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RESUMEN EJECUTIVO
El presente plan de negocios se ha elaborado con la finalidad de responder ante una actual
situación que afronta la población referente a la creciente enfermedad de sobre peso y
obesidad que a través de los años se ha multiplicado y viene siendo una de las principales
causas de decesos a nivel mundial.
Nuestro proyecto consiste en la creación de un servicio de nutrición por intermedio de un
aplicativo orientado en brindar atención personalizada a través de nutricionistas profesionales
quienes interactúan vía online con los usuarios registrados, los cuales siguen una dieta
alimenticia basados en la particularidad de adaptarse a su rutina diaria.
Para la inversión a realizar se necesitarán 124,000 nuevos soles para el desarrollo del
aplicativo y página web, así como adquisición de equipos informáticos, publicidad y
marketing, finalmente también disponer de suficientes fondos propios durante los seis
primeros meses. Nuestro equipo de emprendedores comprometido con el proyecto aportara
60% de la cantidad requerida, pero se necesita contar con inversionistas externos para el
restante. En tres años y medio se llegará al punto de equilibrio en rentabilidad, alcanzado una
facturación mensual de 71,500 nuevos soles y atendiendo en proporción a 625 suscriptores.
Los emprendedores contamos con experiencias laborales las cuales nos permitirá aportar
en este proyecto especialmente en las áreas: Operaciones, Comercial, Recursos Humanos y
Sistemas. Asimismo, estamos comprometidos con el desarrollo y crecimiento del negocio, así
como mantener y preservar un nivel de satisfacción alto de nuestros clientes.

Palabras claves: Nutrición; dieta; peso; saludable.
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“Diet App”
ABSTRACTS

This business plan has been developed in order to respond to a current situation faced by
the population concerning the growing disease of envelope weight and obesity which over the
years has grown and has become one of the main causes of deaths around the world.
Our project consists in the creation of a nutrition service through an application oriented in
providing personalized attention through professional nutritionists who interact online with
registered users, which are still a diet based on the peculiarity of adapting to your daily
routine.
124,000 new soles for the application and website development will be needed for
investment to be carried out, as well as acquisition of computer equipment, advertising and
marketing, finally also have sufficient own funds during the first six months. Our team of
entrepreneurs committed to the project would contribute 60% of the required amount, but is
needed for the remaining external investors. In three and a half years you will reach the breakeven point in profitability, reached a monthly turnover of 71,500 new soles and attending 625
subscribers in proportion.
Entrepreneurs have work experiences which will allow us to contribute in this project
especially in areas: operations, sales, human resources and systems. In addition, we are
committed to the development and growth of the business, as well as maintain and preserve a
high level of satisfaction of our customers.

Key words: nutrition; diet; weight; healthy.
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1. Introducción
El presente trabajo tiene por esencia buscar el cuidado de la salud y calidad de vida de
la población, la cuales según recientes investigaciones cuentan con índices elevados de
Obesidad y sobrepeso, esto debido principalmente a cambios en los estilos de vidas, como son
cambios en sus hábitos alimentarios y una baja actividad física en los ciudadanos. Este
crecimiento incita a los gobiernos a que puedan tomar medidas importantes que ayuden a
contrarrestar el problema.
En la actualidad, nuestra región, que cuenta en su mayoría con gran población de
jóvenes que estudian y trabajan, los cuales que, por su estilo de vida, cada vez se van alejando
de seguir de una dieta equilibrada, principalmente por no disponer del tiempo suficiente. Ante
ello nuestro proyecto busca resolver este problema. El plan de negocios tiene como finalidad
dar un servicio personalizado mediante el uso de un aplicativo móvil, el cual funciona a través
de un asesoramiento por parte nutricionistas profesionales, quienes interactúan con los
usuarios registrados, permitiéndoles seguir una dieta que se adecue a su ritmo de vida.
Teniendo en cuenta la investigación desarrollada referente a la problemática,
consideramos que nuestro proyecto permita contribuir con la población a la adecuada
alimentación, así como generar conciencia en nuestros futuros clientes.

1

2.
2.1

Aspectos generales del negocio
Idea / nombre del negocio

La idea surge de la apreciación del creciente interés de las personas por el cuidado de la
salud y el aspecto físico, pero esto se da en una sociedad con un ritmo de vida bastante
acelerado, en la cual tener disposición de tiempo libre se vuelve un factor cada vez más
valorado. Estos factores se suman a la importancia que tiene la alimentación en el
mantenimiento de una buena salud y en el logro de resultados físicos.
Las herramientas tecnológicas abren un abanico de opciones para poder lograr el
cumplimiento de una dieta adecuada y no tener que destinar una gran cantidad de tiempo en
todo el proceso que implica la atención de una asesoría nutricional y es en base a esta idea que
diseñamos la solución vía aplicativos móviles. Es por ello que crearemos DietApp, un
aplicativo móvil que ofrece planes nutricionales.

