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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad las personas no cuentan con tiempo suficiente para preparar sus alimentos 

y tienen pocas opciones saludables en sus centros de trabajo. 

Por tal razón, Thani Healthy Food ofrece alternativas para que las personas puedan armar su 

propio plato con una variedad de opciones de elección y al mismo tiempo alimentarse 

saludablemente. 

Este proyecto está dirigido para las personas ejecutivas que trabajan en el distrito financiero 

de San Isidro con una edad que oscila entre los 26 a 35 años, y que llevan un estilo de vida 

saludable. Sin embargo, no existen muchas propuestas similares. Por tal razón, es un 

mercado no atendido en su totalidad. 

Nuestra ventaja competitiva es la libre elección de hasta cinco toppings (ingredientes) en el 

armado de los platos de acuerdo a los gustos de las personas que se realizarán por medio de 

la página web, y se repartirán de acuerdo al horario establecido por los clientes en envases 

eco amigables. Asimismo, el servicio incluye un profesional de nutrición para los planes 

semanales. Se contará con un equipo de trabajo con experiencia en el rubro desde el personal 

de producción hasta el personal de delivery para que los ingredientes elegidos se encuentren 

en óptimas condiciones de consumo y presentación al momento de la entrega. 

Por último, de acuerdo al análisis financiero realizado el proyecto requiere una inversión  de 

71,020 soles, se generará 233,835 soles como valor presente neto del flujo de caja de libre 

disponibilidad. 

Palabras clave: comida saludable; nutrición; delivery; envases eco amigables; toppings.  
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ABSTRACT  

People currently don't have enough time to prepare their food and have few healthy options 

in their workplaces. 

For that reason, Thani Healthy Food offers alternatives for people to put together their own 

plate with a variety of choice options and at the same time eat healthy. 

This project is aimed at executive people who work in the financial district of San Isidro 

with an age ranging from 26 to 35 years, and who lead a healthy lifestyle. However, there 

aren't many similar proposals. For this reason, it is a market not fully served. 

Our competitive advantage is the free choice of up to five toppings (ingredients) in the 

assembly of the dishes according to the tastes of the people that will be made through the 

website, and will be distributed according to the schedule established by customers in eco-

friendly packaging. In addition, the service includes a nutrition professional for weekly 

plans. There will be a team with experience in the field from production staff to delivery 

staff so that the chosen ingredients are in optimal conditions of consumption and presentation 

at the time of delivery. 

Lastly, according to the financial analysis carried out, the project requires an investment of 

21,306 soles and 400,297 soles will be generated in a period of 5 years.  

 

Keywords: healthy food; nutrition; delivery; eco-friendly packaging; toppings. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La alimentación es una necesidad fisiológica y de suma importancia para el ser humano para 

poder realizar sus actividades cotidianas del día a día. Además, comer saludable se ha 

convertido en una tendencia que ha ido creciendo en los últimos años, puesto que las 

personas han tomado conciencia de lo importante que es comer sanamente. 

Asimismo, existen pocos restaurantes que tengan una idea de negocio enfocados en ofrecer 

productos saludables. Por ello, es un mercado que todavía está en pleno crecimiento y el cuál 

está teniendo más seguidores. La empresa aprovechará esas oportunidades que se presentan 

en el mercado para lanzar sus productos y generar utilidades tanto a los accionistas como a 

los inversionistas. 

La idea de negocio de la empresa es contribuir con la salud de las personas ofreciendo 

productos con ingredientes sanos y deliciosos, dando información sobre los beneficios que 

tendrá al consumirlos. Igualmente, se utilizarán envases eco amigable para no afectar el 

medio ambiente, y serán entregados de manera delivery en los centros de trabajo de las 

personas en las horas establecidas por ellos. 

Por último, se desarrollarán investigaciones cualitativas y cuantitativas para validar nuestra 

idea de negocio. Del mismo modo, se utilizarán estrategias para que el cliente entienda de 

manera clara y concisa el mensaje que la empresa desea dar. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea y nombre del negocio 

En la actualidad, la tendencia mundial indica el gran interés hacia el cuidado de la salud, esta 

tendencia motiva en incursionar en un  modelo de negocio que cubra con las expectativas 

mundiales como es la comida saludable. Esta propuesta propone ofrecer comida saludable 

en Lima Metropolitana, especialmente para ejecutivos que laboran en los distritos de la zona 

financiera como San Isidro, el cual llamaremos THANI HEALTHY FOOD solicitado 

mediante su página web y Whatsapp.          

Esta idea de negocio surge por la necesidad de tiempo y alimentación saludable que tienen 

las personas que ven limitadas sus alternativas debido a que llevan un ritmo de vida saludable 

y buscan una alimentación adecuada a sus necesidades. Asimismo, está dirigida a personas 

entre los 26 a 35 años con un nivel socioeconómico A y B, y que cuiden su alimentación o 

tengan metas específicas como subir, bajar de peso, ganar masa muscular. De acuerdo a 

datos recogidos por La Asociación Peruana de Inteligencia de Mercados este rango de edades 

es el que más guarda interés por su alimentación. 

2.2. Descripción del producto / Servicio a ofrecer 

THANI HEALTHY FOOD, se presenta mediante una página web donde los clientes podrán 

visualizarlo desde sus móviles, tablets y computadoras, en ella podrá encontrar un listado de 

toppings (alimentos saludables). Asimismo, los clientes podrán elegir hasta un máximo de 

cinco toppings para terminar su pedido. En el listado de alimentos encontrarán vegetales, 

frutas, frutos secos, legumbres, cereales, etc., los cuales serán especificados con su valor 

nutricional. La función principal de THANI HEALTHY FOOD es satisfacer la necesidad de 

alimentación saludable de las personas, y brindarles una alternativa en la cual cada cliente 

arme su propio plato con ingredientes de acuerdo a su gusto y preferencia. 

Además, el producto desea diferenciarse de otras alternativas a través de asesorías y 

controles virtuales brindados por nutricionistas, de acuerdo a cada objetivo específico de los 

clientes. La propuesta está centrada en brindar a los clientes desde paquetes diarios hasta 

paquetes semanales, con variedad de toppings a su elección. Asimismo, los pedidos se 

recibirán hasta un cierto horario del día anterior para realizar el esquema de distribución, y 

luego ser repartidos por el personal motorizado delivery de la empresa. 
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2.3. Equipo de trabajo  

 

Luis Arce cursa el décimo ciclo de la carrera de Administración de 

empresas. Tiene 17 años de experiencia en puestos afines en atención 

al cliente, cajas registradoras, tesorería y capacitación en el sector 

Retail. Cuando trabajó en Supermercados peruanos fue parte del 

proyecto de capacitación  y monitoreo del cambio del sistema de 

cajas registradoras del modelo IBM a NCR para los formatos de 

Plaza Vea y Vivanda. 

 

Ronald Chumacero Adrianzén cursa el décimo ciclo de la carrera de 

Administración de empresas. Tiene 13 años de experiencia en puestos 

relacionados a la atención al cliente y gestión de retail en Bata. 

Cuando trabajó en Bata ubicó a la tienda Bata Mega Plaza como el 

número 1 a nivel latinoamericano y número 2 a nivel mundial. Habla 

inglés en un nivel intermedio y francés en nivel básico. Además, tiene 

estudios en Hotelería y Turismo en la Universidad Inca Garcilaso de 

la Vega, y un diplomado en ISIL de Gestión en Alimentos y Bebidas. 

  

 

Victor Grados estudiante de Administración de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas cursa actualmente el décimo ciclo, se 

desempeña como Asistente Administrativo de la Gerencia División 

de Soporte al Producto de la empresa Ferreyros dedicada a la 

comercialización de bienes de capital, servicios de mantenimiento y 

reparación en los mercados de minería, cuenta con 12 años de 

experiencia en la empresa en donde realizó mejoras de procesos, 

planificación e identificación de riesgos y análisis de rentabilidad. 
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Pamela Ramírez Villarduña cursa el décimo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas. Cuenta con 8 años de experiencia en 

puestos de Marketing y publicidad. Cuando trabajó en la Compañía 

Latinoamericana de radiodifusión fue reconocida como la ejecutiva 

con mejor desempeño durante 2 años consecutivos. Conocimiento de 

inglés a nivel avanzado y Japonés nivel básico. 

 

Patricia Yapo Mamani estudiante de la carrera Administración de 

empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

actualmente cursa el décimo ciclo. Cuenta con 6 años de experiencia 

relacionados en el área administrativo y comercial, desarrolla 

actualmente funciones en un Laboratorio caracterización 

Mineralógico brindando atención a los requerimientos de los clientes 

sobre los diversos servicios.  
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. Análisis externo 

Se realizó una evaluación del análisis del entorno de la ciudad de Lima-Perú, para identificar 

las oportunidades y amenazas del plan de negocios de comida rápida saludable mediante su 

página web. 

Se inicia evaluando el entorno externo, utilizando una herramienta estratégica llamada 

PESTEL, para entender el crecimiento del mercado, la posición del negocio. 

3.1.1. Político-Legal 

En los años 2011-2016, el gobierno del ex presidente del Perú, Ollanta Humala trabajó en 

tres aspectos básicos: se enfocó en la nutrición, educación y salud, para ello, implementó 

nuevos programas nacionales como QALI WARMA y CUNA MÁS. Posteriormente, en el 

año 2013 el Congreso de la República del Perú, aprobó la Ley N° 30021 “Ley de Promoción 

de la Alimentación Saludable”, la cual fue de aplicación para todas las personas naturales y 

jurídicas que comercialicen, importen, suministren y anuncien alimentos procesados, 

beneficiando así la política del gobierno. (Congreso de la República, 2013) 

Posteriormente, entre los años 2016-2021, el gobierno del ex presidente Pedro Pablo 

Kuczynski aprobó el Reglamento de la Ley de Alimentación Saludable, iniciándose su 

implementación, la misma que contempla la promoción de la alimentación saludable, la 

educación nutricional, el deporte y la actividad física así como la  supervisión de la 

publicidad de anunciantes de alimentos, disponiéndose la colocación de advertencias 

publicitarias, y los rotulados en los empaques que indiquen el contenido de Alto en sodio, 

Alto en azúcares, Alto en grasas saturadas o que contienen grasas trans, advirtiendo sobre la 

existencia de estos componentes que son dañinos para la salud de las personas. Siguiendo 

esa misma línea, el actual gobierno ha decido implementar el Plan Articulado Nutricional, 

que se articula con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Salud cuyo 

objetivo es la detección temprana de anemia, fomentar los controles prenatales y entregar 

suplementos nutricionales de hierro y micronutrientes a los niños. 

Por tal razón, cada una de estas acciones realizadas por el estado se convierte en una 

oportunidad de crecimiento para la empresa, debido a que el fomento de una nutrición 

saludable y la sensibilización a la población sobre la importancia de una alimentación 
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saludable libre de grasas saturadas, azúcares, sodio y otros componentes generan que la 

población tome conciencia de la importancia de llevar una vida saludable. 

3.1.2. Social-Cultural 

De acuerdo a los informes de la encuesta realizada por Kantar (Kantar, 2019), el 67% de las 

familias peruanas han cambiado la elección de los productos con octógonos a productos más 

saludables. Asimismo, la división de Worldpanel de Kantar (Kantar, 2018), mediante una 

encuesta, evidenció que  el 45% de los peruanos lee la información nutricional que forman 

parte de su dieta, es decir, la población peruana ha tomado mayor conciencia del consumo 

de alimentos saludables. 

En el reporte se mencionan las principales características de una alimentación saludable, 

para el 62% son las frutas y verduras, 39% ensaladas o verduras en la dieta daría, 38% 

mantenerse hidratado, 24% control de consumo de bebidas altas en azúcar. 

De acuerdo a las condiciones socioculturales se demuestra que el comportamiento de la 

población indica una tendencia hacia el crecimiento por productos  saludables, por ello 

consideramos estos factores  una oportunidad ya que en este contexto afectaría de manera 

directa y positiva facilitando el inicio de operaciones de la empresa. 

3.1.3. Demográfico 

De acuerdo con el último censo poblacional llevado a cabo en el 2017 por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018) arrojó que el Perú tiene un promedio de 

32´237,385 habitantes. Si el Perú ha tenido un gran aumento en los últimos años, también 

ha aumentado los índices de personas con sobrepeso o que no llevan una vida saludable. 

La población peruana considera que tener una vida saludable es asociar a comer sano por lo 

que el 68% de la población peruana apuesta por ese concepto, de acuerdo al estudio realizado 

por el diario La República (República, 2018). Asimismo, el Perú es un país rico en su 

diversidad de productos, por lo que hoy en día los peruanos se han vuelto cada vez más 

exigentes en cuanto al consumo de sus alimentos. Al intentar llevar un estilo de vida más 

responsable y saludable de acuerdo a la encuesta del diario la república indica que un 75% 

de sus encuestados consideran que comer sano les genera mucho gasto económico, y un 12% 

consideran que la comida chatarra es el más accesible donde se encuentren en ese momento. 
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Por lo que se intenta abarcar ciertos distritos donde las personas prefieren una alimentación 

sana. 

El crecimiento de la población genera una oportunidad para la empresa, debido a que comer 

saludable y estar en forma hoy en día se ha vuelto la meta de muchas personas, en especial 

de ciertos sectores socioeconómicos, por lo que la empresa es una opción favorable para 

contribuir al cuidado de la salud y llevar una buena alimentación. 

3.1.4. Económico 

De acuerdo con el Informe Técnico de Producción Nacional del mes de diciembre de 2019, 

que informa que la producción nacional en el año 2019 creció en 2,16%, con un aporte de 

actividades de alojamiento y restaurantes. El índice de producción de rubro de comida 

obtuvo un aumento en diciembre de 2019 de 4,82%, respecto al mes de diciembre de 2018, 

el crecimiento se produjo debido a las acertadas estrategias de marketing, promociones, 

alianzas comerciales, apertura de locales, innovación de platos gastronómicos, otros. 

Asimismo, el rubro de restaurantes por el servicio de comidas, el mismo que creció en 

15,5%, en dicho grupo se encuentran los concesionarios de alimento que administran precios 

accesibles, cartas con menús balanceado, económicos, ejecutivos y de dieta, dependiendo 

del tipo de población (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019). 

De acuerdo con el análisis precedente se visualiza un crecimiento importante en el rubro 

económico, entre ellos tenemos a la gastronomía, lo que permite aprovechar esta oportunidad 

en la empresa, la misma, que se encuentra encaminada a brindar una alimentación saludable 

a los consumidores, para mejorar su estilo de vida actual.   

3.1.5. Medioambiental 

El pensamiento de los habitantes hoy en día a prosperado mucho en cuanto al cuidado del 

medio ambiente, son más conscientes, por lo que compran productos ecológicos que ayudan 

a generar acciones positivas en la conservación del medio ambiente. (Ecopráctico.com, 

2018) 

Uno de los aportes por parte del ministerio de salud fue su apuesta por promover el consumo 

de productos o reciclaje que aportan al cuidado del medio ambiente a través de la primera 

feria “Ecoeficiencia” (Noticias, 2019). Se reunieron expositores de diferentes empresas que 
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ya son partícipes en promover e inculcar prácticas medioambientales presentando productos 

biodegradables que pueden contribuir al cuidado y salud de las personas. 

De acuerdo a las acciones positivas de los programas mencionados respecto al cuidado del 

medio ambiente, se puede concluir que la empresa contribuirá favorablemente a través del 

uso de empaques eco-amigables en la presentación de sus alimentos para ser entregados a 

los clientes. 

3.1.6. Tecnológico 

En la actualidad, la tecnología es un factor importante para el desarrollo óptimo de las 

empresas. Las tendencias mundiales muestran el incremento del uso de aplicaciones móviles, 

las cuales se muestran como aliados del desarrollo de mercado. 

De acuerdo a (Perú Retail, 2019) la demanda del servicio de delivery por aplicativo se ha 

incrementado debido a las diferentes propuestas que existen en el mercado, las ventas por 

delivery, para el cierre del año 2019, alcanzan los 40 millones de soles. Asimismo, de 

acuerdo al último informe de ComScore Inc. (Gestión, 2016), 9 de cada 10 peruanos se 

conectan a internet, pues el 93% de ellos accede a un dispositivo móvil, estas cifras indican 

la tendencia de uso del mercado peruano de cara a los aplicativos móviles. Del mismo modo, 

las  herramientas tecnológicas asociadas a las redes sociales juegan un papel importante, ya 

que por medio de las mismas se podrá mantener un canal directo con los clientes. Además, 

el comportamiento del mercado peruano indica una alta demanda por los servicios asociados 

a aplicativos. Por lo que, la creación de una plataforma la cual brinde una interacción directa 

con los clientes será muy beneficioso para la empresa. En la actualidad, las diferentes 

plataformas disponibles permiten concluir que la viabilidad de la misma resulta una 

oportunidad ya que estas herramientas permitirán estrechar lazos de atención con todo el 

mercado. 
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3.2. Análisis Interno  

3.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

3.2.1.1 Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de nuevos competidores tiene un nivel medio-bajo. Debido a que el mercado de 

comida saludable no es muy amplio debido a que las personas recién están tomando 

conciencia sobre la alimentación que deben tener. Además, esta amenaza es baja, porque 

existen barreras de entrada altas que dependiendo del tamaño y tipo de restaurante dificultan 

su ingreso al mercado como la financiación, requisitos legales, permisos sanitarios, 

municipales y de seguridad, permisos de zonificación en caso sea un restaurante físico. Sin 

embargo, si el restaurante es vía online o por un aplicativo, las barreras de entrada son bajas, 

puesto que los permisos y financiación son menos que los restaurantes físicos y menos 

costosos. 

