que en este 

punto solo se tomarán aquellas hipótesis que necesiten cambios o mejoras. 

1. Página de Inicio: Se realizó una nueva reestructuración de la página web con  las 

mejores sugeridas por nuestros usuarios se cambió la parte del inicio por una más 

llamativa y con imágenes relacionada a niños. 

 

Figura 16  Diseño de  la página web oficial de Lonchi .  



 

Figura 17 Diseño de  la página web oficial de Lonchi .  

 

2. Se añadió información de la empresa  y de las personas que la constituyen, así 

mismo se puso la misión y visión impuesta por el equipo de trabajo del  proyecto 

.Por otro lado, se realizó el segmento de blog para los papás incluyendo videos 

relaciona en lo que consiste tener una vida saludable para un niño. 

 

Figura 18 Diseño de  la página web oficial de Lonchi , detalles de la empresa. 



Figura 19  Diseño de  la página web oficial de Lonchi , detalles de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20  Diseño de  la página web oficial de Lonchi, detalle del  valor nutricional de los 

alimentos. 

3. Suscripción: Los padres interesados tendrán la opción de poder suscribir al 

programa semanal/mensual para la compra de loncheras 



 

 Figura 21  Diseño de  la página web oficial de Lonchi. 

4. Resultados obtenidos: 

HIPÓTESIS  RESULTADOS 

1. La página web cumple con los estándares 

de usabilidad deseados por el cliente. 

Según los usuarios entrevistados un 100% nos comentan 

que la página web cuenta con el estándar de usabilidad 

deseados.  

1. Se ve más llamativa, ya que cambiaron los 

colores y se  mejoraron las imágenes haciéndola 

más atractiva para los papás. 

2. Tiene secciones de Blog para los papás. 

3. Se ve más colorida y alegre  el cual va más 

acorde a niños. 

4. Proporciona mayor curiosidad por explorar cada 

sección de la página. 

5. Está más completa y más didáctica. 



6. La primera impresión es muy buena, porque es 

muy colorida y te permite conocer de manera 

rápida lo que ofrece la empresa. 

7. Es muy importante la sección que permite dejar 

mensaje con sugerencias o dudas que se tenga.  

El producto generará ingresos a través del modelo 

tienda online (compra de una sola lonchera) 

“Más de un tercio de los padres de familia 

consultados concuerdan que la suscripción por 

compra única es un forma de pago que también es 

viable” 

1. Los padres consideran que es primordial poder  

probar el producto una vez antes de poder 

suscribirse en un tiempo mayor. Algunos 

padres mencionan  que no requerirán el 

servicio de manera diaria, solo en caso de 

emergencia.  

 

2. MVP3: PROTOTIPO 

1. Experimento 1 

1. Objetivo del experimento: 

El propósito fundamental que se quiere obtener con la realización del experimento es 

conocer la opinión de nuestros posibles clientes futuros acerca de nuestra idea de negocio 

que es la distribución de loncheras saludables a niños de primaria. El principal objetivo de 

este experimento es poder obtener mejoras del prototipo y poder diseñar e implementar 

estas nuevas características en nuestro prototipo final.    

 

2. Diseño del experimento: 



Para el desarrollo de este MVP se elaboró un modelo de lonchera saludable que se 

venderán en el futuro a los padres de familia. Estos modelos consisten de 4 diferentes 

opciones de loncheras, los cuales fueron presentados a los padres de familia para que nos 

den su opinión y recomendaciones con respecto a la misma. Estas loncheras contenían de 

manera general, una combinación de proteínas y vitaminas adecuadas para la alimentación 

de los niños, el contenido era de un refresco natural, un sándwich, una fruta de estación, y 

una porción de frutos secos.  

Prototipo de la lonchera y su contenido 

 

 



  

 

 Figura 22  Diseño de  Prototipo de las loncheras . Elaboración propia.  

3. Resultados obtenidos: 

 HIPÓTESIS  RESULTADOS 

1. Los padres que tenga al menos un 1 

hijo  en un centro educativo particular 

de nivel primaria con intereses en lo 

que sus hijos consumen en las 

refrigerios de durante el horario escolar  

interesados en un servicio de compra de 

lonchera saludable. 

Se utilizó el método de las entrevistas, el cual se realizó 

a 10 usuarios o posibles clientes resultando una 

aprobación del 100% del total, con ello supera lo 

planeado. 

1. Todos los entrevistados consideran que 

alimentación de sus hijos es muy importante, por 

ello son muy cuidadosos y restrictivos en la 

lonchera de sus hijos. 

2. Mediante las entrevistas hemos podido 

evidenciar que “Lonchi” cumple con todos los 

estándares que interponen los padres. 



 

3. Las padres de familia que quieren dar 

un estilo de vida saludable a sus hijos 

están interesados en comprar una 

lonchera saludable. 

Se utilizó el método de las entrevistas, el cual se realizó 

a 10 usuarios o posibles clientes resultando una 

aprobación del 100% del total, con ello supera lo 

planeado. 

1. Los padres manifiestan que quieren darle lo 

mejor a sus hijos, y dentro de ello se encuentra 

una buena alimentación.  

2. Los padres si comprarían la lonchera ofrecida, ya 

que lo consideran saludable; además que les 

facilitara sus apretadas mañanas.  

3. Los padres de familia están dispuestos 

a comprar loncheras con productos de 

formas lúdicas, y con sabores y colores 

atractivos. 

Se utilizó el método de las entrevistas, el cual se realizó 

a 10 usuarios o posibles clientes resultando una 

aprobación del 100% del total, con ello supera lo 

planeado. 

1. Los padres valoran que los productos tengan 

formas lúdicas, ya que de esa manera sus hijos se 

sentirán más motivados a consumirlo. 

2. Los entrevistados manifiestan que los sabores y 

colores de los alimentos que se envien son 

importante ya que si a los niños no le gusta lo 



que ofrecemos no comprarían la lonchera 

nuevamente. 

3. Los padres manifiestan que si tiene buen sabor y  

presentación divertida,  sus hijos ya no 

devolverán la comida y dejaran de consumir 

comida chatarra 

4. Los padres de familia están interesados 

en la carta variada que se le presenta 

para la compra de “Lonchi”, la lonchera 

saludable. 

Se utilizó el método de las entrevistas, el cual se realizó 

a 10 usuarios o posibles clientes resultando una 

aprobación del 100% del total, con ello supera lo 

planeado. 

1. Los padres consideran que es importante que se 

mantenga una carta variada de productos, ya que 

de esa manera tendrán la libertad de elegir, entre 

lo que le gusta o no a sus hijos.  

2. Por otro lado, mencionan que al tener una carta 

variada, sus hijos no se aburriran debido a que 

consumirá diariamente diferentes productos. 



3. Los padres de familia están interesados 

en que las loncheras y combinaciones 

sean realizadas por un especialista. 

 

Se utilizó el método de las entrevistas, el cual se realizó 

a 10 usuarios o posibles clientes resultando una 

aprobación del 100% del total, con ello supera lo 

planeado. 

1. Todos los padres entrevistados  toman con 

mucha conciencia la alimentación de sus hijos, 

por ello aprecian esta característica ya que 

sentirán más confianza al momento de adquirir la 

lonchera. 

2. Los padres comentan que muchas veces no saben 

si las combinaciones de alimentos que envían a 

sus hijos están bien o no, y les alivia el saber que 

ya no se tendrán que preocupar por ello. 

3. Los padres consideran sumamente importante 

que los productos sean preparados de manera 

limpia y saludable  

 

4. Las loncherías serán preparadas con 

insumos naturales, frescos y orgánicos 

que serán bien recibidos por los clientes. 

Se utilizó el método de las entrevistas, el cual se realizó 

a 10 usuarios o posibles clientes resultando una 

aprobación del 100% del total, con ello supera lo 

planeado. 

1. Los usuarios comentaron que lo importante o lo 

más importante para la preparación de las 

loncheras saludables es que estos requieren de 

una elaboración adecuada con implementos 

adecuados y en una planta con todos los 

requeridos exigidos.  

2. Además los papás menciona que preparar las 



bebidas y que sean naturales es un plus para las 

loncheras. 

3. Los padres consideran que todos los productos 

estén preparados el mismo dia  y sean frescos. 

4. Los papás mencionaron que se debe de ser muy 

meticulosos en la elaboración de las loncheras ya 

que son preparadas para niños y que además los 

insumos deben de ser del día pero sobre todo 

naturales. 

 

5. Experimento 2 

1. Objetivo del experimento: 

La finalidad de este experimento es poder obtener la aceptación y confianza de los padres 

para la elaboración de loncheras saludables, “Lonchi”, para sus pequeños. Por ello se 

realizó las correcciones de aquellos errores mencionados por los padres para poder obtener 

mejores resultados. 

2. Diseño del experimento: 

Para el diseño de este segundo experimento se realizaron los cambios en las loncheras 

sugeridos por los padres; así como también se agregaron nuevas opciones teniendo en 

cuenta  todas las características que los padres mencionaron en su lonchera ideal. 

Finalmente es importante mencionar, que se les mostró a los padres el envase final en el 

que se enviarán los alimentos, el cual consiste en una caja de cartón con el tamaño 

adecuado y con colores atractivos, llamativos y divertidos para el gusto de los niños. 



 Figura 23  Diseño de  Prototipo de las loncheras. Elaboración propia.  

 Figura 24  Diseño de  Prototipo de las loncheras. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Diseño de  Prototipo de las loncheras. Elaboración propia. 



3. Resultados obtenidos: 

1. Los padres entrevistados se encuentran más satisfechos con las nuevas 

loncheras propuestas. 

2. Los padres entrevistados se encuentran conforme con las correcciones 

realizadas en las loncheras que se mostraron anteriormente. 

3. Los entrevistados mencionaron la la presentación de la lonchera es muy 

colorida y muy animada y que a sus hijos le gustara mucho, aunque también 

mencionaron que sí podría haber la opción de caracterizar la lonchera con 

sus superhéroes preferidos como lo hacen las loncheras convencionales.  

4. Además que la composición de la lonchera les parece muy bien pero que los 

alimentos deben de ser más creativos para que llame la atención de los 

niños. 

5.  La idea de que la bebida sea totalmente natural es un servicio excelente ya 

que los niños no tienen muchas opciones y solo suelen llevar bebidas 

azucaradas que no son naturales y que pueden causar daño a la salud de sus 

hijos con el tiempo.  

6. El envase en donde irán los productos les parecen muy llamativos y 

divertidos. 

7. Los niños opinan que las loncheras se ven muy ricas. 

8. Los niños mencionan que si desearían llevar las loncheras a la escuela. 

9. Los niños desearían poder llevar más agua los días de deporte. 

10. A los niños les gusta la idea de que algunas frutas e insumos sean 

presentadas en formas lúdicas.  

11. Los papás nos sugirieron que las loncheras tengas diferentes diseños para 

captar la curiosidad de los niños. 

12. Los niños se entusiasmaron con la idea del regalo en su cumpleaños y en el 

día del niño. 



2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

1. MVP1: FACEBOOK 

2. Experimento 1 

En un inicio, después de la creación de nuestra  página  de Facebook hicimos contenido con 

publicaciones en el muro e intentamos darlo a conocer a más personas  a través de 

conocidos; sin embargo,  no se tuvo el  alcance deseado  ni en los posteriores días por ende 

no se consiguió  ningún like. Solo se logró algunas visualizaciones. 

3. Experimento 2 

Posteriormente, nos dimos cuenta que al menos las primeras publicaciones iban a tener que 

ser pagadas, ya que aún no contamos con un público considerable que interactúe con 

nosotros. Luego de invertir en publicidad notamos que mientras más publicaciones se hacen 

mejor será la interacción que se tiene con el público objetivo, por lo que será una mejora 

que se realizará de ahora en adelante. Es importante considerar el tiempo de la publicidad 

de nuestros contenidos, ya que no se logró cumplir con éxito nuestras métricas. 

4. MVP2: PLATAFORMA WEB 

1. Experimento 1 

Según las entrevistas que hemos realizado se pudo observar  ciertos  cambios a realizar en 

la página web, cómo cambiar la foto principal de inicio que sea más colorido que tenga 

relación a los niños y  frutas, así mismo considerar el precio los tres packs de Lonchi y 

evitar cambiarlos , también nos comentaron que es de suma importancia que los packs se 

cambien entre semana o semanalmente para que los niños no se aburran de consumir lo 

mismo y que asu vez este detallado  el correcto balance nutricional en la página web , en 

cada packs y si es necesario en cada producto  . Nos comentaron también que la la web es  

un poco lenta y que se ve muy triste y tétrica, sería bueno poner un fondo divertido y 

colorido que haga que quien visita la página quiera seguir explorando  , finalmente que 

tenga diferentes medios de pagos y sea segura , brindar más información de la empresa . 

2. Experimento 2 

1. Los padres sienten mayor atracción por la Página Web, ya que está más colorida y 



con una sección específica para cada punto. 

2. Los padres obtienen una navegación buena mediante la Página Web, ya que cumple 

con sus estándares. 

3. Para los padres es esencial poder probar el producto una sola vez antes de obtener 

una suscripción por un tiempo mayor, ya que de esa manera podrán evaluar de más 

cerca la calidad de los productos que consumen sus hijos. 

4. Un pequeño porcentaje de padres comentan que no adquirieron el producto con 

mucha frecuencia, solo en casos de emergencia; por ello es importante tener una 

opción de compra para ellos. 

 

5. MVP3: PROTOTIPO 

1. Experimento 1 

Después de realizar las entrevistas a los padres de familia se pudo obtener ciertos 

requerimientos que eran observados por los padres, el primero de ello era que teníamos que 

consideran que las formas lúdicas son muy importantes ya que así los niños sentirán más 

interés de comer sus alimentos y eso es nuestro objetivo principal como empresa, que el 

producto que ofrecemos cubra una necesidad. Otra apreciación o recomendación que 

obtuvimos por parte de los padres era no agregar jugos, ya que se oxidan y deben de 

tomarse al momento. Por último, los refrescos naturales son perfectos para la lonchera de 

los niños, ya que ellos necesitan hidratarse constantemente y lo mejor sería agregar bebidas 

naturales que no se oxidan con facilidad. Además de incorporar bebidas estacionarias que 

cumplan con las necesidades de los  niños como por ejemplo, agregar la bebida “limonada” 

en invierno, eso era alguna de las referencias de los papas.  

2. Experimento 2 

1. Se ha incluido un pack, el cual tiene como insumo principal huevos de codorniz ya 

que para el padre de familia es un alimento nutritivo para sus hijos. 

2. Se han modificado el contenido de las loncheras de acuerdo requerimientos de 

nuestros entrevistados. 



3. Los sándwich que se brindarán en la lonchera carecerán de cualquier embutido ya 

que no es saludable para los niños.  

4. A los niños les gusta que alguno de los insumos sean presentados de manera lúdica, 

ya que se les hace divertido y les provoca comerlo. 

5. Los padres se sienten satisfechos con las nuevas loncheras y las loncheras 

modificadas debido a que cumple con todos sus estándares. 

 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones  

1. MVP1: FACEBOOK 

2. Experimento 1 

En el experimento 1, luego de crear la página y tratar de tener interacciones con potenciales 

clientes nos dimos cuenta que no alcanzamos mayor alcance si no se aplica la estrategia de 

publicidad pagada, debido a que somos una página nueva. Por ello, se decidió empezar a 

publicitar algunos contenidos resaltantes. 

 

3. Experimento 2 

Posteriormente, en el experimento 2  luego de invertir en promocionar dos publicaciones 

notamos que era mejor empezar a publicitar el contenido y la página web, ya que así 

tenemos mejor interacción con nuestro público objetivo. Además, es importante establecer 

un cronograma de publicaciones, para así determinar con anticipación qué tipo de 

contenido se iba a publicar, también saber la hora correcta de publicación, para así lograr 

un alcance orgánico con los padres. 

 

4. MVP2: PLATAFORMA WEB 

5. Experimento 1 



En el experimento 1 de un total de 10 entrevistados, más de la mitad nos respondieron de 

forma positiva ayudándonos a validar las hipótesis planteadas, sin embargo hubieron 

algunas que teníamos que replantearse cómo los métodos de pago el cual fue sugirió que 

sea contra entrega, así mismo se añadió que se pongan blog o live para que se pueda 

absolver las dudas de los padres, finalmente  nos comentaron que la página se ve aburrida, 

poco llamativa y que no le encontraba relación con una lonchera que esté enfocada para 

niños .  

6. Experimento 2 

En el Experimento 2 se realizó los cambios sugeridos por nuestros usuarios haciendo una 

página web bastante llamativa, cambiando los colores y haciéndola más entretenida, sin 

embargo a los padres de familia buscan en principio tener una  primera experiencia antes de 

adquirir a un plan de suscripción por un periodo de tiempo (semanal, mensual, trimestral), 

ya que estos desean  conocer el producto y probarlo por la cual se añadido la opción de 

hacer  la compra  de una lonchera única de 1 día. Así mismo, es importante para los padres 

que la Página Web les ofrezca una lista variada de loncheras de manera semanal; así como 

también, actualizar constantemente el blog con la información nutricional pertinente de 

cada alimento. Finalmente, expresan que el nutricionista es un plus muy importante, ya que 

de esa manera les produce más confianza el saber que están elaboradas por ellos. 

 

7. MVP3: PROTOTIPO 

8. Experimento 1 

En el experimento 1 de un  total de 10 entrevistados, el 80% nos indicó que estaban de 

acuerdo con el prototipo de la lonchera que fue mostrada a cada uno de ellos pero en esta 

entrevista surgieron sugerencias que se le hicieron a nuestro primer prototipo, este 

experimento nos ayudó a mejorar y  validar las hipótesis planteadas. Las apreciaciones y 

recomendaciones ayudaron a mejorar nuestras hipótesis propuestas. Nuestros futuros 

posibles usuarios nos indicaron que incorporamos las siguientes mejoras:  

1. Colores llamativos , más  didácticos  

2. En la parte de atrás de la lonchera poner el balance nutricional o sugerencia de 



productos a consumir. 

3. Que la lonchera sea más amplia, de manera que puedan entrar bien todos los 

alimentos, sin que se aplaste nada.   

4. De Plástico para que no se  aplasten las frutas. 

5. Combinación de yogurt Natural, pecanas, maní. 

6. No agregar embutidos en la lonchera de los niños, ya que este también se puede 

caracterizar como comida chatarra. 

7. Agregar huevitos de codorniz a las loncheras, ya que este tiene muchas proteínas y 

es importante en la dieta balanceada de los niños. 

8. Los entrevistados nos mencionaron que las loncheras deberían de tener colores 

llamativos y ser de tamaños regulares para que los alimentos no se estropeen y 

lleguen intactos para ser consumidos por los niños.  

9. Los alimentos que requieran ser separados serán por medio de tapers de plásticos 

para que se mantenga su forma, sabor y valor nutricional.  

10.  Se va a incluir como una opción yogur en lugar de un sándwich si así lo requieren 

los padres de familia. Ya que hay muchos niños que optan por yogur con cereales 

como desayuno en lugar de un sándwich.  

 

11. Experimento 2 

En el experimento 2 se realizó todos los cambios que fueron sugeridos por nuestros 

entrevistados desde el diseño de la lonchera hasta la composición de la misma.  

Los principales cambios que se realizaron fueron el diseño de la lonchera incluyendo los 

colores, forma y tamaño. Otro cambio que se realizó fue la incorporación de envases para 

mantener los productos separados y que no se mezclen con los olores de los demás 

manteniendo así su sabor y valor nutricional. También se agregó a uno de los packs huevos 

de codorniz ya que fueron muy reclamados por los padres. Además se incorporó una opción 



de yogurt con cereal en reemplazo del sándwich, ya que muchos niños tienen ese estilo de 

desayuno.   

También se tomó en cuenta que para los padres es muy importante la alimentación de sus 

hijos, por ello es pertinente que un nutricionista realice las combinaciones de estas. Los 

padres esperan que presenten variedad de loncheras de manera semanal, de manera que los 

niños no se aburrirán de consumir siempre lo mismo.  

2.4. Plan de ejecución del concierge 

Objetivo General: Realizar Incrementos de visitas y reconocimiento de marca en medios 

digitales. 

1. MVP: Facebook 

1. Realizar un incremento de me gusta en nuestra página de Facebook en un 30 % . 

2. Crear reconocimiento de marca y aumentar las visitas en mi sitio de Facebook. 

3. Captar y atraer la mayor cantidad de clientes. 

4. Realizar anuncios entre semana para incrementar el número de alcance a un cliente 

potencial. 

1. MVP: Página Web 

2. Incrementar en un 50% los suscriptores a nuestra página web. 

3. Aumentar las visitas en el sitio web. 

4. Incrementar la intención de ventas  en 3 semanas. 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

El modelo de negocio de la empresa Lonchi “Desayunos Saludable” se basa en ventas B2C 

a través de las redes sociales como Facebook y por la Plataforma Web del negocio, el cual 

tendrá un mayor alcance con nuestros futuros clientes potenciales que ya han sido 

identificados. 

Por otro lado, para la primera presentación de las loncheras saludables, “Lonchi”, a 

nuestros clientes potenciales, y de acuerdo a la coyuntura actual en la que todos los 



peruanos y diferentes países del mundo nos encontramos, se tomarán en cuenta dos focos 

de venta: la primera es mediante Facebook y la segunda es mediante la Plataforma Web. 

Cabe resaltar, que estos dos canales se encuentran relacionados, debido a que la página de 

Facebook redirecciona a los posibles clientes a la Página Web para que mediante ese canal 

realicen las compras o tenga una información más extensa de lo que se ofrece. De la misma 

manera, estos dos focos se tendrán en cuenta para poder cuantificar las intenciones de 

compra de acuerdo a la evaluación de las métricas planteadas.  

Tabla 6. Métricas  

Me gusta + comentarios + compartir   x 100 

 Personas que vieron la publicación 

Clientes interesados en la información    x 100 

Alcance en el canal de comunicación 

             Intención de compra                   x 100 

Personas alcanzadas con publicidad 

Intenciones de compra en la página web  x 100 

Número de visitas en la página web 

Es importante mencionar que para la semana 1, en la que se elaborara el método concierge, 

se realizarán con diferentes modelos de tipos de loncheras realizadas en las casas de cada 

uno de los integrantes, y previamente se enviaran a elaborar los envases que contendrán las 

loncheras. Con las entrevistas realizadas anteriormente, pudimos notar un gran interés por 

parte de nuestro público objetivo; sin embargo, hubieron comentarios que nos sirvió para 

mejorar y tener en cuenta ciertos puntos como no usar embutidos, no enviar jugos, usar 

diversas frutas de estación, no mezclar cereales con frutos secos, que los alimentos se 

preparen el mismo día  y de manera limpia. 

1. MVP 1 : Página Facebook  



 

 Figura 26  Publicidad desde la cuenta  de Lonchi en la red social Facebook.  

https://web.facebook.com/lonchidelivery/ 

Como primer canal se encuentra Facebook, ya que este es la red social más importante y 

más usada por el perfil de cliente en el que nos estamos enfocando, tanto para la búsqueda 

de información o recomendaciones sobre servicios y/o productos. En cuanto a nuestros 

beneficios como empresa, esta plataforma tiene un alto impacto de comunicación y 

promoción, por lo que se considera como aliado de “Lonchi” para poder captar y atraer 

clientes. Para poder lograr los objetivos planteados anteriormente se realizarán diversos 

tipos de publicidad y se mantendrá activa la página a través de diversos post. Estos con el 

fin de familiarizar a nuestros clientes potenciales con la página y poder lograr una mayor 

atracción. De la misma forma, se engloban todos los mensajes privados que se recibieron 

mediante las redes sociales mostrando su interés de adquirir el producto; así como también, 

en las personas que han  visitado la página de Facebook y también a quienes han 

reaccionado, comentado o compartido algún post de esta red social Facebook, en el cual 

muestran interés por el producto.  

1. Concierge 1: Semana (5 abril - 10 abril) 

https://web.facebook.com/lonchidelivery/


El objetivo de este experimento es hacer una publicación a las redes sociales Facebook, 

impulsando la necesidad a los papás y tratando de aliviar un problema muy frecuente en 

niños en época escolar que tienen el mismo problema todos los días. En el anuncio se 

incluyó el prototipo de la lonchera, el cual tiene características muy llamativas que logran 

atrapar la atención de nuestros futuros clientes potenciale y cuyos colores reflejaban 

felicidad y creatividad y era muy fácil de poder captar la atención de nuestros futuros. El 

principal objetivo de este experimento fue poder atrapar la atención de los padres de familia 

resolviendo una de sus principales preocupaciones la salud de sus hijos. El mensaje era 

“subliminal” pero potente y esto ayudo con los resultados deseados. Así mismo, este 

experimento se promociona la imagen de la marca a través del prototipo acompañado de los 

precios de los packs, los cuales fueron de:  

Pack básico fue de S/. 10 por día 

 Figura 27   Publicidad desde la cuenta  de Lonchi en la red social Facebook.  

 

Tabla 7. Concierge 1     

MÉTRICA DATOS 



Intención de compra 3 

Ventas 0 

Métrica: 4.15% 

Clics enlace 7 

Intención de compra 3 

Clientes interesados 114 

Alcance 2747 

 

1. Interpretación: Podemos observar que se obtuvieron 3 intenciones de compra por 

facebook 3 intenciones de compra por la página web con esta publicación, los 

clientes interesados fueron 114 con un alcance de 2747 personas. 

1. Concierge 2: Semana (13 abril - 18 abril) 

Este es el primer lanzamiento de la composición de productos de nuestros combos del 

paquete básico mostrados por la página de facebook, a través de esa imagen se busca 

entender cuál es la recepción de potenciales clientes ante nuestra combinación de productos 

para cada combo, así mismo, exponer de manera visual la presentación física de la 

lonchera. 

Para ello se creó una publicación en Facebook  y el precio de lanzamiento fue de  15 soles 

para promocionarlo. 

 



 

 Figura 28 Rendimiento de la publicidad desde la cuenta  de Lonchi en la red social 

Facebook.  

 

 

 

 

 

 



Tabla 8. Concierge 2    

MÉTRICA DATOS 

Intención de compra 2 

Ventas 0 

Métrica: 0% 

Clics 9 

Intención de compra 3 

Clientes interesados 94 

Alcance 2723 

Métrica 3,45% 

 

 

Interpretación: Si bien aún no se consiguieron intenciones de compra con esta 

publicación, se pudo percibir el interés y la buena recepción del público frente a nuestro 

diseño de lonchera y propuesta de combos. La publicación alcanzó a 2415 personas, 

hubieron 49 reacciones (35 me gusta, 9 me encanta, 5 veces se compartió la publicación) y 

se obtuvieron 134 clic en la publicación.  

1. Concierge 3: Semana (20 abril - 24 abril) 

En este tercer lanzamiento se realizó una publicidad pagada para dar a conocer sobre 

nuestro producto y la forma en que este estaría elaborado para que los papás puedan 

conocer que los alimentos que prepararemos en lonchi serán de forma didáctica y formas 

específicas para que sea más atractivo y de esta forma puedan comer toda su lonchera. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29  Publicidad realizada desde la cuenta  de Lonchi en la red social Facebook.  

 

 Figura 30  Rendimiento de la publicidad desde la cuenta  de Lonchi en la red social 

Facebook.  



 

Tabla 9. Concierge 3 

MÉTRICA DATOS 

Intención de compra    2 

Ventas   0 

Clics 14 

Clientes interesados 94 

Alcance 198 

 

1. Interpretación: Realizando esta publicidad se pudo percibir el interés  y la buena 

recepción  del mensaje a nuestros clientes potenciales frente a la forma de los 

productos a ofrecer. Ya que la publicación tuvo un alcance de 198  personas, 

hubieron 30 reacciones ( 19 me gusta, 9 me encanta, 2 comentarios  y 1 

compartido). 

1. Concierge 4: Semana (26 abril - 30 abril) 

El objetivo de este experimento es publicar un post pagado en la red social más usada, 

Facebook, para de esa manera hacerles saber a los padres que existen alternativas que 

pueden facilitarles el día y que no tengan que preocuparse más por las loncheras de sus 

niños. Es decir, planteó a los usuarios lo que se ofrece, los beneficios que se tiene al 

adquirir los productos, así como también las facilidades que se brinda a nuestros 

potenciales clientes. En dicho anuncio se incluyó un pequeño slogan para llamar la atención 

de los usuarios, y se agregó también los  diferentes paquetes básicos que se ofrece. Para 

esto se realizó el pago de publicidad por 5 días en la plataforma de Facebook, con el fin de 

seguir atrayendo clientes al resolver un problema actual que se vive en muchas familias. 



  

 Figura 31 Publicidad realizada desde la cuenta  de Lonchi en la red social Facebook.  

  

 Figura 32 Rendimiento de la publicidad realizada desde la cuenta  de Lonchi en la red 

social Facebook.  



Tabla 10. Concierge 4    

MÉTRICA DATOS 

Intención de compra 4 

Ventas 0 

Métrica: 0% 

Clics 20 

Intención de compra 17 

Clientes interesados 94 

Alcance 2723 

Métrica 3,45% 

 

 

 Figura 33 Aceptación de público meta de la publicidad realizada desde la cuenta  de 

Lonchi en la red social Facebook.  

1. Interpretación: Con este post con publicidad pagada se puede tener una intención 

de 4  personas, de los cuales fueron 3 mensajes a la página de Facebook y un 

comentario. De la misma manera, con este mismo post se obtuvo intenciones de 

compra mediante la página web los cuales fueron un total de 17 mensajes 

mostrando interés por el producto que se ofrece. 

 



1. Concierge 5: Semana (4 mayo - 8 mayo) 

El objetivo de este experimento es realizar una publicación en nuestra página de Facebook, 

para poder captar y atraer la mayor cantidad de clientes, de esta manera se pueda generar 

tráfico de clientes en nuestra página de Facebook  impulsando el reconocimiento de la 

marca “Lonchi”.En dicho post se adjuntó un video animado, llamativo visualmente donde 

el contenido nos hablaba de como tener una correcta alimentación para los niños, las 

porciones que le corresponde, así mismo nos comentaba las causas y consecuencias de 

tener una mala alimentación y por qué los niños deberían tener una alimentación saludable, 

dentro de la publicación lonchi considero poner un mensaje diciendo: Déjanos tus 

comentarios contándonos qué te pareció el vídeo ! , dicho post y mensaje se realizó para 

crear un vínculo con el consumidor y de esta forma captar mayor la atención del cliente, 

con una forma dinámica  y divertida. 

 

 Figura 34 Aceptación de público meta de la publicidad realizada desde la cuenta  de  

Lonchi en la red social Facebook.  

 

 



Tabla 11. Concierge 5    

MÉTRICA DATOS 

Me gusta 17 

 Comentarios 4 

Compartir 0 

Personas que vieron a 

publicación 75 

Métricas : 0.2% 

 

1. Interpretación: Esta métrica nos ayuda a medir el nivel de fidelidad de un usuario 

frente a una marca en este caso se tuvo una buena interacción con los clientes 

contando con 4 comentarios de clientes potenciales para Lonchi. 

1. Concierge 6: Semana (11 mayo - 14 mayo) 

El objetivo de este experimento es realizar un post pagado, donde se pueda mostrar el 

contenido de la lonchera y de manera sutil informar acerca de los planes de suscripción que 

tenemos para nuestros futuros clientes, de tal manera que fueran los mismos clientes 

potenciales quienes puedan ver nuestras opciones saludables y poder captar su interés y 

requerir información acerca de los precios de nuestros packs. Para ello, se realizó la 

elaboración de dos loncheras, variando las proporciones y el contenido para poder saber 

cuál era la más aceptada o consultada. El primer táper estaba elaborado con frutas cocidas y 

la presentación era muy llamativa y el segundo pack estaba conformado por un sándwich 

cuyas presentaciones estaban muy bien cuidada. El experimento iba acompañado de los 

planes de suscripción así el cliente podía tener una información completa. 



 Figura 35 Aceptación de público meta de la 

publicidad realizada desde la cuenta  de Lonchi en la red social Facebook.  

Tabla 12. Concierge 6    

MÉTRICA DATOS 

Intención de compra 4 

Ventas 0 

Métrica: 0% 

Clics 9 

Intención de compra 7 

Clientes interesados 94 

Alcance 2723 



Métrica 3,45% 

 

1. Interpretación: La publicación logró el objetivo planteado sin embargo no llegó a 

ser lo suficientemente disruptiva para lograr intenciones de compra en la plataforma 

de Facebook, ya que no se recibió ningún inbox para solicitar más información o 

preguntar por el costo del producto. Sin embargo la publicación tuvo un alcance de 

2.7 mil personas alcanzadas, 94 interacciones y 9 clics de enlace que lo re 

direccionaron a la página web de Lonchi “Desayunos Saludable”. Para que nuestro 

producto obtenga intención de compra se debe realizar estrategias de comunicación 

más activa con nuestros potenciales clientes. 

2. Concierge 7: Semana (18 mayo - 22 mayo) 

El objetivo de este experimento es realizar publicaciones mediante Facebook para de esa 

manera generar más confianza en los padres que se encuentran interesados y demostrar que 

el producto que se ofrece es de calidad. Este  anuncio pagado se generó a partir de las 

hipótesis que se plantearon previamente, en los que se pudo identificar que los padres se 

preocupaban por lo que consumían sus niños y querían que consuman alimentos saludables. 

Es por ello que en el post se quiere informar que “Lonchi” tiene presente ello y que sus 

loncheras son balanceadas y saludables. Además en la imagen adjunta muestra los factores 

que la empresa tiene en cuenta para poder preparar cada lonchera que se ofrece. 



  

 Figura 36 Aceptación de público meta de la publicidad realizada desde la cuenta  de 

Lonchi en la red social Facebook.  

Tabla 13. Concierge 7    

MÉTRICA DATOS 

Intención de compra 8 

Ventas 0 

Métrica: 0% 

Clics 14 

Intención de compra 11 



Clientes interesados 26 

Alcance 1725 

Métrica 0.16% 

 

1. Interpretación: Con este post con publicidad pagada se puede tener una intención 

de 8  personas, de los cuales fueron totalmente mediante mensajes a la página de 

Facebook, dirigidas directamente desde el post. De la misma manera, con este 

mismo post se obtuvo intenciones de compra mediante la página web los cuales 

fueron un total de 11 personas. 