2.2

Descripción del producto/servicio a ofrecer

DietApp es la aplicación que sirve de nexo para el intercambio de asesoría nutricional por
parte de nutricionistas hacia los usuarios que paguen una suscripción mensual. La aplicación
también va a contar con herramientas de control para que puedan llevar un registro histórico
de su progreso; otra función es la del contacto online con proveedores de productos
saludables.
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2.3

Equipo de trabajo
Edgar Asín
Desempeño la función de asesor corporativo para
el área de postventa en Divemotor. Actualmente
cursando

el

décimo

ciclo

de

la

carrera

de

administración de negocios internacionales en la
UPC. Me considero una persona responsable,
dinámica y creativa, con facilidad de trabajar en
equipo y en situaciones de alta presión. Mi
experiencia en ventas y diseño estrategias puede
ayudar a la idea de negocio que hemos decidido
emprender.

Jeaneth Del Pozo Pereda

Joven emprendedora, egresada de la carrera técnica
de Administración de negocios internacionales, con
experiencia laboral en áreas de atención al cliente,
comerciales y operativas. Cuento con habilidad para
la comunicación interpersonal, eficiente y fluida,
entusiasmo y empeño para trabajar en equipo para el
logro de metas, así como capacidad para trabajar bajo
presión, responsable,

con iniciativa,

y aptitud

proactiva. Mi objetivo es desempeñarme de manera
competente en cualquier ámbito del área de los
Negocios Internacionales.
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Sady Fernández
Estudiante de Administración de Empresas, y
Técnico en Marketing.
Experiencia laboral en ambas carreras.
Habilidades: adaptación al cambio, comunicación
eficaz, empatía
Alonso Javier Rodrigo Neyra
Actualmente curso el 10mo ciclo de la carrera de
Administración de Empresas en la UPC. Especialista
en el área comercial, con 12 años de experiencia en el
sector servicios.
Mi experiencia nos ayudará en este proyecto a
mantener una adecuada relación comercial con los
clientes.
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3.

Planeamiento Estratégico

3.1

Análisis externo:

3.1.1

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

económico, medioambiental y tecnológico.
Político-legal
Los Gobiernos ocupan un papel importante en la creación de un entorno saludable que
permita a la población tener prácticas alimentarias saludables. La Asamblea Mundial de la
Salud adoptó una serie de objetivos relacionados con la nutrición, y los países están
trabajando con el fin de alcanzarlos para 2025:
•

Reducción en un 40% del número de menores de cinco años con retraso del

crecimiento (baja estatura para la edad);
•

Reducción en un 50% del número de mujeres en edad fecunda con anemia;

•

Reducción en un 30% del número de recién nacidos con insuficiencia ponderal;

•

Ningún aumento de la proporción de niños con sobrepeso;

•

Aumento de la tasa de lactancia natural exclusiva en los primeros seis meses

(actualmente 38%) a no menos del 50%;
•

Reducción y mantenimiento de la proporción de niños con emaciación (bajo peso en

relación con la estatura) a menos del 5% (actualmente 8%). 1
De acuerdo con estudios, en la actualidad las enfermedades isquémicas representan las
principales causas de deceso en el mundo, los alimentos procesados poseen una alta
composición de azucares y grasas saturadas. La eliminación de las grasas trans es fundamental
para proteger la salud y salvar vidas: la OMS estima que, cada año, la ingesta de grasas trans
causa más de 500.000 muertes por enfermedades cardiovasculares.
“La OMS insta a los gobiernos a usar el conjunto de medidas REPLACE para eliminar las
grasas trans producidas industrialmente del suministro mundial de alimentos”, dijo el Director
General de la OMS, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. “La ejecución del conjunto de
medidas REPLACE en las seis áreas de acción estratégica ayudará a eliminar las grasas trans
y representa una gran victoria en la lucha mundial contra las enfermedades cardiovasculares”.
1

Cfr. OMS- orientación acerca de la doble amenaza emergente que plantean la obesidad y la desnutrición 2013
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Los gobiernos actualmente están poniendo en marcha programas que ayuden a fomentar
una salud alimentaria en el entorno de las personas. La comunidad europea viene
desarrollando una política de seguridad alimentaria que garantice en primer orden la
sostenibilidad del sector y asimismo permita a los ciudadanos gozar de una calidad de
alimentos nutritivos procedentes de plantas y animales sanos. Esta política abarca todos los
eslabones de la cadena desde la alimentación de los animales, su producción hasta la venta al
consumidor final. Este planteamiento integrado, faculta la posibilidad al usuario de seguir una
trazabilidad transparente y clara durante toda la cadena. Otra normativa que rige es la
limitación de aditivos en los animales, los medicamentos veterinarios, y los productos
fitosanitarios que son sometidos a una evaluación científica completa, deben demostrar su
inocuidad, estableciendo topes, permitiendo su prohibición en caso no sean seguros.
Asimismo, la UE apoya la innovación alimentaria, fomentado y regulando el ingreso de
productos nuevos que anteriormente no se consumían, cuya venta debe estar previamente
regulada por su evaluación científica, y que esta brinde una solución saludable.