Por otro lado, otra barrera de entrada alta es la diferenciación que tienen algunos 

establecimientos de alimentos y bebidas ya posicionados en el mercado, y son reconocidos 

por ello. De tal manera, para un nuevo competidor será una barrera difícil de superar. 

3.2.1.2 Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es de un nivel alto, debido a que se han convertido 

en unos actores fundamentales en las negociaciones, a causa de la globalización y la 

tecnología, y gracias a la disponibilidad de información a través de sus dispositivos móviles, 

los consumidores se han vuelto conocedores sobre los productos y alimentos que consumen, 

especialmente buscan información sobre si lo que consumen es saludable. Por ello, el poder 

de negociación es alto, puesto que los clientes al no estar satisfechos con la propuesta de 

comida saludable y un precio que no sea acorde con el mercado deciden por otra propuesta 

similar, ya que existen millones de ofertas en el mercado que pueden satisfacer sus 

necesidades.  

Además, al no existir un mercado tan amplio de comida saludable los clientes optan por 

productos sustitutos como las cadenas de comida rápida con mayor frecuencia debido a la 

gran oferta que estas franquicias ofrecen, la rapidez con la que atienden y la variedad de 

precios que disponen. 
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3.2.1.3 Poder de negociación de proveedores 

Los insumos son parte fundamental del desarrollo óptimo del negocio por ello será 

importante elegir proveedores que cumplan con estándares de calidad.  

En el caso de los proveedores, su poder de negociación es de un nivel medio-bajo, debido a 

que en el mercado existe una gran cantidad de proveedores que son los encargados de 

abastecer con insumos a las empresas de alimentos y bebidas que se diferencian unos de 

otros por la calidad, precio, volumen y financiamiento. Por ello, entre los principales 

proveedores que la empresa tendrá son el gran mercado mayorista de Lima y el mercado de 

frutas son los encargados de abastecer con insumos de primera calidad al negocio para su 

futura producción. Además, otro proveedor será la empresa Darnel que se encargará de 

suministrarnos con empaques desechables con material eco amigable para poder enviar los 

pedidos de los clientes. Por ello, cumplen un papel fundamental en la cadena de valor de los 

restaurantes o empresas comercializadoras de alimentos. Sin embargo, los restaurantes 

pueden decidir por uno u otro proveedor debido a las necesidades y objetivos que tienen. Es 

así que debido al giro del negocio de comida saludable existen algunos insumos que solo 

algunos proveedores se encargan de provisionar y con ciertas características como la calidad, 

si son orgánicos o no y si son libres de pesticidas; en ese sentido, ellos se encargan de poner 

sus condiciones en cuanto a la forma de pago  y el precio pero de acuerdo como se encuentre 

el mercado. 

3.2.1.4 Amenaza de productos sustitutos 

En cuanto a la amenaza de productos sustitutos su nivel es alto. En esta fuerza podemos 

definir a todas las empresas de alimentos y bebidas que se encargan de ofrecer un beneficio 

similar a lo que la empresa ofrecerá, y que tiene como finalidad satisfacer las necesidades 

fisiológicas de las personas como la alimentación. Sin embargo, debido al tipo de producto 

que se ofrecerá podemos definir como producto sustituto a los alimentos saludables que las 

propias personas se preparan en sus hogares para llevar a sus trabajos. 

Además, es importante mencionar como segunda opción a las comidas caseras, 

especializadas (vegetariana) y fusionadas que ofrecen algunos restaurantes, supermercados 

y vía online o aplicativos.  

Asimismo, debemos hacer mención pero en menor relevancia a los restaurantes de comida 

rápida (Pizza Hut, Bembos, Burger King, McDonald’s, etc.) las mismas que ofrecen dentro 
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de su carta platos con menor aporte calórico.  

Por tal razón, la diferenciación entre estos influye en las decisiones de los clientes para 

consumir los productos, ya que no sólo se alimentará sino que se informará de los alimentos 

que ingiere, y sus beneficios que éstos otorgan a las personas. Por tal razón, estos alimentos 

harán que no afecte su salud y que prevenga el riesgo de contraer algún tipo de enfermedad 

en el futuro por causa de la comida no saludable. 

3.2.1.5 Rivalidad entre competidores  

La rivalidad entre los competidores es de un nivel medio-bajo, la cual no es tan grande 

debido a que es un mercado que todavía está en crecimiento, ya que existen pocos 

restaurantes o sitios web que ofrecen este tipo de comida. Sin embargo, en esta fuerza de 

Porter se diferencia de dos maneras: competidores directos, que ofrecen una idea de negocio 

saludable similar, así como Manzana Verde, y restaurantes como Quínoa, Poke Boss, 

Cottage, Protein Food y Sanurya. Además, se cuenta con los competidores indirectos que 

ofrecen platos con menor aporte calórico dentro de su carta pero que su giro de negocio no 

es el saludable como Friday's, Chili's, Hard Rock Café, entre otros. 

3.2.2 Análisis Foda 

Fortalezas 

F1: Ubicación estratégica del centro de producción y operaciones de la empresa. 

F2: Alta capacidad y compromiso para trabajar en equipo. 

F3: Propuesta diferenciada mediante planes diarios o semanales de comida saludable con 

productos y servicios de calidad. 

F4: Tener un nutricionista especializado. 

F5: Personal capacitado en temas de producción e inocuidad de los alimentos. 

Oportunidades 

O1: Crecimiento en la economía del país, especialmente en el rubro gastronómico. 

O2: Demanda insatisfecha por la escasa oferta de restaurantes saludables. 
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O3: Tendencia actual por un estilo de vida más saludable pero con menor capacidad de 

tiempo en la preparación de los alimentos. 

O4: Disponibilidad de variedad de materia prima, debido a la gran cantidad de proveedores 

en el país. 

O5: La tecnología para promocionar los productos mediante nuevos canales de 

comunicación como redes sociales y Apps de reparto a domicilio. 

O6: Implementación de normas y ciertas regulaciones por parte del gobierno para que las 

personas tengan una mejor salud (octógonos). 

Debilidades 

D1: Poca capacidad económica para invertir. 

D2: Desconocimiento de la marca en el mercado por los clientes. 

D3: Poca experiencia empresarial en el giro del negocio. 

D4: Pocos pedidos los fines de semana (Debido al horario - de medio día). 

Amenazas 

A1: Mucha competencia con experiencia en el sector gastronómico. 

A2: Aumento en costos de algunos insumos por causa de fenómenos naturales o disturbios 

sociales. 

A3: Problemas por estacionalidad de algunos insumos. 

A4: Mucha burocracia para permisos municipales, seguridad y salud. 

A5: Infracciones por entidades municipales y medioambientales. 

A6: Aparición de nuevos restaurantes de comida rápida en formato saludable.
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Tabla 1 
Matriz Cruzado 

  

MATRIZ DE FODA  

ANÁLISIS  

EXTERNO / INTERNO  

 

 

Fortalezas 

F1 Ubicación estratégica del centro de 

producción y operaciones de la empresa. 

F2 Alta capacidad y compromiso para trabajar 

en equipo. 

F3 Propuesta diferenciada mediante planes 

diarios o semanales de comida saludable con 

productos y servicios de calidad. 

F4 Tener un nutricionista especializado. 

F5 Personal capacitado en temas de producción e 

inocuidad de los alimentos. 

Debilidades 

D1 Poca capacidad económica para invertir. 

D2 Desconocimiento de la marca en el 

mercado por los clientes. 

D3 Poca experiencia empresarial en el giro 

del negocio. 

D4 Dependencia de clientes según sus días 

laborables. 

Oportunidades 

O1 Crecimiento en la economía del país, 

especialmente en el rubro gastronómico. 

O2 Demanda insatisfecha por la escasa 

oferta de restaurantes saludables. 

O3 Tendencia actual por un estilo de vida 

más saludable pero con menor capacidad 

de tiempo para la preparación de los 

alimentos. 

O4 Disponibilidad de variedad de materia 

prima, debido a la gran cantidad de 

proveedores en el país. 

O5 La tecnología para promocionar los 

productos mediante nuevos canales de 

comunicación como redes sociales y Apps 

de reparto a domicilio. 

O6 Implementación de normas y 

regulaciones por parte del Estado para que 

las personas tengan una mejor salud. 

FO Estrategias Ofensivas 

F3 O2 O3 O5 O6 Ofrecer comida saludable en 

formato delivery en un tiempo determinado. 

F1 O2 Cumplir con la entrega de los pedidos ya 

pactados a través de las escalas horarias 

establecidas entre las 12:00 a 15:00. 

F2 F3 O1 O2 O3 Innovar semestralmente los 

platos para la atracción de nuevos clientes que 

buscan nuevas alternativas alimenticias 

saludables. 

F4 O5 Crear un canal de comunicación vía 

Whatsapp para asesorar y resolver consultas de 

los clientes. 

F5 O2 O3 O7 Implementar capacitaciones al 

personal en BPM para garantizar una mejor 

seguridad alimentaria. 

F5 O3 Poner en funcionamiento un sistema 

logístico en tiempo real para un buen manejo de 

los inventarios y agilizar los procesos de 

almacenamiento, compras y producción. 

DO E. de Reorientación 

D2 O5 Incorporar un community manager 

en el equipo de trabajo para que pueda 

manejar las redes sociales de la marca. 

D1 O4 Negociar con los proveedores  

mejores sistemas en los tiempos de pagos a 

30, 60 y 90 días. 

D1 D3 D4 O2 O4 Recepción de pedidos 

hasta las 10pm del día anterior para 

minimizar costos de producción y logísticos, 

con una adecuada utilización de insumos.  

Amenazas 

A1 Mucha competencia con experiencia 

en el sector gastronómico. 

A2 Aumento en costos de algunos 

insumos por causa de fenómenos 

naturales o disturbios sociales. 

A3 Problemas por estacionalidad de 

algunos insumos. 

A4 Mucha burocracia para permisos 

municipales, seguridad y salud. 

A5 Infracciones por entidades 

municipales y medioambientales. 

A6 Aparición de nuevos restaurantes de 

comida rápida en formato saludable. 

 

FA Estrategias Defensivas 

F1 A1 A6 Diseñar una red de distribución y 

cobertura de los pedidos para poder disminuir 

los tiempos de entrega. 

F1 F2 A1 A6 Recepción de pedidos familiares 

los fines de semana. 

F3 A1 A6 Promocionar los productos en ferias 

gastronómicas y eventos municipales de 

nuestra zona de cobertura. 

 

 

DA E. de Supervivencia 

D1 D4 A2 A3 Realizar acuerdos con los 

proveedores para estandarizar los precios 

sobre algunos insumos por un período 

máximo de 6 meses. 

D4 A1 Realizar nuevos productos como 

desayunos para familias en nuestras zonas de 

repartos para los fines de semana. 

D4 A6 Generar un plan de capacitaciones de 

manera trimestral al personal para ser 

competitivos en el sector frente a los cambios 

del mercado. 

D1 A6 Buscar financiamiento para ser 

sostenible el modelo de negocio. 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

26 
 

3.3. Visión  

Ser líder en el mercado de gastronomía de comida saludable en Lima Metropolitana en 

un período de 5 años. Además, aumentar la participación en el mercado año tras año. 

3.4. Misión 

Ofrecer platos saludables vía delivery al mercado objetivo, utilizando insumos frescos y 

de calidad, garantizando la inocuidad de los alimentos en todos los procesos. 

3.5 Objetivos Estratégicos - Estrategias Genéricas 

3.5.1. Objetivos Estratégicos 

El mercado meta es el distrito de San Isidro, considerado uno de los que cuenta con mayor 

población flotante de Lima con 755,717 personas (Isidro 2018, pág. 13), siendo las edades 

entre 26 a 35 años las que mayor población laboral que existe en la zona. Tomando en 

cuenta estas cifras, proyectamos crecer progresivamente en un horizonte de 5 años. Por 

ello, a inicios de operaciones se desea captar el 2% del total de habitantes durante el 

primer año. Se desea cumplir esta meta aplicando diferentes estrategias de captación de 

clientes, mediante las redes sociales y páginas web. 

De acuerdo, a Santiago Antúnez de Mayolo, Gerente general de Domicilios.com, el rubro 

de comida saludable por delivery representa el 10% del total de pedidos online, si bien 

las proyecciones apuntaban al crecimiento del rubro, debido a la coyuntura económica  

actual esta tendencia se verá afectada. Por estas razones estimamos que el crecimiento 

proyectado de la empresa a partir del segundo año será de 5%. 

Asimismo, convertirnos y ser reconocidos como una marca referente de comida saludable 

por delivery. 

● CRECIMIENTO RENTABLE 

Crecer en ventas totales: 

Captar el 2% del total de habitantes de la población flotante del distrito de San 

Isidro durante el primer año.  

Crecer un 3% en ticket promedio a partir del segundo semestre del año.  
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Crecer un 5% las ventas anuales en comparación de un año con el anterior. Este 

objetivo será tomado en cuenta a partir del segundo año. 

● LIDERAZGO Y SATISFACCIÓN A LOS CLIENTES 

Mantener un nivel de satisfacción de cliente mayor al 50% en Net Love Score 

(indicador que mide el amor entre la marca y el consumidor). Esto permitirá 

construir una relación entre los consumidores y la marca, y de esta manera 

fidelizar a los clientes. 

● IMPACTO POSITIVO  

Sostener un nivel de porcentaje mayor a 95% de participación mediante encuestas 

de clima laboral.  

Mantener la seguridad de la empresa a niveles bajos mediante cero accidentes 

fatales e índices de accidentabilidad menores al 0.20 del universo de trabajadores. 

3.5.2. Estrategias Genéricas 

La creciente tendencia por el mercado peruano hacia el consumo de productos saludables 

es una oportunidad de negocio. Por ello, consideramos que la estrategia de diferenciación 

de Porter será la más óptima, ya que la empresa  desea sobresalir de la competencia con 

un producto y servicio innovador mediante platos saludables con cinco toppings que el 

cliente escogerá en base a sus gustos y preferencias. Asimismo, el consumidor contará 

con  la información necesaria respecto a los valores nutricionales que se ajusten a su estilo 

de vida y sus actividades diarias. 
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4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

4.1. Diseño Metodológico de la Investigación 

Para validar la hipótesis del problema, se eligió un diseño de investigación decisivo, 

utilizando la metodología cuantitativa, bajo la técnica de la encuesta, con la aplicación de 

un cuestionario virtual. Además, se utilizó como producto mínimo viable una Landing 

page. 

Aceptamos como problema que existe un mercado desatendido, conformado por personas 

que prefieren la comida saludable, que no encuentran restaurantes con precios asequibles, 

y también los interesados en alimentarse saludablemente. (Ver anexo A)  

4.2. Resultados de la Investigación 

4.2.1. Resultados de las encuestas 

Para el estudio de la presente investigación se realizó un análisis cuantitativo utilizando 

la técnica de encuestas virtuales con un modelo probabilístico de forma aleatoria entre 

hombres y mujeres mayores de 18 años, enfocado al distrito de San isidro, asimismo, se 

tomó como muestra un total de 168 personas. (Ver anexo A) 

4.2.2. Métricas de la Landing Page 

La herramienta que se utilizó para difundir la Landing Page fue WIX, direccionada 

mediante un link, el cual solicita información básica con el objetivo de captar clientes. 
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 Tráfico del sitio. 

Se recolectó información valiosa sobre el rendimiento de la página web de THANI 

HEALTHY FOOD, el cual obtuvo una buena aceptación. Seguidamente, se presenta 

una breve explicación de cada concepto analítico sobre la interacción de los visitantes. 

(Wix, 2020)   

Imagen 1 Landing page 

Nota: La Landing page se realizó con ayuda de la página Vix.com, que 

facilita a través de sus modelos de presentación. 
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 Visitas: la cantidad de visitas a su sitio durante el período de tiempo seleccionado, 

incluidas las visitas múltiples del mismo visitante. 

 Visitantes únicos: la cantidad de personas que visitaron su sitio durante el período 

de tiempo seleccionado. 

 Porcentaje de rebote: el porcentaje de personas que visitaron su sitio y se fueron 

después de ver sólo una página. 

 Formulario enviado: el número de formularios de contacto enviados por los 

visitantes. 

Las estadísticas del resultado de la Landing Page fueron las siguientes: 

De las 51 personas que ingresaron a la Landing page solo 44 personas llenaron el 

formulario. Es decir, se tiene una tasa de conversión de 86%. Además, es importante 

mencionar que se cuenta con una tasa de rebote o abandono de 37%. 

 

Imagen 2 Interacción de visitantes 

 

 

 

 

Imagen 3 Fórmula de conversión 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se obtuvo el resultado de número de visitantes que accedieron a la Landing Page. 

 

Nota: Formula aplicada para obtener el porcentaje de conversión. 