2. MVP 2 : Plataforma Web 

Por otro lado, como segundo canal se tiene a la Plataforma Web, la cual es el principal 

recurso digital que se tiene para el proceso de  compra, ya que mediante está se realizarán 

las ventas y suscripciones para obtener las loncheras saludables. El espacio de compra de la 

plataforma se divide en dos partes, la primera son las ventas individuales en la que los 

padres pueden comprar diariamente o cada vez que desee, ya sean las opciones de lonchera 

saludables armadas o loncheras saludables personalizadas, que son realizados por ellos 

mismo. La segunda forma de compra es suscribiéndote por paquetes mensuales, el cual, 

además de tener un menor costo que el de la  compra diaria , ofrece el servicio de un 

nutricionista, a quien le podrán presentar sus dudas o consultas y brindará recomendaciones 

para mejorar la alimentación de los niños de manera personalizada. Así mismo, cuando se 

da la opción “Más” la página redirige a un blog en la que se encontrarán recomendaciones 

de parte de un nutricionista y los valores nutricionales y beneficios de los alimentos que 

utilizamos en las loncheras. También cuenta con una breve descripción de la empresa, en la 

que se cuenta a lo que se dedica la empresa de manera breve. Por otro lado, se tiene a 

disposición un “chat box”, el cual está disponible las 24 horas del día, y es principalmente 

para resolver dudas y consultas, y para atender quejas o sugerencias que presenten los 

clientes. Asimismo, es importante mencionar que la Página Web es el único medio de venta 

que se tiene, por ello en cada publicación y publicidad que se realice mediante Facebook se 

podrán el link de la web para que éste lo redirija a esta plataforma. Finalmente, por este 

medio se tendrá en cuenta la cantidad de visitas que se tengan en la página web y los 



mensajes que se reciba en la misma. Para poder cuantificar las ventas que se llegaron a 

realizar de las intenciones de compra de manera correcta, se contabilizará la cantidad de 

suscripciones que se tengan en la plataforma web, para ello se utilizaron las siguientes 

métricas para poder medir las intenciones de compra de nuestros potenciales clientes. Es 

importante mencionar que debido a la coyuntura y que no haya escuelas para los niños, solo 

se está midiendo las intenciones de ventas mediante esta sección:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Diseño de la página web de Lonchi.Donde el cliente se puede contactar con 

nosotros 

3. Concierge 1: Semana 8 

Google Adwords:   

Se decidió incursionar en esta plataforma y se invirtió en una publicidad con una inversión 

de 25 soles. El objetivo de usar google adwords en este experimento es identificar cuán 

efectivo puede ser la implementación de este canal para alcanzar mayor cantidad de clientes 

por diversas plataformas. Para este caso se decidió que google nos cobre por cada clic que 

las personas hicieran al anuncio que les aparecería en el buscador de google cuando 

busquen información con palabras claves que hemos seleccionado afines a nuestro proyecto 

con la intención de que ingresen a nuestra página web y conozca nuestro servicio. 

 



 

Figura 38 Publicidad a través de Google ADS. 

 

 

Figura 39 Resultados de la publicidad realizada través de Google ADS. 

 

 

 

 

 



 

 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

1. Análisis de google adwords / Página web: 

Durante el periodo de duración se obtuvieron 339 impresiones  y un total de 11 clics, las 

palabras clave que tuvieron una mayor cantidad de búsquedas fueron “alimentación 

saludable para niños” “lonchera nutritiva” “lonchera saludable” siendo la primera la que 

alcanzó la mayor cantidad de clics en total 4, lo cual era un resultado esperado, ya que 

debido a la coyuntura de la pandemia y el confinamiento en casa la demanda en los 

buscadores de la palabra lonchera ha sufrido una disminución debido a que no es una 

necesidad a corto plazo, en cambio decidimos adicionar al buscador palabras claves que 

tengan que ver con alimentación saludable en torno a los niños para que, de esa manera, las 

personas de nuestro mercado puedan encontrarnos aunque no haya sido esta la intención 

directamente. También hemos podido analizar que la mayor cantidad de personas que 

tuvieron interacción con nuestro anuncio lo hacían mientras usaban sus smartphone por 

encima de tablets y pcs de escritorio y que tuvimos mayor interacción con el género 

femenino que promedia la edad entre 25 y 34 años.  

Por otro lado se pudo visualizar, de manera general, que la página web tuvo un buen 

alcance, ya que se obtuvieron 174 visitas directas y se recibieron alrededor de 120 mensajes  

donde nos preguntaban sobre los packs que ofrecemos así como los costos, también se  

pudo observar a lo que va del mes que se alcanzó una tasa de rebote de 33% mayor al del 

mes pasado que fue del 15 %. 

 

 

 

 

 

1. Análisis de facebook :  



La página de Facebook de Lonchi  tuvo un total de 145  Me gusta hasta el día de hoy, se 

obtuvo 223  visitas en la página de LONCHI, las publicaciones realizadas tuvieron un 

alcance de 13252, puesto que se realizó publicidad pagada, permitiendo poder llegar a 

más públicos y generar mayor tráfico. Asimismo, se tuvo una interacción de 998 

personas dando me gusta, comentando y también compartiendo las diferentes 

publicaciones que se realizó. De la misma manera, se puede observar que pese a la 

coyuntura por el coronavirus  que viene atravesando el país se tuvo un resultado 

gratificante, ya que el público objetivo empezó a  realizar comentarios, interactuando 

con la página, a darle me gusta a diversas publicaciones y realizando mensajes mediante 

el inbox que fueron alrededor de 40 mensajes en fb y en nuestra página web alrededor 

de 110 mensajes  teniendo una buena acogida por parte nuestro segmento. 

Figura 40   Métricas de la publicidad realiza desde la cuenta oficial de Lonchi en la red 

social Facebook. 

 

2.4.3 Aprendizajes del concierge 



1. Se puede ver que en base al concierge que se realizó semana tras semana   se pudo 

identificar una alto tráfico de personas visitadas en nuestra página oficial de 

Facebook contando con un 202 likes hasta el momento y con una interacción 

constante con los usuarios. 

2. La publicación que se realizó en la página de Facebook logró el objetivo planteado 

ya que tuvo un alcance de 2,723 mil personas y 114 clientes interesados, estos 

resultados fueron una buena señal ya que gracias a la publicación constante que se 

realizó la marca Lonchi está teniendo más visualizaciones. 

3. Las publicaciones estaban basadas en mostrar a nuestros clientes potenciales nuestro 

producto pero esto no es tan productivo y no llena nuestras expectativas por 

completo se necesitan realizar otro tipo de estrategias de marketing con el fin de 

lograr una mayor interacción con nuestros futuros clientes potenciales.  

4. Lonchi debe mantener un trabajo constante en redes sociales debido a que debe 

estar realizar diariamente publicaciones, para poder estar en contacto  y captar la 

atención de futuros clientes pero sobre todo direccionarlos a la página web para que 

así conozcan mejor nuestro producto y servicio. 

5.  Se puede ver que el realizar publicaciones nos ayuda a medir una métrica muy 

importante el cual es el engagement está métrica nos ayuda a medir la fidelización 

del consumidor, de esta forma realizamos recordación de marca. 

6. Hemos aprendido que esta plataforma también nos va servir de utilidad para 

acaparar mayor audiencia y poder dirigir más potenciales clientes a nuestra página 

web. Hemos identificado que las palabras claves  cumplen un rol fundamental al 

elegir las correctas porque permite llegar a una mayor audiencia, así mismo, 

entendemos que es importante brindarle atajos al cliente para encontrar lo que 

busca, por tal motivo el enlace al que ellos dan clic en el anuncio los re direcciona a 

a nuestra página web donde puede encontrar directamente lo que le interesa, la 

información de cada paquete y la opción de compra para que entienda lo accesible y 

sencillo que es adquirir nuestros productos. 

7. La publicación logró un alcance importante con nuestros futuros clientes 

potenciales, el objetivo planteado sin embargo no llegó a ser lo suficientemente 



positivo, debido a que no hubo comentarios e intención de compra por parte de los 

clientes. Pero publicación tuvo un alcance de 2.7 mil personas alcanzadas, 94 

interacciones y 77 clics de enlace que lo re direccionaron a la página web de Lonchi 

“Desayunos Saludable”. Esta publicación tenía como objetivo principal introducir la 

marca de Lonchi “Desayunos Saludable” y solucionar un problema muy recurrente 

en los niños. 

 

2.5. Proyección de ventas 

Para poder realizar las proyecciones, se hizo previamente una encuesta a nuestros 

potenciales clientes, de esa manera se pudo determinar el porcentaje de clientes que deseen 

adquirir cualquiera de nuestros dos tipos de paquetes: sugeridos o personalizados; 

asimismo, con esta misma encuesta se pudo determinar el porcentaje de cada tipo de 

compra que realizan los clientes, los cuales son: compra única, suscripción semanal, 

suscripción mensual y suscripción trimestral. Con los cuales se obtuvo los siguientes 

resultados: 



Figura 41. Medición de las ventas por el tipo de servicio que ofrece Lonchi 

Finalmente, es importante mencionar que los montos que se visualizan en ambas 

proyecciones, son en base a clientes, debido a que se hace en relación con las intenciones 

de compra. Estas cantidades determinan las cantidades totales de lonchera, una vez cada 

uno haya sido multiplicada por su monto respectivo, es decir, las cantidades que se muestra 

se le debe de multiplicar por 5 cuando son suscripciones semanales, por 20 cuando son 

suscripciones mensuales y por 60 cuando son suscripciones trimestrales.  

Proyección semanal: 

Esta proyección semanal se encuentra dividido en 8 semanas, los cuales son derivados de 

los experimentos previamente elaborados para el concierge. El presente cuadro se encuentra 

dividido en los dos tipos de paquetes que “Lonchi” ofrece, y en los tipos de canales 

(Facebook y Página Web) mediante los cuales se recibieron los mensajes mostrando interés 

para realizar la compra. En cada canal, se obtuvieron resultados desde la semana 1, pero 

estos aumentaron conforme más post pagados se realizaban. Cabe resaltar que la empresa 

empezó con la publicidad desde la primera semana de abril, y desde esa fecha se ha 

realizado post pagados de manera semanal para obtener un mejor resultado. En cada post se 



trataba de seguir una misma estrategia en el que se daba a conocer el producto y se 

mencionaba los beneficios de adquirir el producto ofrecido; así como también, los precios 

de los diferentes tipos de compra que la empresa tiene disponible. Una vez se obtenía el 

resultado total de cada semana se procedía, en primer lugar, a multiplicarlo por cada opción 

de compra, es decir, cada tipo de paquete para obtener el subtotal; y luego se hallaba la 

cantidad para cada tipo de compra, dependiendo su respectivo porcentaje. Finalmente, se 

obtuvo un total de 88 intenciones de compra obtenidos mediante ambos canales, de los 

cuales 38 pertenecen al mes 1 y 50 pertenecen al mes 2.  

 Tabla 14.  Proyección semanal 

Fuente: Elaboración Propia  

 



Proyección mensual: 

Con los datos obtenidos de la proyección semanal vimos que en las primeras 4 semanas 

hubo un  aumento en las intenciones de compras  progresivamente lo que llevó a  obtener 

en total 38 en el primer mes, este crecimiento siguió semana tras semanas logrando a fines 

del segundo mes obtener 50 intenciones de compra. Para los siguientes meses proyectamos  

con un crecimiento  tomando en cuenta  los resultados de las 8 primeras semanas. 

Finalmente a fines del año se obtuve  en total 1659 intenciones de compra entre paquetes 

básicos y personalizados.    

Tabla 15. Proyección mensual  

Fuente: Elaboración Propia  

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 



3.1. Plan Estratégico  

3.1.1. Declaración de Misión y Visión 

8. Visión:  

“Lonchi busca ser la empresa con mayor participación en el mercado peruano de las 

loncheras saludables” 

9. Misión:  

“Somos una empresa dedicada a la elaboración, y distribución de loncheras saludables, para 

mejorar el hábito alimenticio saludable en las escuelas, Promoviendo un servicio divertido 

y saludable donde los clientes disfruten de buena comida con ingredientes de calidad y a 

precios accesibles.” 

10. Valores:  

Los valores son fundamentales para una empresa para alcanzar la prosperidad para todos. 

 Los valores que nos caracterizan son:  

1. Puntualidad  

2. Calidad 

3. Confianza  

4. Innovación y Creatividad  

5. Honestidad 

6. Responsabilidad  

7. Integridad / Transparencia  

8. Respeto   

 

3.1.2. Análisis Externo 

 



11. ANÁLISIS PESTEL 

1. Político – Legal 

2. Ley Nº 30021 “Ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y 

Adolescentes”:  

En el año 2013 el gobierno peruano promulgó mediante el Decreto Supremo Nº 017-2017-

SA la Ley Nº 30021 “Ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y 

Adolescentes”, la cual tiene como finalidad mejorar la alimentación de dicho grupo de 

personas y fomentar el consumo de alimentos saludables para poder evitar el Sobrepeso y la 

Obesidad. Esta ley también abarca los colegios, ya que desde que entró en vigencia, se han 

establecido campañas y  programas a cargo del Ministerio de Educación y el MINSA, en 

donde mencionan que los quioscos tienen permitido vender insumos calificados como 

comida “chatarra” e incluye a profesores y padres de familia para educarse de manera 

adecuada en la salud de los niños.  En el año 2019 mediante el Decreto Supremo Nº 015-

2019-SA, la ley fue modificada y establece el uso obligatorio del etiquetado frontal en 

todos los productos procesados y procesados que son altos en azúcar, sodio, grasas 

saturadas y que contienen grasas trans.2 Con esta medida se pretende que los peruanos 

puedan tener conocimiento, de una forma sencilla, las sustancias que contienen los 

alimentos que consumimos y lo desfavorables que son estos.   

3. Centro de Desarrollo Personal: 

Esta plataforma ha sido creada por el Ministerio de la Producción, y se encarga de brindar 

servicios gratuitos de asesorías o información para MYPEs y de esa manera puedan seguir 

creciendo empresarialmente. Con esta iniciativa  del CDE, motivaron a que más empresas 

se vuelvan formales, ya que podrán constituirse en un plazo menor a  48 horas y como 

consecuencia podrán obtener muchos beneficios como: aumentar sus ventas, obtener 

créditos para financiamiento, recibir beneficios tributarios y entre otros3. Así mismo, estas 

empresas podrán ayudar a que el Perú se desarrolle, contribuir en la economía y sea un país 

más competitivo. 

4. Económico 

 
2 Andina 2019 

3 Produce (S/F) 



Según una encuesta realizada por Mercado Negro y presentada por el diario La República 

(018) que enfatiza sobre las razones por las cuales es difícil para los ciudadanos llevar una 

vida saludable4, se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Figura 42 Vida saludable.  

Fuente: INEI. Por Diario La República 

En esta, se puede visualizar que la mayor parte de personas aducen que no llevan 

una vida saludable porque requieren un mayor gasto. Sin embargo, según diferentes 

estudios y nutricionistas, mencionan que no es necesario gastar mucho para poder 

llevar una buena alimentación balanceada, ya que solo es reemplazar algunos 

alimentos que suelen comprar por otros más saludables y realizar una correcta 

combinación de los mismos. Por ello, se puede que el precio de nuestro producto 

(loncheras saludables) será un factor que los padres tendrán en cuenta al momento 

de comprarlo, pues este afecta directamente su economía. Por otro lado, para que 

una empresa pueda surgir y seguir creciendo de manera adecuada, es importante que 

se pueda formalizar, por lo que se verán afectados por los gastos tributarios. Para 

poder armonizar ello, y poder incentivar a la formalización el Estado promueve el 

pago del 10% de Impuesto a la Renta, el cual anteriormente era 28%5. Así mismo, 

obtienen otros beneficios tales como el 50% de descuento para facilitar el registro 

 
4 La República 2018 

5 El Peruano 2017 



en la SUNAT, facilidades de servicios crediticios y asistencia técnica por diferentes 

entidades.6 

5. Socio – Cultural 

La alimentación es muy importante para todos los seres humanos, y también se sabe que no 

se puede imponer qué comer o qué no comer a los ciudadanos. Sin embargo, por el gran 

deterioro de salud de las personas ha impulsado al gobiernos a tomar la iniciativa de crear 

la Nº 30021 “Ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y 

Adolescentes”, que como se ha mencionado tiene como objetivo frenar el avance de 

enfermedades y mejorar la salud de las personas, especialmente en niños y adolescentes. 

Como lo comenta la Decana Nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP): 

 

“Los hábitos se consolidan de cero a cinco años y luego de cinco a 10 años, empiezan a 

cambiar algunos de estos hábitos, si no los reforzamos. A partir de estos 10 años vienen 

todos los trastornos de conducta alimentario”7 

Esto quiere decir que desde pequeños lo niños necesitan ser educados en los hábitos 

alimenticios que forman, y  para eso necesitan ayuda de sus padres quienes tienen que dar 

el ejemplo y enviar correctas loncheras a las escuelas. Por ello, se realizó la creación del 

Observatorio de Nutrición y del Estudio del Sobrepeso y la Obesidad que se encuentra a 

cargo del Ministerio de Salud. El cual tiene como finalidad consolidar y analizar datos 

sobre la nutrición peruana, para que de esa manera se ejerzan planes y programas para 

mejorar la nutrición y poder controlar la obesidad en menores. Un claro ejemplo del 

desarrollo de estos planes es la de establecer ordenanzas de comida saludable en los 

quioscos y comedores de los colegios públicos y privados. Con ello, se espera que la 

sociedad, principalmente los niños, opten por opciones más saludables a la hora de comer, 

y los padres envíen alimentos más saludables a sus hijos. Otro ejemplo es el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar “Qali-Warma”, el cual brinda desayunos escolares a 

niños en nivel inicial y primario de colegios públicos, y promueve mediante campañas 

mejores hábitos alimenticios. Por otro lado, se han estado realizando diferentes programas 

 
6 La República 2020 

7 RPP 2017 



que incitan a mejorar los hábitos saludables de las personas, tanto en su alimentación como 

en su estilo de vida. Tal como lo evidencia el proyecto Ley Nº 31408, el cual “premia” a sus 

trabajadores con un día de descanso si han acudido 30 días a sus centros de trabajo en 

bicicleta. Finalmente, según un estudio realizado por la consultora Nielsen Latin América: 

 

“El 80% de los peruanos de clase media alta, adquieren sus productos en retailers que 

ofrecen mejor variedad de alimentos saludables; mientras que un 90% de ellos pagan más 

por alimentos que les brinden beneficios saludables”9 

Lo cual evidencia el aumento de peruanos que prefieren comer alimentos saludables. Así 

mismo, debido a la coyuntura actual los hábitos de consumo de comida saludable, para 

personas de todas las edades, se han incrementado, especialmente en niños ya que necesitan 

mejorar sus defensas para que esta enfermedad no les afecte en gran medida.  

6. Tecnológico 

Mediante la globalización y las nuevas tecnologías se pueden realizar y llevar a cabo el uso 

de nuevas herramientas que cooperen en las distintas actividades en los que estén 

involucrados los procesos que realiza la empresa. Un claro ejemplo es la creación de la 

Página Web, la cual será el único medio por el cual se venderán las loncheras saludables y 

se tendrá un trato directo con los clientes. Así mismo, debido a que las comprar solo se 

podrá realizar de manera virtual, un aliado importante serán las operaciones bancarias en 

línea, de manera que los clientes podrán acceder de manera rápida y segura al realizar el 

pago de sus pedidos. Como se puede visualizar en el gráfico realizado por la Asociación de 

Bancos del Perú (Asbanc), actualmente más personas han incrementado en la preferencia 

de realizar sus operaciones vía Internet, siendo los principales la banca por internet, la 

banca móvil y el e-commerce10.  
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Figura 43 Número de transacciones monetarias por canal. 

Fuente: INEI. Por ASBANC 

Por otro lado, la creación de redes sociales es vital debido a que mediante este medio se 

mantendrá informado y se podrá fortalecer la imagen de la empresa mediante la interacción 

con nuestros clientes potenciales, y se podrá captar más clientes. Finalmente se trabajan con 

plataformas virtuales para poder organizar cada pedido que se obtenga, y que estos puedan 

ser entregados a tiempo a nuestros respectivos clientes. 

7. Ecológico - Medioambiental 

“Lonchi” tiene presente lo importante que es la preservación del medio ambiente y el 

trabajo en conjunto que se debe de realizar para poder mejorar nuestros hábitos, por ello el 

envase en el que se entregarán las loncheras saludables serán de cartón, los cuales podrán 

ser debidamente reciclados. Así mismo, la empresa tiene en cuenta la Ley Nº 30884, el cual 

regula el consumo de vienen de plástico. Por ello, se evitaran al máximo el uso de plástico, 

el cual será reemplazado por otro elemento que proporcione la misma seguridad y no dañen 

los productos enviados. 

 



8. Demográfico 

Para este punto es importante recordar, que nuestro público objetivo son madres con NSE 

AB que viven en Lima Metropolitana; sin embargo, nuestros consumidores finales son 

niños en nivel primario que se encuentren estudiando en colegios particulares. Teniendo 

presente lo anterior, se cita un comentario realizado por Elmer Huerta, especialista en salud 

pública, el cual enuncia: 

“Casi el 60 % de los peruanos, incluyendo el 15 % de los niños entre los 5 y 

9 años de edad tienen ya sobrepeso y obesidad. Las razones de la obesidad 

son vida sedentaria y alimentación deficiente, con exceso de bebidas 

azucaradas y alimentos procesados, ricos en grasas y azúcar. En ese marco, 

una ley como la 30021 es muy esperada”11 

Con este párrafo evidencia la importancia de entrar a ese mercado con ese grupo de clientes 

y que son los niños quienes son los mayores afectados, ya que han sido acostumbrados a 

malos hábitos con respecto a su alimentación.  Por otro lado, en relación con los padres de 

familia, se estima que estos no tienen tiempo de prepararles loncheras saludables a sus hijos 

debido a sus mañanas muy agitadas por el ritmo de vida que tienen o están acostumbrados, 

entre labores y actividades fuera de casa que deben de realizar. Esto se demuestra en la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por INEI, en la cual se evidencia que el 

el 65,6% de las madres en el Perú trabajan, 32,2% son amas de casa y 2,2% buscan 

trabajo.12 

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

similares locales e internacionales. 

1. Rivalidad entre los competidores actuales 

Actualmente, este mercado no se encuentra muy explotado entre los emprendedores y las 

empresas que se encuentran dentro de este rubro y ofrecen y venden loncheras saludables 

para niños en Lima Metropolitana son pocas. Entre las que se han podido identificar se 

encuentran: 
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2. Punto Nutritivo:  

En esta empresa se pudo identificar la debilidad que entregan las loncheras hasta antes de 

las 11 am, lo cual puede ser un inconveniente ya que en muchas escuelas no reciben ningún 

tipo de cosas para los estudiantes luego de la hora de entrada. Además, sus entregas solo lo 

realizan en 6 puntos de Lima, los cuales son: San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja, 

Surquillo, y algunas zonas de La Molina. Sin embargo, una característica que se debe 

reconocer es que según su página web, realizan seguimientos y recomendaciones 

nutricionales mediante un grupo de Whatsapp; así como, una asesoría nutricional mensual. 

http://puntonutritivo.com/loncheras-saludables/  

3. Deli Lunch:  

Esta empresa ofrece a sus clientes loncheras con productos muy saludables y de alta 

calidad; sin embargo, en su menú de loncheras se pueden encontrar sándwiches con 

nuggets, embutidos, jugos con persevantes y entre otros productos poco saludables que 

pueden afectar la salud de los niños. Por otro lado una de sus ventajas es que ofrecen 

atención y recomendación de nutricionistas de manera gratuita.  

http://delilunchperu.blogspot.com/  

4. Memito’s Loncheras Infantiles:  

Entre sus desventajas se puede identificar que ofrece un plan semanal con opciones 

limitadas que no les permite a los padres elegir entre unos u otros alimentos. Así mismo, el 

servicio de delivery lo realiza entre las 9 y 11 am, lo cual sería un inconveniente para 

aquellos padres que tienen a sus niños en escuelas que no reciben nada después de la hora 

de entrada, y también solo lo ofrece en algunos distritos como: Lince, Jesús María, San 

Isidro, Magdalena, San Miguel, La victoria, Breña, San Borja. Por otro lado, ofrecen 

almuerzos que son entregados en envases de plástico, lo que podría ser perjudicial para 

quien lo consuma, ya que usualmente estos requieren que sea calentado antes de ser 

consumido por lo que afectaría la salud. 

https://www.facebook.com/MemitosLoncheras/ 

http://puntonutritivo.com/loncheras-saludables/
http://delilunchperu.blogspot.com/
https://www.facebook.com/MemitosLoncheras/


Al observar ambas empresas y compararla con la nuestra, se ha podido evidenciar ciertas 

similitudes, como el público objetivo al que nos enfocamos son padres de familia ocupados 

o que quieran tener esta opción saludable para sus hijos, que ofrecen productos saludables 

para complementar la alimentación balanceada que tengan los niños, y ofrecen asesorías 

dadas por nutricionistas. Sin embargo, se pudo notar grandes diferencias, como que Deli 

Lunch no ofrece productos 100% saludables, o como Punto Nutritivo y Memito’s 

Loncheras Infantiles que solo tiene ciertos puntos de entrega, y la hora de entrega no es la 

adecuada. En comparación con “Lonchi” se garantiza que los productos serán 100% 

saludables y deliciosas con formas lúdicas para motivar a los niños a comerlas y 

orientándose con la asesoría de un nutricionista, la hora de entrega serán todos los días en 

las mañanas (antes de su hora de entrada de los niños), y las asesorías brindadas por el 

nutricionista a cargo serán de manera personalizada para que de esa manera los padres 

tengan la libertad de realizar las preguntas que consideren pertinentes.  

Considerando todo lo mencionado, se podría decir que la rivalidad entre los competidores 

actuales de “Lonchi” es nivel medio, principalmente porque tienen más tiempo en el 

mercado. 

5. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Actualmente, en la industria de alimentos se podría encontrar algunas barreras para poder 

ingresar a este mercado, principalmente debido a que deben de cumplir con todos los 

estándares que buscan tanto como los padres, niños y colegios. En cuanto a los padres y 

niños, la empresa debe estar en constante comunicación con estos, para que de esta manera 

puedan mejorar o corregir aquellos errores encontrados por los mimos, y de esa manera 

poder mantener la fidelización de nuestros clientes. Por otro lado, se debe de tener en 

cuenta que los estándares impuestos por los colegios, solo aplican si las empresas quieren 

formar una alianza con esta, ya sea si se requiere que el producto sea vendido en sus 

quioscos (cumpliendo los temas de salubridad y seguridad de los alumnos) o  para obtener 

permiso de permitir las entregas luego de la hora de entrada de los niños.  Por ello, se 

considera que esta amenaza seria de nivel medio. 

6. Poder de negociación de los proveedores 

En la actualidad, el mercado que se encarga de vender aquellos insumos, tales como frutas, 

verduras, alimentos orgánicos y saludables en general, necesarios para llevar a cabo las 



loncheras saludables ha incrementado y evolucionado. Es por ello, que se podría decir que 

este poder de negociación de encuentra en nivel bajo, debido a que se tendría diferentes 

opciones como diversos proveedores de insumos, ferias de alimentos, bioferias, y entre 

otros. Los cuales se podrían contactar de manera fácil mediantes sus diferentes canales y 

atraerlos para que sean nuestros proveedores y brinden insumos de excelente calidad, en el 

tiempo determinado, y a un precio accesible. 

7. Poder de negociación de los compradores 

Los compradores identificados son los padres de familia, quienes tienen un poder de 

negociación medio debido a que ellos son los que tienen la última palabra respecto a la 

compra de las loncheras saludables. Sin embargo, a pesar de tener 3 competidores 

identificados, “Lonchi” tiene mayores beneficios tales como: El delivery  llega a más 

lugares en comparación con la competencia, se ofrece dos tipos de paquetes uno sugeridos 

por especialistas y el otro personalizado por los padres de acuerdo al gusto de los niños, las 

loncheras son altamente saludables y realizadas de forma lúdica de manera que los niños lo 

consideren divertido al momento de comer, brinda asesorías de nutricionistas, y por último 

los precios son más altos o similares al de “Lonchi”. 

8. Riesgo de productos sustitutos 

Analizando este rubro, y teniendo en cuenta la prioridad de los padres que es brindarles 

alimentos saludables a sus hijos, se podría decir que el riesgo de este es bajo, debido a que 

los productos sustitutos en este caso son bastante escasos. Esto se debe principalmente a 

que estos no pueden ser reemplazados por otras alternativas, ya que si optan por comprar en 

supermercados o tiendas por conveniencia solo lograran encontrar productos envasados y 

con persevantes, los cuales no son saludables. Esto demuestra, que muchas veces los padres 

optan por estas opciones de lonchera de sus hijos, las cuales no son las más adecuadas ya 

que no les brindarán una alimentación de calidad,  por falta de tiempo y conocimiento de 

empresas que ofrecen lo que realmente buscan con todos los atributos. 

 

 

 



Tabla 16. Riesgo de producto sustituto  

 

 

3.1.3. Análisis interno 



 

Tabla 17. Análisis interno 

1. ACTIVIDADES DE APOYO 

2. Infraestructura de la empresa 

En este punto se ha podido identificar la planificación, organización y dirección, los cuales 

serán de vital importancia para llevar un adecuado negocio ya que con estas se podrán 

proyectar de manera ordenada la lista de pack semanales, lista de pedidos realizados por los 

clientes y la correcta entrega de los productos. Por otro lado se encuentran las inversiones y 

la contabilidad, con los que se podrá comprar todo lo que se necesite para poner en marcha 

el negocio,  tener presente los gastos que se realizan para no exceder lo planificado, y 

asegurarnos de tener rentabilidad. Por último, se tiene las relaciones públicas mediante el 

cual se promoverá y administra la imagen de la empresa. 

3. Gestión de recursos humanos 

“Lonchi” tiene presente que se necesita un grupo de trabajo armonioso y colaborativo, por 

ello se ha determinado la contratación de un Nutricionista, el cual se considera importante 



ya que este nos ayudará a elaborar las combinaciones para los packs sugeridos y brindarán 

asesorías y recomendaciones personalizadas a nuestros clientes con respecto a la 

alimentación de los pequeños. Dentro de este se encuentran las personas que se encargaran 

del manejo de los alimentos, las cuales serán previamente evaluadas y debidamente 

capacitadas, para que de esa manera puedan realizar una correcta manipulación de todos los 

alimentos. Finalmente se tiene a las personas que se encargaran de la atención al cliente, 

quienes brindaran toda la información necesaria que requieran los clientes, así como 

también estarán atentos a las quejas y sugerencias que los clientes presentes y así podamos 

seguir mejorando. 

4. Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo 

Por un lado, se ha podido identificar la investigación de mercado para poder determinar los 

gustos y preferencias de los niños, para este se investigaron diferentes encuestas y estudios 

realizados por diversas entidades, así como también realizamos nuestras propias encuestas, 

de manera que nos permitió conocer más a nuestro público objetivo y poder brindarles lo 

que realmente quería. Por otro lado, se encuentra el diseño en empaques, el cual se hizo con 

intención de atraer a máximo la atención del niños, así como también que pueda expresar lo 

divertido y saludables que son las loncheras, este diseño se realizó con la ayuda de un 

diseñador gráfico. Por último, la variedad de loncheras, para este punto es importante 

precisar que las packs serán cambiadas semanalmente y serán realizados con la orientación 

de un nutricionista, para que de esa manera los niños no se aburran de consumir 

constantemente lo mismo. 

5. Abastecimiento 

En primer lugar, se encuentran los insumos para preparar las loncheras, los cuales serán 

brindados por nuestro proveedor previamente seleccionado quien se encargará de darnos 

productos frescos, y de calidad. En segundo lugar se encontrará el local, que será el lugar 

donde se almacenen todos los productos se preparan y envasan las loncheras saludables. En 

tercer lugar, se tiene a los electrodomésticos necesarios, aquellos que se utilizaran para la 

preparación de las loncheras, tales como: licuadora, ollas, tostadora, y entre otros. 

Finalmente se tiene la publicidad y servicios, mediante los cuales se podrán llegar a los 

clientes finales y poder brindarle nuestro servicio.  

 



6. ACTIVIDADES PRINCIPALES 

7. Logística de entrada 

En este se encuentran la recepción y almacenamiento de los alimentos, los cuales serán 

comprados de forma semanal o quincenal, de manera que se puedan entregar productos 

frescos y en buen estado, en el local donde se realiza la elaboración de estas lonchera. Así 

mismo, se tiene el control de inventarios y calidad de alimentos, los inventarios se realizará 

un vez lleguen los alimentos al local, es importante mencionar que no se dejarán de una 

semana a otra alimentos que no puedan utilizarse ni mantener almacenados por más de una 

semana, debido a que una de nuestras principales características es ofrecer alimentos 

frescos. La calidad de los alimentos es fundamental y este se tiene en cuenta antes de 

comprar los productos por parte del proveedor y después al momento de brindarle nuestro 

producto al consumidor final. En caso que los productos llevados al local por parte del 

proveedor no cuenten con las características deseadas, estos serán devueltos y no se 

realizara pago alguno.   

8. Operaciones 

Por un lado, se tiene la instalación de cocina y electrodomésticos, lo cual es fundamental ya 

que es donde se realizará todos los procesos para poder obtener el producto final. Por otro 

lado, se encuentra la recepción y transformación/preparación de alimentos, el cual se 

realizará de manera limpia y adecuada, con la debida manipulación y una vez recibidas los 

productos con la previa observación y con respecto el pedido de los clientes.  Por último, se 

realizará el empaque de los alimentos, es importante recalcar que solo serán envasados los 

alimentos que lo requieran para que puedan llegar de manera correcta a nuestro consumidor 

final, los niños.  

9. Logística de salida 

Se ha podido identificar tres características para poder llevar a cabo este proceso. En primer 

lugar, el procesamiento de pedidos, este es vital ya que mediante este se podrá tener una 

visión adecuada de cuantas loncheras de deberán preparar diariamente. En segundo lugar, la 

programación de despachos, el cual va de la mano con el procedimiento de pedidos, debido 

a que si se tiene contabilizado el número de loncheras a entregar y el lugar de entrega, las 

personas encargadas del delivery podrán proyectarse para llegar a tiempo en cada 



respectivo lugar. Finalmente, se tiene la distribución de las loncheras, el cual depende de 

los dos anteriores, en este los encargados del delivery podrán distribuirse por zonas y poder 

llegar al consumidor final. 