Según informe presentado por organismos de la ONU, los gobiernos de la región están
emprendiendo políticas con la finalidad de mejorar la nutrición de sus ciudadanos. Países
como, Barbados, Dominica y México han impuesto medidas gravadas sobre las bebidas
endulzadas con azúcar, por otro lado, los países de Bolivia, Chile, Perú y Ecuador han
implementado leyes que permita regular la propaganda y etiquetado de los productos.
El estado juega un rol cada vez más importante y decisivo, siendo este el encargado de
liderar una transformación en el sistema alimentario mediante políticas públicas a todo nivel
en su organización e involucrando a productores, consumidores y la industria de manera
integrada.
Durante muchos años en el Perú se ha tenido un escaso compromiso por parte del estado en
fomentar dichas políticas que promuevan la salud alimentaria, si bien ha de considerarse la
nueva ley de alimentación saludable que busca establecer ciertos parámetros para el consumo
de azúcares, grasas saturadas y sodio en productos procesados, no obstante estos parámetros
técnicos, son hasta cuatro veces superiores a los emitidos por la OMS y por el propio MINSA,
situación que algunos expertos indican que contribuiría poco al bienestar de la población y
que buscaría beneficiar a la industria. 2 Podemos decir que en el Perú por el momento no se ha
2

Cfr. Diario Gestión – Nuevos límites de alimentación saludable aumenta obesidad en niños 2017
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restringido el uso de grasas trans, pero si se aprobó el Reglamento que establece el proceso de
reducción gradual hasta la eliminación de las grasas trans en los alimentos, además del
etiquetado en cada empaque tenga información visual para los consumidores.
En la actualidad los denominados grupos de presión buscan influenciar bajos sus propios
intereses, tanto productores como los comerciantes, incidir en las leyes planteadas por el
gobierno. 3 La industria viene planteado la necesidad de elaborar bajo su financiamiento un
estudio que permita crear un perfil nutricional que sirva no solamente para temas regulatorios
sino en general en políticas públicas de alimentación, nutrición y salud.
Los informes señalan un incremento de niños con obesidad y sobrepeso no es exclusividad
del Perú. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2016 había más de 340
millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con exceso de grasa corporal. MINSA viene
trabajando en campañas de educación alimentaria en los diversos centros de salud en el Perú,
esto debido al escenario en el que se presentan la obesidad y el sobrepeso afectando a la
población infantil (niños y adolescentes). 4
Asimismo, La OMS Perú alienta a la población a exigir alimentos saludables apoyándolos
con las siguientes medidas:
•

Promover la sensibilización de los consumidores respecto de una dieta saludable;

•

Desarrollar políticas y programas escolares que alienten a los niños a adoptar y
mantener una dieta saludable;

•

Impartir conocimientos sobre nutrición y prácticas alimentarias saludables a niños,
adolescentes y adultos;

•

Fomentar las aptitudes culinarias, incluso en los niños, a través de las escuelas;

•

Prestar apoyo a la información en los puntos de venta, en particular a través del
etiquetado nutricional que asegure información exacta, normalizada y comprensible
sobre el contenido de nutrientes en los alimentos (en consonancia con las
directrices de la Comisión del Codex Alimentarius), mediante el añadido de
etiquetado frontal que facilite la comprensión del consumidor

3
4

Cfr. Diario Gestión – Asociación de bodegueros teme menores ventas por ley saludable 2015
Cfr. Diario el Comercio - El 15% de niños de entre 5 y 9 años tiene obesidad, según el Minsa 2018
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•

Ofrecer asesoramiento nutricional y alimentario en los centros de atención primaria
de salud. 5

Social-cultural
Durante las últimas décadas se han presentado varios componentes que han influenciado en
los cambios de hábitos cotidianos de las personas. Tenemos en lo laboral, las exigencias cada
vez mayores del mercado, esto trae como resultado un estrés generalizado por los ciudadanos,
una crisis global que ha llevado a realizar grandes migraciones mundiales nunca visto, la
inseguridad ciudadana que ya no es solo problema de país del tercer mundo, el poco tiempo
disponible, son algunas de las causas que generan cambios en el comportamiento de los
consumidores.
En este contexto, las enfermedades isquémicas son las principales causas de mortalidad en
el mundo. Este tipo de enfermedad crónica no transmisibles (ECNT) supera con amplitud a
las de tipo infecciosa y parasitaria (segunda en la clasificación), asimismo su velocidad y
propagación tienen mayor índice en países emergentes que en países desarrollados,
reduciendo así las expectativas de vidas en los pobladores. 6 Los principales factores asociados
son los cambios de patrones que se viene experimentando en los hábitos alimenticios o dietas
que siguen los ciudadanos. La realidad actual sugiere que existe un fuerte crecimiento de
consumo en productos procesados, con altos contenidos de grasas saturadas que se alejan de
la comida tradicional. Por otro lado, cambios en los estilos de vida de los habitantes,
caracterizados por llevar una vida más sedentaria, en disminución de sus actividades físicas,
son factores que se constituyen como las principales características del crecimiento de dichas
enfermedades ECNT en los adultos. 7 Ello propone un desequilibrio entre lo que se ingiere y el
esfuerzo físico promedio de una persona. La creciente urbanización, motorización en el
transporte, llevar una vida laboral mecanizada que conlleva a tener poco o escaso tiempo
dedicado al ejercicio motriz del cuerpo, entre otros, son aspectos del entorno que van jugando
un rol importante en la salud de la población, como puede ser el caso de poblaciones urbanas
que cuentan con limitados espacios para sus actividades físicas. Asimismo, tenemos la
Cfr. OMS – Alimentación Sana 2018
Cfr. OMS – Las 10 principales causas de defunción 2018
7
Cfr. Medigraphic - Morbilidad y mortalidad de la enfermedad isquémica del corazón y cerebrovascular en
México 2005
5
6