 



 

31 
 

Imagen 4 Resultado de conversión 

 

 

 

4.2.3. Métricas del Facebook 
 

Se realizó el siguiente anuncio a través del Facebook de THANI HEALTHY FOOD. La 

cantidad de personas alcanzadas durante esta publicación fue 14.016 personas, 1,091 

interacciones donde se incluye los me gusta, comentarios, compartido y los clic de la 

publicación. Además, se obtuvo 1,384 reacciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 Rendimiento del Landing page 

Nota: Se elaboró una publicación a través de Facebook. 

 

Nota: El resultado se obtuvo del número de personas que completaron el formulario entre el número de 

visitantes de la Landing Page. 
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Se segmenta a hombres y mujeres que viven en Lima, en los distritos de Surco, Barranco, 

Miraflores, Magdalena, San Isidro, con un radio mínimo establecido por Facebook. Las 

edades fueron entre 24 y 40 años, que tienen intereses en común sobre la comida orgánica, 

vegetariana, deportes. etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados del alcance y la interacción con la publicidad 

El anuncio obtuvo un alcance de 13,756, de los cuales el 69.3% fueron mujeres y el 30.3% 

hombres, siendo el rango de edades de 25 a 34 años los que tienen mayor interés, por 

parte de las mujeres con un 43% en comparación a los hombres con un 20%.  De igual 

manera, en el rango de edades que van de 35 a 44 años, es el 24% de mujeres que tuvieron 

mayor alcance versus un 8% de varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 Definición del público 

 

Nota: Se obtuvo la definición del público objetivo de Thani a través de Facebook. 

Imagen 7 Alcance e interacción con la publicidad 

Nota: Se utilizó Facebook para obtener el número de personas vieron interés en la publicación. 
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Imagen 8 Resultados de ubicación 

Del mismo modo, de las 13,756 personas alcanzadas se obtuvo un total de 920 

interacciones que las personas hicieron con la publicación y con un importe gastado de 

S/.29.45 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el anuncio llegó por medio de la sección de noticias en App para celulares 

con 87.1%, sección de noticias en computadoras con 10.7% y sección de noticias en web 

móvil con 2.2%. 

 

Imagen 9 Resultados del anuncio 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nota: Se utilizó Facebook para conocer el porcentaje de llegada de la publicación. 

Nota: Se utilizó Facebook para conocer el aplicativo más utilizado por el público. 
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4.3. Informe Final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

4.3.1. Tendencias 

Un gran porcentaje de la población analizada con un 83.3% de los niveles 

socioeconómicos medio-alto se preocupa por su salud y alimentación, debido a ello el 

mercado objetivo es más consciente acerca de sus hábitos de consumo  para prevenir 

enfermedades o convertirlo en un estilo de vida. Además, el 63.7% de estas personas son 

del género femenino. (Ver tablas) 

 

Tabla 2 Distribución de Personas Según el Consumo de Alimentos Saludables 

Personas consumen alimentos 

saludables 

 

Población 

 

Porcentaje 

Sí consume 140 83.30% 

No consume 28 16.70% 

Total 168 100.00% 

Fuente: Elaboración propia.   

 

 

Tabla 3  

Distribución de Personas que Consumen Alimentos Saludables Según Sexo 

Personas consumen alimentos 

saludables según sexo 

 

Población 

 

Porcentaje 

Femenino 107 63.70% 

Masculino 61 36.30% 

Total 168 100.00% 

Fuente: Elaboración propia.   

Las personas entre 26 a 35 años se preocupan en encontrar un balance en su alimentación, 

esto se ve reflejado en los resultados obtenidos con un 52.4% de personas que se 

preocupan por su imagen personal en sus centros de labores. (Ver tabla 4) 
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Tabla 4 

 Distribución de Personas que Consumen Comida Saludable Según Rango de Edad 

Personas consumen comida 

saludable según rango de edad 

 

Población 

 

Porcentaje 

De 18 a 25 años 22 13.10% 

De 26 a 35 años 88 52.40% 

De 36 a 45 años 50 29.80% 

De 46 a más años 8 4.70% 

Total 168 100.00% 

Fuente: Elaboración propia.   

 

Por otra parte, el uso de envases eco-amigables para los pedidos delivery tienen un valor 

de mucha importancia para las personas que consumen comida saludable, puesto que del 

total de personas encuestadas 38.1% lo considera muy alto y el 31.5% alto. Además, su 

uso tiene un impacto positivo con el medio ambiente. 

Tabla 5  

Distribución de Personas Según su Valor que Le Dan a Los Envase Eco-Amigables 

Valor de las personas a los 

envases eco-amigables 

Población Porcentaje 

Muy alto 64 38.10% 

Alto 53 31.50% 

Regular 41 24.40% 

Bajo 10 6.00% 

Total 168 100.00% 

Fuente: Elaboración propia.   

 

4.3.2. Patrones 

Por un lado, para las 168 personas encuestadas con un total de 321 respuestas de opción 

múltiple, las redes sociales como Facebook e Instagram son herramientas fundamentales 

de comunicación para introducir una nueva propuesta de comida saludable con 101 y 58 

respuestas respectivamente. De igual manera, el servicio al cliente es fundamental para 
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este tipo de mercado, debido a que la información que se brinda de persona a persona es 

un gran medio de publicidad. Esto se ve reflejado en los resultados, ya que 82 respuestas 

afirman reconocer este medio como una segunda elección pues favorece a la promoción 

de la propuesta de negocio. (Ver tabla 6) 

Tabla 6 

 Distribución de Personas Según Los Medios de Comunicación Con que Conocen Una Nueva Propuesta 

Medios de comunicación Población Porcentaje 

Persona a persona 82 48.80% 

Instagram 58 34.50% 

Facebook 101 60.10% 

Página web 35 20.80% 

Publicidad física 45 26.80% 

Nota: Datos obtenidos a través de encuesta vía online. Fuente elaboración propia. 

 

Igualmente, el Whatsapp es considerado por los encuestados un medio de comunicación 

fácil y rápido con un 65.5%, donde las personas pueden realizar sus pedidos. (Ver tabla 

7) 

Tabla 7  
Distribución de Personas Según Preferencia Para Realizar su Pedido 

Medio de preferencia para 

realizar pedidos 

Población Porcentaje 

Página web 19 11.30% 

Whatsapp 110 65.50% 

Teléfono 39 23.20% 

Total 168 100.00% 

Nota: Datos obtenidos a través de encuesta vía online, para conocer qué medio de comunicación utilizan. 

 

Por otro lado, de acuerdo a los resultados, un 70.2% los clientes potenciales tienen como 

mayor rango de hora de almuerzo entre 13:00 a 14:00, puesto que sus horarios se 

encuentran establecidos con anticipación por su centro de trabajo. (Ver tabla 8) 
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Tabla 8 Distribución de Personas Según Horario de Almuerzo. 

Horario de almuerzo de las 

personas 

Población Porcentaje 

De 12:00 a 13:00  34 20.20% 

De 13:00 a 14:00 118 70.20% 

De 14:00 a 15:00 16 9.60% 

Total 168 100.00% 

Nota: Datos obtenidos a través de encuesta vía online, para conocer la preferencia del público. 

 

 

4.3.3. Conclusiones 

De acuerdo, al estudio realizado se ha concluido que una de las mayores dificultades que 

encuentran las personas para consumir comida saludable son las pocas alternativas que 

existen en el mercado, el cual se obtuvo un 54.2% del total de respuestas de nuestra 

investigación. 

Por otro lado, las personas prefieren comida saludable especialmente de lunes a viernes, 

debido a que son esos días los de mayor afluencia de personas que laboran en la zona 

financiera de San Isidro. 

En cuanto a la relación calidad - precio se evidenció que los niveles socioeconómicos más 

altos lo consideran importante con un 74.4% de las respuestas obtenidas. 

Finalmente, se concluye que la mayoría de los encuestados con un 67.3% no cuentan con 

un asesoramiento por parte de algún especialista en nutrición que les recomiende el 

consumo de comida de saludable. Por lo cual, se busca diferenciarse del mercado 

brindando un algún tipo de asesoría para su beneficio.   
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

Como empresa se desea plantear los siguientes objetivos: 

 

● Crecer 10% en las ventas totales a partir del segundo año de operaciones. 

● Lograr un incremento del 20% en las afiliaciones de consumidores al plan semanal 

a partir del segundo semestre de iniciada las labores. 

● Alcanzar un resultado mayor o igual al 80% en los niveles de satisfacción al 

cliente de manera semestral. 

● Lograr 10,000 seguidores en el Facebook, a partir del segundo trimestre del primer 

año. 

5.2. Mercado Objetivo 

5.2.1. Tamaño de mercado total 

La propuesta de negocio desea enfocarse en brindar un servicio de comida saludable 

diferenciada a las personas que trabajan en el distrito de San Isidro. Por ello, se determina 

la población flotante a personas mayores de 18 años  que transita de lunes a viernes, con 

un total de 755,717 personas en promedio como mercado total. (Municipalidad de San 

Isidro, 2019, pág.7) 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para determinar el mercado disponible se ha considerado las variables más importantes 

de las  preferencias de consumo extraídas de las encuestas, ya que de acuerdo a estas, el 

52.4% de las edades entre 25 a 35 años prefieren el consumo de comida saludable. 

Asimismo, de acuerdo a un informe elaborada por IPSOS APOYO Opinión y Mercado 

los NSE A y B se preocupan por la calidad de sus alimentos buscando siempre productos 

que presenten alto contenido en fibra y bajos niveles en carbohidratos y grasas. (Ver 

anexos) 

Además, según el plan local de seguridad ciudadana de San Isidro menciona que las 

edades de 26 a 35 años de la población flotante son el 31% y las personas que trabajan 

por la zona equivale a 68%. (Municipalidad de San Isidro, 2019, pág.9, 10) 



 

39 
 

A continuación, en el siguiente cuadro se muestra el mercado disponible tomando en 

cuenta el monto del mercado total de personas. En conclusión, el mercado disponible de 

la empresa será de 126,010 personas. 

Tabla  9 

 Tamaño del Mercado Disponible 

Mercado total 755,717 personas 

Factores Personas Porcentaje 

De 26 a 35 años 234,272 31.00% 

NSE A  

185,309 

35.90% 

NSE B 43.20% 

Personas que trabajan por la zona 126,010 68.00% 

Mercado disponible 126,010 personas 

Fuente: Información recuperada del compendio estadístico del 2018  de la Municipalidad de San Isidro. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Para hallar el mercado operativo se tomarán los resultados de Facebook y la Landing 

page. 

En primer lugar, se hallará una tasa de conversión, donde involucra el alcance de personas 

que se obtuvo en la publicación de Facebook 13,756 personas, entre las 44 personas que 

completaron el formulario, multiplicado por cien, obteniendo 0.32% de conversión.   

Tabla 9  

Tasa de Conversión Mercado Operativo 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En segundo lugar, se tomará la tasa de conversión calculada y el mercado disponible 

hallado, para obtener el mercado operativo 403 pedidos diarios.  

 

 

 

 

 

Finalmente, se consideró importante hallar la capacidad máxima de atención de la 

empresa. Se desea manejar 3 rangos de horarios establecidos que son de 12:00 a 13:00, 

13:00 a 14:00 y un último tramo de 14:00 a 15:00. Por ello, se contará con 5 motorizados 

con una cajuela con capacidad de 8 pedidos, con un total de 40 pedidos por cada salida 

para el primer y segundo turno y de 25 para el último, es decir, un total de 80 pedidos por 

cada uno de los primeros 2 rangos de horarios. Además, en el último horario se necesitará 

3 motorizados que entregará 8 pedidos cada uno, es decir, 50 pedidos en el último rango 

de horario. Por tal razón, se realizarán 210 pedidos por día aproximadamente.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Mercado Operativo 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 10 Envase de muestra 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 11 Cajuela de reparto 

Nota: La imagen fue sustraída de Google. 
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Tabla 11  

Mercado Operativo 

Mercado disponible 126,010 personas 

Pedidos Día Mes (20 días) Año 

Cantidad 403 8,060 96,720 

Mercado operativo 96,720 pedidos al año 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 12  

Capacidad y Distribución de Turnos de Reparto 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado  

La comida saludable en el Perú es un mercado que se encuentra en constante crecimiento, 

teniendo una gran aceptación en personas que laboran en la zona financiera de San Isidro, 

aunque no es la única zona, ya que existen sectores cercanos como la zona financiera de 

Miraflores, Chacarilla, Barranco, Magdalena o Lince, donde el mercado no se encuentra 

tan saturado como el de San Isidro y que se puede aprovechar para lograr un crecimiento 

en estos nuevos mercados. Según la compañía Lima Delivery menciona que San Isidro, 

Miraflores y Lince figuran entre los distritos que más crecieron en los pedidos de delivery 

de comida saludable por internet. (Gestión, 2016) 

Concepto Cantidad Capacidad 

Motos 5 100% 100% 60% 
 

Pedido por moto 8 
1 turno 

12:00 a 1:00 

2 turno 

1:00 a 2:00 

3 turno 

2:00 a 3:00 
Total 

Total pedido por 

salida 

 
40 40 25 105 

Total pedido por 

turno 

 80 80 50 210 
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Por otro lado, el experto Humberto Martínez señala que Miraflores es uno de los distritos 

con mayor actividad económica de la ciudad, por lo que presenta una gran demanda por 

compra y alquiler de oficinas, consultorios y en general espacios profesionales. (El 

Comercio, 2019). Además, se consideró la distribución de pedidos al distrito  de 

Miraflores como un objetivo a largo plazo, porque pertenece a la "Lima top" la misma 

que también se encuentra San Isidro y que tienen niveles socioeconómicos similares de 

las personas que residen y trabajan en el distrito. Además, se encuentra como límite de 

San Isidro y cada año se construyen edificios con oficinas nuevas. Del mismo modo, la 

cercanía al lugar de operaciones de la empresa ahorraría los costos y los tiempos de 

entrega de los pedidos.  

5.3  Estrategias de marketing: 

5.3.1  Segmentación 

El segmento al cual será dirigida la propuesta de negocio, tendrá en cuenta los siguientes 

criterios o variables como las geográficas, demográficas y psicográficas. Asimismo, 

teniendo claro el mercado objetivo, será posible enfocar mejor el nicho al cual se quiere 

enfocar. 

Tabla 13  

Segmentación 

Geográficas 

Región Lima 

Provincia Lima  

Distrito San Isidro 

Zona Urbano 

Demográficas 

Edad De 26 a 35 años 

Sexo Masculino y femenino 

NSE A y B 

Ocupación Ejecutivos 

Psicográficas 
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Estilo de vida 

Consumo de comida saludable 

Uso de internet y redes sociales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.2  Posicionamiento 

Thani Healthy Food, busca diferenciarse de otras propuestas similares con un 

posicionamiento por atributo, el cual consiste en un servicio que brinda la oportunidad al 

propio cliente de escoger lo que realmente desea consumir a través de la elección de un 

máximo de 5 topping para armar su pedido dentro de una variedad de propuestas “100% 

saludable” y con un sabor y presentación que será reconocido. 

5.4  Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1  Estrategia de producto / servicio 

Para la creación del nombre del producto se pensó en un término que esté relacionado con 

el producto, por lo que se eligió el nombre de THANI que en quechua significa sano y 

que goza de buena salud. Esto fue complementado con un eslogan “100% saludable”. 

Además, a través de este mensaje y apoyado con la imagen principal, se muestra a los 

consumidores que vivir saludable conlleva a una sana alimentación la cual beneficia al 

organismo. 

Thani Healthy Food desea entrar a un mercado en crecimiento con un producto 

diferenciado. Se dedicará a la preparación, venta y distribución de comida saludable para 

las personas que trabajan en la zona financiera del distrito de San Isidro. Se implementará 

una ruta de distribución diseñada por la empresa para poder realizar las entregas de los 

pedidos en los rangos de horario elegidos por los clientes. 

En primer lugar, se utilizarán insumos frescos y de calidad, se tomará en cuenta la 

estacionalidad de algunos insumos para reemplazarlos por otros que posean el mismo o 

similar beneficio nutricional. Además, se contará con profesionales en la cocina para la 

preparación adecuada de los alimentos y con la inocuidad requerida. Asimismo, se 

contará con un nutricionista que brindará asesorías de manera mensual para la preparación 

de los platillos y modificar toppings en la carta en caso sea necesario. 
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Imagen 14 Presentación referencial 

En segundo lugar, los clientes podrán realizar sus pedidos de acuerdo al plan que soliciten, 

ya sea diario o semanal con un día de anticipación hasta las 10 p.m. mediante la página 

web y el Whatsapp de la empresa. Los clientes podrán elegir hasta 5 toppings de toda la 

variedad que la empresa le brindará, todos con un gran aporte nutricional de acuerdo al 

propósito que busca cada cliente. 

Finalmente, se utilizarán envases y cubiertos eco amigables, puesto que es como una carta 

de presentación de la empresa hacia los clientes y para contribuir con el medioambiente. 