10. Marketing y ventas 

El principal objetivo de este es poder captar y atraer clientes potenciales para ello se 

realizarán diversas acciones. Por un lado, la publicidad mediante redes sociales, las cuales 

se realizarán de manera constante para de esa manera poder llegar a más clientes. En estas 

se reflejaran los atributos de cada lonchera brindada, y se resaltará el plus que tenemos que 

es la asesoría personalizada por parte de un nutricionista. Por otro lado, se tienen las 

promociones, las cuales se realizarán eventualmente para poder inducir al cliente a generar 

más compras y en muchos casos animarlos a comprar por primera vez nuestro producto.  

11. Servicios post venta 

Este tiene como finalidad poder corregir errores cometidos por la empresa que hayan 

podido ser identificados por los padres, y también mejoras recomendadas por los mismos. 

Por ello, se plantea tener una constante comunicación con los clientes mediante correos 

electrónicos y llamadas para que nos comenten sus experiencias adquiriendo el productos, y 

animarlos a que nos cuenten cualquier imprevisto que hayan tenido.  

3.1.4. Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

1. Presencia en las redes sociales 

2. Diseño atractivo y fácil de usar de página web 

3. diferenciación en productos 

4. Alianzas estratégicas con proveedores y 

distribuidores 

5. Servicios personalizados y asesorías con 

expertos 

1. Uso de la tecnología en la comunicación de 

nuestros servicios 

2. La clase media alta de lima está dispuesta a pagar 

más por un mejor beneficio a la salud 

3. Tendencia a consumir alimentos saludables 

4. Creciente uso de los medios digitales y la 

tecnología en las compras de productos 



6. Uso de envases reciclables y eco-amigables. 

7. Servicio post venta 

8. Actualización constante de la página 

9. Compartir contenido de valor en el blog 

10. Promociones y premios 

5. El 65,6% de las madres en el Perú trabajan y no 

tienen tiempo en las mañanas para preparar 

loncheras 

6. El 25% de los niños en el Perú tienen obesidad 

debido a malos hábitos alimenticios y 

sedentarismo 

 

Debilidades Amenazas 

1. Poca experiencia en el negocio 

2. Se necesita mayor acceso a capital de 

inversión  

3. No contamos con  aplicación móvil 

4. Bajo poder de negociación con proveedores 

5. Falta de infraestructura en sitios estratégicos 

para atender la demanda de toda la ciudad. 

6. Falta herramientas de inteligencia de negocios 

para optimizar el análisis de la data de clientes 

1. Desastres naturales, terrorismo, delincuencia 

2. Pérdida del acceso a internet Incremento de la 

competencia productos sustitutos 

3. Los niños pueden dejar de comer su lonchera por 

bullying de sus compañeros 

4. Accidentes y asaltos durante el envío a domicilios 

que generan retraso o pérdida 

5. Los colegios pueden contratar servicio de la 

competencia y quitar participación del mercado 

Tabla 18. FODA 

 

 

 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 

 



6. Diversificar nuestra cartera de productos y no solo ofrecer el servicio de loncheras 

sino también ofrecer asesorías personalizadas a domicilios y empresas en los 

próximos 5 años.  

7. Atender nichos de mercado que aún no han sido atendidos por empresas de 

loncheras saludables ofreciendo productos más personalizados en los próximos 3 

años e incrementar la participación de mercado.  

8. Impulsar la recordación de la marca de la empresa “Lonchi” entre nuestro segmento 

de clientes en un 25% para el segundo año de implantación del producto. 

9. Incrementar la presencia de la empresa en el mercado de loncheras saludables en los 

próximos 2 años. 

10. Mejorar la satisfacción de nuestros clientes en un 50% en los próximos 2 años de 

implantada nuestra propuesta de negocio, ya que la principal estrategia de la 

empresa es la diferenciación, es por ello que debemos mantener a nuestro segmento 

de clientes completamente satisfechos. 

11. El número de clientes deberá incrementarse en un 10% anualmente, para poder 

medir el crecimiento de la empresa y después de dos años, el aumento de las ventas 

sería un 20 a 25%.  

12. Lograr una participación en el mercado de loncheras saludables de 5% anualmente. 

Nuestro objetivo es crecer cada año e incrementando el número de clientes y 

expandir el segmento de clientes.  

13. Mejorar las relaciones con nuestros stakeholders anualmente, ya que nuestros 

grupos de interés ya sea directos o indirectos afecta de manera positiva o negativa a 

la empresa y es importante para la empresa.  

14. Aumentar las visitas a la página web en un 50% en el primer año de instalación.  

15. Hacer crecer al equipo de marketing  de 1 a 3 personas, contratarlos al finalizar el 

primer año de operatividad. 

16. El primer año de funcionamiento se revisará los estados financieros de la empresa, 

en especial el Estado de resultados donde se visualizará y se tendrá las ingresos 



netos después de impuestos, con el objetivo de poder conocer los resultados 

financieros de la empresa y saber si obtuvimos los resultados esperados.. 

17. Medir los resultados del negocio, después del primer año de ventas, usando los 

principales ratios financieros. De esa manera se podrá obtener los resultados del 

negocio, lo cual brindará información detallada para el segundo año de operatividad 

y se podrá observar en qué aspectos mejorar.  Por ejemplo, ratios de rotación del 

activo, el ROE y ratio de liquidez.  

18. Los dos primeros años el área de RRHH será tercerizado puesto que los dos 

primeros años de operatividad del de negocios no contaremos con mucho 

presupuesto, es por eso que los socios de la empresa se encargará de buscar al 

personal adecuado para el inicio de operaciones  Uno de nuestros principales 

objetivos es consolidarnos como una de las mejores empresas en servicios de 

Loncheras Saludables y para ello necesitamos contar con una área de RRHH que se 

encargue del reclutamiento y selección del personal que se encuentre mejor 

calificado para poder ser parte de Lonchi. Además de evaluar el desempeño de cada 

uno de los trabajadores de la empresa y así poder llegar a nuestro objetivo.  

19. Reconocer de manera total a nuestro principal competidor en los próximos 6 meses 

de instalada la empresa, ya que es importante estar al tanto de nuestros principales 

competidores y así mejorar su estrategia de valor.  

 

3.1.5.2. Estrategias Genéricas 

La estrategia genérica que se aplicara en nuestro proyecto de loncheras saludables será la 

estrategia de segmentación de mercado con diferenciación debido a que nuestra propuesta 

de valor de Lonchi es brindar loncheras saludables y con un servicio divertido. La 

estrategia de segmentación será aplicada en nuestro proyecto, ya que nuestro segmento de 

clientes pertenece únicamente niños de 6 a 12 años de colegios particulares pertenecientes 

al NSE A/B de Lima Metropolitana. 

3.1.5.3.  Estrategias FO, DO, DA y FA 

1. Estrategias intensivas: O 



1. Penetración de mercado: 

Se planea usar una estrategia de publicidad principalmente por los medios digitales como el 

posicionamiento de la página web y el marketing en las redes sociales, así mismo, un 

sistema de referencia para premiar a los clientes que traen otros nuevos. Se busca 

fidelizarlos mediante un servicio de calidad y post venta, además de brindar promociones y 

descuentos atractivos  

2. Desarrollo de productos: 

Se busca obtener diferentes presentaciones para nuestros paquetes que cambian semana a 

semana, e innovar en diferentes presentaciones atractivas al paladar y a la vista y sumar 

nuevos ingredientes para los paquetes personalizados. 

3. Estrategias defensivas: A 

Se busca facilitar a los clientes a que tengan acceso a información en tiempo real de su 

pedido y de esa manera la empresa gane presencia ante la competencia, así mismo podemos 

tener un mayor control de la distribución y permite obtener métricas para mejorar en el 

tiempo de servicio e instaurar planes de contingencia.  

4. Estrategias de reorientación: DO 

1. Plan de activación digital:  

Se busca mantener la plataforma web atractiva de fácil uso y  constantemente actualizada 

con información importante para potenciales clientes, además, se busca aumentar la 

satisfacción de los clientes agregando contenido de valor en nuestro blog para mejorar los 

hábitos alimenticios de los niños  

1. Estrategias post venta:  

Es importante saber la opinión de nuestros clientes para brindarles la mejor experiencia y 

puedan estar satisfechos se busca un feedback de nuestros clientes que reciben nuestro 

servicio para mejorar y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento. 

2. Estrategias de supervivencia: DA 

1. Desarrollar alianzas estratégicas: 



Principalmente con proveedores de los insumos requeridos para obtener ventajas 

competitivas. 

1. Estrategias funcionales:  

Implementar estrategias comerciales y de distribución para definir los canales más óptimos, 

preferencias de consumo de clientes, estrategias de producción y diseño de nuestros 

productos. 

 

3.1.5.4. Metas 

2. Corto plazo ( 1 año a menos)  

3. Generar conciencia sobre la marca a través de la presencia en los medios digitales y 

manteniendo una relación de comunicación con los clientes 

1. Buscar dar a conocer a los clientes potenciales la propuesta de valor de la empresa y 

su valor diferenciador mediante los redes sociales para posicionarse en la mente de 

nuestros prospectos. 

2. Lanzar promociones, descuentos al mercado para incentivar el consumo  

3. Promover información de artículos, noticias con  contenido de valor para mejorar 

los hábitos de consumo de los niños  en nuestro blog 

4. Cerrar las primeras ventas con el público que se ponga en contacto con la compañía 

5. Promover la recomendación boca a boca brindando premios a los que traen nuevos 

clientes inscritos 

6. Lograr alianzas estratégicas con proveedores y distribuidores  en la cadena de 

suministro 

7. Generar alianzas estratégicas con socios clave para poder brindar una mayor 

cantidad de servicios en diversos distritos de Lima. 

8. Ofrecer un servicio de calidad y personalizado 



9. Establecer estándares que respaldan nuestro servicio de calidad al cliente 

10. Permitir canales abiertos para recibir feedback por parte de los clientes para estar 

siempre mejorando nuestro servicio 

11. Establecer una  guía de normas de conducta ética que será interiorizada por cada 

empleado. 

12. Automatizar procesos para ser más eficientes 

13. Desarrollo de producto, aumentar el portafolio de loncheras. 

14. Largo plazo ( 1 año a más) 

1. Se pretende posicionar a Lonchi como el principal servicio a domicilio de lonchera 

para niños en Lima 

2. Conseguir que Lonchi esté posicionada en la mente de nuestros consumidores como 

una propuesta diferenciada, atractiva divertida y con un servicio de primer nivel. 

3. Incrementar el número de socios clave y la publicidad para penetrar el mercado. 

4. Se busca diversificar el mercado llevar nuestra propuesta a otras ciudades del Perú 

5. Invertir en publicidad tradicional como en los medios televisivos, paneles 

6. Se espera diversificar e innovar en el desarrollo de nuevos productos relacionados 

aprovechando los recursos y la base de datos propia de clientes.  

7. Se espera alcanzar un poder de negociación  ante los proveedores y distribuidores 

gracias al posicionamiento alcanzado para obtener acuerdos que sean una ventaja 

frente a la competencia 

8. Trabajar en colaboración con los actores de la cadena de suministro para innovar en 

la logística y ser más eficientes. 

 

3.1.6. Formalización de la empresa 

9. Formación Societaria: 



Lonchi será creada y constituida como una empresa de sociedad anónima cerrada (SAC), se 

eligió esta forma societaria porque el número mínimo de accionistas es dos (2 personas) y 

como máximo 20 accionistas personas naturales o jurídicas, la empresa está conformada 

por 4 accionistas, además las acciones de Lonchi no estarán inscritas en el registro público 

del mercado de valores, no se necesita contar con un directorio, y por ende no existe un 

mínimo de capital social y puede ser en efectivo o bienes; en el caso de ser en efectivo se 

deberá abrir una cuenta bancaria. En nuestro caso contaremos con cuatro accionistas y 

aplicaremos la   ley N° 26887 de la Ley General de Sociedades. 

10. Registro de marcas y patentes: 

Para el registro de la marca “ Lonchi ”, se irá a Indecopi con el fin de poder usarla como 

elemento de identificación de nuestras loncheras en el mercado. El tiempo de proceso tiene 

una duración de 3 meses aproximadamente, ya que Indecopi ordena la publicación de la 

solicitud en el diario oficial El Peruano. 

1. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES: 

Para que Lonchi pueda iniciar sus operaciones, tienes que realizar los siguientes trámites: 

1.  Registrar el nombre de la Empresa en la SUNARP 

1. Tramitación de las Minutas   

2. Escritura Pública 

3.  Inscripción en los Registros Públicos 

4. Tramitar el RUC 

5.  Elegir el Sistema Fiscal 

6. Comprar y Legalizar los Registros Contables 

7.  Plan Contable 

8.  Obtener la Autorización del libro de Planillas en el Ministerio de Trabajo 

9. Buscar Solicitud de licencia municipal : 

https://tramitesyrequisitos.com/peru/abrir-restaurante/#Tramitar_el_RUC
https://tramitesyrequisitos.com/peru/abrir-restaurante/#Tramitar_el_RUC


1. Licencia Municipal: En el distrito de Santiago de Surco donde estará ubicada 

físicamente la empresa la cual utilizaremos como taller de preparación y se 

tramitará la obtención de la licencia de funcionamiento. 

2. Certificaciones: BPA, BPM; HACCP, ISO 

1. BPM (Buenas prácticas de manufactura)  

Esta certificación son las buenas prácticas de manufactura es una herramienta básica para el 

proceso de los productos de calidad y seguros para el consumo humano y inocuos, que se 

centra en la higiene y forma de manipulación, ya que con esto se puede garantizar que los 

productos elaborados en “Lonchi” se elaboren en condiciones sanitarias adecuadas, y poder 

disminuir el riesgos a contraer alguna enfermedad. 

1. HACCP( Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control)   

Esta certificación tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, el cual permite 

identificar diferentes peligros específicos y medidas para su control, para poder garantizar 

la inocuidad de los alimentos.  

1. ISO 22000(Sistema de certificación en la seguridad alimentaria) 

Esta es una certificación que define los requisitos de un sistema de gestión de seguridad de 

los alimentos que cubra todos los tamaños de todas las organizaciones a lo largo de la 

cadena alimentaria.  

2. ISO 9001(Sistema de gestión de calidad)  

Este estándar garantiza que se cumplan los requisitos de calidad de un producto, así mismo 

sirve para realizar mejoras constantes en el proceso operativo. 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 



Tabla 19. Diagrama Gantt  

Fuente: Elaboración propia 

Para el primer año de actividades de la empresa Lonchi se tiene planificado centrarse en la 

elaboración de loncheras saludables preparadas con insumos de calidad, pero sobre todo 

con insumos  saludables y frescos para niños del nivel primario que estudien en colegios 

particulares y pertenecen al NSE A/B. La razón de esta limitación, que se ha considerado 

en la propuesta del negocio, es lograr un aprendizaje continuo del modelo de negocio 

planteado inicialmente y así lograr una penetración de mercado que aumente nuestra 

participación y que además nos permita conocer el mercado de loncheras saludables y 

poder aplicar este conocimiento en mejorar nuestra propuesta de valor y poder incrementar 

la demanda de nuestro producto. La idea en el primer año es ofrecer 4 packs de loncheras 

saludables para los niños con la asesoría de nutricionistas especialistas en el rubro, se ha 

inicia con este tamaño de productos, ya que se ha considerado que la inversión inicial es 

limitada.  

Es por ello que se ha planteado los siguientes actividades para el primer año de 

operaciones: 

3. Constitución de la empresa y registro de la marca y patentes: 



Después de realizar los estudios de mercados correspondientes para las validaciones de 

nuestras hipótesis y la validación de nuestros experimentos se procederá a la constitución 

de la empresa y registro de la marca y patentes este último se realizará con el objetivo de 

poder registrar nuestro producto en Indecopi. La constitución de la empresa se realizará en 

la primera semana de abril y concluyendo con el registro de la patente que se realiza en 3 

meses aproximadamente.  

4. Ejecución de la inversión:  

La última semana de abril y las 4 semanas siguientes se realizará la ejecución de a 

inversiones esto quiere decir que los socios de la empresas realizarán las construcción de la 

infraestructura de la empresa, es decir se realizará la instalación de la la plata donde se 

realizarán los procesos de fabricación de nuestras loncheras y que a su vez, también 

funciona como almacén para los insumos. También se realizará el montaje de máquina y 

muebles para un correcto funcionamiento.  

5. Reclutamiento de personal:  

Los dos primeros la empresa contrata el servicio de tercerización para el área de RRHH, 

pero para la apertura de la empresa los socios buscarán a los principales profesionales 

encargados de la principales operaciones de la empresa, un nutricionista y un especialista 

en marketing. El área de RRHH será implantada en la empresa al tercer año, todo 

dependiendo de las necesidades de Lonchi. 

6. Lanzamiento de la campaña: 

El lanzamiento de la campaña se iniciará en el mes de abril, este lanzamiento consta de 

hacer todo tipo de publicidad durante cada semana del mes de abril. durante el primer año 

se lanzará masivamente y dirigido a nuestro segmento de clientes 3 veces al año, en abril 

como ya lo mencionamos, en agosto y en marzo del 2021 antes de iniciar la campaña 

escolar.  

7. Inicio de operaciones:  

La empresa Lonchi nació con la idea de servir loncheras saludables a los niños a nivel 

primario, dada la coyuntura actual este inicio tendrá  que aplazarse debido a las 

disposiciones del Ministerio de Educación, pero a pesar de la coyuntura nuestra propuesta 



de valor podrá impartirse desde el momento que los estudiantes vuelvan a clases 

presenciales.   

8. Obtención de certificados PA, BPM, HACCO y ISO:  

Nuestra empresa está orientada al rubro de alimentos sano, es por ello que debemos de 

cumplir con todos los estándares de calidad que se requieren. Obtener todos los certificados 

correspondientes desde el permiso funcionamiento hasta los certificados ISO. Se tiene 

planeado que al terminar el primer trimestre de iniciado el funcionamiento la empresa 

deberá obtener los 3 principales certificados PA, BPM, HACCO y continuar trabajando 

con responsabilidad, orden y sobre todo limpieza para la obtención del certificado ISO.  

9. Diversificar  la cartera de productos ofreciendo asesorías personalizadas a 

domicilio:  

Es importante para la empresa poder diversificar nuestro portafolio o cartera de productos, 

al inicio solo se ofrecerá el servicio de las loncheras saludables y midiendo la respuesta del 

público podremos ofrecer otros servicios, como las asesorías personalizadas a nuestros 

clientes existentes y a nuevos clientes. Con el objetivo de tener más participación en el 

mercado de loncheras y que los clientes encuentren un servicio completo y personalizado 

en Lonchi. En el mes de agosto, después de conocer la intención de nuestros clientes se 

lanzará el primer servicio de asesorías a domicilio el cual estará disponible en la página 

web de la empresa desde ese momento. La segunda ampliación de nuestra cartera con 

asesorías y con las mejoras evaluadas en todos los meses anteriores será lanzada la primera 

semana de marzo para el inicio del año escolar del 2021.  

10. Empezar a buscar nichos de mercado desatendidos del mismo rubro de la 

empresa:  

Una vez comenzada con la operatividad de la empresa y pasado los primeros 6 meses de 

introducido nuestra propuesta de valor se comenzará a realizar investigaciones de mercado 

con el finalidad de encontrar segmentos o nichos desatendidos que tengan la necesidad de 

una alimentación saludable, es decir, padres que necesiten o que busquen brindar una 

alimentación personalizada y saludable a sus hijos.  La empresa Lonchi tiene el concepto de 

alimentación saludable para niños de nivel primaria pero también queremos atender y 



ofrecer nuevos servicios a nichos de mercado que aún no encuentran quien o quienes les 

ofrezcan lo que necesitan.  

11. Mediante publicidad impulsar el recordamiento de la marca: 

La estrategia que usaremos para poder impulsar el recordatorio de la marca será mediante 

las redes sociales y la página web, esto consta de realizar cada fin de mes lanzamiento de 

sorteos, transmisiones en vivo, concursos padres e hijos con premios y recetas en vivo, etc, 

para fidelizar al cliente y ser siempre su primera opción cuando se piense en alimentación 

saludable y divertida con padres e hijos. 

12. Evaluar y medir mediante indicadores y encuestas la satisfacción de nuestros 

cliente cada mes :  

Es importante para la empresa conocer la satisfacción de sus clientes ya que esto ayudará a 

mejorar y ofrecer un excelente servicio, esto evaluación se realizará mediante indicadores y 

encuestas directas a nuestro clientes. Se realizará la cuarta semana de mayo, es decir la 

última semana de cada mes. 

13. Oferta de paquetes (loncheras) según el perfil del usuario en la plataforma:  

Como estrategia de lanzamiento en el mes de abril se lanzarán ofertas a nuestros posibles 

clientes según el perfil de nuestros usuarios, estos perfiles serán medidos a través de las 

visitas página web y se analizaron y realizaran todas las segundas semanas de cada mes. 

Con la finalidad de captar a nuestros principales clientes. 

14. Coordinar visitas a los padres de familia de nuestro segmento y mostrar 

nuestro producto y que sea testeado: 

Con la finalidad de incrementar nuestra participación de mercado y aumentar las ventas de 

nuestras loncheras se ha coordinado con los socios de la empresa concertar y realizar visitas 

a los padres de familia de nuestro segmento, estas visitas servirán para poder mostrar 

nuestros productos y además que los niños las testeen y además nos faciliten un feedback 

con la finalidad de mejorar y ofrecer o variar nuestras loncheras saludables con la 

experiencia única que requiere cada cliente. 

15. Promociones dinámicas e innovadoras a los padres de familia y los niños: 



Las promociones que realizaremos serán una manera de incentivar a los niños que son 

nuestros clientes finales. Por ejemplo, promociones y obsequios en fechas especiales como 

el Día del niño o su cumpleaños con el objetivo de fidelizar a nuestro pequeños clientes. 

Las promociones se realizan cada semana  dependiendo de las celebraciones de nuestros 

clientes.  

16. Capacitar a nuestro colaboradores mediante charlas con los nutricionistas y 

principales proveedores: 

Es muy importante para la empresa Lonchi capacitar a sus trabajadores, ya que ellos son el 

pilar fundamental de toda organización, es por ello que se realizarán capacitaciones a todos 

nuestros colaboradores cada dos meses para ser más precisos la última semana  cada dos 

meses, con la finalidad de que cada uno de ellos esté empapado totalmente con la idea del 

negocio además adaptarse a los cambios que surgen cada cierto tiempo y poder cada vez 

más entregar un excelente servicio porque es nuestra prioridad.  

17. Estar atentos y conocer a nuestros principales competidores: 

Para la empresa es muy importante conocer en su totalidad el mercado de loncheras 

saludables ya que importante  para poder fijar sus estrategias y conseguir sus objetivos es 

por ello que debemos estar atentos y conocer muy bien el mercado pero sobre todo estar 

pendientes de nuestros principales competidores ya que nosotros debemos estar un paso 

adelante de ellos y lo más importante mejorar la  propuesta de valor de nuestros principales 

competidores.   

 

3.2. Plan de Operaciones  

A continuación analizaremos los procesos de la empresa a lo largo de la cadena de valor 

comprendiendo también los procesos estratégicos, operativos y de apoyo de Lonchi.  

 

 3.2.1. Cadena de valor  

Clarificar la cadena de valor permite medir la productividad, los rendimientos de las áreas y 

una mejor gestión de la calidad y de los recursos que dispone la empresa, además, impulsa 

la integración de los procesos y permite un mejor seguimiento. 



Figura 43 Cadena de Valor de Lonchi. 

 Elaboración Propia.  

Actividades de apoyo: 

Infraestructura de la empresa: Son aquellas actividades que ofrecen apoyo a través de la 

toma de decisiones de la estructura organizacional de la empresa, hemos detectado para 

Lonchi son las actividades de planificación estratégica, gestión de las finanzas y la 

contabilidad de la empresa, gestión de la calidad en  los procesos y servicio brindado al 

cliente, el control interno y los permisos necesarios para el normal funcionamiento del 

negocio. En este sentido, la planificación se va basa en escuchar los requerimientos  y 

solicitudes de los clientes, son ellos quienes transforman la empresa de acuerdo a sus 

necesidades; por eso, es importante conocer sus opiniones, dudas y recomendaciones, 

mantener el contacto con ellos para aplicar estrategias de captación de nuevos clientes y 

fidelización de clientes antiguos. Mantener el contacto con nuestros clientes permitirá 

identificar puntos de mejora. La información recaudada será analizada en reuniones 



semanales o mensuales para plantear los siguientes objetivos. Por otro lado, en el mediano 

plazo Lonchi se someterá a pruebas para lograr conseguir el Certificado de Buenas 

Prácticas de Manipulación de Alimentos. Alcanzar esta certificación será un valor 

diferencial que transmitirá más confianza y seguridad, lo que animaría a los clientes a 

adquirir suscripciones por un plazo mayor de tiempo lo que se traduce en ventas aseguradas 

para la empresa. 

Desarrollo tecnológico: Son las actividades de mejora continua en la investigación y 

desarrollo de recetas innovadoras en sabores formas y nutrientes. Nosotros contamos con 

un nutricionista experto en alimentación para niños quien se encarga de realizar las 

fórmulas de nuestros paquetes básicos, además en los paquetes personalizados adapta las 

formula de acuerdo a la necesidad del cliente. Por otro lado, se refiere a tener en óptimas 

condiciones los artefactos tecnológicos, que son necesarios para la fabricación de las 

loncheras, y la  página web, además, conforme aumente el número de clientes se piensa en 

el futuro hacer  uso de un software  como SimpleOrder para facilitar el manejo y control de 

inventarios, hacer manejo de las compras, pedidos y devoluciones de manera más eficiente.  

Recursos Humanos: Son las actividades de la gestión del capital humano del negocio 

desde el reclutamiento, la selección y capacitación hasta las actividades correspondientes a 

la motivación del personal, sistema salarial, y la transmisión de la cultura organizacional de 

la empresa. En este sentido, buscamos crear una cultura de trabajo en equipo. basada en el 

respeto, el compromiso y la confianza, que promueva un ambiente propicio para el flujo de 

ideas nuevas y comunicación abierta con la finalidad de brindar un servicio de calidad al 

cliente. 

Aprovisionamiento: Son las actividades de compras para el correcto funcionamiento del 

negocio se refiere a la compra de insumos necesarios para la producción de los alimentos, a 

los electrodomésticos necesarios para la implementación de la cocina, los servicios 

generales como la luz, el agua, el gas, los aparatos de telecomunicaciones como la laptop, 

los teléfonos móviles, teléfono fijo  y las licencias para continuar con la puesta en marcha 

del negocio. Por otro lado, para el correcto aprovisionamiento es importante la gestión de 

las relaciones con los proveedores para identificar con qué proveedores buscar relaciones a 

largo plazo, con quienes buscar ofertas competitivas y con quienes asegurar el suministro.  

En Lonchi, contamos con una movilidad propia para recoger  las compras, las cuales  se 

harán, inicialmente, en el mercado con la selección rigurosa de insumos perecibles y en 



años posteriores en supermercados y mayoristas. Estas compras de abastecimiento se 

realizarán los días sábados, lunes y miércoles (3 veces por semana) con la intención de 

asegurar el suministro para que dure solo 2 días. De esta manera, nos aseguramos de que 

los insumos sean de corta duración para mantener nuestra propuesta de productos frescos. 

Además, conforme crezca la demanda, se hará alianzas estratégicas con proveedores que 

tengan valores similares a los nuestros para construir una relación win to win, el trabajo en 

conjunto crea valor eficiencia en los tiempos y reducción de costos debido a la negociación 

de precios, descuentos por volumen que se tomarán en cuenta. 

 

Actividades primarias: 

Logística Interna: Son las operaciones relacionadas a la recepción y almacenamiento de 

materias primas, la recepción de datos, el control de inventarios, así como la correcta 

manipulación y conservación a temperaturas adecuadas de los alimentos, todo lo 

relacionado al flujo de entrada de Lonchi.  

En este punto, se buscará conservar los insumos perecibles que necesiten cadena de frío a 

las temperaturas adecuadas para que puedan seguir conservándose frescas en los 2 días de 

almacenamiento. Los insumos serán almacenados hasta su momento de preparación de 

manera agrupada y ordenada evitando que se mezclen los olores fuertes en otros insumos. 

La limpieza se dará de manera diaria en el área de producción y se hará una desinfección 

exhaustiva cada viernes.  

 

Operaciones: Se trata de las actividades implicadas en el procesamiento de las materias 

primas para obtener el producto final, manteniendo los estándares de seguridad en la 

manipulación de alimentos y la limpieza. Así mismo, se lleva a cabo las actividades de 

control de calidad en la producción de las recetas. 

1. Preparación: La preparación de los alimentos se hará cada mañana de lunes a 

viernes en el rango de 4 a 7 de la mañana, durante ese periodo de tiempo el cocinero 

se dedicará a preparar las recetas de lonchera con la combinación de ingredientes 

propuesta en la formulación  diseñada por el nutricionista experto en alimentación 

específica de niños indicando las cantidades exactas de cada insumo. Entonces, el 



cocinero iniciará el procesos de preparación de sólidos y líquidos respetando las 

proporciones de cantidad de los insumos y demostrará en su preparación su 

habilidosa creatividad para incorporar formas lúdicas y colores llamativos para 

atraer a los niños y sientan la experiencia de que comer sano también es divertido. 

Con esta propuesta no solo se estará alimentando sano a los niños sino se les estará 

educando y sembrando el hábito de comer alimentos balanceados. 

2. Envasado: Se procede a empacar los  alimentos los cuales irán en un taper forrados 

con papel craf, los líquidos serán contenidas en botellas ecológicas y todo irá dentro 

de nuestra cajita de Lonchi acompañado de un muñeco. 

3. Rotulado: Se etiqueta la cajita lonchi con la siguiente información: nombre de 

cliente, tipo de lonchera  

 

Logística Externa: Son las actividades asociadas a la entrega de nuestros productos 

terminados al cliente  mediante el sistema de distribución  y la cobranza de los pedidos. 

Luego de la elaboración de las loncheras, el motociclista de la empresa se encargará de 

entregar las loncheras en los correspondientes puntos de destino siguiendo una hoja de ruta 

de manera estratégica para cumplir con las entregas en los plazos de 7 a 9 de la mañana. El 

motociclista que hace las entregas en el lugar acordado debe  contar con las  habilidades 

necesarias para hacer de la entrega de cada una de nuestras loncheras una experiencia 

agradable para el cliente. Es importante porque  el tendrá contacto directo con nuestros 

ellos y debe contribuir a creación de una relación estrecha a largo plazo con los clientes. La 

cobranza viene hacer el pago que el  cliente realiza al adquirir nuestros servicios y lo hace 

desde la página web de Lonchi. 

Marketing y ventas: Son las actividades para dar a conocer nuestra propuesta de valor a 

los clientes y las estrategias para convencerlos de adquirir nuestros productos y se 

conviertan en clientes leales. Para ello nos estamos enfocando en la publicidad y promoción 

por los medios digitales, hacemos uso de las redes sociales para lanzar promociones y 

difundir nuestros productos, contamos con una página web atractiva de fácil navegación 

para que los clientes encuentren más información. Así mismo, las actividades de 



benchmarking para estudiar a la competencia e identificar nuestros puntos débiles para 

mejorar el servicio y los procesos.  Establecer políticas de precios 

Estamos aprovechando al máximo las redes sociales como facebook haciendo 

publicaciones seguidas e invirtiendo dinero para poder tener un mayor alcance, como 

resultado muchas personas se han puesto en contacto con nosotros interesados en los 

productos, incluso luego de que haya culminado el periodo de la publicidad pagada, la 

cantidad de personas nuevas que buscaban contactarse con nosotros siguió creciendo. 

Además, se logró que más personas visiten nuestra pagina web invirtiendo en google 

adwords para que nuestro anuncio aparezca en las primeras opciones de búsqueda. 

Servicio post-venta: Son las actividades que nos acercan al cliente y nos permite tener una 

relación estrecha mediante una atención de calidad y un personalizado a través de un 

nutricionista quien asesora en temas de nutrición, también contamos con los canales de 

contacto para dudas y sugerencias. Por otro lado, realizamos nos ponemos en contacto con 

los clientes luego de haber hecho la entrega del servicio para conocer sus opiniones y 

recomendaciones para mejorar con el feedback recibido y acercarnos a brindarles un 

servicio con mayor satisfacción cada vez más. 

 

 

 

 

 

 3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 



Figura 44 Mapa general de procesos de  Lonchi. 

Elaboración Propia. 

 

 3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

 

 

 

 

1. Procesos Estratégicos  



Planificación Estratégica  

Objetivo  Identificar  estrategias  para incremento de clientes  

Responsables Altos mandos 

Frecuencia:  Semestral 

Descripción: 

Se identifica el propósito, metas y objetivos de Lonchi y se establecen 

estrategias específicas para las áreas de marketing, compras y ventas .Luego se 

identifican los planes de acción y los indicadores para la medición de 

resultados.  

Indicadores de 

medición:  Indicadores de beneficio 

 

Asuntos Legales y  Permisos  

Objetivo   Generar mayor confianza con nuestros clientes. 

Responsables Área de Legal 

Frecuencia:  Depende de cada permiso   

Descripción: 

Se realizará un seguimiento constante de los permisos que se tienen que realizar 

para poder realizar las actividades de lonchi , así mismo se tendrá mapeado para 

la actualización de estos  anualmente  ,semestralmente o mensualmente.  

Indicadores de 

medición:   Satisfacción de clientes . 

 



Gestión de Financiera 

Objetivo  Control de costos 

Responsables Area Finanzas 

Frecuencia:  Mensual 

Descripción: 

Evaluación y decisión de en qué recursos gastar el dinero para tener mayor 

eficiencia en para Lonchi  

Indicadores de 

medición:  Balance General óptimo. 

 

Innovación en diseño de producto  

Objetivo  Investigar las nuevas tendencias  que puedan atraer  al público objetivo 

Responsables Área de Marketing 

Frecuencia:  Trimestral  

Descripción: 

Para Lonchi es sumamente  importante ir innovando más con producto  nuevos, 

por ello sería recomendable aumentar los packs ofrecidos de forma que sean 

nuevas alternativas de incrementar las ventas.   

Indicadores de 

medición:   Número de Packs 

 

Gestión de compra de materia prima  

Objetivo  Conseguir precios acorde el mercado . 