8

disposición y accesibilidad a determinados alimentos predominan en la dieta que siguen los
habitantes, un claro ejemplo es el caso de determinados patrones de conducta que siguen
poblaciones urbanas del Perú las cuales cuentan con mayor grado de obesidad en comparación
con las poblaciones rurales por tener mayor disposición de alimentos que no cumplen con
valor nutritivos. Asimismo, se puede considerar el grado de accesibilidad a productos que
puedan ser naturales con alto valor nutricional y/o adecuado a la cultura del consumidor. 8 Por
ejemplo, en los últimos años el caso de las frutas y verduras han ido subiendo de precios,
mientras que los alimentos y las bebidas con bajo valor saludables son más baratos y cuentan
con mejor disponibilidad en lugares y puntos de venta, este escenario restringe la posibilidad
de acceder a una dieta saludable para aquellos en situación menos favorecida. Ante ello,
existe una necesidad muy apropiada de poner en marcha un programa potente que ayude a
fomentar los modos de vida que prevenga estas enfermedades.
De acuerdo con un estudio de mercado de la empresa Datum, se señaló que 6 de cada 10 se
perciben como personas “saludables”, - y tienen una preocupación mayor por su salud y
visitan de manera más frecuente médicos, que los que se consideran “poco o nada sanos” –
los cuales también tienen mayor predisposición con la automedicación. Las personas que han
calificado su alimentación de saludable se muestran dispuestos a mejorar su alimentación de
manera radical (11%) y parcial (74%). Sucede algo similar con los que están conscientes de
que no se alimentan de manera sana, ya que el 36% está dispuesto a mejorar sus hábitos
alimenticios de forma radical y un 59% pretende realizarlo de manera parcial.

Demográfico
Según estimaciones el Perú tiene 32, 162,184 habitantes, con alrededor de 7, 913,216
hogares constituidos, asimismo el 78.2% de la población habita en zonas urbanas, teniendo a
lima metropolitana como el 41.2% del Perú urbano. Asimismo, la población adulta oscila
entre 21 y 59 años representados en 52.1% de la población total. 9

Cfr. Revista de Peruana de Medicina Experimental- 2017
Cfr. IPSOS – Estadística poblacional en el Perú 2018

8
9
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Figura 1. Pirámide de la Población Peruana 1950, 2015 y 2025, por INEI 2015

Figura 2.
Población Censada urbana y Rural Perú 1940-2015, por INEI 2015

El número de habitantes con sobrepeso y obesidad llego aumentar en más del doble a nivel
mundial, pues se pasó de 921 millones hacia 2,1 mil millones, llegando alcanzar así a más de
un tercio de la población mundial. Estos datos nos revelan un aumento rápido y generalizado
referente a la obesidad. El Perú no está ajeno a estos cambios, pues según la base de datos
proporcionada por el departamento de MINSA, indica que las principales causas de
mortalidad en el país son las respiratorias, seguidas de las cerebrovasculares, y siguen las
isquémicas del corazón.

10

Figura 3. Principales causas de Mortalidad en la Población General, por OGTI-MINSA 2013

Un estudio revelo que el índice de masa corporal (IMC) promedio de la población de 15
años debería oscilar en 26,2 kg/m2, y que en la actualidad uno cada dos peruanos de 15 años o
más tiene sobrepeso entre (35,5%) u obesidad (17,8%). es reveladora y preocupante, por la
magnitud conjunta de sobrepeso y obesidad, y su notable incremento en todos los grupos de
edad en un periodo tan corto.

Figura 4. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad, por Estudio del Sobrepeso y Obesidad
2014

Finalmente, según fuentes dedicadas a la investigación, un estudio de mercado sobre “vida
saludable” en el Perú con una muestra de 757 encuestados entre hombres y mujeres de 18 a
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70 años a nivel nacional en todos niveles socioeconómicos, socioeconómicos, el 75 % de
personas considera que llevar una vida saludable es difícil. 10

Figura 5. Los peruanos consumimos…, por DATUM 2019

Económico
La OMS se refiere a que existe influencia de factores económicos, como los ingresos,
precios de alimentos, preferencias y creencias en la alimentación que ha evolucionado de una
manera más compleja los modelos dietarios. 11
Se puede señalar que ha habido un incremento de algunos productos que forman parte de la
canasta básica familiar, influenciados por fenómenos naturales que azotan al país. Asimismo,
esta situación es aprovechada por los minoristas para elevar el precio a manera de
especulación. El índice de precio al consumidor (IPC) subió en 0.06% en enero del 2019
anunciado por el INEI, asimismo durante los últimos doce meses se pudo visualizar un
incremento, reportando un nivel de inflación de 2.36%. 12 Asimismo, en el presupuesto
público para este año el cual asciende a 168,074 millones de soles se va priorizar para los
sectores salud y educación. Con respecto a sector Salud se indica que el presupuesto asciende
a S/ 18,217 millones, lo cual, fortalece la política remunerativa, incluyendo la implementación
del Decreto Legislativo 1153 (772 millones de soles) y asegurando la operación y
mantenimiento de Centros de Salud (450 millones de soles). Finalmente, el gobierno tiene
Cfr. DATUM – Vida Saludable 2019
Cfr. OMS- orientación acerca de la doble amenaza emergente que plantean la obesidad y la desnutrición 2013
12
Cfr. Diario Gestión – Precios de Consumidor a nivel nacional aumentaron 2019
10
11