5.4.2  Diseño de producto / servicio 

Los productos que ofrecen Thani Healthy food son en base a insumos naturales y 

saludables, y se presentan de manera ordenada en envases eco amigables, puesto que la 

presentación de los pedidos son de mucha importancia y le dan un valor agregado a los 

productos. Además, estará acompañado de un buen servicio que le brindaran los 

motorizados uniformados al llevar sus pedidos a tiempo y en el lugar requerido por los 

clientes. 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

 

 

 

Imagen 12 Presentación final del 

producto 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 13 Logo Thani 



 

45 
 

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

Para establecer el precio del producto se analizaron tres aspectos principales; precio del 

mercado, encuestas internas realizadas, el valor promedio de un plato de nuestro principal 

competidor, Manzana Verde, que es de 17 soles. Asimismo, las encuestas realizadas 

arrojaron un precio de venta promedio de 10 a 20 soles. Por ello, se ha decidido establecer 

un precio de17 soles al producto. 

5.4.4  Estrategia comunicacional 

Se utilizarán las siguientes herramientas para mantener una comunicación con las 

personas, ya sea a través de alguna promoción, asesoramiento que se ofrece o sugerencias 

sobre el producto. Tenemos las siguientes: 

●  Fan page en Facebook mediante anuncios semanales impulsando los productos 

y tips nutricionales. 

●  Instagram se utilizarán los mismos anuncios de Facebook, puesto que da la 

opción de duplicar esa acción. 

●  Whatsapp Business medio para comunicarse con los clientes y realizar pedidos. 

Trabajará en conjunto con las redes sociales, ya que se colocará el link que 

direccionará al cliente hacia el Whatsapp de la empresa. Asimismo, se utilizará 

este canal para asesorar nutricionalmente y responder las sugerencias de los 

clientes. 

●  Página web, los clientes podrán elegir los insumos que desean para sus pedidos, 

y elegir planes diarios o semanales. Mediante este medio se deberá pagar los 

pedidos o planes que se elija. 
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Imagen 15 Publicación en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se realizará publicidad en las redes sociales como Facebook e Instagram 

para comunicar a los clientes potenciales sobre los productos y beneficios acerca de la 

ingesta de algunos ingredientes, tips para que lleven una mejor vida saludable, como 

acompañar con una rutina de ejercicios de manera diaria, y también, en cada anuncio se 

colocará el link que direccionará a las personas interesadas a poder afiliarse con la 

empresa a través de la página web y el Whatsapp. Además, el boca a boca siempre será 

una buena herramienta para promocionar el producto. Por ello, se desea que los clientes 

logren la satisfacción que desean para que así puedan recomendar los productos a amigos 

o familiares, y que a corto plazo puedan convertirse en futuros clientes. 

5.4.5  Estrategia de distribución 

Los pedidos serán tomados hasta las 10:00 p.m. del día anterior, para luego poder realizar 

una red de distribución de los pedidos solicitados. Con ello, se asegurará que los 

motorizados lleguen en el rango de hora deseado por el cliente y los demás procesos como 

Fuente: Imagen sustraído de la publicación en Facebook de Thani Healthy Food.  
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producción o el pago a proveedores no se retrasen. La empresa distribuirá todos sus 

pedidos en los tres rangos de horarios establecidos que son de 12:00 a 13:00, 13:00 a 

14:00 y 14:00 a 15:00 a través de motorizados que serán parte de la empresa, ya que el 

giro del negocio es vía delivery. Asimismo, la forma de pago será mediante tarjetas de 

crédito y débito. 

5.5  Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

La empresa realizará su plan de ventas incluyendo igv por los próximos 5 años, y se 

tomarán en cuenta los objetivos plasmados en el plan de marketing. 

Tabla 14  

Plan de Ventas 

Mes Número de pedidos mensuales 

Primer mes 91 pedidos diarios (2000 pedidos mensuales) 

Segundo mes 100 pedidos diarios (2200 pedidos mensuales) 

Tercer mes 110 pedidos diarios (2420 pedidos mensuales) 

Cuarto mes 121 pedidos diarios (2662 pedidos mensuales) 

Quinto mes 133 pedidos diarios (2928 pedidos mensuales) 

Sexto mes 146 pedidos diarios (3221 pedidos mensuales) 

Fuente: Elaboración propia   

 

Tabla 15  
Cuadro de Incremento de Ventas 

 

Mercado operativo 210 pedidos 

Ticket promedio 17 soles 

Incremento de ventas mensual a partir del primer semestre 10% 

Incremento de ventas mensual a partir del segundo semestre 7% 
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Tabla 16  

Proyección de Ventas Año 1 

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Ventas 

Mensuales 

(S/. soles) 

34,000 37,400 41,140 45,254 49,779 54,757 

 

58,590 

 

62,692 67,080 71,776 76,800 82,176 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 17  

Crecimiento Anual 

5.6  Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing se enfocará en crear valor de la marca a través del óptimo 

desarrollo de campañas en medios digitales (Facebook, Instagram), se asignará un 

presupuesto diario de 20 soles para la circulación de nuestros anuncios. La inversión 

durante el primer año está estimada en 23,400 soles la misma se centrarán  en la creación 

del diseño de logo, desarrollo de página web. 

 

 

 

 

 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año5 

Ventas Anuales 

(S/ soles) 

681,445 749,589 824,548 907,003 997,703 

Nota: Proyección de ventas 10% anual a partir del segundo año. Fuente: Elaboración propia. 
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Inversión año Cero 

Tabla 18 

 Inversión 

  

 

 

 

 

 

 Tabla 19 Pagos Semestrales 

 

 

  

 

 

 

 

 

Concepto Pago 

Creación y diseño página web S/ 5,000.00 

Sesión fotográfica S/ 500.00 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Pagos semestrales Frecuencia Pago 

Activaciones (Participación en ferias) Semestral S/.1000.00 

Fuente: Elaboración propia.   

Concepto Frecuencia Pago 

Hosting (GoDaddy)   S/.25.00 

Anuncios en Facebook Diaria S/.1920.00 

Anuncios en Instagram Diaria S/.2800.00 

E-mail Marketing 1 S/.100.00 

Total Mensual S/.4845.00 

Total Anual S/.58,140.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 20 

Presupuesto de Marketing 
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Tabla 21  

Inversión Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión Total 

Inversión Año cero S/.5500.00 

Presupuesto Anual S/.58,140.00 

Pagos Semestrales S/.2000.00 

Total S/65,640.00 

Fuente: Elaboración propia.  
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

Nuestras políticas operacionales se encuentran enfocadas en garantizar un servicio de 

primer nivel por medio de específicas acciones que proporcionen seguridad  y calidad a 

nuestros clientes. 

6.1.1 Calidad 

Para THANI sus clientes son la mayor razón de ser, por ello estamos orientados en 

satisfacer sus necesidades alimenticias garantizando calidad e inocuidad de los 

ingredientes así como el puntual servicio de entrega. 

Para cumplir con nuestros clientes consideramos cumplir las siguientes pautas, puesto 

que por medio de ellas nuestra empresa podrá brindar un servicio de alta calidad. 

● Debido a la Declaración de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional el estado 

procedió  a dar nuevas normativas con la finalidad de contener la propagación del 

Covid-19, por ello nos encontramos alineados a los Protocolos Sanitarios de 

Operación exigidos en el  Decreto Supremo N° 080-2020-PCM Artículo N°3 

Aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA el cual nos permitirá 

garantizar a nuestros clientes la inocuidad del servicio. 

● Establecer un manual de buenas prácticas de manipulación de alimentos, el cual 

permitirá aplicar buenas prácticas alimentarias dentro de sus procesos de higiene 

y salud pública liderados por el jefe de cocina. 

● Supervisión permanente del personal encargado de la producción y entrega de los 

productos, se implementará una zona de control en la línea de producción 

alimentaria la cual supervisará cada uno de los procesos garantizando el orden y 

limpieza. 
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6.1.2 Procesos  

 

 Compras y Abastecimiento 

 

Imagen 16 Flujo grama del proceso de compras 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Producción 

● Se realiza la recepción de los pedidos vía online. 

● El chef solicita a su ayudante de cocina los insumos necesarios para la preparación del plato. 

● El ayudante de cocina realiza la verificación de los insumos y los selecciona según la receta. 

● El Chef procede  a la preparación del plato solicitado y lo presenta para la entrega al cliente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 17 Flujo grama del proceso de producción 
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 Venta y envío 

● Cliente ingresa a la plataforma online, donde deberá registrarse y podrá 

seleccionar su plato y horario de entrega. Asimismo, seleccionará su plan de 

compra. 

● Cliente podrá confirmar su orden vía correo electrónico o Whatsapp o página 

web y procederá a realizar el pago vía tarjeta de crédito/ débito o mediante 

transacción bancaria. 

● La administración realiza la confirmación del plan y pago del cliente y solicita  

al chef la preparación de plato. Además realiza la ruta para el despacho de los 

pedidos, la cual, es entregada al área de despacho. 

● El Chef recepciona el pedido y procede a la preparación del mismo. 

● El área de despacho (motorizado) recoge el pedido y lo entrega al cliente en 

el horario seleccionado.  
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Imagen 18 Flujo grama del proceso de venta y envío 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.3. Planificación 

La empresa tiene conciencia que la planificación es fundamental para el logro de objetivos 

trazados. Por ello, fue considerado en fases como investigación de mercado o diseñar el 

plan de marketing. Asimismo, será de mucha importancia, porque permitirá tener un 

mejor control y evaluación de las áreas de la empresa, y a su vez, tener una mejor 

optimización de los procesos. Entre las actividades que se deben realizar están las 

siguientes: 

● Realizar la ruta para los motorizados de reparto de pedidos una vez cerrado el 

límite de tiempo que es hasta las 10 de la noche del día anterior para evitar demora 

en la entrega de los pedidos. 

● Coordinar con los proveedores los tiempos de entrega y precios. Es fundamental 

contar con el compromiso de ellos, ya que serán los socios estratégicos de la 

empresa. 

● Contar con dos o tres proveedores adicionales en la base de datos con la misma 

calidad en caso se tenga algún problema con algunos insumos. Asimismo, sustituir 

un insumo por otro de igual o similar beneficio nutricional si existe algún 

problema de estacionalidad. 

● Tener una base de datos amplia con motorizados, puesto que en caso de 

emergencia se solicite su apoyo, y no altere la ruta y tiempo de distribución de 

pedidos. 

● Desarrollar un plan de compras de insumos de acuerdo a la perecibilidad de los 

insumos. 

● Elaborar un plan de producción diario y semanal con los pedidos establecidos para 

prever los insumos que se necesitarán y calcular sus costos. 

● Establecer el número de equipos necesarios y los más idóneos a utilizar para 

obtener un mejor rendimiento. Esto ayudará para que no afecte la capacidad de 

producción y reducir tiempos en algunos procesos de la preparación de los 

insumos. 

● Evaluar a los proveedores por un período de cada 3 y 6 meses en los siguientes 

criterios: calidad de los insumos, tiempos de entrega y precios. 
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6.1.4  Inventarios 

Thani Healthy Food desea implementar políticas de inventario para que se trabaje de 

manera más organizada y no afecte la estructura de costos de la empresa, y serán las 

siguientes: 

 Los insumos a utilizar en la producción serán en base al método FIFO, es decir, 

primera entrada, primera salida. Esto ayudará a tener una mayor rotación de los 

insumos. 

 La recepción de insumos como las carnes en general se realizarán de manera inter 

diaria (lunes, miércoles y viernes). 

 La recepción de verduras y frutas se realizarán cada dos días (martes,  jueves, 

sábado). 

 La recepción de insumos no perecederos como arroz, trigo, quinua, entre otros, se 

harán de manera semanal. 

 La recepción de los envases eco amigables y cubiertos se realizarán de manera 

mensual. 

 Las compras de equipos y utensilios para la preparación de los insumos se harán 

cada 1 o 2 años dependiendo del tiempo de vida y su uso. 

 Los insumos que se compren deberán estar en perfectas condiciones para el 

consumo, frescos y de buena calidad. 

 Las carnes de res, pollo, pescado y pavita serán lavadas y puestos en porciones en 

bolsas herméticas una vez se haya comprado e ingresado al almacén. 

 Se deberán almacenar en anaqueles los insumos no perecibles y los perecibles en 

congeladores entre 5 para los vegetales y a -18 grados centígrados para las carnes. 

 Los inventarios de insumos serán tomados de manera semanal, y será realizado 

por el encargado de cocina. 

 Las solicitudes de compra deberán ser solicitadas por el área de cocina al área 

administrativa. Estas deberán estar firmadas por el responsable de cada área. 

 Las mermas de los insumos deben ser registrados en el sistema de la empresa. 

 

 



 

58 
 

6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

El local de Thani Healthy Food se encontrará ubicada en la urbanización Santa Catalina, 

altura de la cuadra 7 de la Av. Canadá – La Victoria. Esta ubicación fue elegida ya que, 

se encuentra en una zona estratégica encontrándose cerca de la zona financiera de San 

Isidro, el cual es el mercado objetivo. El precio del alquiler del local es mucho menor que 

el distrito de San Isidro o Lince con el que se limita. 

Para el desplazamiento de los motorizados, tienen avenidas principales como la Av. 

Canadá y Paseo de la República, los cuales permitirán que se entregue los pedidos de 

manera rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2  Capacidad de instalaciones  

La capacidad del local comercial es de 70 mt2 y al ser un local exclusivamente para la 

elaboración y reparto de pedidos de comida saludable, los cuales serán entregados vía 

delivery, no se está considerando un área para la atención al cliente de manera directa. 

La capacidad de las instalaciones permitirá que Thani Healthy Food tenga espacios 

distribuidos para la preparación, almacenaje de insumos, lavandería, una zona de 

empacado, una oficina administrativa, una zona de recepción de mercadería, servicios 

higiénicos y de limpieza, y fuera del local, una espacio para el depósito de los desechos 

y un espacio para la ubicación de los motorizados y proveedores. 

 

Fuente: Imagen sustraído de Google maps 

Imagen 19 Mapa de zona de reparto 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 Por la puerta de entrada a los proveedores, habrá un espacio destinado  para la 

recepción de todos los productos e insumos que sean solicitados por la empresa. 

 Contará con un área amplia para la cocina, el cual tendrá en la parte central una 

cocina industrial con 4 hornillas, un horno y una parrilla. Esto facilitará el 

despliegue de los cocineros y la facilidad para acceder a los insumos. 

 En un lado de la cocina, se encontrará un refrigerador y dos congeladores. La otro 

extremo el área de lavandería para el aseo de los utensilios y los insumos.  

 Otros espacios que se compartirán serán los de almacenaje como el asignado para 

las frutas y verduras que no necesitan refrigeración. A su lado estará la despensa 

para el arroz, aceite, condimentos, etc. 

 Al otro lado, se encuentra un espacio para guardar los utensilios que se usan 

diariamente, un economato para almacenar los empaques que se utilizarán para la 

entrega del producto final y activos nuevos. 

 Un amplio espacio para servir y el empaquetado final del producto. 

 También, se contará con una oficina para la parte administrativa, un área común 

de descanso o para coordinaciones, un cuarto de limpieza y dos baños, de los 

cuales uno tendrá lockers y será para uso del personal de cocina y administrativo, 

y el otro para el personal motorizado. 

 Finalmente, un espacio para los desechos sólidos y el estacionamiento de las 

motos y recepción de los proveedores. 
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6.3 Especificaciones técnicas del producto / Servicio 

A continuación brindaremos una lista de variedad de productos para la elección de los 

clientes, y así armen su plato del día. Asimismo, añadiremos su valoración nutricional 

para que estén informados de las calorías, nutrientes y beneficios de cada producto. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20 Distribución de planta de operaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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Lista de Carnes: 

Producto Calorías Especificación y beneficios Imagen 

Pechuga de 

Pollo 

113 por cada 100 

gr 

Contiene un valor alto de proteínas, es 

bueno para incluir en la dieta de pérdida de 

peso, rico en vitaminas y minerales. 

 

Filete de 

carne  

170 por cada 100 

gr 

Recomendado en las dietas para los que 

quieren perder de peso, es alto en líquido, 

rico en vitaminas B, contiene hierro, 

fósforo y Zinc. 

 

Filete de 

Pescado 

232 por cada 100 

gr 

Rico en minerales y vitamina A, su 

contenido de grasa es muy bajo y contienen 

nutrientes que mejoran el nivel de 

concentración y aprendizaje. 

 

Pavita 100 por cada 100 

gr 

La pechuga de pavo es baja en grasas y rica 

en proteínas y minerales, es aceptable para 

la pérdida de peso y contiene gran cantidad 

de agua. 

 

 

Lista de Cereales: 

Producto Calorías Especificación y beneficios Imagen 

Arroz 

Blanco 

354 por cada 100 

gr 

Sus proteínas ayudan al fortalecimiento de 

los tejidos musculares, rico en fibra y sirve 

para regular el sistema digestivo. 

 

Arroz 

Integral 

350 por cada 100 

gr 

Un gran aportante de Fibra y antioxidantes, 

recomendable para una dieta saludable. Su 

consumo moderado ayuda a prevenir 

padecimientos de cáncer y ayuda al proceso 

digestivo. 
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Quinua 86 por cada 100 

gr 

Contiene un alto valor nutritivo, es buena 

para incluirla en una dieta, contiene 

proteínas, aminoácidos y alto en fibra. 