Responsables Área de Operaciones  

Frecuencia:  Diario 

Descripción: 

Se buscará tener proveedores para lonchi con precios justos y acordes al 

mercado sin afectar la calidad del producto que se ofrece. 

Las compras se harán en el supermercado de Vivanda ubicado en la Av. 

Encalada cuadra 5 del distrito de Surco, pues al estar ubicado en el mismo 

distrito que nuestro local de producción nos ahorramos tiempo en el transporte 

y también menores costos de traslado debido a la cercanía. Además, buscamos 

diferenciarnos ofreciendo al cliente productos de alta calidad y este 

supermercado se caracteriza por poseer productos seleccionados y de la más 

alta calidad en el mercado para el consumo. 

Estas compras de abastecimiento se realizarán los días sábados, lunes y 

miércoles (3 veces por semana) con la intención de asegurar el suministro para 

que dure solo 2 días De esta manera, nos aseguramos de que los insumos sean 

de corta duración para mantener nuestra propuesta de productos frescos. 

 

 

Indicadores de 

medición:  Ahorro total en costos. 

 

1. Procesos Operativos  : 

Gestión de control de inventario y almacenamiento  

Objetivo  Control de Abastecimiento  

Responsables Área de Operaciones  



Frecuencia:  Diaria 

Descripción: 

Para lonchi es importante saber su stock diariamente para la elaboración de las 

loncheras, ya que una de sus características es la preparación de loncheras con  

productos frescos. 

 

Se buscará conservar los insumos perecibles que necesiten cadena de frío a las 

temperaturas adecuadas para que puedan seguir conservándose frescas en los 2 

días de almacenamiento. Los insumos serán almacenados hasta su momento de 

preparación de manera agrupada y ordenada evitando que se mezclen los olores 

fuertes en otros insumos. La limpieza se dará de manera diaria en el área de 

producción y se hará una desinfección exhaustiva cada viernes.  

 

Indicadores de 

medición:   Disponibilidad de Stock  

 

 

 

Gestión de Calidad y Producción  

Objetivo  Verificar el buen estado de los insumos a utilizar. 

Responsables Área de Logística  y Área de operaciones  

Frecuencia:  Antes de iniciar el proceso de producción. 

Descripción: 
Se revisará el estado de la materia prima para poder evitar que estos puedan 

causar daños en la elaboración y el proceso final , asimismo que posean las 



características  correctas . 

 

La preparación de los alimentos se hará cada mañana de lunes a viernes en el 

rango de 4 a 7 de la mañana, durante ese periodo de tiempo el cocinero se 

dedicará a preparar las recetas de lonchera con la combinación de ingredientes 

propuesta por un nutricionista experto en alimentación específica de niños 

indicando las cantidades exactas de cada insumo. Adicional a eso, el cocinero 

demostrará en su preparación la creatividad para incorporar formas lúdicas para 

atraer a los niños y sientan la experiencia de que comer sano también es 

divertido. Con esta propuesta no solo se estará alimentando sano a los niños 

sino se les estará educando y sembrando el hábito de comer alimentos 

balanceados. 

Indicadores de 

medición:  Porcentaje de materia prima en buen estado. 

 

 

Gestión de distribución al cliente 

Objetivo  Verificar tiempos de demora  al hacer envíos de las loncheras. 

Responsables Área de Logística y Área de Operaciones 

Frecuencia:  Diario 

Descripción: 

Tener mapeado  la correcta distribución en el tiempo establecido al que se 

indicó al cliente. 

Luego de la elaboración de las loncheras, el motociclista de la empresa se 

encargará de entregar las loncheras en los correspondientes puntos de destino 

siguiendo una hoja de ruta de manera estratégica para cumplir con las entregas 



en los plazos de 7 a 9 de la mañana. 

Indicadores de 

medición:   Porcentaje de ocurrencias. 

 

Gestión de cobranza al cliente  

Objetivo  Incremento de liquidez  

Responsables Área Finanzas  

Frecuencia:  Diariamente 

Descripción: 

Lonchi trabajara con medio de pagos como es Easypay , Yape o contra entrega 

para que pueda ver liquidez a la empresa. 

Indicadores de 

medición:  Cantidad de Loncheras entregadas. 

 

Gestión de Marketing y Ventas 

Objetivo  Identificar  estrategias  para incremento de clientes  

Responsables Área de Marketing  

Frecuencia:  Mensual  

Descripción: 

Se buscará realizar identificación de nuevas estrategias mensuales para poder 

realizar campañas, publicidad pagadas y/o activaciones  en colegios ,ferias o 

lugares estratégicos para el incremento de clientes . 

Indicadores de 
Cantidad de clientes nuevos por Mes  



medición:  

 

 

 

 

 

Gestión de servicio Post- venta  

Objetivo  Incrementar el número de clientes  

Responsables Área de Marketing y Operaciones  

Frecuencia:  Mensual 

Descripción: 

Se va basa en escuchar los requerimientos  y solicitudes de los clientes, son 

ellos quienes transforman la empresa de acuerdo a sus necesidades; por eso, es 

importante conocer sus opiniones, dudas y recomendaciones, mantener el 

contacto con ellos para aplicar estrategias de captación de nuevos clientes y 

fidelización de clientes antiguos. Mantener el contacto con nuestros clientes 

permitirá identificar puntos de mejora. La información recaudada será analizada 

en reuniones semanales o mensuales para plantear los siguientes objetivos, por 

eso en nuestro canal online tendremos apertura para que los clientes puedan 

entrar en contacto con nosotros, así mismo, realizaremos encuestas para 

conocer la satisfacción del cliente y aplicaremos mejoras. 

Indicadores de 

medición:   Satisfacción del cliente. 

 

1. Proceso de Soporte  



Gestión de RR-HH 

Objetivo  Reconocimiento el buen trabajo de nuestros colaboradores. 

Responsables Área de RR-HH 

Frecuencia:  Mensualmente 

Descripción: 

Se realizará reuniones  mensualmente para informar a los colaboradores cómo 

va la empresa y reconocer el desempeño de los mismos . 

Indicadores de 

medición:  Retención de Talento  

 

Gestión de Abastecimiento  

Objetivo  Contar con los implementos necesarios  

Responsables Área de Compras 

Frecuencia:  Mensualmente /Semestralmente /Anualmente 

Descripción: 

Es necesario tener los adecuados electrodomésticos, servicios generales, 

asimismo es importante saber las  licencias que debemos tener para un correcto 

desempeño en la empresa. 

Indicadores de 

medición:  Ventas realizadas. 

 

Gestión tecnológica  

Objetivo  Impulsar la Innovación  



Responsables Área de Marketing /Sistema 

Frecuencia:  Semestralmente /Anualmente 

Descripción: 

Es necesario un mantenimiento constante  en nuestra página web  y 

actualización del software que se piensa usar más adelante 

Indicadores de 

medición:  Ocurrencias en la página Web 

 

3.2.2.3. Descripción y flujo gramas de  procesos operativos 

1. Procesos Operativos  

1. Flujograma de gestión de inventario y almacenamiento  

Se realizó el siguiente flujo grama para la correcta gestión de inventarios y almacenamiento 

de Lonchi, teniendo como inicio la principal función de la revisión de inventarios lo cual se 

realizará todos los días  para  tener mapeado nuestros productos. Así mismo se añadió un 

proceso, el cual es de suma importancia, que es la revisión de productos que se encuentren 

por vencer o vencidos para poder apartarlo  y ver el stock de los productos. 



 

Figura 45 Flujograma de la gestión de inventario y almacenamiento de  Lonchi.  

Elaboración Propia.  

 

1. Flujograma de Control de Calidad y Producción : 

Se realizó el siguiente flujograma para poder verificar el control de calidad de los productos 

perecibles. los cuales son los más importantes para Lonchi, así mismo se hizo un breve 

proceso de la producción del pedidos posterior al control de calidad. 

 



 

Figura 46 Flujograma de control de calidad y producción  de  Lonchi.  

Elaboración Propia.  

 

1. Flujograma de Gestión de  compra, cobranza y distribución : 

En este flujograma se presentan  la gestión de compra desde el momento que nuestro 

cliente visita la página de Facebook y posterior la página web donde se realiza el proceso 

de compra ya se del pack personalizado y los pack sugeridos,  asimismo también se puede 

ver el proceso de cobranza es decir  el medio de pago que puede ser con visa o en efectivo  

finalmente se ve el proceso de entrega y distribución de la lonchera . 



 

Figura 47 Flujograma de gestión de compra cobranza y distribución  de  Lonchi. 

Elaboración Propia.  

 

1. Flujograma de gestión de Post Venta : 

Se realizó  el flujograma de Post Venta  este es un proceso importante para lonchi, ya que 

queremos buscamos brindar un servicio de calidad conociendo a nuestros clientes y 

recibiendo su feedback para realizar mejoras continuas y tener una relación perdurable en 

ellos. 

 



 

Figura 48 Flujograma de gestión de post venta  de  Lonchi.  

Elaboración Propia.  

3.2.2.4.  Descripción de procesos de soporte 

Es importante planificar las actividades operacionales antes y después de empezar con las 

actividades de la empresa, estas actividades se realizan con el propósito de generar el 

mayor valor agregado en la elaboración de nuestros productos. Para ello, es primordial 

reconocer que actividades que necesitaremos para la puesta en marcha de nuestra idea de 

negocio.  

Gestión de stock 



La propuesta de valor de nuestra empresa es ofrecer productos naturales, es decir loncheras 

que se ha elaborado el mismo día, frescas y con el valor nutricional requeridos por los niños 

en edad de crecimiento para poder ofrecer el mayor valor agregado a nuestros productos y 

cumplir con nuestra misión Lonchi tendrá una gestión de stock de sus insumos lo más 

mínimo posible con el tamaño ideal para la preparación de las loncheras del dos a tres días, 

ya que se hará las compras de los insumos en los principales supermercados y mercados de 

Lima dos veces por semana para mantener el valor nutricional de nuestras insumos y poder 

generar mayor valor agregado.  

Inmuebles  

Lonchi cuenta con un presupuesto inicial  reducido, lo cual no nos permite realizar costos o 

sobrecostos innecesarios, para los primeros dos años de iniciadas las operaciones y 

dependiendo del porcentaje de crecimiento que la empresa tenga anualmente se proyectará 

la comprar un inmueble donde se realizarán los procesos operativos. La empresa iniciará 

sus operaciones en el domicilio de uno de los dueños de la empresa, cuya casa está ubicada 

en Surco y será habilitada con todos los requisitos necesarios por la municipalidad de 

Santiago de Surco. Por lo tanto no se realizarán pagos de alquiler en los primeros años de 

operatividad de la empresa.  

Tercerización de servicios 

El presupuesto con el que cuenta la empresa es reducido, por ende, se ha decido tercerizar 

los servicios de consultoría a los nutricionistas debido a que por ser el primer año de la 

empresa se ha decidido tercerizar este servicio, como actividades de largo plazo después de 

dos años se realizará la incorporación permanente de esta área en la empresa. Las 

consultorías a los nutricionistas será una vez por semana, allí se prepararon las cartas para 

las loncheras la cual también nos servirán para tenerla en nuestra base de datos de igual 

modo se necesitará una lista de productos (sándwiches, frutas, refrescos y frutos secos) para 

las loncheras personalizadas. Otro servicio que será tercerizado es el servicio de delivery 

que se encargará de la entrega de las loncheras a los domicilios de los niños o los colegios 

dependiendo de la solicitud de los padres de familia, este servicio se irá a adecuando a 

necesidades y requerimientos de nuestros clientes.  

Personal requerido 



La empresa iniciara su proceso administrativo y operativo con el mínimo de personal 

requerido, pero que a vez sea el necesario para poder cumplir con la propuesta de valor 

impuesta desde el inicio de nuestro proyecto. Este tema se va a desarrollar con mayor 

profundidad en el plan de recursos humanos, el personal que la empresa Lonchi requiere es 

el cocinero, profesional experto en la elaboración de desayunos saludables, los gestores de 

compra de insumos perecibles, los cuales serán dos de los socios de la empresa, esta 

designación será para el primer año de operaciones, en los próximos años se evaluará la 

continuidad de los mismos o se incluirá personas más especializadas  

Gasto pre-operativo 

Los gastos pre-operativos que la empresa Lonchi necesita realizar para su puesta en 

marcha, son los gasto en licencia de funcionamiento, gastos de constitución legal, registro 

de marcas y patentes, elaboración de planos de diseño para el área de producción  y 

posibles capacitaciones a los inversionistas y dueños del negocio.  

Gasto operativos 

Los gastos operativos en los que la empresa Lonchi tendrá que incurrir serán los gastos 

mensuales fijos en los que incluyen gastos de servicios, mantenimiento, arbitrios entre 

otros. 

Compra de materia prima e insumos  

Para la planificación de esta actividad es indispensable conocer qué insumos vamos a 

requerir para la elaboración de las loncheras, las compras se realizarán dos veces por 

semana debido a que nuestra principal propuesta de valor es entregar loncheras frescas con 

insumos de calidad y frescos. La adquisición de los insumos será en los principales 

mercados y supermercados de Lima con la finalidad de generar mayor valor y poder 

entregar productos confiables, pero sobre todo saludables.  

Maquinaria, equipo y muebles 

La adquisición de maquinaria, equipo y muebles es una actividad muy importante para el 

inicio de las operaciones de la empresa, para la producción de las loncheras se necesitará de 

una cocina, dos refrigeradoras, mesa y utensilios de acero entre otras cosas.  



Búsqueda de proveedores 

Para la realización de nuestra propuesta de valor es indispensable tener o contar con 

proveedores que nos van a abastecer con los principales insumos o materiales. En el caso de 

las loncheras necesitamos un proveedor encargado de elaborar las loncheras con los diseños 

ya establecidos. Otro proveedor que es indispensable para la elaboración de nuestra 

lonchera deberá de ser una empresa que nos provean de las botellas plásticas en donde se 

depositaran los refrescos y jugos naturales, necesitamos un proveedor que nos ofrezca 

garantía y calidad ya que nuestra propuesta de valor ofrece productos totalmente naturales y 

también queremos enfocarlo en nuestros envases.  

Cabe destacar que un día previo a la entrega de las loncheras quedará todo preparado, es 

decir, los insumos, los depósitos y loncheras quedarán listos para que al día siguiente se 

preparen las loncheras. La capacidad instalada de la empresa se halló de la siguiente 

manera: 

1. Se tienen en cuenta que al inicio de las operaciones dela empresa Lonche empezará 

sus operaciones con un cocinero el cual prepara las loncheras durante 3 horas al día 

de 6 a 11 am. Ocupará 3 horas para la elaboración y despues alistaba todo para el 

dia siguiente. 

2. El armado de cada lonchera tendrá un aproximado de 5 minutos, por hora se arman 

12 loncheras, el total de loncheras en las 3 horas serán de 55 a 60 loncheras 

aproximadas.  

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio    

Capacidad instalada 

La empresa Lonchi tiene como principal misión el cumplir con su propuesta de valor, la 

cual es entregar loncheras saludables con el valor nutricional requerido por los niños. Por 

ello, al inicio de operaciones la empresa solo contará con una área para la elaboración de 

las loncheras, es decir, tendremos un volumen de producción limitado como en toda 

empresa; además nuestra principal actividad es la entrega de desayunos saludables esto 

también limita el volumen de producción. Uno de las principales objetivos realizados para 

la empresa es poder ir adecuando el área de producción en función a la demanda que se 

logre obtener en cada año de operación.  



1. Capacidad de almacenamiento 

La capacidad de almacenamiento de la empresa Lonchi será muy pequeña debido a que 

ofrece alimentos perecibles, y además, su propuesta indica calidad y frescura de los 

insumos que utiliza para la elaboración. Por ello su capacidad de almacenamiento rigen 

entre 3 a 6 días, dependiendo del tipo de producto. Está capacidad se debe a que se 

compraran los insumos de manera constante, 2 o 3 veces por semana, para que de esa 

manera se pueda mantener el estándar de calidad y la propuesta que se le quiere brindar al 

cliente. 

1. Capacidad de atención  

Lonchi es una empresa de desayunos nutricionales para niños de nivel primaria, estos 

desayunos deberán ser entregados antes de que los niños ingresen al colegio, es decir, en las 

primeras horas, es por ello, que necesitamos ser eficientes tanto en la preparación como en 

la entrega de las loncheras, al inicio de operaciones se va a requerir de un cocinero y de un 

repartidor de las loncheras. En nuestro negocio es indispensable empezar temprano, por lo 

mismo que es un servicio que se repartirá antes de que los alumnos ingresen al colegio, esto 

pondrá un límite en la capacidad de atención de la empresa que es aproximadamente entre 

50 y 60 loncheras diarias, pero no significa que dejaremos de atender a nuestros clientes, se 

realizará una evaluación y si es necesario se actuará de acuerdo a los requerimientos de 

nuestro clientes o posibles clientes. Es importante mencionar, que a medida que los años 

avanzan, nuestro negocio va crecer, por lo que tendremos un espacio mayor y nuestra 

capacidad de atención avanzará al doble o triple de personas, por lo que necesitaremos más 

personal como cocineros y repartidores. 

  3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

1. Activos para las Operaciones  : 

Activos tangibles: 

Dichas inversiones explicadas corresponden a los activos fijos tangibles para poder iniciar 

las operaciones de la empresa. 

1. Utensilios : 



Para empezar con la preparación de las operación y elaboración de las loncheras es de suma 

importancia contar con los utensilios necesarios los cuales son: Cocina industrial , balanza 

digitales , mesa de cocina industrial , menaje entre otros . 

Activos Intangibles: 

Estas actividades están relacionadas a  toda actividad para adquirir los activos intangibles. 

-Formalización de la empresa: 

Lonchi  junto a los socios realizarán el procedimiento   del apartado 3.1.6.1 donde firman 

los socios  la minuta de constitución el cual tiene que ser firmado por el notario. 

1. Registro Sanitario y licencia de funcionamiento : 

Se buscará la gestión para obtener  todos los registros sanitarios y certificaciones que 

corresponde para que lonchi pueda iniciar sus procesos de elaboración de lonchera 

saludables. Asimismo  la adquisición de la licencia de funcionamientos es importante para 

poner realizar  las operaciones y evitar problemas futuros. 

Tabla 20. Gastos Pre-operativos 

CUADRO DE GASTOS PRE-OPERATIVOS 

TOTAL S/.3.000,00 

Infraestructura S/.2.500,00 

Licencia de funcionamiento S/.280,00 

Gastos de constitución legal S/.220,00 

 

1. Servicios (Agua, Luz  y otros ) : 

Para poder operar correctamente y de una manera eficiente se necesitará cubrir ciertos 

gastos operativos que se darán en el proceso de crecimiento de la marca, alguno de los 

gastos fijos a pagar son la luz , el agua, internet, mantenimiento de equipos, costos de 

logística y arbitrios. 



Tabla 21. Costos fijos 

DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS C.F.T 

Elaboración de platos 

S/ 3,66 S/ 3.777 

Agua y Luz 

S/ 25 S/ 300,00 

Internet 

S/ 35 S/ 420,00 

Mantenimiento de equipos 

S/ 80 S/ 160,00 

Arbitrios S/ 55 S/ 660,00 

Costos de logística 

S/ 25 S/ 1.850,00 

TOTAL 

S/ 220 S/ 3.390,00 

Fuente: Propia 

 

3.2.3. Presupuesto  

Es indispensable para toda empresa contar con un presupuesto de operaciones que nos 

ayudará a determinar el costo unitario de las loncheras que vamos a ofrecer en nuestro 

segmento de clientes.  



A continuación, se presentarán los costos unitarios de los packs de loncheras: Las loncheras 

o packs básicos tendrán un costo unitario aproximado de S /. 2.91 a S/. 3.61 a Soles, cada 

uno de los 4 packs que se presentarán semanalmente en la página web bordea este precio, 

además está incluido un juguete en cada uno de ellos. Mientras que las loncheras o packs 

personalizados tendrán un costo unitario variable de S /. 3.41 a S/. 4.26 Soles cada una, 

también tendrá un juguete incluido. 

Tabla 22. Costos unitarios pack básico  

COSTOS UNITARIOS PACK BÁSICO 

LONCHERA N° 1 LONCHERA N° 2 

Concepto 

Por unidad ( 

Lonchera) Diario Concepto 

Por unidad ( 

Lonchera) Diario 

 Cantidad Soles  Cantidad Soles 

pollo preparado 50  gr  0,8 Jamón de pavo 25 gr  0,75 

Pan 1  0,1 Pan 1  0,1 

R. de naranja 250 ml  0,5 

Chicha de 

maíz 250 ml  0,5 

Manzana 50 gr  0,3 Mandarina 1  0,3 

pecanas 7gr  0,45 Almendras 

10 gr. 

Aprox.  0,5 

COSTO 

EMPAQUE    

COSTO 

EMPAQUE    

Botella 

ecológicas 1  0,15 

Botella 

ecológicas 1  0,15 

taper 1  0,1 taper 1  0,1 



Lonchera 1  0,5 Lonchera 1  0,5 

papel craf 1  0,01 papel craf 1  0,01 

Juguete 1  0.7 Juguete 1  0,7 

TOTAL   2,91 TOTAL   3,61 

Fuente : Propia 

Tabla 23. Costos unitarios pack básico  

COSTOS UNITARIOS PACK BÁSICO 

LONCHERA N° 3 LONCHERA N° 4 

Concepto 

Por unidad ( 

Lonchera) Diario Concepto 

Por unidad ( 

Lonchera) Diario 

 Cantidad Soles  Cantidad Soles 

huevos codorniz 50 gr  0.35 Queso 50 gr  0,7 

    Pan 1  0,1 

R. de manzana 250 ml  0.5 R.de durazno 250 ml  0,5 

Melocotón 50 gr  0.4 

Porción de 

uvas 100 gr  0,4 

Nueces 10gr  0.45 Almendras 

11 gr. 

Aprox.  0,5 

COSTO 

EMPAQUE    

COSTO 

EMPAQUE    

Botella 

ecológicas 1  0.15 

Botella 

ecológicas 1  0,15 



taper 1  0.1 taper 1  0,1 

Lonchera 1  0.5 Lonchera 1  0,5 

papel craf 1  0.01 papel craf 1  0,01 

Juguete 1  0.7 Juguete 1  0,7 

TOTAL    TOTAL   3,66 

Fuente: Propia 

Tabla 24. Costos unitarios pack personalizado  

COSTOS UNITARIOS PACK PERSONALIZADO 

LONCHERA N° 1 LONCHERA N° 2 

Concepto 

Por unidad ( 

Lonchera) Diario Concepto 

Por unidad ( 

Lonchera) Diario 

 Cantidad Soles  Cantidad Soles 

pollo 

preparado 50 gr  0,8 

Jamón de 

pavo 25 gr  0,75 

Pan 1  0,1 Pan 1  0,1 

R. de naranja 250 ml  0,5 

Chicha de 

maíz 250 ml  0,5 

Granadilla 50 gr  0,8 Arándanos 1  1 

pecanas 7gr  0,45 Almendras 

10 gr. 

Aprox.  0,5 

COSTO 

EMPAQUE    

COSTO 

EMPAQUE    



Botellas 

ecológicas 1  0,15 

Botellas 

ecológicas 1  0,15 

taper 1  0,1 taper 1  0,1 

Lonchera 1  0,5 Lonchera 1  0,5 

papel craf 1  0,01 papel craf 1  0,01 

Juguete 1  0.7 Juguete 1  0,7 

TOTAL   3,41 TOTAL   4,31 

Fuente : Propia 

Tabla 25. Costos unitarios pack personalizado  

COSTOS UNITARIOS 

LONCHERA N° 3 LONCHERA N° 4 

Concepto 

Por unidad ( 

Lonchera) Diario Concepto 

Por unidad ( 

Lonchera) Diario 

 Cantidad Soles  Cantidad Soles 

huevos 

codorniz 50 gr  0,35 Queso 50 gr  0,7 

    Pan 1  0,1 

R. de manzana 250 ml  0,5 R.de durazno 250 ml  0,5 

Aguaymanto 50 gr  1 

Porción de 

frambuesas 100 gr  1 

Nueces 10gr  0,45 Almendras 

11 gr. 

Aprox.  0,5 



COSTO 

EMPAQUE    

COSTO 

EMPAQUE    

Botella 

ecológicas 1  0,15 

Botella 

ecológicas 1  0,15 

Taper 1  0,1 taper 1  0,1 

Lonchera 1  0,5 Lonchera 1  0,5 

Papel craf 1  0,01 papel craf 1  0,01 

Juguete 1  0,7 Juguete 1  0,7 

TOTAL   3,76 TOTAL   4,26 

Fuente: Propia 

3.2.3.1. Inversión Inicial  

Para realizar el cálculo del capital inicial del  proyecto  Lonchi “Desayunos saludables” se 

calcularon los costos de producción de los servicios que brindaremos y se calcularon los 

gastos administrativos y de venta  para un año con datos de las proyecciones de ventas que 

se realizaron a través del concierge y las cuales fueron validadas. Así se obtuvo una 

inversión en capital inicial de trabajo de S/. 13 924. 00 Soles.  

 

 

 

 

 

 Tabla 26. Inversión inicial  

CÁLCULO Y RECUPERACION DE TRABAJO ANUAL 



CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo de 

Producción PB  

S/.53.278,6

2 S/.63.934,34 

S/.76.721,2

1 S/.92.065,46 S/.110.478,55 

Costo de 

Producción PP  

S/.45.565,3

2 S/.45.565,32 

S/.54.678,3

8 S/.65.614,06 S/.110.478,55 

Gastos 

Administrativo

s y de venta  

S/.40.395,0

0 S/.38.813,80 

S/.67.478,5

0 S/.85.546,37 S/.89.585,73 

Costo total de 

Desembolsable  

S/.139.238,

94 

S/.148.313,4

6 

S/.198.878,

10 

S/.243.225,8

9 S/.310.542,82 

Factor  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Requerimient

o de Capital 

de trabajo  

S/.13.923,8

9 S/.14.831,35 

S/.19.887,8

1 S/.24.322,59 S/.31.054,28 

Variaciones  

S/.13.923,8

9 S/.907,45 S/.5.056,46 S/.4.434,78 S/.6.731,69 

Inversión en 

Capital de 

Trabajo 

-

S/.13.924 S/.907,45 S/.5.056,46 S/.4.434,78 S/.6.731,69 S/.31.054,28 

Fuente : Propia 

 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

1. Presupuesto de Operaciones del Proyecto para los primeros 5 años 

Para armar el presupuesto de operaciones del proyecto, fue necesario en primer lugar, 

determinar lo costos de producción y separarlos como costos variables y fijos, luego costear 



el plan de Marketing y el de RSE, determinar la planilla de trabajadores de acuerdo al 

régimen laboral en que nos acogemos.  

Para el primer año de operaciones se obtuvo un presupuesto operacional para ambos 

servicios de S/. 131 644.00 Soles. Estos costos incluyen los costos fijos y costos variables 

así como la depreciación y los gastos operacionales y de administración.  

Tabla 27. Presupuesto de operaciones 1 

Fuente: Propia 

Para el segundo año, se ha determinado un incremento del 20 % del crecimiento del sector 

con respecto al año anterior para nuestros dos servicios. 



Tabla 29. Presupuesto de operaciones 2 

Fuente: Propia 

Para el tercer año, en el área de logística se determinó contratar a un encargado en el área, 

asimismo, en el área de marketing también se realizará el contrato de un especialista para 

que se ocupe de las campañas publicitarias, en el área de contabilidad se realizará el 

contrato de un contador y en el área de operaciones un supervisor, es por ello que nuestros 

costos fijos se incrementan en S/. 148 313.46 Soles. El total del presupuesto operacional 

para el tercer año es de S/. 67 478,50 Soles. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 29. Presupuesto de operaciones 3 

Fuente: Propia 

Para el cuarto año, los costos fijos se incrementan, debido a que se realiza la contratación 

de un cocinero y otro motorizado, puesto que nuestras ventas se incrementan en 20% anual. 

Asimismo las actividades de plan de marketing se van incrementando con el objetivo de 

escalar posiciones en el mercado de desayunos saludables.  

Tabla 30. Presupuesto de operaciones 4 

Fuente: Propia 



Para el quinto año de operaciones se tiene una proyección de un total de 30185 loncheras 

básicas y 18263 loncheras personalizadas con respecto al año El crecimiento ha sido 

calculado con un 20% de crecimiento del sector. 

Para los gastos de útiles de oficinas y servicios básicos se están calculando con un 

incremento de 1% año a año.  

 

Tabla 31. Presupuesto de operaciones 5 

Fuente: Propia 

En el siguiente cuadro podremos observar los costos fijos totales mensuales, el primer mes 

de operaciones la empresa Lonchi iniciara sus operaciones colocando 38 loncheras 

mensuales entre packs sugeridos y personalizados llegando a un total de 23367 lonchera 

entre los packs mencionados el primer año. Los presupuestos se han realizado para los 

siguientes meses: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y 

diciembre. 

 

 

 



 

Tabla 32. Gasto Pre-operativo                         

CUADRO DE GASTOS PREOPERATIVOS 

TOTAL S/.3.000,00 

Infraestructura S/.2.500,00 

Licencia de funcionamiento S/.280,00 

Gastos de constitución legal S/.220,00 

              Fuente : Propia 

Tabla 33. Costos Fijos  

DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

FIJOS 
C.F. T 

Elaboración de platos 

S/ 3,66 S/ 53.278 

Agua y Luz 

S/ 50 S/ 600,00 

Internet 

S/ 35 S/ 420,00 

Mantenimiento de 

equipos 

S/ 80 S/ 160,00 

Arbitrios S/ 55 S/ 660,00 



Costos de logística 

S/ 25 S/ 1.850,00 

TOTAL 

S/ 245 S/ 3.690,00 

   Fuente: Propia 

En el siguiente cuadro podremos observar el presupuesto operacional de los packs básicos, 

el primer mes de operaciones la empresa Lonchi iniciara sus operaciones con ventas únicas, 

semanales, mensuales y trimestrales, los cuales irán creciendo mes a mes. Los presupuestos 

se han realizado para los siguientes meses: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

setiembre, octubre, noviembre y diciembre.  

Para el primer año se tiene proyectado una venta de 14557 packs básicos. 

Tabla 34. Costo mensual 

 

COST

O 

MAR

ZO ABRIL MAYO 

JUNI

O JULIO 

AGOS

TO 

SETIEM

BRE 

OCTU

BRE 

NOVIEM

BRE 

DICIEM

BRE 

S/ 3,66 S/ 88 S/ 1.519 

S/ 

2.244 

S/ 

2.804 

S/ 

3.653 

S/ 

4.641 S/ 6.123 S/ 8.198 S/ 10.651 S/ 13.359 

S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 

S/ 35 S/ 35 S/ 35 S/ 35 S/ 35 S/ 35 S/ 35 S/ 35 S/ 35 S/ 35 S/ 35 

S/ 80      S/ 80     



 

S/ 55 S/ 55 S/ 55 S/ 55 S/ 55 S/ 55 S/ 55 S/ 55 S/ 55 S/ 55 S/ 55 

S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 S/ 25 

S/ 249 S/ 253 S/ 1.684 

S/ 

2.409 

S/ 

2.969 

S/ 

3.818 

S/ 

4.886 S/ 6.288 S/ 8.363 S/ 10.816 S/ 13.524 

Fuente: Propia 

En el siguiente cuadro podremos observar el presupuesto operacional de los packs 

personalizados, el primer mes de operaciones la empresa Lonchi iniciara sus operaciones 

con  ventas únicas, semanales, mensuales y trimestrales, los cuales irán creciendo mes a 

mes. Los presupuestos se han realizado para los siguientes meses: marzo, abril, mayo, 

junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre.  

Para el primer año se tiene proyectado una venta de 8810 packs personalizados. 

Tabla 35. Costo total      

DESCRIPCIÓN COSTO C.T 

Elaboración de LONCHERAS S/ 4,31 S/ 37.971 

Agua y Luz S/ 50 S/ 600 

Internet S/ 35 S/ 420 



Mantenimiento de equipos S/ 80 S/ 80 

Arbitrios S/ 55 S/ 660 

Costos de logística S/ 25 S/ 1.850 

TOTAL S/ 245 S/ 3.610 

Fuente: Propia 

Tabla 36. Presupuesto operacional pack personalizado 

PRESUPUESTO OPERACIONAL PACKS PERSONALIZADOS 

COSTO Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

S/ 4,31 S/ 60 S/ 733 S/ 1.552 

S/ 

2.138 

S/ 

2.664 

S/ 

3.301 S/ 4.413 S/ 5.853 S/ 7.624 S/ 9.633 

S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 S/ 50 

S/ 35 S/ 35 S/ 35 S/ 35 S/ 35 S/ 35 S/ 35 S/ 35 S/ 35 S/ 35 S/ 35 



S/ 80     

 

S/ 80      

S/ 55 S/ 55 S/ 55 S/ 55 S/ 55 S/ 55 S/ 55 S/ 55 S/ 55 S/ 55 S/ 55 

S/ 25 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 200 S/ 100 

S/ 249 S/ 400 

S/ 

1.073 S/ 1.892 

S/ 

2.478 

S/ 

3.004 

S/ 

3.721 S/ 4.753 S/ 6.193 S/ 7.964 S/ 9.873 

Fuente: Propia 

3.3. Plan de Recursos Humanos  

3.3.1. Estructura organizacional  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Como se puede evidenciar en el presente organigrama, la empresa contará con un 

Supervisor quien tomará las mejores decisiones para la empresa; además, se encargará de 



guiar a la empresa al éxito y el cumplimiento de los objetivos planteados. Asimismo, se 

contará con 2 encargados en las áreas de Marketing y Calidad, los cuales estarán a cargo 

por los socios fundadores, y cuentan con las habilidades pertinentes para desarrollar cada 

una de las actividades y funciones correspondientes. Por otro lado, se contará con un 

cocinero, el cual es el puesto clave de la empresa, puesto que es quien se encargará de 

realizar las loncheras cumpliendo con todos los estándares y propuestas planteadas por la 

empresa. Finalmente, en la parte operativa se contará con un nutricionista que será un 

servicio outsourcing, el cual nos asesorará para poder realizar las combinaciones de 

loncheras con los productos ideales y de esa manera poder ofrecer un buen producto a 

nuestro cliente final. 