12

como políticas prioritarias la lucha contra la anemia, buscando llegar a la meta para reducir la
anemia a 19% en niños menores de tres años al 2021, se asignará 1,041 millones de soles,
monto que es 11.1% mayor que el del 2018, según lo indicado. 13

Ambiental y tecnológico
De acuerdo con informes revelados de empresas especialistas en investigación de
mercados, señalan que los consumidores actuales están en la búsqueda de productos y
experiencias auténticas, que se distancien del típico consumismo enlatado y de productos
genéricos en favor de simplicidad y que sean productos que ofrezcan mayor calidad.
Los límites de la vejez continúan desplazándose, las personas pretenden llevar un nivel de
vida más saludable, asimismo estos consumidores mayores pretenden ser reconocidos dentro
del grupo de jóvenes.
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Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el nuevo
concepto de ‘salud digital’, apoyados en las nuevas tendencias tecnologías del sector salud,
puede reducir las desigualdades en el acceso a asistencia y tratamiento y, además, hacer más
sostenibles y eficientes los sistemas sanitarios.
Los avances tecnológicos generan apoyo a las organizaciones, empresas y gobiernos, lo
cual ha podido idear por ejemplo el desarrollo de aplicaciones que ayudan a prestar servicio a
favor de la ciudadanía. El termino tecnológico en lo que se basa la ‘salud digital’ incluyen
telemedicina, teléfonos móviles y aplicaciones, dispositivos portátiles, robótica, realidad
virtual, inteligencia artificial y genómica, una disciplina que utiliza los datos del paciente para
diagnosticar enfermedades. 15
A nivel región países como Colombia en alianza con empresas extranjeras, ofrecer servicio
de visitas de médicos a domicilio y medicamentos con receta solicitados a través de una
aplicación para teléfonos móviles. Mediante un pago de suscripciones para medicamentos
recetados, el paciente interactúa en tiempo real con proveedores médicos y visitas de médicos
a domicilio. 16 INS CENAN, es la primera aplicación que busca ayudar con diseñar un menú
Cfr. Diario Andina - MEF: Presupuesto público 2019 prioriza sectores de Educación y Salud 2018
Cfr. América Economía – Cuales son las diez principales tendencias globales de consumo 2019
15
Cfr. El medico Interactivo – La OMS cree que la salud digital puede reducir las desigualdades y hacer
sostenibles los sistemas sanitarios 2019
16
Cfr. Diario El Gestión - ¿Médicos a domicilio por app? Rappi y Sanofi anuncian alianza 2019
13
14

13

diario apropiado, calculando el índice de la masa corporal del usuario (guardar una relación
entre peso y talla). Asimismo, los usuarios pueden reconocer las calorías que llevan cada plato
de comida, con la finalidad que puedan llevar un menú adecuado a su requerimiento.

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores,
clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.
Poder de negociación de proveedores
El poder de negociación del principal proveedor que es Safetypay Perú es alto, ya que hoy en
día, en el mercado existen diferentes entidades que requieren de sus servicios, entre ellos;
páginas web y aplicaciones. En comparación con la oferta de entidades que brindan éste

La directora de la Escuela de la Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, licenciada Doris Delgado, indica lo siguiente:
“La demanda está en todos los sectores. Comenzamos con las municipalidades
que requieren este tipo de especialistas. Si hablamos de Ministerio de Salud nos
quedamos cortos. En cada establecimiento de salud debería existir un nutricionista
para promocionar una alimentación saludable y eso no ocurre. Somos entre 6,300 a
6,500 nutricionistas. Si nos comparamos con los médicos, ellos son entre 5 y 10 veces
más en número. Hay un déficit muy alto”. (El Peruano: 2018) 17
Es por ello, que podemos afirmar que el poder de negociación de los nutricionistas es alto.
Ellos integran equipos multidisciplinarios de asesoría a personas, empresas o instituciones
nacionales e internacionales en las áreas de producción, economía y comercialización de
alimentos, referentes a los valores nutricionales.
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•

Planificar y desarrollar la prescripción dietética y la terapia por dieta.

•

Diagnosticar la situación alimentaria y nutricional de una persona o grupo.

Cfr. Diario El Peruano – Alta demanda nutricionistas en todo el país 2018
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Un nutricionista gana un promedio de S/.2, 000 a S/.5, 000, dependiendo de la empresa en
la que se desarrolle y los conocimientos que vaya adquiriendo. 18

Poder de negociación de clientes
El poder de negociación con los clientes es bajo a pesar de que el servicio nutricional hoy
en día cuenta con una gran cantidad de demanda en el mercado y empresas que brindan este
servicio. Por el tipo de mercado en este caso el de servicio nutricional este mercado incluye a
un gran número de clientes, por lo que, hay una alta probabilidad de éxito en el negocio, por
otro lado, al encontrar un numero amplio de servicios similares y más teniendo en cuenta a
empresas reconocidas en el mercado, lo que les da mayor poder a los compradores en las
decisiones a tomar. La empresa necesita determinar un precio competitivo, pero que a su vez
sea rentable para los planes de la misma.