 

Trigo 62 por cada 100 

gr 

Rico en nutrientes y ácidos grasos, calcio, 

es energético y contiene hierro y es 

recomendable en porciones medidas en una 

dieta saludable. 

 

 

Lista de Legumbres: 

Producto Calorías Especificación y beneficios Imagen 

Alverjas 330 por cada 100 

gr 

Son ricos en carbohidratos, proteínas, fibra 

y son bajas en grasa, recomendable para 

una dieta sana, ayuda al fortalecimiento de 

huesos, y favorable para problemas de la 

visión. 

 

Frijoles 151 por cada 100 

gr 

Contiene gran fuente de energía, proteínas y 

es recomendable para dietas vegetarianas, 

mejora el proceso digestivo y aportes a 

problemas del corazón, entre otros grandes 

aportes. 

 

Garbanzos 364 por cada 100 

gr 

Contiene gran fuente de energía, proteínas y 

fibra, recomendable su consumo para 

personas q realizan actividades físicas, 

ayuda al proceso digestivo y disminuye el 

colesterol. 

 

Lentejas 351 por cada 100 

gr 

Su consumo es ideal para dietas que ayudan 

a la pérdida de peso. Reducen el nivel de 

colesterol, fortalece el corazón y disminuye 

el riesgo de padecimientos, rico en fibra y 

fuentes de hierro, su consumo disminuye el 

nivel de azúcar. 
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Lista de Vegetales y hortalizas: 

Producto Calorías Especificación y beneficios Imagen 

Repollo/ 

Col 

25 por cada 100 

gr 

Rico en Vitaminas A, B, C y E, posee 

bastante líquido y fibra. Aporta al sistema 

digestivo, elimina toxinas, es bueno para 

reducir de peso y reduce los niveles de 

colesterol. 

 

Brócoli 34 por cada 100 

gr 

Rico en nutrientes, proteínas, vitaminas A, 

C, K, B, así como Magnesio, hierro, fibra y 

entre otros minerales. También considerado 

como un desintoxicante que elimina toxinas 

y beneficia la visión. 

 

Coliflor 25 por cada 100 

gr 

Rico en Vitamina C y sus aportes como el 

ácido fólico, potasio, magnesio y calcio, 

reduce el padecimiento de enfermedades 

cardiovasculares, favorece contra la 

retención de líquidos por su nivel alto de 

agua. 

 

Espinaca 22 por cada 100 

gr 

Contiene bajos niveles de grasas, es 

recomendable su consumo para dietas 

pérdida de peso, pero son ricos en 

vitaminas y minerales y mayor contenido 

de vitamina C y hierro. 

 

Lechuga 18 por cada 100 

gr 

Contiene mucha agua, minerales y rico en 

vitaminas A, B y C, recomendable para la 

vista y retención de líquidos. 
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Lista de Frutos secos: 

Producto Calorías Especificación y beneficios Imagen 

Castañas 
190 por cada 100 

gr 

Rico en nutrientes como hidratos de 

carbono y fibra, portadoras de vitaminas B, 

ácido fólico. Ayuda a personas con 

problemas de hipertensión y riñón. 

 

Pistachos 
557 por cada 100 

gr 

Rico en vitamina B, E, K y ácido fólico. 

Ayuda a regular los niveles de colesterol y 

azúcar en la sangre, bueno para problemas 

de obesidad, estrés y presión arterial. 

 

Almendras 100 por cada 20 Ricos en proteínas, fibras, grasa saludable, 

vitaminas B y E, calcio y hierro. Ayuda al 

fortalecimiento del cabello y huesos, 

recomendable para el corazón y niveles de 

colesterol. 

 

Nueces 654  por cada 100 

gr 

Ricos en aportes proteicos, vitaminas B y E, 

minerales, hierro y magnesio, es un 

antioxidante que reduce los problemas 

neurodegenerativas. Recomendable para el 

corazón y controlar el colesterol, ayuda a 

prevenir problemas cardiacos, asma y entre 

otros. 

 

 

Pecanas 691 por cada 100 

gr 

Fruto seco, rico en vitamina E, Omega 9, 

ácidos grasos, antioxidante. Ayuda a 

prevenir problemas del corazón y ayuda la 

capacidad cerebral, es bueno para dieta por 

contenido de minerales, magnesio, hierro 

entre otros. 
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Lista de frutas: 

Producto Calorías Especificación y beneficios Imagen 

Mango 57 por cada 100 

gr 

Fruta tropical, recomendable para dietas 

saludables, gran aporte en minerales y 

vitaminas A, C y propiedades 

antioxidantes, bueno para la regularización 

intestinal y poseen altos niveles de fibra. 

 

Manzana 52 por cada 100 

gr 

Es una fruta refrescante y saludable, rica en 

fibra y minerales, es buena para la 

regularización intestinal y para la actividad 

física. 

 

Piña 51 por cada 100 

gr 

Tiene un alto contenido de agua, rico en 

Vitamina C y se recomienda como parte de 

su alimentación. Es un diurético  natural y 

un antiinflamatorio natural que elimina las 

toxinas del organismo. 

 

Aguacate / 

Palta 

160 por cada 100 

gr 

Contiene Vitaminas C, E y K, ácido Fólico, 

Potasio. Ayuda al sistema muscular y 

sistema nervioso, también disminuye el 

colesterol. 

 

Tomate 22 por cada 100 

gr 

Fruto rico en vitaminas A, B y C, 

minerales y en fibra. Su consumo ayuda a 

reducir el colesterol 
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● Si el cliente elige 5 toppings, se podrá realizar el siguiente platillo para su 

consumo. 

 

Insumo 

Cantidad Calorías Beneficios Presentación 

Pechuga 

de pollo 

150 gr 113 Proteínas 

Vitaminas B 

 

Ensalada Delicia Thani 

Quinua 50   72 Proteínas, 

Fibra 

Palta 150   240 Vitaminas 

C,E,K 

Minerales 

Tomates 200   44 Vitaminas 

A,B 

Minerales y 

fibra 

Lechuga 150 gr 27 Minerales, 

Vitaminas 

A,B y C 

Preparación y especificación técnica: 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 Mapa de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plato será preparado bajo los insumos elegidos por el cliente, se deberá realizar el 

lavado adecuado de los vegetales y otros insumos a utilizar, luego realizar la cocción 

de la quinua, aderezar la pechuga de pollo y realizar la cocción al horno, en el plato 

final se colocará la palta, el tomate y la pechuga de pollo en cortes uniformes para una 

buena presentación. El producto será a acompañado de un aliño acorde para resaltar el 

sabor del platillo del cliente. 

Imagen 21 Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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 Pert 

Red Pert de actividades desde la recepción de pedido en cocina con los insumos 

preparados hasta el empaque para ser llevado por el motorizado al cliente. 

Detalle de procesos de preparación de un pedido: 

PREPARACIÓN  UN PEDIDO 

RUTAS 

CLAVE 

ACTIVIDADES PRECEDE

NCIAS 

T.OPTI

MISTA 

T.PRO

MEDIO 

T.PESIM

ISTA 

T.ESPE

RADO 

A VERIFICACIÓN DEL PEDIDO  0.3 0.4 0.5 0.4 

B LISTA DE INSUMOS NECESARIOS A 1 1.5 2 1.5 

C INGRESO DE SOLICITUD  DE 

PRODUCTOS AL ALMACÉN 
B 1 1.5 2 1.5 

D PESAJE Y ENTREGA DE PRODUCTOS C 2 3 4 3 

E PREPARACION Y COCCION D 10 12.5 15 12.5 

F ENVASADO DE PEDIDO E 1 1.5 2 1.5 

G CONTROL DE CALIDAD F 0.3 2.65 5 2.65 

H EMPAQUE G 1 1.5 2 1.5 

 

 Diagrama Pert 

 

 

 

Para concluir, el tiempo aproximado de preparación de un plato será de 24.55 minutos, 

para ello se ha considerado los procesos claves desde la verificación del pedido hasta la 

zona de empaque, con tiempos estimados. 
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6.5  Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Para poder gestionar las compras realizadas y dar una buena rotación al stock de los 

insumos se realizarán las siguientes actividades: 

● Se verificará el stock de insumos y materiales de manera diaria. 

● Las compras se efectuarán según el tipo de insumo, con una frecuencia diaria: 

siendo las carnes los días lunes, miércoles y viernes y las verduras y frutas los días 

martes,  jueves, sábado. 

● De no contar con stock se realizará solicitud de requerimiento de insumos y 

materiales, generando una orden de compra. 

● Proveedor entrega los insumos y materiales solicitados a través de la orden de 

compra. 

● Se recepciona y verifica mediante un check list los insumos y materiales 

solicitados, de cumplir con el control de calidad pasa al almacenamiento. De no 

pasar el control de calidad se coordina la devolución.  

● Proveedor deberá reponer el insumo o material rechazado para proceder con el 

pago de la orden de compra. 

 

6.5.2 Gestión de Calidad 

 

En el caso de la calidad, su gestión es muy importante y esta se da en los diferentes 

procesos que se desarrollan en el giro del negocio y que están direccionados a garantizar 

la calidad del producto y el servicio. Entre los diferentes procesos que se desarrollarán, 

se tendrá en cuenta lo siguiente: 

● En lo que respecta a la preparación de los alimentos, se debe seguir una serie de 

protocolos para garantizar la inocuidad de los insumos y utensilios de cocina que 

se utilizarán para la elaboración de los productos. 

● La noche anterior se deja los utensilios como cuchillos, cucharones, trinches y 

tablas de picar sumergidos con una solución para su correcta desinfección llamado 

“Suma BAC D10”. 

● Al día siguiente, al comienzo de las labores, tanto el chef como los ayudantes de 

cocina deben estar correctamente uniformados, con guantes, tocas y naso bucales.  
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En todo el proceso de la elaboración de los pedidos se debe tener presente las 

buenas prácticas de manipulación de alimentos. 

● Con respecto a la recepción de los insumos como las frutas y verduras, carnes y 

pescados, estos deben ser revisados en el área de recepción y verificar que se 

encuentren en óptimas condiciones, caso contrario no ingresará, siendo estos 

cambiados posteriormente por el proveedor. Asimismo, en el caso de las carnes y 

pescados, serán medidas su temperatura al momento de la recepción para 

asegurarse que la cadena de frío no se pierda.  

● Antes de la entrega de los pedidos a los motorizados, estos serán revisados por el 

jefe de cocina, este será el último filtro antes de la entrega. Este filtro consistirá 

en verificar que el pedido sea correctamente servido con las cantidades adecuadas, 

la correcta presentación y sin ningún elemento ajeno. Posteriormente será 

empaquetado con un precinto de seguridad y un correcto etiquetado con los datos 

correspondientes. 

● Asimismo nuestro cliente podrá calificar la atención y la calidad del pedido 

entregado a través del aplicativo en la opción de servicio de post venta en el cual 

podrá indicar el estado de su pedido ,los estados serán los siguientes: 

 Mi pedido no contiene los ingredientes que solicite. 

 MI pedido no llego a tiempo. 

 Mi pedido llego en malas condiciones. 

 Mi pedido no llegó.  

 Tengo problemas con el pago en línea. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Es de suma importancia contar con buenos proveedores, puesto que abastecerán a la 

empresa con insumos de buena calidad. Asimismo, ellos deberán proveer para algunas 

actividades de diferentes áreas del negocio como: publicidad, proveedores de insumos 

para la producción, envases y empaques. Por ello, se realizarán las siguientes acciones en 

la gestión de proveedores con el fin de obtener los mejores insumos y ofrecer un producto 

de calidad a los clientes: 

● Se realizó la  búsqueda de proveedores tomando en cuenta los siguientes criterios 

como: los años de experiencia en el rubro, calidad de los insumos, que tengan 
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precios competitivos, recomendaciones por otros clientes con similares empresas, 

garantías, capacidad de abastecimiento, tiempos de entrega, formas y facilidades 

de pago (crédito o al contado), opción de devolución en caso un insumo no cumpla 

con los estándares establecidos, en algunos casos que posean certificaciones sobre 

algunos insumos, entre otros. 

Por tal motivo, a modo de ejemplo se asignó mediante un cuadro la puntuación la 

cual va del 1 al 5, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el máximo valor, acuerdo a la 

calidad que proporciona cada proveedor de carnes de pollo y pavo. 

 

Imagen 22 Puntuación del proveedor 

 

 

 

 

Se puede apreciar de acuerdo el total, Redondos y Avinka con un total de 11 

puntos proporciona bajos costos sin embargo las carencias en calidad y 

puntualidad de entrega marcan la diferencia con los  productos de San Fernando 

por ello se escogerá como proveedor principal para las carnes de pollo y pavo. 

● En segundo lugar, se seleccionarán a los mejores proveedores que cumplan con 

los criterios establecidos por la empresa. Además, se contará con una base de datos 

de proveedores por tipo de insumo como verduras, frutas, abarrotes, carnes. 

● Por último, se construirá una relación con los proveedores a largo plazo por medio 

de un contrato, de esta manera se generará compromiso de ambas partes para un 

desarrollo óptimo de las operaciones para estandarizar los precios de manera 

trimestral y semestral dependiendo del insumo. Esto ayudará a manejar un solo 

precio ante algún inconveniente o cambio en el mercado. También, se evaluará a 

los proveedores de manera anual y luego, tomar la decisión si continuar con el 

mismo o cambiar por otro.  

 

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

Tabla 22  

Activos Fijos Tangibles 

Descripción 

Precio 

Unitario 

(sin IGV) 

Cantidad 

Subtotal 

(sin 

IGV) 

Afecto 

a IGV 

IGV 

Soles 

Total 

pagado 

Depreciación 

Anual (%) 

Cocina 4,068 1 4,068 SI 732 4,800 10% 

Campana extractora 2,119 1 2,119 SI 381 2,500 10% 

Mesa de trabajo de 

acero inoxidable 
763 2 1,525 SI 275 1,800 10% 

Estanteria 271 3 813 SI 146 959 10% 

Congeladora 320 

litros 
1,017 2 2,034 SI 366 2,400 10% 

Refrigeradora 320 

litros 
1,271 1 1,271 SI 229 1,500 10% 

Horno microondas 297 2 593 SI 107 700 10% 

Licuadora 212 3 636 SI 114 750 10% 

Sartén de acero 

inoxidable 

industriales 

76 8 608 SI 109 717 20% 

Ollas de acero 

inoxidable 

industriales 

85 10 848 SI 153 1,000 20% 

Olla a presión Record 254 1 254 SI 46 300 20% 

Menaje de cocina de 

acero inoxidable 

(cucharones, 

coladores, cuchillos, 

etc.) 

1,271 1 1,271 SI 229 1,500 10% 

Lavadero de acero 

inoxidable 
848 1 848 SI 153 1,000 10% 

Balanza digital 40 

kilos 
153 1 153 SI 27 180 10% 

Cajuela para llevar 

pedidos en el 

motorizado 

212 5 1,060 SI 191 1,250 10% 

Laptop 2,119 4 8,474 SI 1,525 10,000 25% 

Impresora 

multifuncional 
424 1 424 SI 76 500 25% 

Teléfono fijo 170 1 170 SI 31 200 25% 

Celulares 424 4 1,695 SI 305 2,000 25% 

All in one Lenovo 1,949 1 1,949 SI 351 2,300 25% 

Impresora Térmica 

Epson 
593 1 593 SI 107 700 25% 

Escritorio de MDF de 

1.50 metros 
297 2 594 SI 107 700 20% 

Silla de escritorio 220 4 878 SI 158 1,036 10% 

Total Tangibles en S/.  32,875  5,918 38,793  

Fuente: Elaboración propia 
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Inversión en Activos Fijos Intangibles 

Tabla 23  

Activos Fijos Intangibles 

Descripción 

Precio 

Unitario (sin 

IGV) 

Cantidad  
Subtotal 

(sin IGV) 

Afecto a 

IGV 

IGV 

Soles 

Total 

pagado 

Amortización 

Anual (%) 

Software de gestión 

de restaurante Restpe 
1,441 1  1,441 SI 259 1,700 20% 

Creación y diseño de 

página web 
4,238 1  4,238 SI 763 5,000 20% 

Total Intangibles S/.    5,679  1,022 6,701  

TOTAL ACTIVOS 

FIJOS S/. 
   38,554  6,940 45,493  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Total Inversión Activos Fijos 

Tabla 24  
Cuadro de Inversión de Activos Fijos 

 

 

 

 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Costos de Producción Ensalada Delicia Thani 

Para hallar los costos de producción variables se utilizó como base la ensalada Delicia 

Thani, los montos están expresados en soles. 