3.3.2. Determinación del personal requerido  

La empresa “Lonchi” es un nuevo negocio de emprendimiento, y debido a que recién está 

empezando y haciéndose conocido en el mercado, la empresa contará solo con el personal 

necesario para poder llevar a cabo cada una de las funciones requeridas para el buen 

funcionamiento del negocio y para ofrecer un buen producto de calidad para los clientes 

finales. Dentro de ellos se encuentran, el Supervisor, Encargado de Marketing, 

Nutricionista, Calidad, Cocinero y un motorizado. Cabe resaltar que las áreas de Marketing 

y Calidad, estarán a cargo de los miembros fundadores, y por decisión propia y ahorrar en 

algunos gastos, no tendrán un sueldo establecido los dos primeros años. Además, el 

Nutricionista y el motorizado serán contratados mediante la modalidad de outsourcing, 

quienes solo trabajarán por horas establecidas. 

 

 

 

 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos  



 

 

ENCARGADO GENERAL 

 

OBJETIVOS DEL PUESTO 

Representante legal que tendrá a su carga la dirección de todas las áreas de la organización. 

Es el responsable de lograr  el cumplimiento de objetivos planteados por Lonchi, mediante 

actividades de planificación, organización y control. Además será el encargado de guiar a la 

empresa al éxito. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Representar a la empresa legalmente, ante todas las actividades jurídicas y 

administrativas. 

2. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de cada área. 

3. Tomar administrativas y estratégicas  decisiones de toda i . 

4. Analizar y resolver problemas presentados en la empresa. 

5. Realizar alianzas estratégicas con entidades que ayuden a impulsar el negocio 

6. Garantizar la atención de calidad de los clientes. 

7. Evaluar y controlar las cuentas de la empresa. 

8. Realizar un registro diario de operaciones de ingresos y egresos de la empresa. 

9. Presentar un informe quincenal de los ingresos y gastos de la empresa. 

10. Elaborar una estrategia de costos, para poder ahorrar en los gastos que incurre la 

empresa. 

RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 



11. Director de Marketing 

12. Director de Operaciones 

13. Director de Finanzas 

14. Director de Logístico 

15. Cocinero 

16. Nutricionista 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS  

17. Compromiso 

18. Liderazgo 

19. Responsabilidad 

20. Proactividad 

21. Orientación al cliente 

REQUISITOS GENERALES 

Género: M F Edad:  Nivel de 

Estudios: 

Universitari

o 

Título 

Universitario: 

SÍ NO Certificaciones: SÍ NO Vehículo 

propio: 

SÍ NO 

Cambio de 

residencia: 

SÍ NO Requiere viajar: SÍ NO Horario 

Laboral: 

 

Rango Salarial:      

 

 



 

 

ENCARGADO DE MARKETING 

 

OBJETIVOS DEL PUESTO 

Encargado de realiza una correcta investigación de mercado, para que de esa manera 

pueda crear y supervisar las diversas estrategias de marketing para dar a conocer el 

producto y atraer más clientes. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Manejar y mantener activas las redes sociales en las que se encuentra la empresa. 

2. Manejar la plataforma web y emitir los pedidos. 

3. Atender las dudas o quejas que los clientes emitan. 

4. Realizar estrategias de fidelización y marketing para el público objetivo. 

5. Realizar relaciones estratégicas con posibles socios. 

6. Negociar con clientes y encargados de delivery para  un correcto proceso. 

RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 

7. Gerente General 

8. Director de Marketing 

9. Director de Operaciones 

10. Director de Finanzas 

11. Director de Logístico 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS  



12. Dedicación 

13. Creatividad 

14. Responsabilidad 

15. Compromiso´ 

16. Buena actitud 

17. Proactiva 

18. Orientación al cliente 

REQUISITOS GENERALES 

Género: M F Edad:  Nivel de 

Estudios: 

Universitario 

Título 

Universitario: 

SÍ NO Certificaciones: SÍ NO Vehículo 

propio: 

SÍ NO 

Cambio de 

residencia: 

SÍ NO Requiere viajar: SÍ NO Horario 

Laboral: 

 

Rango 

Salarial: 

     

 

 

 

CALIDAD 

 

OBJETIVOS DEL PUESTO 

Puesto clave que se encarga de una toma de decisiones, y donde se concentra la 

adquisición y dirección de los insumos que necesita la empresa. Además se encarga de 



satisfacer las necesidades y expectativas que tenga el cliente con el producto. 

FUNCIONES GENERALES 

1. Gestionar las compras y el abastecimiento de los insumos. 

2. Almacenar los insumos. 

3. Elaborar y controlar un correcto inventario de los insumos almacenados. 

4. Distribuir de manera correcta y a tiempo los productos. 

5. Cumplir con los objetivos establecidos por la empresa. 

6. Administrar e integrar los recursos internos de la empresa. 

7. Verificar el correcto proceso de elaboración del producto. 

8. Realizar el control de calidad de cada uno de los productos. 

9. Verificar que cada producto cumpla con lo propuesto a los clientes. 

RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 

10. Gerente General 

11. Director de Marketing 

12. Director de Operaciones 

13. Director de Finanzas 

14. Director de Logístico 

15. Cocinero 

16. Nutricionista 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS  

17. Responsabilidad 



18. Compromiso 

19. Competitividad 

20. Proactivo 

21. Liderazgo 

REQUISITOS GENERALES 

Género: M F Edad:  Nivel de 

Estudios: 

Universitario 

Título 

Universitario: 

SÍ NO Certificaciones: SÍ NO Vehículo 

propio: 

SÍ NO 

Cambio de 

residencia: 

SÍ NO Requiere viajar: SÍ NO Horario 

Laboral: 

 

Rango Salarial:      

 

 

 

 

 

COCINERO 

 

OBJETIVOS DEL PUESTO 

Realizar la correcta elaboración de las loncheras saludables que serán ofrecidas a los 

clientes, teniendo en cuenta el cumplimiento de los estándares de calidad y proceso de 

producción.  

FUNCIONES GENERALES 



1. Realizar la lista de insumos necesarios para la producción de loncheras. 

2. Planificar el proceso de elaboración de loncheras saludables. 

3. Realizar el proceso de producción de alimentos, teniendo en cuenta las recetas 

brindadas por el nutricionista.  

4. Verificar que todas las loncheras tengan los productos pertinentes. 

5.  Empacar las loncheras en los envases y empaques establecidos. 

RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 

6. Gerente General 

7. Director de Operaciones 

8. Director de Logístico 

9. Nutricionista 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS  

10. Limpieza 

11. Compromiso 

12. Comunicación 

13. Creatividad 

14. Responsabilidad 

REQUISITOS GENERALES 

Género: M F Edad:  Nivel de 

Estudios: 

Institutos 

Título 

Universitario: 

SÍ NO Certificaciones: SÍ NO Vehículo 

propio: 

SÍ NO 



Cambio de 

residencia: 

SÍ NO Requiere viajar: SÍ NO Horario 

Laboral: 

 

Rango Salarial:      

 

 

 

 

 

NUTRICIONISTA 

 

OBJETIVOS DEL PUESTO 

Cubrir la necesidad de alimentación de los niños, para esa hora del día, teniendo en cuenta 

el alto nivel de calidad y los estándares nutricionales que necesitan los niños.  

FUNCIONES GENERALES 

1. Asesorar a la empresa sobre los productos con los que debe abastecerse para la 

elaboración de loncheras. 

2. Planificar, de manera semanal, la lista de combinación de alimentos que serán 

vendidos como productos finales, cumpliendo con el equilibrio nutricional 

adecuado para la alimentación de los niños. 

3. Capacitar al cocinero en temas como seguridad alimentarias y manejo de 

productos. 

4. Brindar asesorías a los padres, de manera personalizada y mediante el blog de la 

empresa, para ayudarles con la alimentación saludable de sus hijos. 

RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 



5. Gerente General 

6. Director de Operaciones 

7. Director de Logístico 

8. Cocinero 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS  

9. Responsabilidad 

10. Creatividad 

11. Compromiso 

12. Comunicación  

13. Trabajo en equipo 

REQUISITOS GENERALES 

Género: M F Edad:  Nivel de 

Estudios: 

Universitario 

Título 

Universitario: 

SÍ NO Certificaciones: SÍ NO Vehículo 

propio: 

SÍ NO 

Cambio de 

residencia: 

SÍ NO Requiere viajar: SÍ NO Horario 

Laboral: 

 

Rango Salarial:      

 

 

3.3.4. Presupuesto  

Para el presupuesto de Recursos Humanos, es necesario tener en cuenta que nuestro año, 

como empresa, empieza en Mayo y termina en Diciembre. Es decir, solo laburamos dichos 

meses del año debido a que nuestro público objetivo maneja ese horario. Además en los 

meses de Julio y Diciembre los trabajadores recibirán una gratificación. Siendo para el 



Supervisor un monto equivalente al 25% de su sueldo y para los demás miembros un 

aproximado del 20% de su sueldo correspondiente. Finalmente, es importante mencionar 

que el Nutricionista y Motorizado, serán tercerizados y solo trabajarán por ciertas horas 

establecidas. 

Tabla 37. Gastos administrativos 1   

Tabla 38 G. Operativos  2 

Para el primer y segundo año la empresa incurre en S/. 28 380.00 de gastos administrativos. 

Estos dos años los Encargados del área de  Marketing y Calidad, no ganarán un sueldo. Se 

debe a que dichos puestos son ocupados por los miembros fundadores y lo han decidido de 

esa manera para ahorrar en gastos. Asimismo, como se ha mencionado anteriormente, los 

puestos de Nutricionista y Motorizado, serán tercerizados por lo que son contratados por 

horas.  



Tabla 39. G. administrativo 3 

Fuente: Propia 

Para el tercer año la empresa incurre en S/. 58 742.00 de gastos administrativos. Este gasto 

ha tenido un incremento debido a que se agregaron los sueldos de los Encargados del área 

de  Marketing y Calidad. Además se realizó un aumento de sueldo en algunas áreas, como 

el Supervisor quien aumentó en un 20%, y  el Cocinero un incremento del 15%. 

 Tabla 40. G. Administrativo 4 

Fuente: Propia 

Para el cuarto año la empresa incurre en S/. 70 614.00 de gastos administrativos. Este 

incremento se debe a que para que la empresa se pueda abastecer con la capacidad de 



producción diaria y pueda ser distribuida a tiempo para cada uno de los clientes, se 

procedió a duplicar las cantidades de Cocineros y Motorizados.   

Tabla 41. G. Administrativo 5  

 

Fuente: Propia 

Finalmente, para el quinto año la empresa incurre en S/. 74 219.00 de gastos 

administrativos. En este año, se realizarán aumentos de sueldos para diversas áreas. En 

primer lugar, para el Supervisor, a quien se le incrementa el 25% de su sueldo inicial, 

siendo de esa manera un monto de S/. 1 500.00. En segundo lugar, a las áreas de Marketing 

y Calidad, quienes tendrán un aumento del 10%, convirtiendo este en S/. 1 375.00. 

 

3.4. Plan de Marketing  

El plan de marketing que realizaremos para Lonchi, busca alcanzar los objetivos propuestos 

por la empresa a través de sus diferentes packs que ofrece (pack sugerido o packs 

personalizado), reforzando nuestra propuesta de valor, Lonchi ofrece loncheras totalmente 

saludables y naturales  para niños en edades de 6-12 años de nivel primaria ubicados en la 

zona 7 de lima metropolitana. A sí mismo , Lonchi busca dar a conocer su producto 

mediante diferentes estrategias de marketing, así mismo con el cumplimiento de los 

objetivos propuesto . 



Tabla 42. Marketing Mix 213 

Marketing Mix Objetivos 

Producto Aumentar conocimiento de producto. 

Precio Aumento de volumen de clientes. 

Plaza  Ingresar a puntos de venta. 

Promoción  Lograr exposición de marca. 

 

Siendo Lonchi una nueva marca entrando al mercado, se encuentra en la etapa de 

introducción la cual se encuentra en la fase de lanzamiento del producto al mercado, puesto 

que lonchi en dicha etapa sus ventas son muy bajas y el beneficio  por lo menos el primer 

año es obtenido nulo o probablemente negativo, ya que el objetivo prioritario es dar a 

conocer nuestro producto, generar demanda y expandir el mercado, lo cual se busca a través 

de nuestra propuesta de valor que es ofrecer loncheras 100% naturales preparadas el mismo 

días, el cual es respaldado por nuestros nutricionistas, así como la presentación de la 

misma, se realizó las etapas de proceso de adopción. 

1. Conocimiento: Se buscará  dar a conocer lonchi por los medios digitales como 

nuestra página de Facebook  y google ads. 

2. Interés: Los consumidores nos podrán encontrar en la página de Facebook la cual 

re direcciona a nuestra página web donde podrán encontrar toda información 

pertinente de lonchi. 

3. Evaluación: En nuestra página web se encuentra toda la información de los 

producto así como su balance nutricional, asimismo dentro de la página se 

encuentra un blog para los padres de familia como también  lives con los 

nutricionista realizando buscando crear  fidelización con los padres. 



4. Prueba: Tenemos la compra única la cual no está ligada a alguna suscripción 

buscando que el consumidor tenga una prueba con lonchi . 

5. Adopción: Se buscará a  partir de la prueba una encuesta  para tener toda 

información y mejora del producto. 

 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

1. Estrategias Offline: 

El marketing offline que vamos a realizar, para nuestro usuario son básicamente realizar 

actividades y tener una presencia activa en ferias o lugares públicos, repartición de afiches 

en lugares donde está nuestro target. 

1. Activaciones: Esta actividad se realizará los fines de semana en los parques o zonas 

permitidas de los distritos a donde va dirigido nuestro producto, dicha estrategia  

nos ayudará a tener un  gran impacto con nuestro usuario. 

1. Repartir Merchandising a clientes: En toda activación como en ferias, colegios, 

parques se realizará sorteos con el logo de la marca, el cual nos ayudará a la 

recordación de la misma. 

1. Marketing directo: Se realizará marketing directo el cual nos ayudará a mantener 

una relación con nuestros clientes, es decir a mitad de cada mes los niños junto a sus 

papas enviaron unas frases que les gusten. 

2. Lonchi escogerá  las 10 frases las cuales entrarán a votación en nuestra página de 

Facebook, las cuales 3 frases serán los ganadores estas serán elegidas por los niños 

junto a sus papás, las frases ganadoras irán en la parte frontal de la lonchera durante 

un mes. 

1.  Estrategias Online:  

En cuanto al marketing online, contamos con nuestra página web y la página oficial de 

Facebook , la página de FB redirige a nuestra web donde los clientes pueden realizar las 



compras de las loncheras  sin ningún problema. Así mismo nos basamos en la plataforma 

de Facebook para realizar  cualquier tipo de comunicación y publicidad, ya sean anuncios, 

pack de nuevos productos, publicaciones para generar un mayor alcance y conocimiento de 

nuestra marca  y post dirigidos a la búsqueda de suscripciones en la web. 

1. Facebook: Lonchi tiene una cuenta de Facebook para poder realizar campañas 

publicitarias constantemente, así mismos se lanzarán post no pagados con mensajes 

positivos todos los días al iniciar el días, también se lanzan propuestas de loncheras 

en las cuales los padres de familia pueden votar . 

2. Página Web: Nuestra página web  está diseñada mediante la plataforma de Wix, 

donde se realizará “Los fines de semana con Lonchi ” son lives en junto a nuestro 

nutricionista donde podrán hacerles cualquier pregunta o dudas que tenga el cliente, 

así mismo contamos con un una sección de  blogs y videos . 

3. Email Marketing: Es un sistema que mediante nuestra página web podremos 

contactarnos  directamente con nuestros  clientes, en donde se realizará encuestas 

sobre nuestro producto y servicio, así mismo con sugerencias que ellos quieran 

hacer. 

4. Google AdWords: La búsqueda y compra de palabras claves es de suma 

importancia  para Lonchi es por ello que se logrará un posicionamiento  definitivo 

en los motores de búsqueda  el cual impulsará las ventas y tráfico en la web . 

5. Google Display: Una forma de publicidad muy interesante es la de poder pertenece 

a la red display de google , el cual nuestros anuncios  aparecerán en diferentes 

medios  como páginas web y aplicaciones  el cual  genera una mayor cantidad de 

impresiones a nuestro público objetivo. 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto  

Lonchi  es una empresa que ofrece loncheras saludables con productos totalmente naturales 

el cual es elaborado por un nutricionista para el correcto balance nutricional que debería 

tener una merienda para el niño, está dirigido para padres de familia que tengan hijos en 

colegios particulares en nivel primaria que vivan en lima metropolitana específicamente en 

la zona 7  quienes carezcan de tiempo para la elaboración de una lonchera saludable. Así 

mismo Lonchi ofrece los packs sugeridos  que cuenta con  una bebida, un sándwich, una 



fruta y un frutos secos el cual es armado por la nutricionista, por otro lado contamos con los 

packs  personalizado donde los padres pueden armar sus propios packs  junto a su menor 

hijo el cual también será orientado por el nutricionista de Lonchi. A si mismo cada lonchera 

ya sea para el pack básico y para los packs personalizados llevan un pequeño regalo, que 

consiste un juguete para los niños. Así mismo, todos los productos que Lonchi ofrece son 

totalmente naturales, sin persevantes y preparados el mismo dio para su entrega.  

La presentación de la lonchera es una caja de cartón doble  (imagen adjunta) con colores 

llamativos para que sea visualmente atractiva para los niños, cada lonchera contará con un 

mensaje  para que los niños puedan iniciar bien su día, la presentación de la lonchera  

tendrá una variación de diseño mensualmente. 

 

 



Figura 49 Desarrollo de los packs  de  Lonchi. Elaboración Propia.  

Logo de la Marca: 

 

Fuente: Propia 

Arquetipo 

  

Fuente: Propia 

• Desarrollo de Producto: 

Para Lonchi  es importante mantener una buena relación con nuestros clientes, por ello  una 

de las estrategias será generar la confianza necesaria en nuestros clientes, a través de los 

productos que ofrecemos y  cumplimiento  de los procesos de calidad  con lo que nos 

caracterizamos,  brindándoles un producto que superen sus expectativas y  de esta manera 

satisfacen sus necesidades.  Además, de ser transparentes en la información brindada, como 

los tiempos de entrega, lugares y contenidos de las loncheras. 

La estrategia que se utilizará será la de Penetración de Mercado, ya que las loncheras se 

encuentran en la etapa de Introducción al mercado siendo un producto nuevo, para ello, se 

utilizará  publicidad activa en nuestra página de Facebook, tener una interacción constante 

con nuestros usuarios, realizar sorteos y  Live con nuestro nutricionistas  de esta manera  

buscaremos fidelizar a nuestros clientes potenciales.  



 

Figura 50 Desarrollo de producto y penetración  de  Lonchi. Elaboración Propia.  

1. Niveles Estratégicos del Producto: 

 

Figura 51 Niveles estratégicos de los productos  de  Lonchi. Elaboración Propia.  

- Producto básico: Loncheras básicas  para niños de colegios particulares 



- Producto Real: Loncheras saludables con productos totalmente naturales y un correcto 

balance nutricional el cual se trabaja con el nutricionista de Lonchi, los producto en Lonchi 

son sin persevantes que se preparan el mismo día, con presentaciones lúdicas para el 

consumo de los más pequeños de casa,  viene en un empaque que es totalmente portátil 

llamativo y fácil de  transportar a cualquier lugar. Asimismo, cuentan con 2 packs uno es el 

pack sugerido y los packs personalizado donde los mismos padres de familia arman su 

lonchera. 

- Producto Aumentado: Un cliente de Lonchi  puede comunicarse con nosotros a través de 

nuestra página de Facebook o de la plataforma web  donde realizamos un seguimiento 

postventa de los productos, así mismo estamos abiertos a recibir sugerencias y mejorar 

nuestros procesos, productos y servicio para tener un cliente satisfechos. 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

1.    Fijación de precio desde el punto del cliente: 

-Precio justo: El cuál es la valoración del cliente según su  percepción que puede tener 

acerca del producto, en donde este puede evaluar diferentes variables o características de lo 

que espera de un producto y de lo que realmente recibe de acuerdo a ello se  valorizó un 

precio referencial. 

-Precio Típico: Es el  precio estándar que se tiene a nivel del mercado de loncheras. 

-Último precio pagado: Muchos de los clientes  normalmente suelen guiarse del último 

precio pagado, por ello  se utilizó de referencia el último precio pagado por el cliente por un 

servicio parecido al de Lonchi. 

-Precios históricos de la competencia: Los clientes suelen realizar comparaciones de los 

precios de todas las alternativas que se encuentren  dentro del mercado. 

1.    Fijación de precios desde el punto de vista del negocio: 

-Objetivo de fijación de precio: Maximización de participación de mercado. 

Siendo el objetivo la  maximización de participación de mercado buscamos realizar la 

fijación de precios  con la estrategia de Milking,  la cual consiste  en tener un precio 

elevado  para  el producto, con el objetivo de poder cubrir algún tipo de gasto  y la 



distribución a clientes netamente interesado en el producto, posterior a ellos Lonchi puede 

ir menguando los precios para penetrar segmentos masivos. 

-Métodos de fijación de precio:  Dichos métodos  que se utilizaran son los siguientes : 

-Fijación de precio con base en la competencia: Para dicha fijación de precios se evaluó 

a nuestros competidores  directos en la actualidad, sirviéndose  sus precios como un marco 

de referencia para poder constituir un precio para Lonchi.  

                                         Tabla 43. Precios Competencia  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 Cuadro de precios de la competencia de  Lonchi. Elaboración Propia.  

-Fijación de precio con base en cálculo de costos: Para la fijación de precios en dicho 

método se todos los costos relacionados  a la elaboración de la Lonchera: 

Tabla 44. Costos unitarios pack básico 

                                                         COSTOS UNITARIOS PACK BÁSICO 

LONCHERA N° 3 LONCHERA N° 4 

Concepto 

Por unidad ( 

Lonchera) Diario Concepto 

Por unidad ( 

Lonchera) Diario 

 Cantidad Soles  Cantidad Soles 



huevos codorniz 50 gr  0.35 Queso 50 gr  0,7 

    Pan 1  0,1 

R. de manzana 250 ml  0.5 R.de durazno 250 ml  0,5 

Melocotón 50 gr  0.4 

Porción de 

uvas 100 gr  0,4 

Nueces 10gr  0.45 Almendras 

11 gr. 

Aprox.  0,5 

COSTO 

EMPAQUE    

COSTO 

EMPAQUE    

Botella 

ecológicas 1  0.15 

Botella 

ecológicas 1  0,15 

taper 1  0.1 taper 1  0,1 

Lonchera 1  0.5 Lonchera 1  0,5 

papel craf 1  0.01 papel craf 1  0,01 

Juguete 1  0.7 Juguete 1  0,7 

TOTAL    TOTAL   3,66 

Fuente: Propia 

-Validación de precio: 

Según lo realizado en el concierge, hemos podido apreciar que el precio de una  un pack 

sugerido es de s. /10.00  incluido delivery  y para los packs personalizados  entre [s./12-

s./15.00] el cual está impuesta en nuestra página web y en la página de Facebook, las cuales 

han tenido una respuesta aceptable a pesar de la coyuntura, ya que han  estado preguntando 

mediante inbox el contenido de las loncheras y recibiendo intenciones de compra. Sin 

embargo en el transcurso del proyecto se seguirá haciendo las validaciones 



correspondientes. Así mismo, un punto importante, es que el precio se podría  ir ajustando 

de acuerdo al mercado. 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

La plaza son todos los  puntos de venta donde se encontrará Lonchi, es el lugar donde se 

podrá atender a los clientes y ofrecer las las loncheras. Lonchi al ser una empresa que 

recién está entrando al mercado estará presente principalmente en redes sociales en especial 

nuestra página de Facebook y nuestra página web. Nuestro local se encontrará en el distrito 

de Surco  en donde se realizar los envíos. 

La estrategia de plaza se encuentra en la distribución exclusiva y selectiva, ya que este 

producto está dirigido para las personas que residen en la  zona 7 de lima metropolitana, 

consiste en los envíos de so pack sugeridos y personalizados directamente al domicilio del 

cliente o al colegio del menor solo si son dentro del horario establecido. 

1. Redes Sociales: Nuestro canal principal es el de Facebook, es en esta red social 

donde queremos llegar hacer conocer nuestra marca, así mismo los clientes podrán  

interactuar con nosotros, así mismo redirigirá a nuestra página web donde se 

observan los packs sugeridos y los personalizados, así como también  las 

promociones, eventos, lives con el nutricionista y diferentes actividades de la marca. 

También se mostrarán las entregas que fueron realizadas junto con fotos de nuestros  

clientes, de esta manera brindaremos la confianza y seguridad de nuestros clientes 

potenciales. Al lanzar la página de Facebook, hubieron interacción por parte de 

usuarios, ya que,  en cada publicación que se mostró un  interés a pesar de la 

coyuntura. 



 

Figura 53 Página de Facebook de Lonchi . 

1. Página Web: Nuestra página web, cuenta con secciones atractivas para los papas 

desde los blogs y live para que puedan realizar preguntas en vivo a la nutricionista 

de Lonchi, así mismo contamos con los pack toda información de los packs 

sugeridos y personalizados y su balance nutricional, también contamos con un 

buzón de sugerencias virtualmente donde nuestros clientes nos pueden realizar 

observaciones y de esta forma mejorarlas. Los clientes también podrán registrarse 

para poder pedir mayor información y recibir ofertas y/o promociones de lo que 

ofrece lonchi.  



Figura 54 Página de Facebook de Lonchi . 

 

 

                                            Figura 55 Página de Facebook de Lonchi . 

1. Estrategias de plaza:  

1. Ofrecer la información de las loncheras mediante vía telefónica. Asimismo, 

mediante la página de Facebook y nuestra página web, los clientes podrán pedir la 

información o realizar sus preguntas. 



1. En relación a las loncheras, se dará la opción del pago contra entrega en puntos 

específicos o en los colegios previa coordinación.  

2. Contar con espacios establecidos dentro de colegios para la preparación y entrega de 

la lonchera. 

3. Contar con alianzas con las ferias para dar a conocer nuestro producto. 

4. Brindar charlas informativas de lo que debería consumir los más pequeños en 

centros educativos. 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción   

En primer lugar, lo que busca Lonchi  es ser reconocida como un productos 100% naturales 

con una atención de primera y contando con todos los estándares de calidad necesarios para 

la preparación de dichos productos, a sí mismo es sumamente importante que los clientes 

tengan claro cuál es la propuesta de valor  de Lonchi. Para poder lograr esto, hemos 

decidido utilizar las dos estrategias de publicidad Bellow the Line (BTL) y Above the Line 

(ATL), ya que de esta manera se tendría más oportunidad de atraer y fidelizar a nuestros 

consumidores. 

Nuestros medios promocionales serán los siguientes:  

La estrategia de Above The Line (ATL)  nos permitirá  llegar un público objetivo mayor, 

sea con publicidad masiva el cual  genere mayor repercusión, ayudando un mejor 

posicionamiento y reconocimiento en el cliente de la marca. Esta estrategia tiene un mayor 

costo que la estrategia BTL, sin embargo, tiene un mayor alcance. Así mismo con esta 

estrategia de ATL, Lonchi buscará estar presente en ferias escolares, naturales o cualquiera 

otro relacionado a nuestro producto donde brindaremos información del producto y 

resolviendo dudas de los clientes potenciales. En la etapa inicial de lanzamiento de Lonchi 

nos contactaremos con una blogger madre de familia y nutricionistas relacionados al 

concepto de la marca para  poder generar un reconocimiento e interés en clientes 

potenciales. En paralelo se  harán  campañas  de forma online utilizando nuestra red social 

(Facebook) y a través de la página web teniendo una interacción constante con nuestros 

clientes. Luego se plantean lanzar promociones en diferentes meses como el día del niño, el 

dia de la lonchera, el día de la familia, el día del cuidado personal entre otros, donde 

brindaremos sorteos con el fin de interactuar con nuestro público objetivo . 



Por otro lado, tenemos la estrategia de Below The Line (BTL) donde tendremos flyers 

promocionando la empresa y nuestros productos donde podremos observar cómo se 

preparan las loncheras y que son 100% naturales, así mismo  dentro de las redes sociales 

brindaremos sorteos y premios para generar mayor enganche con el público objetivo. La 

marca cuenta con la página web, en donde se detallan las características del producto y toda 

información necesaria, así como también un poco de la historia de la marca y en qué 

consiste la visión y misión. Por otro lado, se está incluyendo una fan page de Facebook ya 

activada y cuyo objetivo incrementar los likes y las intenciones de compra el primer año. 

Para generar enganche con el público se postearon frases y fotografías  todos los días en la  

nuestra red social de Facebook relacionadas la vida cotidiana, autoestima, de humor y de 

tendencia actuales, así como también la marca trata de mantener un lenguaje amical con las 

usuarias para crear un vínculo más cercanos con nuestros clientes potenciales. 

1. Estrategias de Publicidad:  

1. Crear publicidad dentro de las redes sociales, publicando imágenes de las packs que 

vendemos y diferentes consejos de realizar los fines de semana algunas meriendas 

para los niños  o almuerzos saludables. 

2. Entregar flyers promocionales en las charlas que se harán en los colegios a los 

papas. 

3. Aprovechar las relaciones públicas (publicidad directa o de boca a boca), esta 

estrategia se aprovechará a medida que el cliente compre la lonchera y sea de su 

agrado. 

4. Lonchi buscará estar en las diversas ferias para que pueda participar colocando una 

decoración llamativa y auténtica.  

3.4.2 Presupuesto 

En el presupuesto de Marketing se tiene planificado realizar una fuerte inversión ya que se 

realizarán diversas estrategias tales como: reconocimiento de marca, captación de clientes y 

posicionamiento de la marca. En cuanto al reconocimiento de marca, se realizarán 3 tipos 

de actividades: las presencia a ferias escolares, lo cual se considera un papel importante ya 

que de esa manera tendremos una relación más cerca con los padres porque se les dará a 

conocer el producto de manera más directa; charlas en centro educativos, en el cual se 



planea concientizar a los más pequeños y demostrarles que comer sano no es aburrido o 

tiene sabor desagradable; y activaciones, en el que se repartirán flyers en nuestras zonas 

identificadas con el fin de dar a conocer nuestro producto. Por el lado de captación de 

clientes, se realizarán 5 tipos de actividades que tengan como finalidad poder atraer más 

clientes dentro de nuestro segmento objetivo. Entre esas actividades podemos encontrar 

llamadas telefónicas; anuncios y publicaciones constantes en redes sociales; lives mediante 

facebook con la nutricionista, en donde hablará con los padres sobre la alimentación 

saludables, además que brindará recomendaciones a los mismos; adquirir la herramienta 

Google adwords; y publicidad mediante Youtube, en el cual se publicará un corto video 

informando sobre el producto y los beneficios del mismo. Finalmente se tiene el 

posicionamiento de la marca, con el cual se quiere lograr una fidelización y recomendación 

de los clientes, por ello se realizarán constantes publicaciones en las redes sociales, entre 

sorteos y promociones, y se contactará a una madre de familia blogger para que nos ayude a 

impulsar la marca. 

Es importante mencionar que para los 5 años, las estrategias y actividades serán las 

mismas; sin embargo, con forme pasen los años ciertas actividades tendrán un nivel más de 

importancia por lo que la frecuencia aumentará. Es por ello, para seguir atrayendo más 

clientes y posicionarnos en el mercado, que los gastos aumentan anualmente. En el año uno 

se tiene un gasto de S/. 4 225.00, en el año 2 S/. 6 020.00, en el año 3 S/. 7 940.00, en el 

año 4 S/. 9 485.00, y por último en el año 5 S/. 10 235.00. 

 



Tabla 45. Actividades de Marketing  1 

Fuente : propia 

 

 

 



Tabla 46. Actividades de Marketing 2 

 

Fuente : Propia 

Tabla 47. Actividades de Marketing 3 



 

Fuente : Propia 

Tabla 48. Actividades de Marketing 4 

 



 

Fuente: Propia 

Tabla 49. Actividades de Marketing 5 

 



 

Fuente : Propia 

 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Identifique a los grupos de interés de su proyecto.  

Para poder identificar a los principales grupos de interés es primordial definir ¿Que es un 

stakeholders o grupo de interés?  



El término stakeholder fue acuñado por primera vez por R. Edward Freeman en su libro 

Strategic Management: A Stakeholder Approach, publicado en 1984, en el cual su autor 

sostenía que estos grupos de interés son un elemento esencial que debe ser tomado en 

cuenta en la planificación estratégica de los negocios. 

Para llevar a cabo de nuestro proyecto, se ha considerado a los grupos de interés que son los 

clientes, colaboradores, municipio, entidad financiera accionista, acreedores y proveedores 

de insumo que afectan directa o indirectamente a las actividades que realizará nuestro 

servicio. De esta forma, se tiene la capacidad de identificar las oportunidades estratégicas, 

mejoras de la gestión de riesgos y reputación, entre otros aspectos importantes.  

 

Figura 56 Cuadro de stakeholders internos y externos de Lonchi. Elaboración propia 

 

Proveedores 

Los proveedores uno de los principales stakeholders externos para la empresa y para 

cumplir nuestra puesta de valor, los proveedores son quienes nos proveerán de los 

principales insumos para la realización de las loncheras, aunque al inicio de las operaciones 

nuestros principales proveedores serán los supermercados y los mercados mayoristas que 

tendrán una relación indirecta con la empresa pero para nosotros son nuestros  stakeholders 

principales. 



 

Sociedad o comunidad 

Al actuar la empresa dentro de una comunidad específica, estas contribuyen al desarrollo de 

las mismas pues proporcionan fuentes de trabajo. Lonchi deberá interactuar dentro de un 

entorno físico local, por lo que la prosperidad, la salud, y estabilidad de la comunidad 

también significan la prosperidad de la empresa. Es necesario que las empresas tengan 

conocimiento de los agentes locales, las tradiciones, costumbres, recursos del entorno, que 

es considerado como un activo que las empresas deben de tomar en cuenta en todo 

momento.  

Municipio 

El municipio es otro de nuestros principales stakeholders externos debido a que nos 

otorgaran los permisos y certificados de salud correspondientes para poder empezar a 

operar, asimismo supervisarán que tengamos en regla toda la documentación 

correspondiente.  

Acreedores 

Nuestros principales proveedores serán los supermercados y mercados mayoristas pero los 

acreedores son parte importante del área de producción para la empresa, puesto que 

abastecerán a nuestra empresa  con otros recursos indispensables que sirven para el 

funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, las cajas, es decir las loncheras, las botellas, 

etc. 