Amenazas de competidores potenciales
El principal sustituto que nos hace frente es media son las clínicas particulares y los
nutricionales, como competidores potenciales es media, y va a depender del grado de barrera
de entrada que tenga la industria, en este sentido mencionaremos las más importantes:

Economías de escala:
La empresa debe tener en cuenta que para éste tipo de servicio no es viable un servicio a
gran escala para empezar a competir en el mercado ya que son segmentos bien focalizados y
el servicio es personalizado.
Diferenciación de los productos:
La empresa debe tener claro que éste es el punto donde se desarrolla también, su ventaja
competitiva; dado que en el mercado existen diferentes empresas que ofrecen éste servicio, en
su mayoría son con asistencia presencial. Sin embargo, lo que la empresa ofrece son asesorías
18

Cfr. Portal PQS – Perfil de carreras profesional de labor nutricionista 2019
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personalizadas de forma on-line, a través del aplicativo, lo que permite no sólo tener acceso
fácil desde cualquier lugar, sino también darle el correcto seguimiento a los planes
alimenticios, ya sea en horarios, recetas, proveedores de alimentos, etc.
Requerimientos de capital:
Para entrar al mercado de planes alimenticios, el capital no es muy alto ya que el servicio a
ofrecer se va tercerizar con nutricionistas profesionales, a los cuales se les pagaría por cada
asesoría brindada. La mayor inversión se dará en la creación del aplicativo, de igual forma no
es una inversión muy alta, dado que el monto oscila entre $ 5,000 - $ 8,000.

Acceso de canales de distribución:
En este punto las empresas con mayor tiempo en la industria tendrán más ventaja para
posicionarse por tener más tiempo en el mercado y clientes que los avalen. Es por ello que
esta sería una barrera alta para el ingreso de nuevos competidores.

Amenazas de productos sustitutos
La amenaza de competidores potenciales es media ya que en el mercado encontramos
aplicaciones similares, sin embargo entre ellas ofrecen similares servicios. Actualmente las
principales son:
•

MyFitnessPal

•

Lifesum

•

Runtastic Balance

•

HealthfyMe

En la actualidad, existen muchas aplicaciones sobre nutrición y alimentos, sin embargo
estas no han sabido quedarse con el usuario en el tiempo ni darle lo que necesita. Mucha de
estas solo funcionan como contador de calorías, indicar que se puede comer o no, dietas
estándar y como hacer los ejercicios.
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A diferencia de nuestra aplicación, en la que buscamos el vínculo del usuario con su
nutricionista a través de las asesorías y controles para enseñar la forma correcta de
alimentarse y llevar una vida saludable.
Además, tenemos en cuenta que va a depender del grado de barrera de entrada que tenga
la industria, en este sentido mencionaremos las más importantes:

Rivalidad entre competidores actuales
La rivalidad entre competidores es alta; ya que hoy en el existen varias empresas estatales
y particulares que ofrecen el servicio de un nutricionista, en forma presencial; sin embargo,
aún no existe en nuestro país una empresa que haya creado un aplicativo especializado en
asesorías nutricionales, enfocado en personas que desean acceder a éste servicio pero por la
agitada rutina diaria no pueden acceder a las citas presenciales. En la actualidad, existen
aplicativos internacionales que ofrecen este servicio, en el cual también desde Perú se puede
tener acceso; sin embargo, éstos no tienen acceso a la base de datos de proveedores que
ofrecen los insumos saludables que nosotros vamos a ofrecer.

3.2

Análisis interno. La cadena de Valor.

La cadena de valor en el sector alimentación desde el punto de vista de su innovación en
los últimos tiempos ha sabido revolucionar la industria, cambiando las culturas ya sea
alterando los patrones de consumos en las sociedades, así como generando creación de más
empresas que encuentran en este sector excelentes oportunidades de negocios.
Actualmente existen competidores globales que llegan directamente a los mercados, y
clientes que están interconectados que empiezan a comprar en función de variables indistintas,
canales de distribución modernos esto debido al uso masificado de la tecnología que es
adoptada en su mayoría por una población joven
La competitividad basada en una industria que demanda mayor eficiencia, esto debido a
que las materias primas en futuro no muy lejano serán cada vez más escasas y a su vez una
17

población que va en aumento, esto genera que las empresas tengan que competir por disponer
de materias primas.

Falta de políticas que lleven a tener una visión global en la industria, se puede señalar que
los ejecutores de la propia cadena de valor han generado sus desajustes, trayendo consigo
repercusión de esos errores hacia los demás agentes. De esta manera se puede evidenciar que
los productores han orientado sus producciones y ganancias hacia las demandas que requiere
el mercado. “Los industriales y comercializadores han realizado fusiones empresariales e
inversiones inadecuadas, y los consumidores tratan de adaptarse a la crisis con modificaciones
en los hábitos de consumo identificando el precio como el factor más importante.” 19

Las urbes continúan en desarrollo, generando cambios en los entornos demográficos y
sociales en donde tanto hombres como mujeres trabajan, esto con lleva a que los pobladores
tengan menos periodos de tiempo disponibles. Asimismo, debido a que tienen estilos de vida
más acelerados, son más exigentes y demandan una alimentación rápida, saludable.