 

 

Costos Variables 

Inversión en Activos Fijos Total 

Inversión en Activos Fijos Tangibles 38,792.62 

Inversión en Activos Fijos Intangibles 6,700.87 

Total Inversión en Activos Fijos S/. 45,493.48 

Fuente: Elaboración propia  



 

74 
 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25 

Costo Variable por Producto 

 

Insumos 

 

Cantidad 

 

U. 

medida 

 

Precio 

 

% 

merma 

 

C. por porción 

Pollo 150 gr Kg 4.50 25% 0.90 

Quinua perlada 100 gr Kg 8.00 0% 0.40 

Palta fuerte 150 gr Kg 5.00 25% 1.00 

Tomate 200 gr Kg 1.50 10% 0.33 

Lechuga crespa 300 gr Kg 2.00 10% 0.33 

Aceite de oliva 0.020 Lt 30.00 0% 0.60 

Pimienta 0.005 Kg 40.00 0% 0.20 

Sal 0.005 Kg 1.20 0% 0.01 

Envase, cubiertos y 

bolsas  
1 Mllr 1,000.00 0% 1.00 

Total Costos Variables (insumos) S/ 4.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos Administrativos y Ventas 
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Tabla 26 

Cuadro de Gastos Administrativos y Ventas 

GASTOS AFECTOS AL IGV ( ya incluyen dicho impuesto) 
 

  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

Alquiler de local 26,400 29,040 31,944 35,138 38,652 

Luz 3,600 3,960 4,356 4,792 5,271 

Internet y teléfono fijo 2,400 2,640 2,904 3,194 3,514 

Agua 1,800 1,980 2,178 2,396 2,635 

Planes de 50 soles celulares (4) 2,400 2,640 2,904 3,194 3,514 

Útiles de oficina 1,440 1,584 1,742 1,917 2,108 

Servicio de nutricionista (tercerizado) 6,000 6,600 7,260 7,986 8,785 

Asesoría contable (tercerizado) 6,000 6,600 7,260 7,986 8,785 

Activaciones (participaciones en feria) 2,000 2,200 2,420 2,663 2,929 

Anuncios en Facebook 23,040 25,344 27,878 30,666 33,733 

Anuncios en instagram 33,600 36,960 40,656 44,722 49,194 

E-mail marketing 1,200 1,320 1,452 1,597 1,757 

Hosting (godaddy) 300 330 363 399 439 

Sesión fotográfica 500     

Instalaciones eléctricas, gas y agua 1200     

Balón de gas de 45 kilos 250     

Total de Gastos en S/. afectos a IGV 110,180 121,198 133,318 146,650 161,315 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gastos Pre Operativos 
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Tabla 27 

Cuadro de Gastos Pre Operativos 

Descripción 
Subtotal (sin 

IGV) 
Afecto a 

IGV 
IGV 

Soles 
Total 

pagado 

Pre operativos personal administración y 
ventas 

6,006 SI 1,081 7,087 

Pres operativos Adm. Ventas afectos con 
IGV 

9,292 SI 1,673 10,965 

Pres operativos Adm. Ventas NO afectos 
con IGV 

0 NO 0 0 

Licencias y gastos municipales 636 SI 114 750 

Constitución de la empresa y patente de la 
marca 

848 SI 153 1,000 

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS en S/. 16,782  3,021 19,802 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Estructura organizacional y recursos humanos 
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Imagen 23 Organigrama Thani Healthy Food 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

 Maximizar la productividad de los trabajadores en un 20% de manera anual.  

 Promover un buen clima laboral en la empresa con un porcentaje igual o mayor al 

90%.  

 Conseguir un nivel de seguridad mensual en la empresa menor al 10% en relación 

a accidentes laborales del total de trabajadores. 

 Mantener un nivel de permanencia mínima por parte del personal de 6 meses, a 

través de un plan de incentivos.  

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

La empresa se creará mediante una sociedad de responsabilidad limitada con un total de 

5 accionistas. 

7.2.1. Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Nombre del Puesto : Administrador 
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Nombre del Puesto : Asistente de Marketing 

Área: Marketing 

Relación de dependencia: Gerente  

Perfil Profesional:  

● Bachiller en Administración, Marketing  

● Experiencia en Marketing y Comercio Digital  

● Habilidades comunicativas, técnicas y uso de redes sociales 

Funciones del puesto  

● Gestión y control del plan de marketing. 

● Diseño de estrategias de promoción y captación de clientes. 

● Responsable de realizar el consolidado de pedidos 

● Gestionar y administrar las redes sociales de la empresa 

● Responder a la consultas de los clientes y usuarios 

● Brindar la información más relevante de la empresa, mediante publicaciones 

novedosas 

● identificar a las personas que lideran grupos enfocados a nuestro rubro. 

● Proponer ideas de promoción con el equipo de administración y marketing. 

 

Área: Administración 

Relación de dependencia: Accionistas-Dueños de la empresa 

Perfil Profesional:  

● Licenciado en administración de empresas o Ingeniería Industrial 

● Experiencia puestos similares no menor a 3 años, de preferencia en el sector 

restaurantes. 

● Conocimientos en gestión y manejo de Restaurantes. 

● Especialización en análisis de estados financieros. 

Funciones del puesto  

● Diseñar e implementar las estrategias de crecimiento de la empresa. 

● Asegurar el cumplimiento de las políticas organizacionales. 

● Gestionar las herramientas financieras que permitan asegurar las utilidades de 

la organización. 

● Supervisión y control de  todas las operaciones. 
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Nombre del Puesto : Asistente de Operaciones 

Área: Operaciones 

Relación de dependencia: Gerente 

Perfil Profesional:  

● Bachiller o titulado en Administración, Ingeniería Industrial 

● Experiencia laboral como encargado de operaciones 

● Manejo de logística, comunicación y liderazgo 

Funciones del puesto   

● Gestión y control de los procesos internos de la empresa 

● Gestionar los recursos y presupuestos para abastecer la producción. 

● Supervisar el correcto uso de insumos y orden del almacén. 

● Supervisar el cumplimiento de las normas y las buenas prácticas de atención al 

cliente. 

● Supervisar las tareas del Jefe de cocina 

 

Nombre del Puesto : Asistente de Recursos Humanos 

Área: Recursos Humanos 

Relación de dependencia: Gerente 

Perfil Profesional:  

● Bachiller o titulado en Administración de empresas,  Administración de 

recursos humanos o Personal y reclutamiento, Psicología. 

● Experiencia laboral como encargado de recursos humanos 

● Manejo de comunicación efectiva 

Funciones del puesto   

● Realizar la convocatoria de un nuevo personal 

● Evaluar a los candidatos al puesto 

● Supervisar las relaciones laborales  

● Realizar un plan de capacitaciones para los empleados  

● Fomentar el cumplimiento de las normas y políticas de la empresa así como la 

visión y misión. 

● Se encarga de realizar el pago de los sueldos de todo el personal y velar que se 
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cumplan con los beneficios prometidos en el tiempo indicado. 

 

Nombre del Puesto : Jefe de Cocina 

Área: Operaciones 

Relación de dependencia: Asistente de Operaciones 

Perfil Profesional:  

● Chef de cocina, Estudios técnicos o universitarios en Cocina y/o Gastronomía 

concluidos 

● Experiencia laboral de 4 años como responsable o jefe de cocina 

● Manejo de comunicación y liderazgo,  

● Capacidad de solucionar problemas, atención y organización de funciones e 

innovador. 

Funciones del puesto   

● Recepciona la lista de pedidos  

● Gestiona el pedido de insumos necesarios para la elaboración de platillos  

● Organiza la distribución de actividades entre el personal de cocina 

● Controla y verifica la limpieza y orden del espacio de trabajo 

● Maneja el control del stock e insumos utilizados en el día  

● Verifica la calidad de preparación de los platillos 

● Realiza el control de los horarios del personal a su cargo 

● Realiza la contratación de un nuevo personal de cocina 

● Propone capacitaciones para aumentar los conocimientos de su personal de 

cocina 

● Verificar el buen estado de los productos recibidos por el proveedor 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto : Ayudante de Cocina 

Área: Operaciones 
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Relación de dependencia: Jefe de Cocina 

Perfil Profesional:  

● Estudios técnicos o universitarios de cocina y/o gastronomía concluidos. 

● Experiencia laboral de 1 año 

● Manejo de comunicación y disposición 

Funciones del puesto   

● Verificar el stock de los insumos  

● Alistar los productos e insumos que se requieren para la preparación de los 

platillos 

● Realizar el lavado, picado y preparación de insumos necesarios de acuerdo a lo 

requerido por el jefe de cocina. 

● Realizar la limpieza respectiva de los utensilios a utilizar 

● Realizar la cocción de los insumos, preparar las ensaladas en supervisión del 

jefe de cocina. 

● Mantener el orden y limpieza de su área de trabajo 

● Servir los alimentos en los platos y entregar al empaquetador para que culmine 

con el despacho al motorizado. 

 

Nombre del Puesto : Empaquetador 

Área: Operaciones 

Relación de dependencia: Jefe de Cocina 

Perfil Profesional:  

● Estudiantes, técnicos o universitarios de cocina y/o gastronomía o afines. 

● Manejo de comunicación y disposición al trabajo 

Funciones del puesto   

● Recepcionar los envases de alimentos con el cuidado necesario 

● Empaquetar correctamente los envases, cubiertos y algún adicional solicitado 

por el cliente. 

● Entregar correctamente al repartidor para su respectiva distribución. 

 

Nombre del Puesto : Repartidor 

Área: Operaciones 
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Relación de dependencia: Asistente de Operaciones 

Perfil Profesional:  

● Que tenga vehículo propio y documentos en regla 

● Vocación de servicio 

Funciones del puesto   

● Solicitar al jefe de operaciones las rutas de distribución de pedidos 

● Recibir los pedidos del personal empaquetador y acomodarlos correctamente en 

cajuela 

● Entregar los pedidos con seguridad, respeto y amabilidad al cliente 

● Cumplir con los procesos o normas de la empresa 

 

 

7.3. Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales de Thani Healthy food serán establecidas de forma clara, 

para ser entendidas y a la vez puestas en ejecución por todo el personal de la empresa y 

así brindar un servicio de calidad a los clientes.  Es así que para lograr las políticas 

organizacionales deben cumplirse las siguientes normas y responsabilidades establecidas 

por cada área o unidad: 

● Brindar un servicio personalizado desde la recepción de su pedido hasta su entrega 

al domicilio. 

● Los integrantes de la empresa deben recibir capacitación, especificada por el área 

para concientizarlos acerca de la atención al cliente. 

● Velar por el comportamiento responsable y ético de los colaboradores. 

● Incentivar al colaborador para que sobresalga en su puesto desempeñado. 

● Realizar el proceso de producción del platillo con el uso de insumos frescos y de 

buena calidad. 

● Trabajar con los proveedores aprobados de acuerdo al proceso ya establecido. 

● Supervisar el trabajo del personal de nutrición externo, que sea adecuado para 

velar por la salud de los comensales, ya que los clientes confiarán su nutrición con 

la empresa. 

7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 
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El reclutamiento se realizará a través de convocatorias internas y de ser el caso con 

convocatorias externas con avisos publicados a través de empresas que brindan servicios 

de reclutamiento de personal. 

Una vez que los postulantes sean contactados, pasarán por diferentes filtros como una 

evaluación, validar su experiencia y habilidades, y una entrevista personal para 

posteriormente según sus resultados ser considerados según el perfil al puesto que 

postula. 

Por otro lado, con respecto a la contratación, será a plazo fijo o determinado. Al comenzar, 

el personal tendrá un contrato de tres meses como un período de prueba. Luego, al pasar 

la prueba los contratos serán renovables cada seis meses. En todos los escenarios, el 

colaborador estará en planilla desde el primer día con todos los beneficios de ley. 

Además, todo el personal pasará por una inducción en el puesto que postula, se realizarán 

los tres primeros días de iniciadas sus labores. Siempre enfatizando todos los protocolos 

de limpieza de insumos y herramientas, procesos para la elaboración de los pedidos y 

principalmente los protocolos de seguridad personal. Asimismo, dentro de este período 

se inculcará la visión, misión, valores y los objetivos de la empresa. 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitación 

La capacitación de inicios de operaciones tendrá una duración de 5 días hábiles, estará a 

cargo del Jefe de cocina el cual se encargará que se interiorice en el personal la 

importancia de seguir las indicaciones para la correcta manipulación de alimentos, el 

correcto almacenamiento así como los principales riesgos que existen en el área de cocina 

con el fin de evitar accidentes. Asimismo, la capacitación contará con la inducción acerca 

las fechas de vencimientos de los productos, ya que al ser en un mayor número orgánicos 

se debe de establecer el tiempo en el cual el producto deje de ser saludable para el 

consumo. Este proceso inicial tendrá una duración de tres días, al cuarto día se realizarán 

las pruebas del proceso de fabricación, la cual estará supervisada por el Jefe de cocina 

para luego determinar los puntos críticos, el quinto día de capacitación se realizará la 

retroalimentación. 

El proceso de capacitación para el personal en general se realizará de manera trimestral 
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sobre temas relacionados a las nuevas certificaciones o nuevos procedimientos como 

buenas prácticas en manipulación de alimentos, salud y seguridad, y se le explicará 

detalladamente cada proceso. 

Motivación  

Thani desea mantener un personal altamente motivado siempre. Por tal razón, implementa 

diversas estrategias de motivación orientadas en mantener un buen clima laboral que 

propicie productividad como incentivos como vales de alimentación y reconocimientos 

por sus buenas prácticas.  

● Intrínseca 

Debido a los procesos de producción y horarios de entrega es importante contar 

con todo el personal iniciando operaciones puntualmente. Por ello, se calificará la 

puntualidad de los colaboradores de manera bimensual. El Personal que alcance 

un resultado óptimo se les proporcionará un reconocimiento interno. 

● Extrínseca 

En fechas importantes o festivas se realizarán pequeños agasajos como por 

ejemplo: el día del padre, el día del trabajador, etc., se le entregará un presente al 

personal que corresponda. 

Evaluación de desempeño 

Thani desea trabajar bajo un formato el cual permite entregar el mejor producto del 

mercado de comida sana. Para ello, será de vital importancia contar con personal 

calificado, que sea capaz de aceptar sus errores para mejorarlos. Por ello, se realizará una 

evaluación de desempeño 4 veces al año, la cual estará a cargo del jefe de recursos 

humanos, en ella se calificará según el perfil de cada puesto. Además, el logro de los 

objetivos de cada puesto es uno de los valores a evaluar, como por ejemplo tenemos los 

siguientes puestos: 

 

 

 Asistente de Marketing 

Cumplimiento de proyecciones de ventas, calificación de estrategias aplicadas 

para el incremento de ventas. 
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 Asistente de Operaciones 

Evaluación de políticas de compras y proveedores. El Objetivo de la evaluación 

será determinar si se redujeron o se incrementaron los costos durante el período 

de análisis. También, analizar qué estrategias se están aplicando y establecer que 

se podría mejorar. 

 Jefe de Cocina 

Evaluación de liderazgo, creatividad e inocuidad. Se analizará la proactividad e 

innovación en la presentación de cada plato, esta evaluación podrá ser contrastada 

con los niveles de satisfacción de nuestros clientes los cuales calificarán 

presentación y calidad de los platos por medio de la página web o Whatsapp de la 

empresa. 

7.4.3. Sistema de remuneración 

La remuneración se realizará a través de depósitos a una cuenta de ahorro sueldo en una 

entidad financiera. Las fechas en que se realizarán los pagos serán de dos maneras: una 

parte será quincenal y la otra a fin de mes, y según los beneficios de acuerdo a ley como 

2 gratificaciones al año, CTS depositados en Mayo y Noviembre, AFP u ONP, y EsSalud. 

7.5. Estructura de gastos de RRHH 

 

Tabla 28 

Gastos pre Operativos de Recursos Humanos 

Puestos de trabajo Nro. de Trabajadores Remu. Básica por Mes Subtotal 

Administrador 1 2,650 2,650 

Asistente de Marketing 1 1,075 1,075 

Asistente de operaciones 1 893 893 

Asistente de Recursos Humanos 1 893 893 

TOTAL 4 5,510 5,510 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29 

Gastos de Recursos Humanos Administrativo y Ventas 

Puestos de trabajo Trabajadores 
Remu Básica 

Mensual 

Remu Básica 

Mensual 
ESSALUD Gratificación CTS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Administrador 1 5,300 5,300 477 5,777 2,650 77,751 77,751 77,751 77,751 77,751 

Asistente de Marketing 1 2,150 2,150 194 2,344 1,075 31,541 31,541 31,541 31,541 31,541 

Asistente de operaciones 1 1,785 1,785 161 1,946 893 26,186 26,186 26,186 26,186 26,186 

Asistente de Recursos 

Humanos 
1 1,785 1,785 161 1,946 893 26,186 26,186 26,186 26,186 26,186 

TOTAL S/.  4 11,020 11,020 992 12,012 5,510 161,663 161,663 161,663 161,663 161,663 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 30 
Gastos de Recursos Humanos de Producción 

Personal 

Año 1 Cantidad personal 

% Incremento 

Remuneración Total Planilla 

Nro. 

Trabajadores 

Remu. Básica 

Mensual 

Sub-

Total 

ESSALUD 

Mes 

Gratificación 

Anual 

CTS 

Anual 

Total Planilla 

Año 1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Jefe de Cocina 1 1,785 1,785 161 1,946 893 26,186 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 26,186 26,186 26,186 26,186 

Ayudante de 

Cocina 
2 1,309 2,618 236 2,854 1,309 38,406 2 2 2 3 0% 0% 0% 0% 38,406 38,406 38,406 57,609 

Empaquetador 1 930 930 84 1,014 465 13,643 1 1 1 2 0% 0% 0% 0% 13,643 13,643 13,643 27,286 

Repartidor 5 930 4,650 419 5,069 2,325 68,216 5 5 5 6 0% 0% 0% 0% 68,216 68,216 68,216 81,859 

TOTAL 9 4,954 9,983 898 10,881 4,992 146,451 9 9 9 12     146,451 146,451 146,451 192,940 

Fuente: Elaboración propia.
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos Generales 

1. Las ventas se realizan al contado. 

2. El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales 

directos, bienes o servicios adquiridos para la venta.  