Entidad financiera 

La entidades financieras son importantes para el empuje económico de una sociedad debido 

a que las organizaciones del sistema financiero solventan los proyectos de inversión de su 

sociedad, para nosotros como empresa los bancos son uno de los stakeholders externos 

principales y como empresa debemos mantener relaciones íntegras con ellos para poder 

llevar a cabo nuestras metas en la empresa. 

 

 



Clientes 

Los clientes o consumidores son los principales grupos de interés de toda empresa, como su 

nombre lo indica son los que consumen lo productos o servicios finales , es por ello que 

toda empresa debe de cuidar a sus clientes y establecer relaciones duraderas con los 

consumidores convirtiéndose en clientes, por ello centran su atención en  aquello que el 

cliente necesita o desea  para ofrecer productos o servicio con calidad, fiabilidad y 

seguridad. 

Colaboradores 

EL capital humano indispensable para toda organización, el más importante grupo de 

interés para la empresa, por lo cual se podra a trves de ellos coumpir con la propuesta de 

valor fijada por Lonchi. Los colaboradores son el motor de toda organización sin ellos no se 

podría cumplir con los propósitos de toda empresa. 

Propietarios o accionistas 

Son las personas que han inyectado capital para la puesta del negocio en marcha y esperan 

un retribución económica, buscan obtener el retorno de su inversión en el negocio para 

seguir inyectando dinero, pueden participar de las decisiones de la empresa y su capital 

forma parte del patrimonio de la empresa. 

1. Desarrolle la matriz de stakeholders para cada grupo de interés: 

Tabla 50.Matriz stakeholders  

     

 Grupo de 

interés 

   Expectativas 

del  

   grupo de 

interés 

  Riesgo si no 

atiendo  

   las  expectativas 

   Importancia 

para la   

sostenibilidad de 

la empresa (1 al 

10) 

  Acciones que debemos 

ejecutar 

      Alta rentabilidad 

asociada al 

   Salida de capital       Alta 10/10   Fijar los costos con los  



 

    

 

Propietario

s           o  

Accionistas 

negocio    proveedores a fin de tener  

r  presupuestos fijos todos 

los  

   meses y asegurar 

inventario 

Aumentar la publicidad 

para  

captar más clientes 

  

  

Transparenci

a 

  Abandonan el 

proyecto 

 Alta 10/10    Informar semanalmente 

   sobre las ventas y gastos 

Participación  

activa   en  la  

toma de   

 decisiones. 

   Se desligaron del  

     proyecto 

    Alta 10/10 Reuniones periódicas con 

todos 

los dueños con el fin estar  

informado.   

Definir roles 

Fuente : Propia 

 

 

 

 



     

 Grupo de 

interés 

   Expectativas del  

   grupo de interés 

  Riesgo si no 

atiendo  

  las  expectativas 

   Importancia 

para la 

sostenibilidad de la 

empresa (1 al 10) 

  Acciones que debemos 

ejecutar 

   

 

      

  Colaboradores    

   Tener beneficio  

 correspondientes de  

   acuerdo a las 

ganancias  

   del negocio. Salario 

justi 

  

   Abandono del  

    proyecto 

    

Alta  8 /10 

   Evitar  pagos injustos  

que  

falten a la dignidad del  

trabajador 

Gestión del desempeño 

   

Clima de trabajo 

idóneo 

  

 Desmotivación 

          

  Alta 8/10 

 Actividades de  

confraternidad crear  

incentivos y  

compensaciones por  

alcanzar metas 

Línea de carrera 

 

 Flexibilidad 

   

Insatisfacción  

          

  Alta 8/10 

   Capacitaciones 

constantes 

 Otorgar permisos 

Fuente : Propia 



     

 Grupo de 

interés 

   Expectativas del  

   grupo de interés 

  Riesgo si no 

atiendo  

    expectativas 

   Importancia para 

la sostenibilidad de 

la empresa (1 al 10) 

  Acciones que 

debemos ejecutar 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente 

Productos que 

cumplan con los 

estándares de 

calidad y satisfagan 

su necesidad 

Dejarán de 

comprar  

nuestros 

productos 

 

Mala reputación 

   Alta 10/10 

 

Ofrecer productos  

frescos 

y de calidad 

 

Innovación constante 

 

Atención 

personalizada 

 

Feedback 

Precio acorde al 

valor recibido 

Buscar a posibles 

competidores 
   Alta 10/10 

Crear un servicio 

diferenciado a la 

competencia que no 

sea fácil de copiar 

Mejorar su calidad 

de vida 

Buscar productos 

sustitutos 
   Alta 10/10 

Elaboración de las 

loncheras con 

insumos de calidad 

 

Brindar información 

educativa sobre la 



alimentación sana en 

los niños 

Fuente : Propia 

 

     

 Grupo de 

interés 

   Expectativas del  

   grupo de interés 

  Riesgo si no 

atiendo  

  las  expectativas 

   Importancia 

para la 

sostenibilidad de la 

empresa (1 al 10) 

  Acciones que debemos 

ejecutar 

    

 

   Proveedores 

  Mantener 

contratos 

   justos entre 

ambos 

  Abandono de 

nuestros 

   socios claves 

    Alta 10/10    Mantener una buena 

   relación con el 

proveedor 

Comunicación abierta 

 Conseguir clientes  

estratégicos y leales 

Pérdida de 

preferencia y 

descuentos    

   Alta 10/10 

 

   Contratos de 

exclusividad 

Asegurar volumen de 

compra 

Trazabilidad 

   Pagos a tiempo 

Mayores ingresos 

Desabastecimiento    Alta 10/10 

 

 Realizar pagos a tiempo 

Fuente : Propia 



     

 Grupo de 

interés 

   Expectativas del  

   grupo de interés 

  Riesgo si no 

atiendo  

 las   expectativas 

   Importancia 

para la 

sostenibilidad de 

la empresa (1 al 

10) 

  Acciones que debemos 

ejecutar 

    

   

    Sociedad o  

   comunidad 

     

Proporcionar 

puestos 

de trabajo en la  

   comunidad 

 

    Falta de apoyo 

por  

parte de la  

comunidad  

   

  Alta 8/10             

    

 Incluir personal con 

discapacidad en  

los puestos de trabajo 

  

Apoyo educativo y 

de   recursos a la 

sociedad 

 

Pérdida del 

atractivo de la 

marca  

  

  Alta 8 /10 

 

Crear campañas que involucren 

al personal para educar sobre la 

alimentación balanceada en los 

niños 

  Promover alimentación sana en 

ferias o eventos de la 

comunidad, en redes sociales y 

blog. 

 

Apoyo al 

emprendimiento   

    No cumplir con 

los 

     roles de  

e emprendimiento  

  Alta 8 /10 

 

En el largo plazo, apoyar a 

pequeños productores a crecer 

mediante la obtención de  

insumos frescos y orgánicos. 



   social 

 

E   Estancamiento 

de la   

   economía  

  

Fuente : Propia 

 

     

  Grupo de 

interés 

   Expectativas del  

   grupo de interés 

   Riesgo si no 

atiendo  

  las  expectativas 

   Importancia 

para la 

sostenibilidad de 

la empresa (1 al 

10) 

  Acciones que debemos 

ejecutar 

   

 

   Municipio 

   Tener en regla  

   nuestros permisos 

  Quitarnos los  

permisos 

    para seguir  

operando 

     Alta  8/10    Revisar nuestros permisos  

         y estar 

   pendientes  de su    fecha de  

  vencimiento 

  Tener los  

certificados  

   de sanidad  

Quitarnos los  

permisos 

    para seguir 

  Alta  8/10   Estar atento a las fechas de  

 vencimiento 



 correspondientes  operando  

  Pago de tributos e  

   impuestos 

Quitarnos los  

permisos 

    para seguir 

 operando  

   Alta 8/10    Estar atento a las fechas 

     de vencimiento 

 

Fuente : Propia 

     

 Grupo de interés 

   Expectativas 

del  

   grupo de 

interés 

  Riesgo si no 

atiendo  

  las  expectativas 

   Importancia 

para la 

sostenibilidad de la 

empresa (1 al 10) 

  Acciones que debemos 

ejecutar 

   

 

    Acreedores 

   

Mantener  

contratos 

   justos entre  

ambos 

   

  Abandono de  

nuestros 

   socios claves 

    

Alta 9/10 

 

    Mantener una buena  

    relación con los  

acreedores 

       Dar  la 

exclusividad a  

 

Perder la lealtad de  

   

Alta 9/10 

 

  Estar siempre en  



   nuestros  

      acreedores 

nuestros acreedores     contacto 

  

Pagos a tiempo   

Posible  

desabastecimiento  

en el local 

   

Alta 9/10 

 

    

Respetar los  

contratos  

Fuente : Propia 

     

 Grupo de interés 

   Expectativas del  

   grupo de interés 

  Riesgo si no 

atiendo  

las    expectativas 

   Importancia 

para la 

sostenibilidad de la 

empresa (1 al 10) 

  Acciones que debemos 

ejecutar 

   

 

   Entidades  

   financieras 

    Pagos a tiempo y 

  completos 

   Mal historial 

crediticio 

     Alta 9/10   Pagos puntuales en las  

  fechas pactadas 

Lealtad y 

 preferencia  

a la hora de  

solicitar 

financiamiento 

Posible falta de  

financiamiento  

  Alta 9/10 Realizar diversos 

movimientos bancarios 

para obtener beneficios 

como tasas  

preferenciales y 

mayores plazos 

   Transparencia   Malos entendidos   Alta 9/10    Otorgar información y  



 entre  

cliente y entidad 

    dato correctos 

Fuente : Propia 

 

3.5.2 Actividades a desarrollar  

Accionistas:  

Las estrategias se basan en aumentar la rentabilidad de la empresa  mediante las estrategias 

de marketing, las actividades irán dirigidas a incrementar la exposición de nuestro empresa 

a más clientes invirtiendo en  publicidad principalmente en internet, redes sociales y página 

web, con el fin de obtener cada vez más clientes para lograr vender lo presupuestado, así 

mismo se debe fijar los precios de los suministros con los proveedores estratégicos para 

asegurar el inventario. Otra estrategia será presentar de manera clara y transparente  la 

situación financiera del negocio impulsado por la obtención de mayores rendimientos. Para 

conseguirlo se tiene que implementar un código de ética en la cual se priorice los interés de 

la empresa y las buenas prácticas,  realizar reuniones y juntas directivas para gestionar los 

temas a tratar y definir roles. 

Colaboradores: 

Las estrategias consiste en tener una gestión del recurso humano mediante capacitaciones y 

supervisión para que puedan desempeñar sus labores de manera óptima y puedan 

desenvolverse con confianza en sus actividades; además se busca establecer políticas que 

reconozcan sus logros e incentivos mediante la creación de programas de compensación e  

incentivo. Por otro lado,  mediante actividades de confraternidad, línea de carrera y 

flexibilidad se busca crear el clima laboral propicio para que puedan trabajar motivados. 

Clientes: 

Las estrategias se basan en penetrar el mercado mediante publicidad principalmente en las 

redes sociales, página web y blog mostrando nuestros productos brindando promociones, 

información educativa de nutrición. Además se busca la diferenciación en los productos y 

la innovación constante acompañada de la buena calidad del servicio brindado a través de 



asesorías personalizadas, canales de atención y la mejora continua en nuestra propuesta de 

valor mediante la retroalimentación obtenida de los clientes.  De esta manera el precio va ir 

acorde al valor percibido por el cliente y sentirán que cubren la necesidad de su hijos de 

mejorar su calidad de vida mediante la elaboración de productos saludables. 

Proveedores:  

Las estrategias son mantener una buena relación con los proveedores, mediante relaciones a 

largo plazo con los que nos suministran la materia prima directa se  establecerá contratos de 

exclusividad y de asegurar volumen de compra para obtener descuentos y mejores precios, 

así mismo se buscará cumplir con los tiempos de pago y asegurar una abierta comunicación 

de conflictos para solucionarlos, se solicitará la información que necesiten los clientes para 

conocer la procedencia de los productos, trazabilidad. 

Sociedad o Comunidad: 

Las estrategias son favorecer la integración de todas las personas, a través de la 

contratación de personal con discapacidad, además concientizar a la sociedad de la 

importancia de la alimentación balanceada y saludable en los niños mediante  charlas, 

apoyo de ferias, eventos y propagación de información relacionada en los canales virtuales 

de la empresa. En el largo plazo se espera poder tener la capacidad de apoyar a pequeños 

productores a crecer y ser competitivos mediante el asesoramiento en técnicas  y requisitos 

de calidad para el suministro de insumos orgánicos  

Municipio: 

Las estrategias van enfocadas en cumplir las obligaciones con  la institución estatal para 

contribuir al pais económicamente y cumplir con las requisitos para el funcionamiento del 

negocio en beneficio de las buenas prácticas para garantizar el compromiso con el 

consumidor  de ser una propuesta confiable. Para ello se tiene que estar al día con los 

permisos y llevar un registro de las fechas de pago de de tributos e impuestos para 

garantizar su cumplimiento y colaborar cuando se necesite hacer inspecciones de los 

procesos de calidad y la verificación de los documentos en regla. 

 

Acreedores: 



Las estrategias buscan asegurar el suministro y la reducción de costos mediante 

negociaciones para mantener una buena relación con los acreedores. Se busca respetar los 

contratos y lograr el cumpliento con los pagos en cantidades, tiempo y condiciones, así 

como mantener canales abiertos a la comunicación para tener una gestión más integrada 

con la cadena de suministro. 

Entidades financieras: 

Las estrategias buscan obtener una buena reputación ante las entidades bancarias  para ello 

se debe registrar los pagos puntuales, estar a abiertos a otorgar información clara y precisa 

con datos reales que demuestren la transparencia de la información y las transacciones, de 

esa manera los bancos se sienten satisfechos con la empresa y  a través de un buen historial 

crediticio mediante diversas operaciones bancarias como, por ejemplo, financiamiento se 

puede acceder a varios  beneficios como la reducción de la tasas de interés, programas de 

apoyo al emprendedor, compras de deuda y acceso al préstamo de una mayor cantidad de 

efectivo. 

 

3.5.3. Presupuesto 

Tabla 51.Responsabilidad social 1  



Tabla 52. Responsabilidad social 2 y3 

 



 

Fuente : Propia 

Tabla 53. Responsabilidad social 4 y 5    



 

Fuente : Propia 

 

 

3.6. Plan Financiero   



 

3.6.1. Ingresos y egresos 

Todos los egreso de la empresa Lonchi “Desayunos Saludables” están elaboradas bajoa la 

elaboración de las proyecciones de venta y compuestas por el costeo de nuestro plan de 

marketing, responsabilidad social empresarial, planilla, servicios básicos.A Continuación 

en siguiente gráfico. 

RESUPUESTO DE EGRESOS: LONCHERAS BÁSICAS Y PERSONALIZADA 

 Tabla 56. Cuadro egresos  

CUADRO DE RESUMEN- EGRESOS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

S/.91.249,

72 

S/.109.499,

66 

S/.131.399

,60 

S/.157.679

,52 S/.189.215,42 

GASTOS 

ADMINISTRACIÓN 

Y VENTAS 

S/.40.395,

00 

S/.38.813,8

0 

S/.67.478,

50 

S/.85.546,

37 S/.89.585,73 

TOTAL 

S/.131.644

,72 

S/.148.313,

46 

S/.198.878

,10 

S/.243.225

,89 S/.278.801,15 

Fuente: Propia 

Para calcular los ingresos debemos estimar primero la cantidad de producto que 

proyectamos vender y el precio de cada uno de ellos. Estas cantidades están validadas por 

las intenciones de compra que se han realizado a través de la publicidad de la marca con 

diferentes canales.  



 PRESUPUESTO DE INGRESOS: LONCHERAS BÁSICAS Y PERSONALIZADAS 

Tabla 57. Cuadro ingresos  

PRESUPUESTO DE INGRESOS: LONCHERAS BÁSICAS Y PERSONALIZADAS 

CUADRO DE 

RESUMEN INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

UNIDADES 

PRESUPUESTADAS 

PAQUETE SUGERIDO 1032 1238 1486 1783 2140 

Compra única 222 267 321 384 505 

Suscripción semanal 431 516 619 743 792 

Suscripción mensual 264 317 380 456 560 

Suscripción trimestral 115 138 166 200 283 

UNIDADES 

PRESUPUESTADAS 

PAQUETE 

PERSONALIZADO 628 754 904 1085 1302 

Compra única 135 152 182 218 279 

Suscripción semanal 263 316 380 456 510 

Suscripción mensual 161 193 232 279 379 

Suscripción trimestral 69 93 110 132 134 

PRECIO PAQUETE 

SUGERIDO S/.119.323 

S/.143.17

0 

S/.171.9

13 S/.206.653 S/.265.220 



Compra única S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 S/.10,00 

Suscripción semanal S/.47,50 S/.47,50 S/.47,50 S/.47,50 S/.47,50 

Suscripción mensual S/.170,00 S/.170,00 

S/.170,0

0 S/.170,00 S/.170,00 

Suscripción trimestral S/.450,00 S/.450,00 

S/.450,0

0 S/.450,00 S/.450,00 

PRECIO PAQUETE 

PERSONALIZADO S/.98.693 

S/.124.70

6 

S/.148.7

76 S/.178.664 S/.207.092 

Compra única S/.13,00 S/.13,00 S/.13,00 S/.13,00 S/.13,00 

Suscripción semanal S/.62,50 S/.62,50 S/.62,50 S/.62,50 S/.62,50 

Suscripción mensual S/.230,00 S/.230,00 

S/.230,0

0 S/.230,00 S/.230,00 

Suscripción trimestral S/.630,00 S/.630,00 

S/.630,0

0 S/.630,00 S/.630,00 

VENTA TOTAL 

PRESUPUESTADA S/.218.015 

S/.267.87

6 

S/.320.6

89 S/.385.317 S/.472.312 

Fuente :Propio 

 

Los ingresos de LONCHI “Loncheras Saludable” está conformado por dos servicios, es 

decir, un servicio de loncheras sugerido y un servicio de loncheras  personalizadas ambos 

con 4 tipos de compras; compra única, suscripción semanal, mensual y trimestral con 

diferente precio para cada uno de los servicio,  en el cuadro se puede observar con más 

detalle los precios de cada paquete,  Para el primer año se tiene proyectado vender 14557 

loncheras paquete sugerido y 8810 loncheras paquetes personalizados  en total ambos 

paquetes  tienen un total de venta anual de S/. 218 015.00 Soles.  



 

3.6.2. Inversiones   

La inversión de Lonchi “Desayunos Saludables” en activo fijo asciende a S/. 8,030.00 Soles 

y está determinada de la siguiente manera:  

Los costos en activos fijos fueron estimados de acuerdo a nuestra proyección de venta del 

primer año. 

Tabla 58. Depreciación  

DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES TANGIBLES DE LOCHI "Loncheras Saludables" 

CANTID

AD ACTIVO 

INVERSI

ÓN 

DEPR

ECI % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 
Congeladora S/.1.800,00 10,00% S/.180,00 S/.180,00 S/.180,00 S/.180,00 

S/.180,0

0 

2 
Refrigerador

a S/.2.000,00 10,00% S/.200,00 S/.200,00 S/.200,00 S/.200,00 

S/.200,0

0 

1 Cocina S/.500,00 10,00% S/.50,00 S/.50,00 S/.50,00 S/.50,00 S/.50,00 

20 Utensilios S/.250,00 10,00% S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 

2 Repisas S/.500,00 10,00% S/.50,00 S/.50,00 S/.50,00 S/.50,00 S/.50,00 

1 Escritorio S/.150,00 10,00% S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 

1 
Telefono 

inalamb. S/.80,00 10,00% S/.8,00 S/.8,00 S/.8,00 S/.8,00 S/.8,00 

1 Laptop S/.1.500,00 25,00% S/.375,00 S/.375,00 S/.375,00 S/.375,00 S/.0,00 

2 
Microondas S/.1.000,00 10,00% S/.100,00 S/.100,00 S/.100,00 S/.100,00 

S/.100,0

0 



2 
Mesa de 

trabajo S/.250,00 10,00% S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 

TOTAL S/.8.030,00  

S/.1.028,0

0 

S/.1.028,0

0 

S/.1.028,0

0 

S/.1.028,0

0 

S/.653,0

0 

Fuente : Propia 

Para un análisis más cercano se proyectó la depreciación mensual para el primer año de 

operaciones que comprende 10 meses del año, debido a que se iniciaran operaciones desde 

el mes de marzo. 

Tabla 59. Depreciación mensual  

DEPRECIA

CIÓN 

VALO

R 

INICIA

L 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

Congeladora S/.1.800 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 S/.15 

Refrigeradora S/.2.000 S/.17 S/.17 S/.17 S/.17 S/.17 S/.17 S/.17 S/.17 S/.17 S/.17 S/.17 S/.17 

Cocina S/.500 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 

Utensilios S/.250 S/.2 S/.2 S/.2 S/.2 S/.2 S/.2 S/.2 S/.2 S/.2 S/.2 S/.2 S/.2 

Repisas S/.500 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 S/.4 

Escritorio S/.150 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 

Telefono 

inalamb. S/.80 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 

Laptop S/.1.500 S/.31 S/.31 S/.31 S/.31 S/.31 S/.31 S/.31 S/.31 S/.31 S/.31 S/.31 S/.31 

Microondas S/.1.000 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 

Mesa de 
S/.120 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 S/.1 



trabajo 

TOTAL DE 

DEPRECIACIÓN S/.85 S/.85 S/.85 S/.85 S/.85 S/.85 S/.85 S/.85 S/.85 S/.85 S/.85 S/.85 

Fuente : Propia 

Por otro lado, se consideró el capital de trabajo como parte de la inversión. Este fue 

calculado mediante un factor, que es equivalente a un mes de todos los gastos necesarios 

para  Lonchi “Desayunos Saludables” pueda funcionar, por ello es 10% (1/10).  

3.6.3. Estados financieros 

Es muy importante para la empresa Lonchi realizar los Estados Financieros ya que estos 

análisis nos van a reflejar datos más confiables acerca del estado de la empresa.Para Lonchi  

el balance general es el estado financiero que nos muestra los activos, pasivos y el 

patrimonio neto en una fecha determinada que nuestro caso es de un año.  

3.6.3.1 Balance General     

Tabla 60. Balance general   

BALANCE GENERAL 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO CORRIENTE      

Efectivo y Flujo de efectivo S/.193.748 S/.297.041 S/.565.106 S/.787.016 S/.1.085.477 

Cuentas por cobrar S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

Inventario S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

      



ACTIVO NO CORRIENTE      

Inmueble, Maquinaria y 

Equipo S/.8.030 S/.9.058 S/.10.086 S/.11.114 S/.12.142 

depreciación S/.1.028 S/.1.028 S/.1.028 S/.1.028 S/.653 

      

ACTIVO TOTAL ACTIVO S/.202.806 S/.307.127 S/.576.220 S/.799.158 S/.1.098.272 

      

PASIVO CORRIENTE      

Cuentas por Pagar S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

Impuestos por Pagar S/.55.047 S/.63.954 S/.94.452 S/.113.137 S/.131.690 

      

PASIVO TOTAL S/.55.047 S/.63.954 S/.94.452 S/.113.137 S/.131.690 

      

PATRIMONIO      

Capital Social S/.13.924 S/.907 S/.5.056 S/.4.435 S/.6.732 

Reserva Legal S/.6.373 S/.8.502 S/.8.534 S/.10.162 S/.13.735 

Resultados Acumulados S/.63.731 S/.148.747 S/.234.089 S/.335.712 S/.473.058 

Utilidad del Periodo S/.63.731 S/.85.016 S/.234.089 S/.335.712 S/.473.058 

      

TOTAL PATRIMONIO S/.147.759 S/.243.173 S/.481.768 S/.686.021 S/.966.582 



      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO S/.202.806 S/.307.127 S/.576.220 S/.799.158 S/.1.098.272 

 

3.6.3.2 Estado de Resultados en Soles 

El estado de ganancias y pérdidas se proyectó para 5 años obteniendo una utilidad neta 

después de impuestos S/. S/ 63 731 Soles, el Impuesto a la Renta es el actual  29.5%, para 

el primer año se tiene pronosticado vender un total de 14557 packs básicos entre compra 

única, suscripción semanal,  mensual y trimestral con precios S/.10,00, S/.9,50, S/.8,50, 

S/.7,50 respectivamente y 8810 loncheras personalizadas con precios entre S/.13,00, 

S/.12,50, S/.11,50, S/.10,50 Soles respectivamente, obteniendo un total de ventas de S/.218 

015 Soles en el año 1. El sector tiene una proyección de crecimiento del 20% anual, con 

este porcentaje se obtuvo la proyección de las ventas siguiente. La elaboración del Estado 

de Ganancias y pérdidas es muy importante, debido a que es muy útil para el cálculo del 

impuesto a la renta. Sin embargo este resultado supone que todo se vende y se cobra al 

contado, y solo se reconoce los gastos que corresponden a lo que hemos vendido. Esto 

quiere decir que no toma en cuenta la compra de insumos destinados a productos no 

vendidos, de manera que este índice no refleja los movimientos de dinero.  

Tabla 61. Estados de Resultado  

ESTADO DE RESULTADO EN SOLES PARA 5 AÑOS 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas PB S/.119.323 S/.124.706 S/.171.913 S/.206.653 S/.265.220 

ventas PP S/.98.693 S/.143.170 S/.148.776 S/.178.664 S/.207.092 

TOTAL DE 

VENTAS S/.218.015 S/.267.876 S/.320.689 S/.385.317 S/.472.312 



Costo de Ventas PB S/.53.279 S/.63.934 S/.76.721 S/.92.065 S/.110.479 

Costo de Ventas PP S/.37.971 S/.45.565 S/.54.678 S/.65.614 S/.78.737 

TOTAL COSTO DE 

VENTA S/.91.250 S/.109.500 S/.131.400 S/.157.680 S/.189.215 

UTILIDAD BRUTA S/.126.765 S/.158.376 S/.189.289 S/.227.637 S/.283.097 

Gasto de marketing S/.4.225 S/.6.020 S/.7.940 S/.9.485 S/.10.235 

Gasto de personal S/.28.380 S/.28.380 S/.58.742 S/.70.614 S/.74.219 

Gastos Operativos S/.3.690 S/.3.764 S/.1.933 S/.1.984 S/.2.044 

Gastos de 

Responsabilidad 

Social S/.1.100 S/.650 S/.650 S/.2.435 S/.2.435 

depreciación -S/.1.028 -S/.1.028 -S/.1.028 -S/.1.028 -S/.653 

Otros gastos S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

UTILIDAD 

OPERATIVA S/.90.398 S/.120.591 S/.121.052 S/.144.147 S/.194.817 

Gastos Financieros S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

Ingresos Financieros S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTOS S/.90.398 S/.120.591 S/.121.052 S/.144.147 S/.194.817 

Impuestos S/.26.667 S/.35.574 S/.35.710 S/.42.523 S/.57.471 

UTILIDAD NETA S/.63.731 S/.85.016 S/.85.342 S/.101.623 S/.137.346 

Reserva legal S/.6.373 S/.8.502 S/.8.534 S/.10.162 S/.13.735 

Fuente: Propia 



1. Ingresos: Es el monto recaudado por las ventas realizadas. 

2. Costos: Son los egresos por concepto de compra de materia prima, mano de obra, 

gastos administrativos y gastos de ventas. 

3. Depreciación: Es el monto que corresponde a la pérdida de valor de los bienes 

tangibles o activos fijos, es decir, bienes que podemos ver y que nos consumidos 

por completo en cada ciclo productivo.  

4. Impuestos: Es el monto de los pagos que debe hacer la empresa a la SUNAT por 

concepto de impuesto a la renta, que grava las utilidades y, por lo tanto, es pagado 

por la empresa luego de haber obtenido las ganancias por las ventas de las 

loncheras. En nuestro caso el pago que se debe realizar por la categoría que 

correspondemos es de 29.5% mensual. 

5. Utilidad: Es el monto por concepto de saldo resultante para nuestra empresa puede 

ser positivo o negativo. 

1. AÑO 1 : 

Tabla 62. Proyección de ventas 

PROYECCIÓN DE VENTAS PARA LOS 5 AÑOS 

AÑO 1   

MA

RZ

O 

ABR

IL 

MA

YO 

JUNI

O 

JULI

O 

AGO

STO 

SETIE

MBR

E 

OCT

UBR

E 

NOVI

EMB

RE 

DICI

EMB

RE 

PACK 

BÁSICO 

SUGERIDO 

Cantidad 

vendida 

Unid

ad 
24 415 613 766 998 1268 1673 2240 2910 

3650 

Compra 

única  24 5 8 11 13 18 23 30 40 50 

Suscripció
 0 14 17 23 29 38 50 66 86 108 



n semanal 

Suscripció

n mensual  0 8 11 14 18 23 31 40 53 66 

Suscripció

n 

trimestral  0 3 5 6 8 10 13 18 23 29 

PRECIO 

PACK 

BÁSICO 

SUGERIDO 

Compra 

única 
 

S/.10

,00 

S/.10,

00 

S/.10

,00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,0

0 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

Suscripció

n semanal 
 

S/.47

,50 

S/.47,

50 

S/.47

,50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,5

0 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

Suscripció

n mensual 
 

S/.17

0,00 

S/.17

0,00 

S/.17

0,00 

S/.17

0,00 

S/.17

0,00 

S/.17

0,00 

S/.170,

00 

S/.170

,00 

S/.170

,00 

S/.170

,00 

Suscripció

n 

trimestral 

 
S/.45

0,00 

S/.45

0,00 

S/.45

0,00 

S/.45

0,00 

S/.45

0,00 

S/.45

0,00 

S/.450,

00 

S/.450

,00 

S/.450

,00 

S/.450

,00 

 

Total de 

venta 
 

S/.24

0 

S/.3.4

25 

S/.5.

008 

S/.6.2

83 

S/.8.1

68 

S/.10.

395 

S/.13.7

25 

S/.18.

335 

S/.23.

845 

S/.29.

900 

PACK 

BÁSICO 

PERSONALIZ

ADO 

Cantidad 

vendida 

Unid

ad 14 170 360 496 618 766 1024 1358 1769 2235 

Compra 

única  14 5 5 6 8 11 14 18 24 30 

Suscripció

n semanal  0 9 11 14 18 23 30 40 53 65 

Suscripció

n mensual  0 6 6 9 11 14 19 24 32 40 



Suscripció

n 

trimestral  0 0 3 4 5 6 8 11 14 18 

PRECIO 

PACK 

BÁSICO 

PERSONALIZ

ADO 

Compra 

única 
 

S/.13

,00 

S/.13,

00 

S/.13

,00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,0

0 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

Suscripció

n semanal 
 

S/.62

,50 

S/.62,

50 

S/.62

,50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,5

0 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

Suscripció

n mensual 
 

S/.23

0,00 

S/.23

0,00 

S/.23

0,00 

S/.23

0,00 

S/.23

0,00 

S/.23

0,00 

S/.230,

00 

S/.230

,00 

S/.230

,00 

S/.230

,00 

Suscripció

n 

trimestral 

 
S/.63

0,00 

S/.63

0,00 

S/.63

0,00 

S/.63

0,00 

S/.63

0,00 

S/.63

0,00 

S/.630,

00 

S/.630

,00 

S/.630

,00 

S/.630

,00 

 

Total de 

venta 
 

S/.18

2 

S/.2.0

08 

S/.4.

023 

S/.5.5

43 

S/.6.9

09 

S/.8.5

81 

S/.11.4

67 

S/.15.

184 

S/.19.

805 

S/.24.

993 

             

 

Total de 

venta  

S/.42

2 

S/.5.4

33 

S/.9.

030 

S/.11.

826 

S/.15.

077 

S/.18.

976 

S/.25.1

92 

S/.33.

519 

S/.43.

650 

S/.54.

893 

 

Fuente: Propia 

 

 

1. AÑO 2 : 

Tabla 63. Proyección de venta año 2 



AÑO 2   

MA

RZO 

ABRI

L 

MAY

O 

JUNI

O 

JULI

O 

AGO

STO 

SETI

EMB

RE 

OCT

UBR

E 

NOVI

EMB

RE 

DICI

EMB

RE 

PACK 

BÁSICO 

SUGERIDO 

Cantidad 

vendida  354 522 802 925 1392 1522 2276 2710 3495 3470 

Compra 

única  44 12 17 20 22 22 46 50 60 70 

Suscripció

n semanal  10 18 25 25 30 40 50 60 75 108 

Suscripció

n mensual  7 12 18 21 25 32 45 52 60 53 

Suscripció

n 

trimestral  2 3 5 6 12 11 18 22 31 30 

PRECIO 

PACK 

BÁSICO 

SUGERIDO 

Compra 

única 
 

S/.10,

00 

S/.10,0

0 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

Suscripció

n semanal 
 

S/.47,

50 

S/.47,5

0 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

Suscripció

n mensual 
 

S/.17

0,00 

S/.170,

00 

S/.170

,00 

S/.17

0,00 

S/.17

0,00 

S/.17

0,00 

S/.170

,00 

S/.17

0,00 

S/.170

,00 

S/.170

,00 

Suscripció

n 

trimestral 

 
S/.45

0,00 

S/.450,

00 

S/.450

,00 

S/.45

0,00 

S/.45

0,00 

S/.45

0,00 

S/.450

,00 

S/.45

0,00 

S/.450

,00 

S/.450

,00 

 

Total de 

venta 
 

S/.3.0

05 

S/.4.36

5 

S/.6.6

68 

S/.7.6

58 

S/.11.

295 

S/.12.

510 

S/.18.

585 

S/.22.

090 

S/.28.

313 

S/.28.

340 



PACK 

BÁSICO 

PERSONALI

ZADO 

Cantidad 

vendida  510 650 768 818 992 1115 1320 1491 1518 1390 

Compra 

única  65 65 68 68 72 75 75 76 78 70 

Suscripció

n semanal  25 25 32 30 40 40 45 55 60 80 

Suscripció

n mensual  7 8 9 9 15 15 18 18 18 10 

Suscripció

n 

trimestral  3 5 6 7 7 9 11 13 13 12 

PRECIO 

PACK 

BÁSICO 

PERSONALI

ZADO 

Compra 

única 
 

S/.13,

00 

S/.13,0

0 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

Suscripció

n semanal 
 

S/.62,

50 

S/.62,5

0 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

Suscripció

n mensual 
 

S/.23

0,00 

S/.230,

00 

S/.230

,00 

S/.23

0,00 

S/.23

0,00 

S/.23

0,00 

S/.230

,00 

S/.23

0,00 

S/.230

,00 

S/.230

,00 

Suscripció

n 

trimestral 

 
S/.63

0,00 

S/.630,

00 

S/.630

,00 

S/.63

0,00 

S/.63

0,00 

S/.63

0,00 

S/.630

,00 

S/.63

0,00 

S/.630

,00 

S/.630

,00 

 

Total de 

venta 
 

S/.5.9

08 

S/.7.39

8 

S/.8.7

34 

S/.9.2

39 

S/.11.