Asimismo, la industria actualmente debido a que existe un enfrentamiento en guerra de
precios, muchas empresas se ven obligadas a adquirir materias primas más baratas y no de
calidad en desmejoro del consumidor, esto ha generado que se disparen exponencialmente
enfermedades como el sobrepeso y obesidad. Por ello ante la eventualidad que afronta la
cadena de valor, muchos estudios señalan que en un futuro no muy lejano la alimentación
deberá ser personalizada. 20

19
20

Cfr. Fundación Antana – Foro Agrario Cadena de Valor 2013
Cfr. Innobasque - Innovación de la Cadena de Valor Alimentaria 2015
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ESQUEMA DE LA CADENA DE VALOR

Información

Flujo de productos y servicios
Proveedores

Producción

Transformación

Distribución

Consumidor

Flujo financiero
Figura 6. Cadena de Valor, por elaboración Propia 2019

3.3
Análisis FODA.
Fortalezas:
a) El desarrollo del servicio corresponde a un tratamiento muy personal con el usuario.
b) Otorgar al usuario un plan nutricional, asesoría profesional, y adquirir los insumos
para su régimen.

Debilidades:
a) Ningún miembro del equipo es nutricionista.
b) Desconocemos como orientar en el proceso de cambio de hábitos alimenticios.
c) No contamos con el capital para la inversión por lo que necesitaremos financiamiento.
Oportunidades:
a) Los actuales consumidores buscan productos y experiencias auténticas, dándole mayor
valor a productos de alta calidad.
19

b) Hay alta demanda de profesionales nutricionistas para el sector público, sin embargo,
el mercado en el que buscan desarrollarse es en el privado.
Amenazas:
a) El alza de precios en frutas y verduras que afectan la capacidad de compra y el poder
seguir un plan alimentario saludable.
b) El mercado minoristas eleva el precio a manera de especulación, sin embargo en los
últimos doce meses se pudo visualizar un incremento (inflación).
c) El INS CENAN presenta una aplicación que busca ayudar con diseñar un menú diario
apropiado, calculando el índice de la masa corporal del usuario (guardar una relación entre
peso y talla).

20

Figura 7. Foda DIET APP, por elaboración Propia 2019
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3.4 Visión
En el año 2021, ser la primera opción digital de asesoría nutricional en el país.

3.5 Misión
Nuestra misión es educar al cliente a llevar una alimentación saludable a través de
asesorías nutricionales desarrollando un vínculo personal para lograr un cambio positivo y
saludable en su vida.

3.6 Estrategia Genérica
Segmentación, nos centraremos en la necesidad principal del cliente, cambiar hábitos
alimenticios el cual ayudará a mejorar su calidad de vida.

Tabla 1
Matriz Vrio
SERVICIO

VALIOSO

RARO

IMITABLE

SOSTENIBLE

CALIDAD DE SERVICIO

SI

SI

NO

SI

PERSONAL APTO

SI

NO

SI

SI

BUENA UBICACIÓN

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

MARKETING
COMPETITIVO
BUENA RELACION CON
CLIENTES Y
PROVEEDORES

Nota: Elaboración Propia 2019
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3.7 Objetivos Estratégicos
• Utilizar la valoración que el usuario da a las experiencias auténticas respecto al plan
nutricional personalizado que ofrecemos, las mismas que conllevan el seguimiento en el
proceso de cambio de hábito alimentación.
•

Aprovechar que nuestro plan nutricional es completo, el mismo que le permitirá al

usuario encontrar los insumos a mejores precios para poder seguir su régimen alimenticio.
•

Contratar personal profesional en nutrición los cuales contaran con experiencia en el

desarrollo de planes nutricionales.
•

Prever los contratos con los proveedores de insumos para evitar que exista elevación

de precios por parte de ellos e involucre un cambio para el cliente final.

4.
Investigación / Validación de mercado
4.1
Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis
Antecedentes:
•

Mujeres y hombres están dispuestos a realizar un cambio de alimentación.

•

Comer fuera de casa afecta altamente en el seguimiento de una dieta saludable.

•

En los últimos años se ha favorecido el mercado de cuidado personal, mantenimiento

de figura y opciones asociadas a comer sano.

Definición del Problema a Investigar:
Definir las preferencias y motivaciones según el perfil de usuarios de Diet App, el cuál será
una aplicación que se proyecta inicialmente con promoción en Lima Metropolitana y que
posteriormente se proyecta a una extensión a nivel nacional.
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Hipótesis:
Los usuarios corresponden al segmento A y B, tienen la necesidad de recibir un servicio
personalizado que asesore y le brinde un régimen de alimentación de acuerdo a su estilo de
vida, lo que nos permitirá dar una experiencia exclusiva.

Objetivos de la Investigación:
Objetivo General
Determinar el porcentaje de usuarios que estarán dispuestos a usar la aplicación Diet App
en Lima Metropolitana.
Objetivos Cuantitativos:
•

Identificar el porcentaje de preferencia de los usuarios respecto a gusto de alimentos.

•

Identificar el porcentaje de preferencia de los usuarios en cuanto al tipo de comidas

que forman parte de su alimentación diaria
•

Identificar el porcentaje de personas que usan un aplicativo de nutrición

•

Identificar el porcentaje de tiempo que invierte en la compra de insumos alimenticios

para el hogar.
•

Identificar el porcentaje de la valoración que le da el usuario al momento de adquirir el

servicio de asesoría.
•

Identificar el porcentaje de los principales motivos que considera el usuario podría

tener al contratar un servicio.
•

Identificar el porcentaje de personas que estarían dispuestos a recibir asesorías

nutricionales online
•

Determinar el porcentaje del compromiso de las personas, al iniciar una dieta

•

Determinar el porcentaje de tiempo que estarían dispuestos a usar el servicio.
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Enfoque y Metodología de la Investigación:
Tipo de investigación: Exploratoria
Enfoque: Cuantitativo
Metodología: Encuesta
Método de contacto: Online, correo

Definición de la Muestra y Características
Unidad de Muestreo:
Se efectuará una encuesta online a personas que viven en la ciudad de Lima de los distintos
segmentos y mayores de edad que llevan una vida saludable
Tipo de muestreo: El tipo de muestreo es no Probabilístico a través del Muestreo de
conveniencia.