3. El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales.  

4. El análisis financiero está en soles.  

5. El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual, y a partir 

del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación. 

6. Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren.  

7. Trabajadores en Régimen Laboral Pequeña Empresa estarán afiliados a 

ESSALUD.  

8. Los trabajadores que se incorporen después del año uno reciben la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

9. No hay trabajadores del área de producción en la etapa pre operativa (mes cero).  

10. Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero.  

11. Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción. 

12. La comisión por ventas se incluyen en la hoja gastos de administración de ventas 

sin IGV.  

13. Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años.  

14. El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de 

los ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1. 

15. El impuesto a la renta de los años 2, 3, 4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en 

sus respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

 Activos Fijos 

 
Tabla 31 

 Activos Fijos 

Descripción 

Precio 

Unitario (sin 

IGV) 

Cantidad 
Subtotal (sin 

IGV) 

Afecto a 

IGV 

IGV 

Soles 

Total 

pagado 

Depreciación 

Anual (%) 

Vida Útil 

Años 

Depreciación 

Anual (S/) 

Dep. Mensual 

(S/.) 

Cocina 4,068 1 4,068 SI 732 4,800 10% 10 407 34 

Campana extractora 2,119 1 2,119 SI 381 2,500 10% 10 212 18 

Mesa de trabajo de 

acero inoxidable 
763 2 1,525 SI 275 1,800 10% 10 153 13 

Estantería 271 3 813 SI 146 959 10% 10 81 7 

Congeladora 320 

litros 
1,017 2 2,034 SI 366 2,400 10% 10 203 17 

Refrigeradora 320 

litros 
1,271 1 1,271 SI 229 1,500 10% 10 127 11 

Horno microondas 297 2 593 SI 107 700 10% 10 59 5 

Licuadora 212 3 636 SI 114 750 10% 10 64 5 
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Sartén de acero 

inoxidable 

industriales 

76 8 608 SI 109 717 20% 5 122 10 

Ollas de acero 

inoxidable 

industriales 

85 10 848 SI 153 1,000 20% 5 170 14 

Olla a presión Record 254 1 254 SI 46 300 20% 5 51 4 

Menaje de cocina de 

acero inoxidable 

(cucharones, 

coladores, cuchillos, 

etc.) 

1,271 1 1,271 SI 229 1,500 10% 10 127 11 

Lavadero de acero 

inoxidable 
848 1 848 SI 153 1,000 10% 10 85 7 

Balanza digital 40 

kilos 
153 1 153 SI 27 180 10% 10 15 1 

Cajuela para llevar 

pedidos en el 

motorizado 

212 5 1,060 SI 191 1,250 10% 10 106 9 

Laptop 2,119 4 8,474 SI 1,525 10,000 25% 4 2,119 177 

Impresora 424 1 424 SI 76 500 25% 4 106 9 
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multifuncional 

Teléfono fijo 170 1 170 SI 31 200 25% 4 42 4 

Celulares 424 4 1,695 SI 305 2,000 25% 4 424 35 

All in one Lenovo 1,949 1 1,949 SI 351 2,300 25% 4 487 41 

Impresora Térmica 

Epson 
593 1 593 SI 107 700 25% 4 148 12 

Escritorio de MDF de 

1.50 metros 
297 2 594 SI 107 700 20% 5 119 10 

Silla de escritorio 220 4 878 SI 158 1,036 10% 10 88 7 

Total Tangibles en S/.    32,875  5,918 38,793   5,514 459 

Fuente: Elaboración propia.           
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 Amortización Inversión en Activos Fijos Intangibles 

TA  

Tabla 32 

Inversión de Activos Intangibles 

Descripción 

Precio 

Unitario 

(sin IGV) 

Cantidad 
Subtotal (sin 

IGV) 

Afecto 

a IGV 

IGV 

Soles 

Total 

pagado 

Amortizaci

ón Anual 

(%) 

Vida Útil 

Años 

Amortizaci

ón Anual 

(S/) 

Amort. 

Mensual (S/.) 

Software de gestión de 

restaurante Restpe 
1,441 1 1,441 SI 259 1,700 20% 5 288 24 

Creación y diseño de 

página web 
4,238 1 4,238 SI 763 5,000 20% 5 848 71 

Total Intangibles   5,679  1,022 6,701   1,136 95 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

en S/. 
  38,554  6,940 45,493   6,649 554 

Fuente: Elaboración propia.           
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8.3 Proyección de ventas 

 

Tabla 33 

Precio Unitario 

PRECIO DE VENTA UNITARIO (INCLUYE IGV) 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Producto 1 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

Fuente: Elaboración propia, se trabajara con el precio unitario de 17 soles. 

 

Tabla 34  

Unidades de Venta 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Producto 1 2,000 2,200 2,420 2,662 2,928 3,221 3,446 3,688 3,946 4,222 4,518 4,834 40,085 44,094 48,503 53,353 58,688 

TOTAL 2,000 2,200 2,420 2,662 2,928 3,221 3,446 3,688 3,946 4,222 4,518 4,834 40,085 44,094 48,503 53,353 58,688 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 35 

Cuadro de Ventas Anuales Incluido IGV 

VENTAS en S/. CON IGV 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Producto 1 
34,000 37,400 41,140 45,254 49,776 54,757 58,582 62,696 67,082 71,774 76,806 82,178 681,445 749,590 824,548 907,003 997,704 

TOTAL 
34,000 37,400 41,140 45,254 49,776 54,757 58,582 62,696 67,082 71,774 76,806 82,178 681,445 749,590 824,548 907,003 997,704 

Fuente: Elaboración propia, las ventas reportadas están expresados en soles, e incluyen el impuesto general a las ventas. 

 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 
 

 
Tabla 36 

Costos de producción 

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV) 

Producto 1 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 

Fuente: Elaboración propia, en la tabla no incluye depreciación ni amortización, los precios del producto incluyen el impuesto general a las ventas. 
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Tabla 37 

Costos de materiales y bienes 

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV) 

Producto 1 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

9,540 10,494 11,543 12,698 13,967 15,364 16,437 17,592 18,822 20,139 21,551 23,058 191,205 210,326 231,359 254,494 279,944 

TOTAL 9,540 10,494 11,543 12,698 13,967 15,364 16,437 17,592 18,822 20,139 21,551 23,058 191,205 210,326 231,359 254,494 279,944 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 38 
Otros Materiales Suministros 

OTROS MATERIALES SUMINISTROS O SERVICIOS DEL AREA DE PRODUCCIÓN (con IGV) 
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Luz 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 1,980 2,178 2,396 2,636 

Gas 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1,680 1,848 2,033 2,236 2,460 

Agua 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 2,640 2,904 3,194 3,513 

Útiles de limpieza 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 1,320 1,452 1,597 1,757 

TOTAL 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 7,080 7,788 8,567 9,423 10,366 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 39 

Cuadro resumen de presupuesto de producción 

PRESUPUESTO DE 

PRODUCCIÓN CON 

IGV 

10,130 11,084 12,133 13,288 14,557 15,954 17,027 18,182 19,412 20,729 22,141 23,648 198,285 218,114 239,925 263,918 290,310 

IGV 1,545 1,691 1,851 2,027 2,220 2,434 2,597 2,773 2,961 3,162 3,377 3,607 30,247 33,272 36,599 40,259 44,285 

TOTAL PRESUP 

PRODUCCIÓN SIN 

IGV 

8,585 9,393 10,283 11,261 12,336 13,520 14,430 15,408 16,451 17,567 18,763 20,041 168,039 184,842 203,327 223,659 246,025 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

 El 60% del primer mes de los costos totales de materiales directos, bienes o servicios 

adquiridos para la venta. 

 

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 5,724 

 

 Aplicable al incremento de ventas entre dos meses o años consecutivos 

 

CAPITAL DE TRABAJO ADICIONAL (método % cambio de ventas)  

Capital de trabajo inicial / Ventas mes 1 19.87% 

 

 

 Capital de trabajo periodo de 5 años 

 

Concepto 

Mes  

0 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes  

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

AÑO 

1 

AÑO 

2 

AÑO 

3 

AÑO 

4 

AÑO 

5 

- Capital de 

trabajo  -5,724 -572 -630 -693 -761 -839 -644 -693 -738 -790 -847 -904 3,319 -4,792 

-

1,052 -1,157 -1,272 13,997 
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

El préstamo bancario se pagará en cuotas constantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco: BCP Banco de Crédito 

Préstamo 

Monto 21,306 

TEA 40.00% 

TEM 2.84% 

Seguro desgravamen anual 0.09% 

Seguro desgravamen mensual 0.01% 

TCEA 40.09% 

TCEM 2.85% 

Plazo (meses) 60 

Cuota 745 

MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

SALDO 21,306 21,168 21,026 20,880 20,730 20,575 20,416 20,253 20,084 19,912 19,734 19,551 

AMORT. 138 142 146 150 155 159 163 168 173 178 183 188 

INTERES 607 603 599 595 591 586 582 577 572 567 562 557 

CUOTA 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 

EFI 179 178 177 175 174 173 172 170 169 167 166 164 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 40 

Cronograma de pago año 1 

Tabla 42 
Cronograma de pago año 2 

 

 

 

 

MES Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

SALDO 19,363 19,169 18,970 18,766 18,555 18,339 18,116 17,887 17,652 17,409 17,160 16,904 

AMORT. 193 199 205 210 216 223 229 236 242 249 256 264 

INTERES 552 546 540 535 529 522 516 510 503 496 489 482 

CUOTA 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 

EFI 163 161 159 158 156 154 152 150 148 146 144 142 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 41 
Cronograma de pago año 3 



 

99 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43 

Cronograma de pago 4 

MES Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 

SALDO 12,827 12,447 12,057 11,655 11,242 10,817 10,380 9,931 9,469 8,993 8,504 8,001 

AMORT. 380 391 402 413 425 437 449 462 475 489 503 517 

INTERES 365 355 344 332 320 308 296 283 270 256 242 228 

CUOTA 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 

EFI 108 105 101 98 94 91 87 83 80 76 71 67 
Fuente: Elaboración propia. 

MES Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

SALDO 16,640 16,369 16,091 15,804 15,509 15,206 14,894 14,573 14,243 13,904 13,555 13,196 

AMORT. 271 279 287 295 303 312 321 330 339 349 359 369 

INTERES 474 466 458 450 442 433 424 415 406 396 386 376 

CUOTA 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 

EFI 140 138 135 133 130 128 125 122 120 117 114 111 
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Tabla 44 

Cronograma de pago 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

8.7 Estados Financieros  

 Flujo de efectivo 

Tabla 45 
Flujo de caja 

MES Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60 

SALDO 7,484 6,952 6,405 5,843 5,264 4,669 4,057 3,427 2,780 2,114 1,429 724 

AMORT. 532 547 563 579 595 612 630 647 666 685 704 724 

INTERES 213 198 182 166 150 133 116 98 79 60 41 21 

CUOTA 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 

EFI 63 58 54 49 44 39 34 29 23 18 12 6 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  28,814 31,695 34,864 38,351 42,183 46,404 49,646 53,132 56,849 60,825 65,090 69,642 577,496 635,245 698,770 768,647 845,512 

Costo de producción  8,585 9,393 10,283 11,261 12,336 13,520 14,430 15,408 16,451 17,567 18,763 20,041 168,039 184,842 203,327 223,659 246,025 

Personal área producción  10,881 10,881 10,881 10,881 13,377 10,881 16,322 10,881 10,881 10,881 13,377 16,322 146,451 146,451 146,451 146,451 192,940 

Utilidad Bruta  9,347 11,420 13,700 16,209 16,470 22,002 18,894 26,842 29,516 32,377 32,949 33,279 263,007 303,952 348,993 398,537 406,547 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 Estado de resultados  

Personal de Administración 

y Ventas  12,012 12,012 12,012 12,012 14,767 12,012 18,018 12,012 12,012 12,012 14,767 18,018 161,663 161,663 161,663 161,663 161,663 

Gastos de administración y 

ventas  7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 93,373 102,711 112,982 124,280 136,708 

Depreciación y 

amortización de intangibles  554 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554 6,649 6,649 6,649 6,649 6,649 

Utilidad Operativa (EBIT)  

-

11,000 -8,927 -6,647 -4,138 -6,632 1,655 -7,459 6,495 9,169 12,030 9,847 6,926 1,321 32,929 67,698 105,945 101,526 

-Impuesto a la renta  611 653 700 751 807 869 916 967 1,022 1,080 1,142 1,209 10,727 -623 19,971 31,254 29,950 

+ depreciación y 

amortización de intangibles  554 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554 6,649 6,649 6,649 6,649 6,649 

Flujo de Caja Operativo   

-

11,057 -9,026 -6,792 -4,335 -6,885 1,340 -7,822 6,082 8,702 11,504 9,259 6,272 -2,757 40,202 54,377 81,340 78,225 

- Activo fijo  

-

45,493                  

- Gastos pre operativos 

-

19,802                  

- Capital de trabajo  -5,724 -572 -630 -693 -761 -839 -644 -693 -738 -790 -847 -904 3,319 -4,792 -1,052 -1,157 -1,272 13,997 

Ingreso por crédito fiscal 

IGV de Activos Fijos  2,241 2,614 3,024 2,082 0 0 0 0 0 0 0 0 9,960 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

(FCLD) 

-

71,020 -9,389 -7,042 -4,461 -3,014 -7,724 696 -8,514 5,344 7,912 10,657 8,355 9,590 2,411 39,150 53,220 80,068 92,222 573,833 

+ Préstamos obtenido 21,306                  

-Amortización de la deuda  138 142 146 150 155 159 163 168 173 178 183 188 1,943 2,722 3,814 5,343 7,484 

- Interés de la deuda  607 603 599 595 591 586 582 577 572 567 562 557 6,998 6,219 5,128 3,599 1,457 

+ Escudo fiscal de los 

intereses (EFI)  179 178 177 175 174 173 172 170 169 167 166 164 2,065 1,835 1,513 1,062 430 

FLUJO DE CAJA NETO 

DEL INVERSIONISTA 

(FCNI) 

-

49,714 -9,955 -7,609 -5,029 -3,584 -8,295 124 -9,088 4,769 7,336 10,079 7,775 9,009 -4,466 32,043 45,791 72,188 83,711 520,871 
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Tabla 46 Estado de resultados 

 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 28,814 31,695 34,864 38,351 42,183 46,404 49,646 53,132 56,849 60,825 65,090 69,642 577,496 635,245 698,770 768,647 845,512 

Personal área producción 10,881 10,881 10,881 10,881 13,377 10,881 16,322 10,881 10,881 10,881 13,377 16,322 146,451 146,451 146,451 146,451 192,940 

Costo de Producción 8,585 9,393 10,283 11,261 12,336 13,520 14,430 15,408 16,451 17,567 18,763 20,041 168,039 184,842 203,327 223,659 246,025 

UTILIDAD BRUTA 9,347 11,420 13,700 16,209 16,470 22,002 18,894 26,842 29,516 32,377 32,949 33,279 263,007 303,952 348,993 398,537 406,547 

Personal de Administración 

y Ventas 12,012 12,012 12,012 12,012 14,767 12,012 18,018 12,012 12,012 12,012 14,767 18,018 161,663 161,663 161,663 161,663 161,663 

Gastos de Administración 

y Ventas 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 7,781 93,373 102,711 112,982 124,280 136,708 

Depreciación y 

amortización 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554 554 6,649 6,649 6,649 6,649 6,649 

UTILIDAD 

OPERATIVA 

-

11,000 -8,927 -6,647 -4,138 -6,632 1,655 -7,459 6,495 9,169 12,030 9,847 6,926 1,321 32,929 67,698 105,945 101,526 

Gastos Financieros 607 603 599 595 591 586 582 577 572 567 562 557 6,998 6,219 5,128 3,599 1,457 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

-

11,607 -9,530 -7,246 -4,733 -7,223 1,069 -8,041 5,918 8,597 11,463 9,285 6,369 -5,678 26,710 62,570 102,345 100,069 

Impuesto a la Renta -3,424 -2,811 -2,137 -1,396 -2,131 315 -2,372 1,746 2,536 3,382 2,739 1,879 -1,675 7,879 18,458 30,192 29,520 

UTILIDAD NETA -8,183 -6,719 -5,108 -3,337 -5,092 754 -5,669 4,172 6,061 8,081 6,546 4,490 -4,003 18,830 44,112 72,154 70,549 
Fuente: Elaboración propia.
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 Determinación de tasa de descuento del flujo de caja de neto del 

Inversionista 

Beta desapalancada del sector  1.50 

Impuesto a la Renta Perú 29.50% 

Dproy 30.00% 

Eproy 70.00% 

  
Beta del Proyecto 1.95 

  

Tasa libre de Riesgo rf 0.687% 

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00% 

Riesgo País RP 2.08% 

  
COK proy US$= 18.39% 

  
Perú inflación anual esperada S/. 2.50% 

USA inflación anual esperada US$ 2.00% 

 

 

 

 Cálculo de tasas y participación 

Tabla 47 

Calculo de tasas y participación con la WACC 

 S/. % %  

 Participación Participación Costo WACC 

Financiamiento Terceros 21,306 30.00% 28.26% 8.48% 

Financiamiento Accionistas 49,714 70.00% 18.97% 13.28% 

Inversión Total 71,020 100.00%  21.76% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

COK proy soles= 18.97% 
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

 Por cada sol invertidos se gana adicional S/. 3.29 

 

IR FCNI 6.05 

 

 Por cada sol invertidos se gana adicional S/. 5.05 

 

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 Para que el flujo de caja neto del inversionista este en equilibrio o igual a cero el 

COK debe ser 73.11%, es decir el porcentaje debe ser igual al resultado de la TIR 

(rendimiento máximo que otorga el proyecto) 

 

Tabla 48 

Proyección del Flujo de caja neto del inversionista 

Año 0 1 2 3 4 5 ... 