296 

S/.12.

595 

S/.14.

858 

S/.16.

756 

S/.17.

094 

S/.15.

770 

             

 

Total de 

venta  

S/.8.9

13 

S/.11.7

63 

S/.15.

402 

S/.16.

897 

S/.22.

591 

S/.25.

105 

S/.33.

443 

S/.38.

846 

S/.45.

407 

S/.44.

110 



 

Fuente : Propia 

AÑO 3: 

Tabla 64 Proyección de venta año 3  

AÑO 3   

MAR

ZO 

ABRI

L 

MAY

O 

JUNI

O 

JULI

O 

AGO

STO 

SETI

EMB

RE 

OCT

UBR

E 

NOV

IEM

BRE 

DICI

EMB

RE 

PACK 

BÁSICO 

SUGERIDO 

Cantidad 

vendida 

Unida

d 1354 1665 1755 1883 1735 2185 2465 2670 2715 2535 

Compra 

única  129 115 115 118 110 125 130 130 130 115 

Suscripción 

semanal  25 50 48 49 45 48 55 60 65 72 

Suscripción 

mensual  10 20 22 25 25 25 28 28 29 25 

Suscripción 

trimestral  15 15 16 17 15 22 25 28 28 26 

PRECIO 

PACK 

BÁSICO 

SUGERIDO 

Compra 

única 
 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,0

0 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

Suscripción 

semanal 
 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,5

0 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

Suscripción 

mensual 
 

S/.17

0,00 

S/.170

,00 

S/.17

0,00 

S/.170

,00 

S/.170,

00 

S/.17

0,00 

S/.170

,00 

S/.170

,00 

S/.17

0,00 

S/.170

,00 

Suscripción 
 

S/.45 S/.450 S/.45 S/.450 S/.450, S/.45 S/.450 S/.450 S/.45 S/.450



trimestral 0,00 ,00 0,00 ,00 00 0,00 ,00 ,00 0,00 ,00 

 

Total de 

venta 
 

S/.10.

928 

S/.13.

675 

S/.14.

370 

S/.15.

408 

S/.14.2

38 

S/.17.

680 

S/.19.

923 

S/.21.

510 

S/.21.

918 

S/.20.

520 

PACK 

BÁSICO 

PERSONALI

ZADO 

Cantidad 

vendida 

Unida

d 1115 1089 1028 2143 1020 1158 1225 1345 1353 1210 

Compra 

única  115 124 128 1258 120 128 135 135 138 115 

Suscripción 

semanal  32 33 32 33 36 38 38 38 39 35 

Suscripción 

mensual  15 16 16 15 18 18 18 18 18 16 

Suscripción 

trimestral  9 8 7 7 6 8 9 11 11 10 

PRECIO 

PACK 

BÁSICO 

PERSONALI

ZADO 

Compra 

única 
 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,0

0 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

Suscripción 

semanal 
 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,5

0 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

Suscripción 

mensual 
 

S/.23

0,00 

S/.230

,00 

S/.23

0,00 

S/.230

,00 

S/.230,

00 

S/.23

0,00 

S/.230

,00 

S/.230

,00 

S/.23

0,00 

S/.230

,00 

Suscripción 

trimestral 
 

S/.63

0,00 

S/.630

,00 

S/.63

0,00 

S/.630

,00 

S/.630,

00 

S/.63

0,00 

S/.630

,00 

S/.630

,00 

S/.63

0,00 

S/.630

,00 

 

Total de 

venta 
 

S/.12.

615 

S/.12.

395 

S/.11.

754 

S/.26.

277 

S/.11.7

30 

S/.13.

219 

S/.13.

940 

S/.15.

200 

S/.15.

302 

S/.13.

663 

             



 

Total de 

venta  

S/.23.

543 

S/.26.

070 

S/.26.

124 

S/.41.

684 

S/.25.9

68 

S/.30.

899 

S/.33.

863 

S/.36.

710 

S/.37.

219 

S/.34.

183 

Fuente : Propia 

1. AÑO 4 : 

Tabla 65. Proyección de venta año 4  

AÑO 4   

MAR

ZO 

ABRI

L 

MAY

O 

JUNI

O 

JULI

O 

AGO

STO 

SETIE

MBR

E 

OCT

UBR

E 

NOV

IEM

BRE 

DICIE

MBR

E 

PACK 

BÁSICO 

SUGERIDO 

Cantidad 

vendida 

Uni

dad 2221 2320 2345 2395 2310 2635 2783 2785 2745 2615 

Compra 

única  246 250 255 265 255 265 268 270 270 255 

Suscripción 

semanal  55 58 62 62 55 70 75 75 75 68 

Suscripción 

mensual  25 26 26 28 26 35 38 38 39 35 

Suscripción 

trimestral  20 21 21 21 21 22 23 23 22 22 

PRECIO 

PACK 

BÁSICO 

SUGERIDO 

Compra 

única 
 

S/.10,0

0 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,0

0 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,0

0 

Suscripción 

semanal 
 

S/.47,5

0 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,5

0 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,5

0 

Suscripción 

mensual 
 

S/.170,

00 

S/.17

0,00 

S/.17

0,00 

S/.17

0,00 

S/.17

0,00 

S/.170

,00 

S/.170,

00 

S/.170

,00 

S/.170

,00 

S/.170,

00 



Suscripción 

trimestral 
 

S/.450,

00 

S/.45

0,00 

S/.45

0,00 

S/.45

0,00 

S/.45

0,00 

S/.450

,00 

S/.450,

00 

S/.450

,00 

S/.450

,00 

S/.450,

00 

 

Total de 

venta 
 

S/.18.3

23 

S/.19.

125 

S/.19.

365 

S/.19.

805 

S/.19.

033 

S/.21.

825 

S/.23.0

53 

S/.23.

073 

S/.22.

793 

S/.21.6

30 

PACK 

BÁSICO 

PERSONAL

IZADO 

Cantidad 

vendida 

Uni

dad 1343 1345 1425 1488 1313 1660 1684 1769 1657 1540 

Compra 

única  148 145 145 143 133 135 139 139 142 135 

Suscripción 

semanal  35 36 36 37 32 45 45 46 47 45 

Suscripción 

mensual  15 15 16 16 15 20 21 22 22 20 

Suscripción 

trimestral  12 12 13 14 12 15 15 16 14 13 

PRECIO 

PACK 

BÁSICO 

PERSONAL

IZADO 

Compra 

única 
 

S/.13,0

0 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,0

0 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,0

0 

Suscripción 

semanal 
 

S/.62,5

0 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,5

0 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,5

0 

Suscripción 

mensual 
 

S/.230,

00 

S/.23

0,00 

S/.23

0,00 

S/.23

0,00 

S/.23

0,00 

S/.230

,00 

S/.230,

00 

S/.230

,00 

S/.230

,00 

S/.230,

00 

Suscripción 

trimestral 
 

S/.630,

00 

S/.63

0,00 

S/.63

0,00 

S/.63

0,00 

S/.63

0,00 

S/.630

,00 

S/.630,

00 

S/.630

,00 

S/.630

,00 

S/.630,

00 

 

Total de 

venta 
 

S/.15.1

22 

S/.15.

145 

S/.16.

005 

S/.16.

672 

S/.14.

739 

S/.18.

618 

S/.18.9

00 

S/.19.

822 

S/.18.

664 

S/.17.3

58 

 
Total de 

 
S/.33.4 S/.34. S/.35. S/.36. S/.33. S/.40. S/.41.9 S/.42. S/.41. S/.38.9



venta 44 270 370 477 772 443 52 895 456 88 

Fuente : Propia 

1. AÑO 5 : 

Tabla 66. Proyección de venta año 5  

AÑO 5   

MAR

ZO 

ABRI

L 

MAY

O 

JUNI

O 

JULI

O 

AGO

STO 

SETI

EMB

RE 

OCT

UBRE 

NOVI

EMB

RE 

DICI

EMB

RE 

PACK 

BÁSICO 

SUGERIDO 

Cantidad 

vendida 

Uni

dad 2885 2953 3013 2955 2870 3150 3120 3185 3189 2865 

Compra 

única  325 328 328 335 325 350 385 385 389 375 

Suscripción 

semanal  72 73 73 68 65 68 67 68 68 66 

Suscripción 

mensual  35 35 38 36 36 42 45 45 45 42 

Suscripción 

trimestral  25 26 26 26 25 27 25 26 26 22 

PRECIO 

PACK 

BÁSICO 

SUGERIDO 

Compra 

única 
 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,

00 

S/.10,0

0 

S/.10,

00 

Suscripción 

semanal 
 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,

50 

S/.47,5

0 

S/.47,

50 

Suscripción 

mensual 
 

S/.17

0,00 

S/.170

,00 

S/.17

0,00 

S/.17

0,00 

S/.170

,00 

S/.170

,00 

S/.170

,00 

S/.170

,00 

S/.170,

00 

S/.170

,00 

Suscripción 
 

S/.45 S/.450 S/.45 S/.45 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450, S/.450



trimestral 0,00 ,00 0,00 0,00 ,00 ,00 ,00 ,00 00 ,00 

 

Total de 

venta 
 

S/.23.

870 

S/.24.

398 

S/.24.

908 

S/.24.

400 

S/.23.

708 

S/.26.

020 

S/.25.

933 

S/.26.

430 

S/.26.4

70 

S/.23.

925 

PACK 

BÁSICO 

PERSONAL

IZADO 

Cantidad 

vendida 

Uni

dad 1635 1705 1766 1827 1633 1915 1915 2000 1995 1877 

Compra 

única  155 155 156 157 148 150 150 150 145 137 

Suscripción 

semanal  40 42 42 42 41 45 45 46 46 44 

Suscripción 

mensual  19 19 22 22 19 23 23 24 24 22 

Suscripción 

trimestral  15 16 16 17 15 18 18 19 19 18 

PRECIO 

PACK 

BÁSICO 

PERSONAL

IZADO 

Compra 

única 
 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,

00 

S/.13,0

0 

S/.13,

00 

Suscripción 

semanal 
 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,

50 

S/.62,5

0 

S/.62,

50 

Suscripción 

mensual 
 

S/.23

0,00 

S/.230

,00 

S/.23

0,00 

S/.23

0,00 

S/.230

,00 

S/.230

,00 

S/.230

,00 

S/.230

,00 

S/.230,

00 

S/.230

,00 

Suscripción 

trimestral 
 

S/.63

0,00 

S/.630

,00 

S/.63

0,00 

S/.63

0,00 

S/.630

,00 

S/.630

,00 

S/.630

,00 

S/.630

,00 

S/.630,

00 

S/.630

,00 

 

Total de 

venta 
 

S/.18.

335 

S/.19.

090 

S/.19.

793 

S/.20.

436 

S/.18.

307 

S/.21.

393 

S/.21.

393 

S/.22.

315 

S/.22.2

50 

S/.20.

931 

 

Total de 

venta  

S/.42.

205 

S/.43.

488 

S/.44.

701 

S/.44.

836 

S/.42.

014 

S/.47.

413 

S/.47.

325 

S/.48.

745 

S/.48.7

20 

S/.44.

856 



 

Fuente : Propia 

3.6.3.3 Capital de trabajo 

La inversión de Lonchi “Desayunos Saludable” en activo fijo asciende a S/.8030.00 Soles  

y está determinada de la siguiente manera: 

Tabla 67. Cálculo del activo fijo 

CANTI

DAD ACTIVO 

INVERSI

ÓN 

DEPRE

CI % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 
Congelador

a 

S/.1.800,0

0 10,00% S/.180,00 S/.180,00 

S/.180,0

0 

S/.180,0

0 

S/.180,0

0 

2 
Refrigerado

ra 

S/.2.000,0

0 10,00% S/.200,00 S/.200,00 

S/.200,0

0 

S/.200,0

0 

S/.200,0

0 

1 Cocina S/.500,00 10,00% S/.50,00 S/.50,00 S/.50,00 S/.50,00 S/.50,00 

20 Utensilios S/.250,00 10,00% S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 

2 Repisas S/.500,00 10,00% S/.50,00 S/.50,00 S/.50,00 S/.50,00 S/.50,00 

1 Escritorio S/.150,00 10,00% S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 S/.15,00 

1 
Telefono 

inalamb. S/.80,00 10,00% S/.8,00 S/.8,00 S/.8,00 S/.8,00 S/.8,00 

1 
Laptop 

S/.1.500,0

0 25,00% S/.375,00 S/.375,00 

S/.375,0

0 

S/.375,0

0 S/.0,00 

2 
Microondas 

S/.1.000,0

0 10,00% S/.100,00 S/.100,00 

S/.100,0

0 

S/.100,0

0 

S/.100,0

0 

2 
Mesa de 

trabajo S/.250,00 10,00% S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 S/.25,00 



TOTAL 

S/.8.030,0

0  

S/.1.028,0

0 

S/.1.028,

00 

S/.1.028,

00 

S/.1.028,

00 

S/.653,0

0 

 

3.6.3.4 Cálculo de recuperación del Capital de Trabajo 

  Tabla 68. Recuperación del capital de trabajo   

CÁLCULO Y RECUPERACION DE TRABAJO ANUAL 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo de 

Producción PB  

S/.53.278,6

2 S/.63.934,34 S/.76.721,21 

S/.92.065,4

6 

S/.110.478,5

5 

Costo de 

Producción PP  

S/.45.565,3

2 S/.45.565,32 S/.54.678,38 

S/.65.614,0

6 

S/.110.478,5

5 

Gastos 

Administrativo

s y de venta  

S/.40.395,0

0 S/.38.813,80 S/.67.478,50 

S/.85.546,3

7 S/.89.585,73 

Costo total de 

Desembolsabl

e  

S/.139.238,

94 S/.148.313,46 

S/.198.878,1

0 

S/.243.225,

89 

S/.310.542,8

2 

Factor  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Requerimient

o de Capital 

de trabajo  

S/.13.923,8

9 S/.14.831,35 S/.19.887,81 

S/.24.322,5

9 S/.31.054,28 

Variaciones  

S/.13.923,8

9 S/.907,45 S/.5.056,46 S/.4.434,78 S/.6.731,69 



Inversión en 

Capital de 

Trabajo 

-

S/.13.92

4 S/.907,45 S/.5.056,46 S/.4.434,78 S/.6.731,69 S/.31.054,28 

Fuente: Propia 

Por otro lado, se consideró el capital de trabajo como parte de la inversión. Este fue 

calculado mediante un factor, que es equivalente a un mes de todos los gastos necesarios 

para Lonchi “Desayunos Saludable” pueda funcionar, por ello es 10% (1/10).  

Para un análisis más próximo se realizó el cálculo y recuperación de trabajo mensual para 

un año de operaciones.  

Tabla 69. Recuperación del capital de trabajo 1  

CÁLCULO Y RECUPERACION DE TRABAJO PARA EL 1 AÑO 

CONCEPTO MES 0 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

Costo de 

Producción 

PB  S/.88 

S/.1.5

19 

S/.2.24

4 S/.2.804 S/.3.653 S/.4.641 S/.6.123 S/.8.198 

S/.10.6

51 

S/.13.35

9 

Costo de 

Producción PP  S/.60 S/.733 

S/.1.55

2 S/.2.138 S/.2.664 S/.3.301 S/.4.413 S/.5.853 

S/.7.62

4 S/.9.633 

Gastos 

Administrativ

os y de venta  

S/.8.9

15 

S/.6.6

65 

S/.6.74

0 S/.7.040 S/.7.555 S/.6.795 

S/.10.147

.730 S/.6.665 

S/.6.55

0 S/.6.930 

Costo total de 

Desembolsabl

e  

S/.10.

522 

S/.10.

427 

S/.11.7

87 

S/.13.49

6 

S/.15.84

9 

S/.17.55

9 

S/.10.162

.052 

S/.25.51

4 

S/.30.5

60 

S/.20.28

9 



Factor  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Requerimient

o de Capital 

de trabajo  

S/.1.0

52 

S/.1.0

43 

S/.1.17

9 S/.1.350 S/.1.585 S/.1.756 

S/.1.016.

205 S/.2.551 

S/.3.05

6 S/.2.029 

Variaciones  

S/.1.0

52 

S/.1.0

43 

S/.1.17

9 S/.1.350 S/.1.585 S/.1.756 

S/.1.016.

205 S/.2.551 

S/.3.05

6 S/.2.029 

Inversión en 

Capital de 

Trabajo 

-

S/.1.05

2,17 

S/.1.0

43 

S/.1.1

79 

S/.1.35

0 S/.1.585 S/.1.756 

S/.1.016.

205 S/.2.551 S/.3.056 

S/.2.02

9 S/.2.029 

 Fuente: Propia 

3.6.3.5  Flujo de Caja proyectado a 5 años expresado en Soles 

El flujo de caja proyectados para el primer año está elaborado con el análisis y estudio de 

las estrategias de marketing realizadas para poder alcanzar nuestros objetivos, para el 

primer año el total de ventas es de S/. 218 015.00 Soles y una utilidad neta S/. 63 731.00 

Soles, para los siguientes años  las ventas fueron obtenidas usando el porcentaje del 

crecimiento del sector que es de 20% y que fue replicado en los siguientes años.  

 

Tabla 70. Caja de Flujo proyectado  

CAJA DE FLUJO PROYECTADO PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS 

       

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CONCEPTO       

Ventas PACKS BÁSICOS  S/.119.323 S/.143.170 S/.171.913 S/.206.653 S/.265.220 



VENTAS PACKS 

PERSONALIZADOS  S/.98.693 S/.124.706 S/.148.776 S/.178.664 S/.207.092 

TOTAL DE VENTAS  S/.218.015 S/.267.876 S/.320.689 S/.385.317 S/.472.312 

Costo de ventas PACKS 

BÁSICOS  S/.53.279 S/.63.934 S/.76.721 S/.92.065 S/.110.479 

Costo de ventas PACKS 

PERSONALIZADOS  S/.37.971 S/.45.565 S/.54.678 S/.65.614 S/.78.737 

TOTAL DE COSTO DE 

VENTAS  S/.91.250 S/.109.500 S/.131.400 S/.157.680 S/.189.215 

UTILIDAD BRUTA  S/.126.765 S/.158.376 S/.189.289 S/.227.637 S/.283.097 

Gasto de marketing  S/.4.225 S/.6.020 S/.7.940 S/.9.485 S/.10.235 

Gasto de personal  S/.28.380 S/.28.380 S/.58.742 S/.70.614 S/.74.219 

Gastos operativos  S/.3.690 S/.3.764 S/.1.933 S/.1.984 S/.2.044 

Gastos de Responsabilidad 

Social  S/.1.100 S/.650 S/.650 S/.2.435 S/.2.435 

Depreciación  -S/.1.028 -S/.1.028 -S/.1.028 -S/.1.028 -S/.653 

UTILIDAD OPERATIVA  S/.90.398 S/.120.591 S/.121.052 S/.144.147 S/.194.817 

Gastos Financieros  S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTO  S/.90.398 S/.120.591 S/.121.052 S/.144.147 S/.194.817 

I.R (29.5%) 29,50% S/.26.667 S/.35.574 S/.35.710 S/.42.523 S/.57.471 

UTILIDAD NETA  S/.63.731 S/.85.016 S/.85.342 S/.101.623 S/.137.346 

Depreciación  S/.1.028 S/.1.028 S/.1.028 S/.1.028 S/.653 



Inversión Inicial S/.21.954      

FLUJO DE CAJA LIBRE    S/.21.954 S/.64.759 S/.86.044 S/.86.370 S/.102.651 S/.137.999 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO  S/.86.713 S/.172.757 S/.259.127 S/.361.778 S/.499.777 

FLUJO DE CAJA 

DESCONTADO  S/.56.209 S/.64.825 S/.56.479 S/.58.265 S/.67.987 

Fuente : Propia 

Para un análisis más aproximado se realizó la elaboración del flujo de caja proyectado 

mensual para 1 año con la finalidad de poder conocer cifras más próximas.  

 

Tabla 71. Caja de Flujo proyectado mensual 

CAJA DE FLUJO PROYECTADO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIONES 

 MES 0 MES 1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

CONCEPTO            

Ventas P.B  S/.240 

S/.3.4

25 

S/.5.00

8 

S/.6.28

3 

S/.8.16

8 

S/.10.

395 

S/.13.

725 

S/.18.

335 

S/.23.

845 

S/.29.9

00 

VENTAS P.P  S/.182 

S/.2.0

08 

S/.4.02

3 

S/.5.54

3 

S/.6.90

9 

S/.8.5

81 

S/.11.

467 

S/.15.

184 

S/.19.

805 

S/.24.9

93 

TOTAL DE VENTAS  S/.422 

S/.5.4

33 

S/.9.03

0 

S/.11.8

26 

S/.15.0

77 

S/.18.

976 

S/.25.

192 

S/.33.

519 

S/.43.

650 

S/.54.8

93 

Costo de ventas P.P  S/.60 S/.88 S/.110 S/.150 S/.198 S/.249 
S/.32

S/.428 S/.564 S/.739 



6 

Costo de ventas P.B  S/.60 S/.86 S/.108 S/.181 S/.233 S/.306 

S/.40

1 S/.530 S/.659 S/.659 

TOTAL DE COSTO DE 

VENTAS  S/.148 

S/.19

6 S/.258 S/.379 S/.482 S/.632 

S/.82

9 

S/.1.0

94 

S/.1.3

99 S/.659 

UTILIDAD BRUTA  S/.274 

S/.5.2

37 

S/.8.77

2 

S/.11.4

47 

S/.14.5

95 

S/.18.

344 

S/.24.

363 

S/.32.

425 

S/.42.

251 

S/.54.2

33 

Gasto de marketing  

S/.1.99

0 

S/.20

5 S/.250 S/.60 S/.970 S/.355 

S/.18

0 S/.125 S/.90 S/.0 

Gasto de personal  

S/.2.75

0 

S/.2.7

50 

S/.2.75

0 

S/.3.19

0 

S/.2.75

0 

S/.2.7

50 

S/.2.7

50 

S/.2.7

50 

S/.2.7

50 

S/.3.19

0 

Gastos de 

Responsabilidad Social  S/.485 S/.20 S/.50 S/.100 S/.145 S/.0 S/.50 S/.100 S/.20 S/.50 

Depreciación  -S/.85 

-

S/.85 -S/.85 -S/.85 -S/.85 -S/.85 -S/.85 -S/.85 -S/.85 -S/.85 

UTILIDAD 

OPERATIVA  

-

S/.4.86

7 

S/.2.3

46 

S/.5.80

7 

S/.8.18

2 

S/.10.8

14 

S/.15.

324 

S/.21.

468 

S/.29.

535 

S/.39.

475 

S/.51.0

78 

Gastos Financieros  S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 

UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTO  

-

S/.4.86

7 

S/.2.3

46 

S/.5.80

7 

S/.8.18

2 

S/.10.8

14 

S/.15.

324 

S/.21.

468 

S/.29.

535 

S/.39.

475 

S/.51.0

78 

I.R (29.5%) 29,50% 

-

S/.1.43

6 

S/.69

2 

S/.1.71

3 

S/.2.41

4 

S/.3.19

0 

S/.4.5

20 

S/.6.3

33 

S/.8.7

13 

S/.11.

645 

S/.15.0

68 



UTILIDAD NETA  

-

S/.3.43

1 

S/.1.6

54 

S/.4.09

4 

S/.5.76

8 

S/.7.62

4 

S/.10.

803 

S/.15.

135 

S/.20.

822 

S/.27.

830 

S/.36.0

10 

Depreciación  S/.85 S/.85 S/.85 S/.85 S/.85 S/.85 S/.85 S/.85 S/.85 S/.85 

Inversión Inicial 

S/.8.90

6           

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

S/.8.90

6 

-

S/.3.34

6 

S/.1.7

39 

S/.4.17

8 

S/.5.85

3 

S/.7.70

9 

S/.10.

888 

S/.15.

219 

S/.20.

907 

S/.27.

915 

S/.36.0

94 

Fuente : Propia 

 

3.6.4. Indicadores financieros 

Para poder medir nuestros datos obtenidos en nuestro plan financiero es necesario la 

aplicación de indicadores financieros que nos proveerán información importante y la  

relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros y, que a su vez, 

sirven para analizar su liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia operativa de una 

entidad. Para ello calcularemos el CAPM para determinar la tasa de rentabilidad para 

nuestro proyecto. 

1.  VAN      

Este indicador es un criterio de inversión que  actualiza los cobros y pagos del proyecto o 

inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión para lo cual trae los 

valores al presente.        

 

Tabla 72. VAN   



 

Fuente: Propia 

En el caso de Lonchi, podemos ver que el VAN es S/ 210 317, 8 al ser positivo mayor a 

cero podemos concluir que el proyecto es rentable y generará beneficios para la venta. 

1. TIR      

La tasa interna de retorno sirve para saber si un proyecto de inversión será rentable. En el 

caso de “Lonchi” loncheras saludables, se ha obtenido un TIR de 319%, lo que evidencia 

que la inversión en el proyecto es muy rentable y puede ser muy atractivo para los 

inversionistas.  

Tabla 73. TIR  

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO DE 

EFECTIVO 

NETO 

-S/ 

21.954 S/.64.759 S/.86.044 S/.86.370 S/.102.651 

S/.137.9

99 

TIR 319%  

 

2. EBITDA  

El propósito de este indicador es conocer si el negocio empresa es rentable o no, midiendo 

la capacidad de la empresa en generar rentabilidad teniendo en cuenta sólo la actividad 

productiva. En el caso de “Lonchi” se podría decir que si es rentable, ya que los resultados 

obtenidos van aumentando conforme pasan los años, y en el año 5 obtiene un resultado de 

S/. 195 470. 

Tabla 74. EBITDA  



 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

UTILIDAD 

NETA S/.63.731 S/.85.016 S/.85.342 S/.101.623 S/.137.346 

INTERÉS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 

IMPUESTO S/.26.667 S/.35.574 S/.35.710 S/.42.523 S/.57.471 

DEPRECIA

CIONES S/.1.028 S/.1.028 S/.1.028 S/.1.028 S/.653 

AMORTIZA

CIONES S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 

EBITDA S/.91.426 S/.121.619 S/.122.080 S/.145.175 S/.195.470 

 

3. Margen Bruto 

Este margen permite conocer el beneficio directo que obtiene una empresa por la venta de 

sus productos o servicios. Como se puede evidenciar el margen bruto de Lonchi se 

mantiene en entre 58.15% y 59.94% los cuales han ido aumentado a medida que pasaban 

los años, y al ser un porcentaje mayor a 50, este evidencia que posee mayor retención de las 

ventas para poder atender los gastos que se les presente.  

Tabla 75. Margen Bruto  

 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MARGEN BRUTO 58,15% 59,12% 59,03% 59,08% 59,94% 

 

 

4. Margen Operativo 



Este margen se obtiene con los valores de la utilidad antes de impuesto y las ventas obtenidas 

en cada año. En el caso de Lonchi, se puede observar que los porcentajes obtenidos se 

mantienen entre el año 1 y el año 5, aunque tienen algunos incrementos y luego una 

disminución conforme pasan los años, al final se recupera y termina en el año 5 con un 

41.25%. 

Tabla 76. Margen operativo 

 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MARGEN 

OPERATIVO 41,46% 45,02% 37,75% 37,41% 41,25% 

 

5. Margen Neto 

Este margen permite conocer la rentabilidad de la empresa por cada venta, ya que se 

obtiene luego de calcular todos los gastos establecidos por la empresa. En el caso de 

Lonchi, se puede evidenciar, que tiene un alto porcentaje en los primeros años; sin 

embargo, estos se ven afectados en los años 3 y 4, y luego se recupera en el año 5 quedando 

de esa manera con un 29.08%. 

Tabla 77. Margen neto  

 

 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MARGEN NETO 29,23% 31,74% 26,61% 26,37% 29,08% 

 

1. Punto de equilibrio   



Este indicador hace referencia al escenario en donde no existen ganancias ni pérdidas, es el 

momento en donde las ventas cubrirán exactamente los costos así que se recupera la 

inversión, además es  punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes 

de venta generará utilidades, pero también un decremento ocasionará perdidas.  

Tabla 78. Punto de equilibrio  

Fuente: Propia 

En esa tabla podemos identificar los costos fijos proyectados hasta los 5 años, los costos 

variables para producir las loncheras de tipo personalizadas y  las básicas así como el 

precio correspondiente por tipo de suscripción o compra única.  

Tabla 79. Punto de equilibrio  

Fuente: Propia 



Podemos identificar que en el primer año las ventas de la suscripción mensual para el 

paquete básico son 6917 unidades lo que equivale a S/. 65,711 soles esta es la cantidad para 

no registrar ganancias ni pérdidas. Otro ejemplo, el punto de equilibrio para el año 2 

paquete personalizado suscripción trimestral es de 4466 unidades y en soles es igual S/. 

58,064. 

2. PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 

El Payback es un indicador financiero que nos dice en cuánto tiempo vamos a recuperar la 

inversión. 

Tabla 80. PRI  

Fuente: Propia 

Podemos apreciar que dentro del año 1 el flujo ya es positivo S/. 2 104 por ende, podemos 

concluir que toma 8 meses a Lonchi para que pueda recuperar su inversión y empezar a 

tener ganancias. 

3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto  

El plan financiero de Lonchi ha sido elaborado en base a las proyecciones realizadas, las 

cuales fueron elaboradas a través de una metodología llamada Concierge que mide el 

alcance y la intención de compra que tiene la empresa con sus futuros clientes potenciales.  

Se realizó la elaboración de tres estados financieros cada uno de ellos basado en la 

proyección de ventas del primer año, las proyecciones de ventas fueron realizadas con el 

porcentaje de crecimiento del sector y fue un estimado de 20% para el sector comercio. 

Asimismo, las proyecciones de venta están sustentadas con el método ya explicado antes. 

Los estados financieros del proyecto fueron realizados con una proyección de 5 años, los 

cuales en los tres estados elaborados se obtuvieron utilidades netas positivas que nos llevan 



a la conclusión que nuestro proyecto es rentable, pero que a su vez debemos implementar y 

mejorar nuestras estrategias de marketing y publicidad ya que estas nos van a llevar a tener 

más clientes y poder cumplir con las metas mensuales y anuales.   

3.7 Plan de Financiamiento  

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos  

Para el primer año, la empresa no plantea pedir préstamos bancarios, por ello la estructura 

de financiamiento de capital serán de dos modalidades, capital propio, es decir, lo que 

aporte cada socio, y préstamo de amigos y familiares. Se ha planteado así ya que de esa 

manera, la empresa evitará endeudarse con bancos y sus grandes tasas de interés.  

1. Primera modalidad: Aporte de capital de socios fundadores 

Teniendo en cuenta la naturaleza y el giro del negocio en el que se encuentra “Lonchi”, en 

esta etapa inicial y con esta modalidad, cada socio fundador ha decidido aportar 

aproximadamente s./ 5,488.50 cada uno, logrando así un total de/.  21,954.00, para que de 

esa manera la empresa pueda iniciar sus operaciones. Asimismo, es importante mencionar 

que esta inversión servirá para comprar los materiales y electrodomésticos necesarios, así 

como la compra de insumos. 

                                              Tabla 82.  Financiamiento 1   

Accionistas Aporte  

Accionista 1 s./ 5,488.50 

Accionista 2 s./ 5,488.50 

Accionista 3 s./ 5,488.50 

Accionista 4 s./ 5,488.50 

Total de Aporte S/.  21,954.0 

 



 

1. Segunda Modalidad : Friends,Family and Fools - Familiares/ Amigos / “Locos” 

Otra propuesta es las “tres efes”, más conocidas como Friends, Family and Fools, es un una 

modalidad más cercana y accesible a la hora de buscar algún financiamiento  para 

emprender un negocio. Lonchi ve como una fuente de financiamiento a esta propuesta, ya 

que te apoyaran  porque  creen en tu propuesta y buscan  lo mejor para tu persona, así 

mismo el financiamiento no necesariamente necesitará pagar algún tipo de interés o costo 

adicional por él. 

Las dos primeras efes, hacen referencia a los amigos y a la familia de los  fundadores 

quienes  comparten una vinculación emocional y afectiva con el prestatario, la última efe, 

hace referencia a los locos es decir a los inversores que sin ser expertos apuestan por el 

proyecto estos son personas que decidieron  apostar por el proyecto porque se ve atractiva. 

Por ello de la propuesta de las tres efes, escogimos el financiamiento por parte de la familia 

quienes aportaran un 50% de nuestra cuota inicial como accionistas. 

Tabla 83. Financiamiento 2   

 Accionista Familia Total 

Karla  S/.  2,744.25  S/.  2,744.25  S/. 5,488.50 

Rudy  S/.  2,744.25  S/.  2,744.25  S/. 5,488.50 

Jacky  S/.  2,744.25  S/.  2,744.25  S/. 5,488.50 

Pedro  S/.  2,744.25  S/. 2,744.25  S/. 5,488.50 

  Total  S/.  21,954.0 

 



Se eligió  la efe de la  familia,  porque es el entorno más cercano que tiene cada accionista  

teniendo  una relación directa y afectiva. A si mismo se realizará un documento privado a 

través de un notario  legalmente válidos, donde se establezca una garantía de retorno, 

fijación de plazos y modalidades de devolución. 

1. Tercera modalidad:  

Otra opción paralela a las anteriores para conseguir el financiamiento inicial del año cero,  

es navegar en plataformas de crowdfunding, ya que permiten el acceso a una red de 

financiamiento  a través de páginas online que sirve como puente de nexo con inversores 

que están dispuestos a darnos préstamos a cambio de un interés. Esta forma  de 

crowdfunding se llama crowdlending debido a la retribución de intereses sobre la inversión, 

existen otras modalidades donde a cambio se ofrecen recompensas o regalos. El 

crowdlending nos va permitir acceder a la aportación de una gran cantidad de personas que 

van a cooperar de manera colectiva quienes asignan la cantidad que desean invertir, a 

diferencia de los bancos que piden muchos requisitos para acceder a préstamos y que es 

difícil que otorguen préstamos a empresas nuevas. Por ejemplo, la plataforma adecuada 

para nuestro proyecto es Ulule pues  atrae a cientos de miles de personas con la esperanza  

de encontrar modelos de negocios atractivos debido a su veracidad y casos de éxito. La 

cantidad a financiar en la página web será el 50% del total de requerimiento para iniciar 

operaciones lo que equivale a  S/. 9 648 y la otra mitad será financiado por los 4 socios en 

partes iguales S/. 2411.69 cada uno. La tasa de interés anual que se puede dar a los 

inversionistas es de aproximadamente 9 %, lo cual es una cifra más económica que las 

impuestas por el banco. Aunque se pueda reunir el dinero rápidamente conviene que 

dejemos la oferta en el Marketplace hasta agotar el tiempo del plazo, ya los inversionistas 

pueden ir pujando a la baja con lo cual podremos ver disminuido el interés. Para poder 

atraer a los inversionistas con la oferta es necesario que el contenido sea atractivo, en ese 

sentido, pensamos publicar un video corto de 1 min con una explicación sencilla del 

proyecto usando elevator speech y agregamos imágenes seleccionadas de nuestros 

productos. 

 

 

 



Beneficios: 

✓Validación del mercado: Excelente manera de ver si la multitud apoya nuestro 

servicio.  

✓Conocimiento de la marca: Oportunidad para elevar el perfil de la marca. 

✓Estrategia de marketing: Brinda espacio para compartir la historia y validar 

interés del mercado potencial. 

✓Recopilar datos: Le permite aumentar la audiencia y las formas de comunicación 

con ellos. 

✓Dinero: Puede recaudar dinero para producir en masa su prototipo o servicio de 

trabajo, en nuestro caso para conseguir el financiamiento óptimo para comenzar 

operaciones. 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento  

1. Método Berkus : 

Para realizar este método se valorizara los activos tangibles e intangibles de Lonchi para la 

valorización del proyecto en su fase inicial, puesto que las proyecciones de los  ingresos no 

a veces no suelen ser confiables según expertos. Dicho método representa una forma simple 

y cómoda de estimar el valor de tu proyecto, para darnos una idea cercana de la 

valorización de nuestra empresa previamente al ingreso de un nuevo capital, es decir, el pre 

money ayudándonos a identificar  áreas donde podamos mejorar. 

Cabe recalcar que actualmente en Perú existen competidores directos que ofrecen un 

servicio parecido como Memito’s Loncheras Infantiles o Deli lunch quienes ofrecen 

loncheras para niños  entre otros, sin embargo la propuesta de valor Lonchi es brindar un 

servicio de loncheras saludables con productos 100% natural, elaborada el mismo dia con 

productos frescos, cumpliendo con los estándares de calidad y consejos para la elaboración 



de un experto como es la nutricionista  quien nos orienta y nos prepara los menús para las 

meriendas de los niños, así mismo buscamos ofrecer productos en formas didácticas y 

divertidas para que los niños pueden consumirlo , también la presentación de lonchi cuenta 

con empaque coloridos y atractivo para los niños, así mismo junto a cada merienda Lonchi 

te obsequia un pequeño presente para los niños, siendo un gancho atractivo para ellos. 

Es por ello que hemos puestos los valores respecto a propuestas ya existentes en el mercado 

peruano teniendo el valor de  nuestro proyecto de S/ 175,000.00. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 84. Método Berkus 

La empresa tiene Valor de la empresa  

Idea Atractiva S./ 40,000 

Prototipos S./ 50,000 

Calidad de equipo de gestión S./ 30,000 

Alianzas estratégicas y barreras 

de entrada  

S./ 25,000 



Desarrollo y ventas del producto  S./ 30,000 

VALOR DE LA EMPRESA S./ 175,000 

 

1. Método de Flujo de caja Descontado  

Luego de hallar nuestros Estados Financieros, los inversionistas de Lonchi “Loncheras 

Saludables” para ello analizaremos diferentes variables que detallaremos a continuación en 

el siguiente cuadro.  

Tabla 85. Método flujo de caja descontado  

 

Variable  

 

Descripción 

Práctica estándar de 

medición 

Medición utilizada en el 

estudio 

Resultado 

KLR Rendimiento del 

activo libre de 

riesgo. 

Rendimiento al 

vencimiento actual 

(Yield 

to Maturity o YTM) de 

un bono del Tesoro 

de EE.UU. a un plazo 

consistente con el 

horizonte de inversión 

Promedio de la información 

diaria de los últimos tres 

años del YTM de un bono del 

Tesoro Norteamericano a 

un plazo de diez años. 

 

 

2.90% 

Km  Retorno del 

mercado en exceso 

al activo libre de 

riesgo (Prima 

Promedio histórico del 

retorno de mercado 

menos el promedio 

histórico del retorno del 

activo libre de riesgo 

Promedio del rendimiento de 

S&P 500 menos el promedio 

del YTM de bonos del Tesoro 

Norteamericano a diez años. 

Información extraída de la 

 

 

10,93% 



por riesgo de 

mercado). 

página web de Damodaran.  

 

 

  

KPAÍS Prima por riesgo 

país. 

Promedio del 

rendimiento diario del 

EMBI Perú en los 

últimos tres años 

Promedio del rendimiento 

diario del EMBI Perú en los 

últimos tres años. 

 

  1.91% 

Beta del 

activo 

Mide la 

sensibilidad del 

retorno de la acción 

i ante variaciones 

en el mercado. 

En caso la empresa no 

cotice en bolsa, se debe 

utilizar el Beta de 

una empresa 

comparable. El Beta de 

la empresa comparable 

debe 

ser des apalancado de 

acuerdo a la estructura 

de D/E de la empresa 

comparable, luego se 

debe apalancar el Beta 

con la estructura D/E 

de la empresa (i) 

- En el caso de empresas 

especializadas, se utiliza el 

beta 

del sector o de una empresa 

Comparable. 

- Si la empresa comparte 

características de más de un 

sector, 

se utiliza un promedio 

ponderado 

de betas 

 

 

 

 

 

    1,1 



 

Fuente: Banco Central de Reserva de Perú  

 Determinación de variables a aplicar para cálculo del COK 

1. Para establecer el KLR estamos considerando los rendimientos esperados  de un 

bono del Tesoro Norteamericano a un plazo de diez años. Los datos se tomaron de 

la página web Investing y se extrajeron los los rendimientos diarios de los 3 últimos 

años obteniendo un promedio.  

2. Por otro lado, el Km  se determinará según el sector , obteniendo así un 10,93% 

según los índices de mercado total. (S&P 500 Total Market Index) 

3. El Beta lo obtendremos de la información brindada por (Damodaran, 1998), donde 

también influye el sector al que pertenece cada empresa, para la empresa LONCHI 

tenemos un beta de 1,1. 

4. Por último el Riesgo País tomamos el promedio del rendimiento diario del EMBI 

Perú en los últimos tres años que fue extraído de la página del Banco Central de 

Reserva de Perú  

 



Para el cálculo del COK para empresa LONCHI , tomaremos las variables 

analizadas en el cuadro anterior, para ello realizaremos el siguiente cálculo 

matemático:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

1. La metodología que se realizó consiste en utilizar los Beta de empresas comparables 

(empresas del mismo sector y que atienden al mismo segmento) 

2. Los inversionistas esperan una rentabilidad de 15,21%, esta rentabilidad refleja el 

riesgo de la empresa está dispuesta a enfrentar.  

3. El beta obtenido es de 1.1, este número nos indica que la volatilidad es igual a la del  

mercado.  

4.  Los valores que se han tomado para el cálculo del COK puede variar ya que 

estamos en un mercado volátil, donde el mínimo riesgo puede afectar notablemente 

a la economía, como es el caso de la política y en este año nos a perjudicado al 

crecimiento económico del país por el Covid 19.  

 

  LONCHI 

COK 15,21% 



Tabla 86 Caja flujo proyectado 1   

                    CAJA DE FLUJO PROYECTADO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIONES 

CONCEPTO MES 0 

MARZ

O 

ABRI

L 

MAY

O 

JUNI

O 

JULI

O 

AGOS

TO 

SEPT

IEMB

RE 

OCTU

BRE 

NOVI

EMB

RE 

DICIE

MBRE 

INVERSIÓN            

Inversión en Activos 

-S/ 

6.100,00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

Capital de trabajo 

-S/ 

344,40 S/ 82 S/ 123 -S/ 13 S/ 12 

S/ 

323 S/ 189 S/ 58 S/ 49 -S/ 571 S/ 597 

INGRESOS            

Ventas S/ - S/ 8.000 

S/ 

10.00

0 

S/ 

13.000 

S/ 

15.00

0 

S/ 

12.00

0 

S/ 

19.000 

S/ 

23.000 

S/ 

24.000 

S/ 

25.000 

S/ 

12.500 

Otros ingresos S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - 

TOTAL DE 

INGRESOS S/ - S/ 8.000 

S/ 

10.00

0 

S/ 

13.000 

S/ 

15.00

0 

S/ 

12.00

0 

S/ 

19.000 

S/ 

23.000 

S/ 

24.000 

S/ 

25.000 

S/ 

12.500 

EGRESOS            

Costo de Producción S/ - S/ 3.444 

S/ 

4.262 

S/ 

5.490 

S/ 

5.364 

S/ 

5.486 

S/ 

8.712 

S/ 

10.604 

S/ 

11.184 

S/ 

11.678 S/ 5.967 

Gastos 

Administrativos y de 

venta S/ - S/ 7.745 

S/ 

4.995 

S/ 

5.070 

S/ 

6.603 

S/ 

5.885 

S/ 

5.125 

S/ 

5.070 

S/ 

5.065 

S/ 

4.880 S/ 6.562 

Depreciación S/ - -S/ 70 -S/ 70 -S/ 70 -S/ 70 
-S/ 

-S/ 70 -S/ 70 -S/ 70 -S/ 70 -S/ 70 



70 

TOTAL DE 

EGRESOS S/ - 

S/ 

11.119 

S/ 

9.188 

S/ 

10.490 

S/ 

11.89

7 

S/ 

11.30

1 

S/ 

13.767 

S/ 

15.604 

S/ 

16.179 

S/ 

16.489 

S/ 

12.460 

UTILIDAD 

ANTES DE 

IMPUESTO  

-S/ 

3.119 S/ 812 

S/ 

2.510 

S/ 

3.103 

S/ 

699 

S/ 

5.233 

S/ 

7.396 

S/ 

7.821 

S/ 

8.511 S/ 41 

IMPUESTO S/ - -S/ 873 S/ 227 S/ 703 S/ 869 

S/ 

196 

S/ 

1.465 

S/ 

2.071 

S/ 

2.190 

S/ 

2.383 S/ 11 

UTILIDAD NETA S/ - 

-S/ 

2.246 S/ 585 

S/ 

1.807 

S/ 

2.234 

S/ 

503 

S/ 

3.767 

S/ 

5.325 

S/ 

5.631 

S/ 

6.128 S/ 29 

Depreciación S/ - S/ 70 

S/ 

69,58 

S/ 

69,58 

S/ 

69,58 S/ 70 S/ 70 S/ 70 S/ 70 S/ 70 S/ 70 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE S/ - 

-S/ 

2.176 S/ 654 

S/ 

1.876 

S/ 

2.304 

S/ 

573 

S/ 

3.837 

S/ 

5.394 

S/ 

5.701 

S/ 

6.198 S/ 99 

FLUJO DE CAJA 

DESCONTADO S/ - 

-S/ 

1.889 S/ 493 

S/ 

1.227 

S/ 

1.307 

S/ 

282 

S/ 

1.641 

S/ 

2.002 

S/ 

1.837 

S/ 

1.733 S/ 24 

Fuente: Propia 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

5. La principal diferenciación de "Lonchi" es que, además de brindar loncheras 

saludables de manera balanceada y con la mejora calidad, estas serán en formas 

lúdicas para que de esa manera los niños se diviertan comiendo. Asimismo, cada 

lonchera tendrá un pequeño juguete con lo que los niños podrán entretenerse, y se 

contará con la orientación de un nutricionista, quien no solo realizará las 

combinaciones sino también brindará charlas de alimentación saludable para los 

niños a los padres de manera semanal. 



6. El 54% de hogares peruanos se considera “saludable” o “muy saludable”, según 

estudios realizados, es por ello que la tendencia de buscar una alimentación 

saludable va creciendo y expandiéndose, como consecuencia, las personas de 

niveles socioeconómicos A/B destinan mayor parte de sus ingresos en la 

adquisición de alimentos saludables. Esto nos da la oportunidad de poder saciar esta 

nueva necesidad, ya que estarían dispuestos a adquirir nuevos productos con la 

condición de que sean buenos para su salud. 

7. Realizamos un primer experimento con el MVP (Página Web de Lonchi)   demostró 

que el prototipo de página web que se lanzó  fue satisfactorio en general para 

nuestros clientes que son los padres de familia. Sin embargo con las entrevistas 

realizadas se pudo observar  diferentes recomendaciones por parte de los 

entrevistados, en las cuales las más  importantes fueron como se ve la página web, 

los colores, imágenes  y la importancia de la información que se presenta en la 

página web, la cual con el experimento 2 se mejoraron cambiando a colores más 

alegres con letras más llamativas y detallando toda la información pertinente a los 

productos  ofrecidos. 

8. El producto ha tenido una gran aceptación por la mayoría de usuarios, 

principalmente porque las madres tienen otras ocupaciones que realizar. Sin 

embargo, todos los padres toman  ciertas precauciones debido a que se trata la 

alimentación de sus hijos. Entre estas se pueden encontrar que requieren ver 

diariamente los productos que se les envía, por  lo que es necesario que mediante el 

delivery se les haga llegar a sus casas. Por otro lado, necesitan que se mantenga una 

carta variada de productos, ya que de esa manera tendrán más opciones de escoger y 

los niños no se aburrirán de consumir siempre lo mismo. 

9. Para poder iniciar el funcionamiento del negocio se contará con el apoyo e inversión 

de cada uno de los socios fundadores, ya que mediante esta se podrá realizar la 

compra de insumos y electrodomésticos para poder realizar y entregar los productos 

con la respectiva excelencia y calidad. 

10. La investigación que se realizó para validar nuestras hipótesis nos hizo aprender y 

ajustar nuestra propuesta de valor, cada experimentación fue necesaria para poder 

conocer las necesidades de nuestro segmento de clientes y poder ofrecer un servicio 



personalizado a cada uno de ellos. Desde el inicio de la propuesta Lonchi tuvo como 

misión servir a nuestros clientes con un servicio de calidad pero sobre todo que 

ofrezca un producto saludable con insumos de calidad que nos permitan 

posicionarnos en el mercado de loncheras saludables. 

11. Se buscó obtener mayor participación por los medios digitales siendo Facebook uno 

de los canales principales para expandir su estrategia de posicionamiento y 

fidelización de clientes. Inicialmente se buscó viralizar el contenido compartiendo 

el link con conocidos para que nos ayuden a difundir, agregamos publicaciones 

acerca de nuestras loncheras e informando las bondades para la salud de nuestros 

insumos, sin embargo no se logró tener un mayor alcance de personas, así que 

decidimos invertir en publicidad, la estrategia fue promocionar 2 publicaciones de 

alto impacto, los resultados obtenidos en las métricas fueron favorables como 

aprendizaje seguiremos invirtiendo en publicidad y hacer del contenido de la página 

que sea atractiva con contenido de valor. 

1. El concierge ha sido una herramiento muy importante para el proyecto, debido a que 

mediante esta se ha podido tener la cantidad de interesados en el producto para los 

primeros dos meses (8 semanas) en los que se hizo el experimento. Asimismo con 

esta se pudo proyectar para los siguientes meses y años en los que se está evaluando 

la empresa.   

2. Hemos entendido que google adwords va ser una de las plataformas que se van a 

sumar a nuestra estrategia de publicidad porque en el primer experimento se obtuvo 

resultados prometedores logrando difundir nuestra página web en el buscador de 

google y permite entender con las estadísticas características importantes del 

comportamiento del consumidor que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. 

3. El proyecto que se ha elaborado ha sido realizado con fines académicos pero 

también está realizado con todas las pautas necesarias para ser un proyecto puesto 

en marcha en el mercado de comida saludable.  

4. Los Estados Financieros del proyecto fueron realizados a través del concierge que 

media la intención de compra de nuestros servicios, es decir, los Estados 

Financieros de Lonchi has sido elaborados con total fiabilidad y con estrategias que 

respaldan nuestros resultados.  



5. A través de los temas que se desarrollaron para que sustentar nuestro proyecto, 

todos los participantes del proyecto llegamos a la conclusión que el proyecto es 

rentable y que puede llegar a posicionarse en el mercado.  
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6. ANEXOS 

26. ANEXO 1: Cuestionario de usuarios y expertos 

Cuestionario de preguntas 

Cuestionario 1: Usuarios 

Buenos días (tardes) mi nombre es ……………………………………………, soy 

alumno de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y junto con mis 

compañeros estamos desarrollando un proyecto de investigación para mi carrera 
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universitaria y quisiera que por favor nos brinde una entrevista  la cual será grabada 

solo para fines académicos.  

Antes de realizar la entrevista le pediría que por favor me brinde su nombre 

completo. Muchas gracias.  

 

1. ¿Tienes más de un hijo que asista a la escuela? 

2. ¿Actualmente preparas las lonchera a tus hijos? 

3. ¿Qué sueles mandar en la lonchera a tus hijos? ¿Por qué eliges eso? 

4. ¿Cuánta dificultad te ha generado la preparación de una lonchera saludable para tus 

hijos? 

5. ¿Cómo te  información sobre lo que tus hijos deben de comer? 

6. ¿Cómo haces cuando no tienes tiempo de preparar la lonchera a tu hijo? 

7. ¿Qué tipos de alimentos compras para lonchera? ¿Frecuencia? 

8. ¿Cuál es tu posible solución/alternativa cuando no puedes enviarle lonchera a tu 

hijo? ¿Porque? 

9. ¿Sueles darle dinero a tus hijos para que compren lo que deseen en el colegio? 

10. Conoces de alguna app o sitio web que te ayude a preparar la lonchera para tu hijo? 

11. ¿Sabes si el colegio de tu hijo tiene una cafetería? ¿Sabes qué es lo que venden? 

12. ¿Sabes cómo el colegio se involucra en la alimentación de tus hijos? 

13. ¿Estarías dispuesto a comprar una lonchera personalizada saludable? 

14. ¿Cuál sería la lonchera saludable ideal? 

15. ¿Qué tipo de bebidas te gustaría que acompañe la lonchera de su hijo(a)?  



16. ¿Te gustaría adquirir la lonchera personalizada saludable a través de una página web 

y/o cadena de supermercados? 

Cuestionario de expertos: 

Cuestionario 2: Profesores 

Buenos días (tardes) mi nombre es ……………………………………………, soy 

alumno de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y junto con mis 

compañeros estamos desarrollando un proyecto de investigación para mi carrera 

universitaria y quisiera que por favor nos brinde una entrevista  la cual será grabada 

solo para fines académicos.  

Antes de realizar la entrevista le pediría que por favor me brinde su nombre 

completo. Muchas gracias.  

1. ¿Qué sabe sobre la ley de consumo de comida saludable para los colegios? 

2. ¿Reciben asesoría por parte del Ministerio de educación para poder emplear mejor 

esta ley ustedes como profesores? y ¿quiénes serían los actores principales para 

poder implementar  esta ley en el colegio? 

3. ¿Cómo cree usted que se podría mejorar la alimentación de los niños en los 

colegios? 

4. ¿Sabe qué porcentaje de alumnos lleva loncheras o dinero al colegio? 

5. ¿Cuál es su opinión acerca de los padres que dejan que sus niños compren su 

lonchera en el kiosco del colegio?  

6. Y si es así ¿Qué clase de comida traen o compran en el colegio? 

7. ¿Cómo cree usted que se podría mejorar la alimentación de los niños? 

 

 

Cuestionario 3: Directores 



Buenos días (tardes) mi nombre es ……………………………………………, soy 

alumno de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y junto con mis 

compañeros estamos desarrollando un proyecto de investigación para mi carrera 

universitaria y quisiera que por favor nos brinde una entrevista  la cual será grabada 

solo para fines académicos.  

Antes de realizar la entrevista le pediría que por favor me brinde sus nombres 

completos. Muchas gracias.  

 

1. ¿Qué sabe sobre la ley de consumo de comida saludable para los colegios impuesta 

por el Ministerio de Educación? 

2. ¿Reciben asesoría por parte del Ministerio de educación para poder emplear mejor 

esta ley ustedes como director?  

3. ¿Usted como director sabe que requisitos deben  cumplir los quioscos o cafeterías 

para poder tener permiso de funcionamiento? 

4. ¿Qué tipo de alimentos se vende en los kioscos del colegio actualmente? 

5. ¿Cómo cree usted que se podría mejorar la alimentación de los niños? ¿Cómo se 

podría hacer? 

6. ¿Qué actividades realizan en el colegio para mejorar la alimentación de los niños? 

 

 

Experto: Nutricionista 

Buenos días (tardes) mi nombre es ……………………………………………, soy 

alumno de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y junto con mis 

compañeros estamos desarrollando un proyecto de investigación para mi carrera 

universitaria y quisiera que por favor nos brinde una entrevista  la cual será grabada 

solo para fines académicos.  



Antes de realizar la entrevista le pediría que por favor me brinde su nombre 

completo. Muchas gracias.  

 

1. ¿Qué opinas  sobre la ley de consumo de comida saludable para los colegios, ¿se 

está aplicando a todos los colegios? 

2. ¿Cree que, en general, las cafeterías escolares siguen pautas dietéticas adecuadas 

para los niños? 

3. ¿Cuáles son las carencias nutricionales de los niños de edades entre 3 y 12 años de 

edad en época escolar? 

4. ¿En su consultorio son muchos los padres que se preocupan por la alimentación de 

sus hijos? ¿Qué opina usted? 

5. ¿Qué características considera ud, que debe de tener una lonchera saludable para 

que los niños tengan una alimentación equilibrada durante el periodo de clases? 

6. La salud de los niños es muy importante, ¿Qué cree ud que le brindará confianza a 

los padres para comprar una lonchera mediante un portal web? 

7. ¿Qué sueles recomendar a las madres de familia para la preparación de loncheras? 

 

 

 

 

8. ANEXO 2: Entrevistas a usuarios y expertos 

Enlace de las entrevistas (audio o video) 

1. Profesora Gisela Martinez: 

https://drive.google.com/file/d/1BtBadYRJx6hSw2KN68SexuwLXFYl_CBL/view?

usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1BtBadYRJx6hSw2KN68SexuwLXFYl_CBL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BtBadYRJx6hSw2KN68SexuwLXFYl_CBL/view?usp=sharing


2. Profesor Gerson Flores: 

https://drive.google.com/file/d/1KXnfaEIGk8YClKfQwWpov2b7POoYTOXE/vie

w?usp=sharing 

3. Profesora Liliana Zelvaggio: 

https://www.youtube.com/watch?v=AWMiIzmePj0&feature=youtu.be 

4. Nutricionista Kathia Luna: https://youtu.be/HzjQsfR0_Ss 

https://youtu.be/hLOYA9wiaDY 

5. Profesora Ivonne Ruiz Cordova: 

https://drive.google.com/drive/folders/1LcCJRgTv8KrRxsf0Dv8r-2Cik9Y04dyZ 

6. Demas entrevistas: 

https://drive.google.com/open?id=10vp8LCxue9jzhYc7w0gu_w-2q908kWYi 

7. ANEXO 2: Entrevista tamaño de Mercado 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1KXnfaEIGk8YClKfQwWpov2b7POoYTOXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KXnfaEIGk8YClKfQwWpov2b7POoYTOXE/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=AWMiIzmePj0&feature=youtu.be
https://youtu.be/HzjQsfR0_Ss
https://youtu.be/hLOYA9wiaDY
https://drive.google.com/drive/folders/1LcCJRgTv8KrRxsf0Dv8r-2Cik9Y04dyZ
https://drive.google.com/open?id=10vp8LCxue9jzhYc7w0gu_w-2q908kWYi


 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 

8. ANEXO 3: Validación de hipótesis  

9. Hipótesis 3: Los colegios estarán dispuestos a permitirnos participar de sus ferias o 

eventos para dar a conocer nuestro servicio. 

 



10. Hipótesis 16: Los proveedores están dispuestos a formar una alianza estratégica con 

nosotros para poder ofrecer insumos frescos y de alta calidad. 

 

11. Hipótesis 22: Contratar los servicios de un consultorio nutricional para la 

elaboración integral  de las loncheras saludables. 



  

  

12. ANEXO 4: Cuestionarios de validación de hipótesis 

13. Experimento 1 

1. Segmento: 

 

1. ¿Vive en Lima? 

2. ¿Cuántos hijos tiene? 



3. ¿Su hijo estudia en un colegio particular o nacional? 

4. ¿Es padre de familia de un niño en  nivel primaria? 

5. Considera que es importante que sus hijos consuman y tengan un refrigerio 

saludable?  

6. ¿Le gustaría comprar una lonchera saludable que sea entregada diariamente en la 

puerta de su hogar? ¿Por qué? 

 

7. Relación con los clientes: 

 

1. ¿Le gustaría recibir asistencia y asesorías  personalizadas, por parte de un 

nutricionista, conectándonos a través de medios digitales? ¿Por qué? 

1. Considera importante que nos pongamos en contacto con usted para que nos cuente 

su experiencia con nuestro servicio? ¿Por qué? 

 

2. Estructura de ingresos: 

 

1. Estaría de acuerdo en adquirir nuestro servicio mediante el modelo de suscripción a 

través de la página web para obtener nuestro paquete sugerido? ¿Por qué? 

1. Estaría de acuerdo en adquirir nuestro servicio mediante el modelo de suscripción a 

través de la página web para obtener nuestro paquete personalizado? ¿Por qué? 

1. Considera alguna otra modalidad de pago digital en que pueda adquirir nuestro 

servicio? ¿Por qué? 

 

2. Canales: 



1. ¿Tendrían problema en que vendan loncheras saludables en los centros educativos? 

¿Por qué? 

1. ¿Les gustaría que se tenga una participación activa para conocer el servicio en ferias 

escolares de sus centros educativos? ¿Por qué? 

1. ¿Considera que mediante la publicidad en medios digitales (Facebook o Instagram) 

usted podría conocer nuestros servicios? 

1. Usted como padre de familia, ¿Le interesaría que el servicio de lonchera saludable 

se informe mediante redes sociales? Por qué? 

 

2. Propuesta de Valor: 

 

1. ¿Qué actividades realiza para que la alimentación de su hijo sea la mejor? 

1. ¿Compraría una lonchera saludable que contengan productos naturales con formas 

lúdicas, y con sabores y colores  atractivos (facilitando de esa manera que los niños 

la coman)? ¿Por qué? 

1. ¿Estarían dispuestos a utilizar una plataforma web para que puedan comprar, de 

manera personalizada, loncheras con productos frescos y saludables para sus hijos? 

¿Por qué? 

 

2. Actividades Claves: 

 

1.  ¿Del 1 al 5 para usted qué tan importante es para ud. la atención al cliente?, Siendo 

5 el mayor puntaje y 1 el menor. 

1.  ¿Considera importante que la plataforma web, en donde se venderán las loncheras, 

contenga una carta variada de alimentos saludables, que cambiarán semanalmente? 

¿Por qué? 



1. ¿Considera importante que las combinaciones presentadas de lonchera sean 

realizadas por un especialista? ¿Por qué? 

 

2. Recursos claves  

 

1. ¿Para usted con qué  características y procedimientos importantes deben de tener la 

preparación de loncheras saludables? 

1. ¿Considera que es importante una adecuada planta de procesos para la preparación 

de las loncheras saludables? ¿Por qué? 

1. ¿Para usted es importante que las bebidas sean naturales y envasadas en una planta 

adecuada con los implementos necesarios? ¿Por qué? 

1. Los electrodomésticos y utensilios son características básicas una cocina, ¿cree 

usted que lo más importante es cumplir con los estándares de salud requeridos por 

las autoridades competentes? 

 

2. Socios claves 

 

1. ¿Para ustedes como papás  qué alimentos son imprescindibles en la lonchera de sus 

hijos? 

 

2. Estructura de costos 

 

1. ¿A que otro experto en nutrición podrían recomendarnos para que nos brinden 

asesorías? 



1. ¿Les gustaría recibir consejos de nutrición semanalmente para cocinar de forma 

divertida y motivar a los niños? 

 

1. MVP: PLATAFORMA WEB 

1. ¿Cuál es tu primera impresión de la página web? 

2. ¿Qué información considera que le hace falta a la plataforma web? 

3. ¿Qué cosa cambiaría en la plataforma web presentada? 

4. ¿Considera que la navegación por la página web es fácil? ¿Porque? 

5. ¿Considera que la plataforma web cumple con los estándares deseados?  

 

6. MVP: FACEBOOK 

1. ¿Cuál es tu primera impresión de la página de Facebook? 

2. ¿Qué tan probable es que nos recomiendes a algún conocido? 

1. ¿Qué tipo de información considera ud que debería contener esta red social? 

2. ¿Qué tipo de información considera ud que sería menos relevante? 

3. ¿Qué tan probable es que nos recomiendes a algún conocido? 

 

4. MVP: PROTOTIPO 

1. ¿Les gusta a presentación de la cajita que contendrá los alimentos para sus hijos? 

¿Le cambiaria algo? 

2. ¿Considera que está bien las combinaciones de alimentos presentadas? ¿Le 

agregaría algo más? 

3. ¿Qué combinación de alimentos sugiere que podríamos agregar? 



 

4. Experimento 2 

5. MVP: PLATAFORMA WEB 

 

1. ¿Cuál es tu primera impresión de la página web? 

2. ¿Qué información considera que le hace falta a la plataforma web? Aceptamos 

sugerencias sobre áreas específicas que debemos mejorar, funciones que desea que 

se agreguen a la página web y ejemplos de lo que usted considera una página web 

de buena calidad.  

3. ¿Qué cosa cambiaría en la plataforma web presentada? 

4. ¿Considera que la navegación por la página web es de fácil uso? ¿Porque? 

5. ¿Considera que la plataforma web cumple con los estándares deseados? 

6. Pudo entrar a la Página Web desde el primer intento, sin necesidad de insistir en 

más de una ocasión. 

7. ¿Considera el diseño de la Página Web lo suficientemente atractivo como para 

desear mantenerse en ella? 

8. Considera que el modo en que las informaciones estaban organizadas dentro de la 

Página Web resultó adecuado y de fácil búsqueda? 

9. Le gustaría tener una suscripción de una semana , mes o por dia  para utiliza el 

servicio ? 

 

10. MVP: PROTOTIPO 

 

1. PADRES 



1. ¿Les gusta a presentación de la cajita que contendrá los alimentos para sus hijos? 

¿Le cambiarían algo? 

2. ¿Considera que está bien las combinaciones de alimentos presentadas? ¿Le 

agregaría algo más? 

3. ¿Qué combinación de alimentos sugiere que podríamos agregar? 

4. qué opina acerca de que las frutas contenidas en la lonchera tengas cáscara y no se 

encuentren ellos, por razones de medio ambientales?  

5. Considera que es necesario enviar las frutas con empaque de plástico? por ejemplo 

las uvas. 

6. consideras que se debería incluir una botella de agua en lugar de un refresco de 

casa, por ejemplo en los días de deporte?  

7. Si estuviera satisfecho con el servicio, por cuanto tiempo estaría dispuesto a adquirir 

el servicio? 

8. Considera necesario que exista una opción de compra de lonchera por un solo día? 

9. Hasta cuánto dinero estaría dispuesto a gastar como máximo en una lonchera 

saludable, llamativa y de buen sabor para su hijo si consideramos el costo diario? 

(A: 9 soles B: 10 soles C: 11 soles  D: 12 soles E:otro monto:_____ 

10. Hasta cuánto dinero estaría dispuesto a gastar como mínimo en una lonchera 

saludable, llamativa y de buen sabor para su hijo  si consideramos el costo diario? 

(A: 5 soles B: 6 soles C: 7 soles  D: 8 soles E:otro monto:_____ 

 

1. HIJOS 

1. ¿Qué opinas de las loncheras? 

2. Que dibujos te gusta ver más? 

3. ¿Te gustaría llevar está lonchera al colegio? 



4. ¿Qué te gustaría encontrar en tu lonchera? 

5. ¿Qué no te gustaría encontrar en tu lonchera? 

6. te gustaría incluir loncheras personalizadas? por ejemplo, superhéroes 

7. Te gustaría llevar agua en lugar de un refresco? 

8. Qué tipos de sorpresa te gustaría encontrar en tu lonchera el día de tu cumpleaños y 

el día del niño? 

 

9. ANEXO 5: Resultados de validación 1º experimento 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

10. ANEXO 6: Links de entrevistas de validación de hipótesis 

11. Experimento 1: 

https://drive.google.com/open?id=1T_YIJhXFk0p8KzWENnU7g7fXZD7CYb3N  

12. Experimento 2: 

https://drive.google.com/open?id=10wY0gOiE3ZQ6bjGFJkcKp6ohPJpk3qYb  

 

13. ANEXO 7: Desarrollo MVP 

1. MVP: FACEBOOK 

https://drive.google.com/open?id=1T_YIJhXFk0p8KzWENnU7g7fXZD7CYb3N
https://drive.google.com/open?id=10wY0gOiE3ZQ6bjGFJkcKp6ohPJpk3qYb


 

 

 

2. MVP: PLATAFORMA WEB “LONCHI” 

14. Experimento 1 



 

 

 



 

 

15. Experimento 2 

 



 

 

 



 

 

 

1. MVP: PROTOTIPO 

16. Experimento 1 



 

 

  

 

 

17. Experimento 2 

 



 



 

 

  

 

 ANEXO 8: Evidencias de intenciones de compra 

1. Link de drive de Mensajes de la página web: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZiTFVSTuupihC8Nl9emVeUsfMjGW1W6

X?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZiTFVSTuupihC8Nl9emVeUsfMjGW1W6X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZiTFVSTuupihC8Nl9emVeUsfMjGW1W6X?usp=sharing


2. Mensajes de la página de facebook: 



 



 

ANEXO 9: Encuesta realizada para proyección de ventas 



 