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI) 
-49714 -4,466 32,043 45,791 72,188 83,711 520,871 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Para que el flujo de caja neto del inversionista este en equilibrio el Wacc debe ser 

96.58% 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 233,835 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 251,181 

  

  
INVERSION FCLD               71,020 

INVERSION FCNI       49,714 

  
IR FCLD 4.29 
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 Para que el flujo de caja neto del inversionista este en equilibrio o igual a cero el 

Wacc debe ser 96.58%, es decir el porcentaje debe ser igual al resultado de la TIR 

(rendimiento máximo que otorga el proyecto) 

 

Tabla 49 
Proyección del flujo de caja de libre disponibilidad 

Año 0 1 2 3 4 5 ... 

FLUJO DE CAJA NETO DE 

LIBRE DISPONIIBILIDAD 

(FCLD) 
-71,020 2,411 39,150 53,220 80,068 92,222 573,833 

  Fuente: Elaboración propia 

 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0 

 

 

 Antes los cambios realizados en el COK con 73.11% el VPN del FCNI obtendrá un 

punto de equilibrio o será igual a cero. Esto quiere decir que el proyecto es viable, 

porque se generaría lo mínimo que se exige. Pero con la Tasa de 112.93% el 

crecimiento de los inversionistas seria riesgoso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 
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Escenario Base 

 

Tabla 50 
Flujo de Caja 

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  
Ventas  577,496 635,245 698,770 768,647 845,512  
Costo de producción  168,039 184,842 203,327 223,659 246,025  
Personal área producción  146,451 146,451 146,451 146,451 192,940  
Utilidad Bruta  263,007 303,952 348,993 398,537 406,547  
Personal de Administración 

y Ventas  161,663 161,663 161,663 161,663 161,663  
Gastos de administracion y 

ventas  93,373 102,711 112,982 124,280 136,708  
Depreciacion y 

amortización de intangibles  6,649 6,649 6,649 6,649 6,649  
Utililidad Operativa 

(EBIT)  1,321 32,929 67,698 105,945 101,526  
-Impuesto a la renta  10,727 -623 19,971 31,254 29,950  
+ depreciacion y 

amortización de intangibles  6,649 6,649 6,649 6,649 6,649  
Flujo de Caja Operativo   -2,757 40,202 54,377 81,340 78,225  
- Activo fijo  -45,493       
- Gastos preoperativos -19,802       
- Capital de trabajo  -5,724 -4,792 -1,052 -1,157 -1,272 13,997  
Ingreso por crédito fiscal 

IGV de Activos Fijos  9,960 0 0 0 0  
FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

(FCLD) -71,020 2,411 39,150 53,220 80,068 92,222 573,833 

+ Préstamos obtenido 21,306       
-Amortización de la deuda  1,943 2,722 3,814 5,343 7,484  
- Interés de la deuda  6,998 6,219 5,128 3,599 1,457  
+ Escudo fiscal de los 

intereses (EFI)  2,065 1,835 1,513 1,062 430  
FLUJO DE CAJA NETO 

DEL INVERSIONISTA 

(FCNI) -49,714 -4,466 32,043 45,791 72,188 83,711 520,871 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 251,181  

TIR FCNI 73.11% 

 Escenario optimista 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 233,835  

TIR FCLD 66.85% 
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Se incrementa las ventas en un 15% 

Tabla 51 

Escenario Optimista 

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

Ventas  664,109 763,726 878,285 1,010,027 1,161,531  

Costo de producción  192,341 220,892 253,696 291,388 334,697  

Personal área producción  146,451 146,451 146,451 146,451 192,940  

Utilidad Bruta  325,317 396,383 478,138 572,189 633,895  
Personal de Administración 

y Ventas  161,663 161,663 161,663 161,663 161,663  
Gastos de administracion y 

ventas  93,373 102,711 112,982 124,280 136,708  
Depreciacion y 

amortización de intangibles  6,649 6,649 6,649 6,649 6,649  
Utililidad Operativa 

(EBIT)  63,632 125,359 196,843 279,596 328,874  

-Impuesto a la renta  10,286 -30,508 -23,243 -32,044 -54,652  
+ depreciacion y 

amortización de intangibles  6,649 6,649 6,649 6,649 6,649  

Flujo de Caja Operativo   59,995 162,517 226,736 318,290 390,176  

- Activo fijo  -45,493       

- Gastos preoperativos -19,802       

- Capital de trabajo  -6,583 -3,191 431 410 389 7,398  
Ingreso por crédito fiscal 

IGV de Activos Fijos  9,960 0 0 0 0  
FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

(FCLD) -71,879 62,129 86,411 143,243 201,257 257,735 1,603,696 

+ Préstamos obtenido 21,564       

-Amortización de la deuda  1,967 2,755 3,860 5,407 7,575  

- Interés de la deuda  7,083 6,295 5,190 3,643 1,475  
+ Escudo fiscal de los 

intereses (EFI)  2,089 1,857 1,531 1,075 435  
FLUJO DE CAJA NETO 

DEL INVERSIONISTA 

(FCNI) -50,315 55,169 79,218 135,724 193,282 249,120 1,550,093 
  Fuente: Elaboración propia 

 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 796,796  

TIR FCLD 136.19% 

 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 880,196  

TIR FCNI 163.61% 

 

 Escenario pesimista 
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Se disminuye las ventas en un 5% 

 

Tabla 52 

Escenario Pesimista 

FLUJO DE CAJA                 
Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  548,639 521,207 495,147 470,389 446,870 

Costo de producción  159,942 152,845 146,192 139,972 134,171 

Personal área 

producción  146,451 146,451 146,451 146,451 192,940 

Utilidad Bruta  242,247 221,912 202,504 183,967 119,759 

Personal de 

Administración y 

Ventas  161,663 161,663 161,663 161,663 161,663 

Gastos de 

administracion y ventas  93,373 102,711 112,982 124,280 136,708 

Depreciacion y 

amortización de 

intangibles  6,649 6,649 6,649 6,649 6,649 

Utililidad Operativa 

(EBIT)  -19,439 -49,111 -78,791 -108,625 

-

185,261 

-Impuesto a la renta  10,286 -30,508 -23,243 -32,044 -54,652 

+ depreciacion y 

amortización de 

intangibles  6,649 6,649 6,649 6,649 6,649 

Flujo de Caja 

Operativo   -23,076 -11,954 -48,898 -69,932 

-

123,960 

- Activo fijo  -45,493      
- Gastos preoperativos -19,802      
- Capital de trabajo  -5,438 -3,191 431 410 389 7,398 

Ingreso por crédito 

fiscal IGV de Activos 

Fijos  9,960 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

(FCLD) -70,734 -16,306 -11,522 -48,488 -69,542 

-

116,562 

-

725,282 

+ Préstamos obtenido 21,220       
-Amortización de la 

deuda  1,935 2,711 3,798 5,321 7,454  
- Interés de la deuda  6,970 6,194 5,107 3,585 1,451  
+ Escudo fiscal de los 

intereses (EFI)  2,056 1,827 1,507 1,057 428  
FLUJO DE CAJA 

NETO DEL 

INVERSIONISTA 

(FCNI) -49,514 -23,155 -18,601 -55,887 -77,390 

-

125,040 

-

778,031 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

109 
 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -1,054,437  

TIR FCLD  

 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -1,127,618  

TIR FCNI  

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Tabla 53 

Punto de equilibrio 

 Mes 03  Mes 04  

Ventas 47,420  51,040 52,162 3,620 4,742 

Personal área producción 10,881  10,881 

Costo de Producción 13,806  13,436   
UTILIDAD BRUTA 22,733 26,353 27,475 3,620 4,742 

Personal de Administración y Ventas 18,018  18,018   
Gastos de Administración y Ventas 7,781  7,781   
Depreciación y amortización 554  554   

PUNTO DE EQUILIBRIO 26,353 26,353 26,353 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Al mes  3,003 platos al mes 

 Al día: 137 platos al día 

De acuerdo a los datos expresados en la tabla, se puede indicar que para lograr el punto 

de equilibrio, se debe de vender 3,003 platos al mes y 137 platos al día para lograr cubrir 

nuestros gastos y no tener perdida. 

 

 

 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativo) 
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 Que las estrategias de marketing no cumplan la función de comunicar sobre el 

producto a los clientes, debido a que no haya una buena difusión. 

 Retraso para empezar las operaciones del proyecto ante la burocracia para trámites 

como licencias de funcionamiento, INDECI, permisos sanitarios. 

 No respetar la calidad del producto por el cual los clientes han pagado, que no 

llegue a temperatura, no tenga buena presentación y ni buen sabor. 

 Permitir que el pedido no llegue a una temperatura adecuada. 

 No cumplir con los horarios establecidos de reparto con los clientes. 

 Mal manejo en la logística con respecto a los insumos para la producción. 

 Que los proveedores ofrezcan insumos de mala calidad, perjudicando la 

producción en los tiempos retrasando la elaboración de los pedidos. 

 Los disturbios sociales y fenómenos naturales que ocasionan el bloqueo de 

carreteras, traen como consecuencia el retraso, desabastecimiento o incremento 

de los precios de los insumos frescos que se necesitan diariamente para la 

elaboración de los platillos. 

 La aparición de una nueva propuesta con las mismas características pero con una 

agresiva campaña de marketing, ofertando un mejor precio del producto ofrecido 

por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONCLUSIONES 

 La comida saludable es un mercado que día a día se va posicionando, debido a que 

la población está cambiando la manera de alimentarse, ya sea por un tema de salud, 

de verse y sentirse bien o porque simplemente les gusta.  
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 Existen pocos restaurantes enfocados en la comida saludable en el distrito de San 

Isidro, y es un mercado que no está saturado en la zona. 

 En base a los resultados obtenidos, se puede afirmar que existe un segmento de la 

población especialmente entre las edades de 26 a 35 años que está interesada en 

consumir los productos que se ofrece en la propuesta de negocio. 

 Las estrategias en los canales de comunicación serán por las redes sociales. Estas 

serán de mucha importancia y de manera constante, porque cumplirán la función de 

dar a conocer la marca y futuras  promociones. 

 El proyecto de inversión es viable desde el punto de vista económico y financiero, 

requiere una inversión total de 71,020 soles para generar ganancias de 233,835 soles. 
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de investigación las encuestas. Además, se encuestaron a un total de 168 personas que 

trabajan del género masculino y femenino, y con niveles socioeconómicos A y B. 

 

Resultados de la Investigación  

(Análisis cuantitativo) 

Técnica: Encuestas – aleatorio - probabilístico 

Muestra: El enfoque es hacia hombres y mujeres de 18 años a más, que se encuentran en 

el distrito de San Isidro. Incluye a personas que desea alimentarse saludablemente. 

 

Problema de investigación de mercado 

¿Cuál es el tipo de alimentación que consumen usualmente los ejecutivos que trabajan en 

la zona financiera de San Isidro? 

Para validar el objetivo de nuestra investigación necesitamos saber lo siguiente: 

● Hábitos de compra de alimentos. 

● Sus prácticas de alimentación. 

● Fácil recordación de la marca. 

 

Objetivo general 

Validar la aceptación que tendría un modelo de negocio de comida saludable a su centro 

de labores en un segmento relevante del mercado en Lima Metropolitana. 

 

Objetivos específicos 

● Averiguar si las personas consumen comida saludable. 

● Determinar en qué distritos laboran las personas. 

● Consultar el perfil de las personas como género y rango de edades. 

● Identificar qué días de la semana las personas consumen comida saludable. 
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● Averiguar cuál es el horario de almuerzo de las personas. 

● Consultar si las personas cuentan con asesoramiento nutricional. 

● Determinar si las personas asocian el precio con la calidad. 

● Averiguar cuánto estarían dispuesto a pagar aproximadamente las personas por 

nuestra propuesta de negocio. 

● Identificar qué valor de importancia le dan las personas a los envases eco 

amigables para los pedidos de comida saludable. 

● Determinar cuáles son los medios de comunicación más usados para promocionar 

un restaurante para las personas. 

● Consultar qué tipo de planes las personas están dispuesto a adquirir de nuestra 

propuesta de negocio. 

● Averiguar por qué medio es más cómodo para las personas para realizar sus 

pedidos. 

● Determinar qué dificultades encuentran las personas al momento de comprar un 

almuerzo saludable. 

 

Calculando la muestra  

Asimismo, es importante mencionar que de acuerdo al Compendio Estadístico 2018 de la 

Municipalidad de San Isidro se tomó en cuenta a la Población flotante de San Isidro que 

son 755,717 (Isidro 2018, pág. 13). 

Del mismo modo, se utilizó la siguiente fórmula de población para determinar el tamaño 

de la muestra de las encuestas que se deben realizar. 

Tamaño de muestra:   n= 168 encuestas 

 Población estimada N 755,717 

 Nivel de confianza K 93% = 1.81 

 Error muestral E 7% 

 Proporción   P 0.5 

 p-q   Q 0.5 

 

Datos para el cálculo de la muestra (n) 
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n=              1.81^2 x 0.5 x 0.5 x 755,717            = 167.11 

                          (0.07^2 x (755,717-1)) + 1.81^2 x 0.5 x 0.5 

 

  

Evaluación de las preguntas: 

Pregunta 1: 

 

De acuerdo al estudio realizado, 83.3% de los encuestados consumen usualmente comida 

saludable y 16.7% no lo realiza. 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: 
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De las 168 personas encuestadas, 63.7% son femenino y 36.3% masculino. 

 

Pregunta 3: 

 

Del total de encuestas realizadas, 52.4% se encuentra entre 26 a 35 años, 29.8% están 

entre 36 a 45 años y 13.1%  son de 18 a 25 años. 

 

Pregunta 4: 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, los fines de semana son los días de menor cantidad 

de pedidos, siendo el domingo con un 11.3% el día más bajo, seguido del sábado con 

20.2%. El resto de días está entre, 66.1% al 87.5%, siendo el lunes el día con mayor 

porcentaje de pedidos. 

 

Pregunta 5: 

 

Según los resultados obtenidos, el rango de horario con mayor solicitud de pedidos es 

desde la 13:00 a 14:00 horas con un 70.2% de los encuestados, seguido con un 20.2% el 

horario de las 12:00 a 13:00. Finalmente, el horario de 14:00 a 15:00 con 9.5%. 

 

Pregunta 6: 
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De las 168 personas encuestadas, 67.3% no cuenta con asesoramiento sobre los alimentos 

saludables que consume, mientras que 32.7% sí cuenta con algún tipo de asesoramiento. 

Pregunta 7: 

 

 

Del total de personas encuestadas, 74.4% asocia el precio con la calidad, mientras que 

25.6% no asocia el precio con la calidad. 

 

Pregunta 8: 
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De las 168 personas encuestadas, 56.5% gasta en un rango de 10 a 15 soles por su 

almuerzo del día, 41.7% suele gastar de 16 a 20 soles, mientras que una mínima diferencia 

gasta de 21 soles a más. 

 

Pregunta 9: 

 

De las 168 respuestas sobre el valor de uso de envases ecoamigables para los pedidos, 

38.1% lo considera muy alto, 31.5% alto, 24.4% regular y 6% lo considera bajo. 

 

Pregunta 10: 
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Del total de encuestados en relación a los medios de comunicación de cómo se entera 

sobre algún restaurante, 60.1% lo hace vía facebook, 48.8% mediante el boca a boca, 

34.5% lo hace por Instagram, 26.8% lo hace mediante publicidad física y 20.8% por la 

página web. 

 

Pregunta 11: 

 

Del total de respuestas sobre los tipos de planes a ofrecer, 63.1% estaría interesado en 

semanales, 41.1% en planes diarios y en menor escala con un 11.9% en planes mensuales. 

Pregunta 12: 
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De las 168 encuestas, 65.5% le parece más cómodo realizar sus pedidos vía Whatsapp, 

23.2% por teléfono y 11.3% por medio de la página web. 

 

Pregunta 13: 

 

De las 168 personas encuestadas mencionaron que entre las dificultades que encuentra 

cuando compra un almuerzo saludable, 54.2% señaló a las pocas alternativas, 19.6% 

variedad de platos, 13.7% desconfianza en la entrega de pedidos y 11.9% hace referencia 

al precio. 