Según estudio de INEI la población total del país es de 31 millones aproximadamente, y
Lima representa el 27%. 21

Tabla 2
Población Total del Pais
Peru
Lima Metropolitana

31237385
8574974

100%
27%

Nota: Elaboración Propia 2019

21

Cfr. INEI – Estadística poblacional en el Perú 2018
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Además, según estudio de DATUM el 13% de la población en nuestro país lleva una vida
saludable. 22
Tabla 3
Población que lleva una vida saludable
4060860.05
1096432.21

Personas que llevan vida saludable en Perú
Personas que llevan vida saludable en Lima Metropolitana

13%
27%

Nota: Elaboración Propia 2019

Figura 8. Ecuación Poblacional, por Elaboracion Propia 2019
1096432 = (50) * (50) * (1.95)

^ 2 / (5) ^ 2 = 385

Figura 9. Ecuación Poblacional Resultado, por Elaboracion Propia 2019
385 / 1 + (384/1096432) = 385 personas

Ficha Técnica De La Encuesta
El muestreo aleatorio simple (M.A.S.)
Universo:
56 personas del NSE A y B, de edades entre los 25 a 34 años de los distritos antes
mencionados.

22

Cfr. DATUM – Vida Saludable 2019
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4.2

Resultados de la investigación
Con la investigación de mercado realizada se llegó a las siguientes conclusiones (Vease

Anexos)
•

Partiendo de los resultados obtenidos podemos concluir que el 95% de los encuestados
estaría dispuesto a recibir asesorías nutricionales y seguimientos a través de una
aplicación. Definitivamente es un punto muy importante ya que hoy en día la gente
tiene un ritmo de vida muy acelerado el cual le quita tiempo para acudir a un centro
nutricional.

•

Se identificó que el grueso de nuestro público objetivo se encuentra en el distrito de
San Isidro.

•

Nos dimos cuenta de que el 89% de los encuestados no usa un aplicativo de nutrición
al momento de iniciar una dieta. Lo cual es un claro indicador que es un mercado poco
atendido y con gran potencial de desarrollo.

•

La mayoría de los encuestados el 46% busca que el inicio de una dieta sea práctico.

•

Con respecto al estudio realizado estimamos que tenemos el 46% de mercado
potencial y que vamos a tener una buena aceptación de la practicidad del servicio.

•

Como comentario más resaltante, identificamos que los entrevistados buscan un
servicio nutricional práctico, los encuestados están dispuestos a recibir asesoría
personalizada 96%.

Resultado de la investigación descriptiva
•

Tomamos en cuenta una muestra de 385 personas nuestro segmento y resultados:
(Véase en Anexos )
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4.3

Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones

Figura 10. Experiment Board Diet App, por elaboración Propia 2019

Conclusiones

Con la investigación de mercado realizada se llegó a las siguientes conclusiones:

•

EL 80% de nuestros encuestados pertenecen al segmento socio-económico A y B.

•

El 57% es del sexo femenino y el 43% del masculino correspondiente al total de
nuestros encuestados.

•

El mayor índice de encuestados ocupan la edad rango de 25 a 34 años que son el 65%
de nuestra población de trabajo, el 14% de la edad de 55 años a mas, el 12% entre 35 a
44 años y en menor porcentaje la edad de 45 a 55 años que son el 9%.

•

El 89% de encuestados aún no usa un aplicativo para el seguimiento de una dieta
saludable. En este punto se observa un índice alto de personas que desconocen o no
descargan aplicaciones para tener un régimen de alimentación.
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•

La población encuestada conoce más de servicios de nutrición de forma independiente
que las clínicas o gimnasios.

•

El 47% de encuestados han iniciado dietas hace seis meses y un 4% hace más de un
año, lo que muestra poca atención para cuidados en su alimentación.

•

La comodidad para iniciar una dieta nos da como resultado la valoración de nuestra
muestra por los siguientes puntos con mayor porcentaje: El 35% de nuestra población
busca comodidad, el 27% el precio que pueda conllevar a la contratación y un 23% de
practicidad del servicio.

•

El 61% está dispuesto a recibir asesorías y seguimientos a través de una aplicación
nutricional.

•

El 77% valora que al recibir asesorías de un plan nutricional también pueda encontrar
un lugar en dónde adquirir los insumos para la preparación y cumplimiento de sus
comidas.

•

El 60% está dispuesto a emplear un mes para la mejora de sus hábitos alimenticios, y
el 35% seis meses. Solo un 5% optaría por un año en el proceso de cambio.

•

Un total del 94% valora la importancia de llevar buenos hábitos alimenticios.
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Figura 11. Modelo Canvas del negocio, por Elaboración Propia 2019

5.- Plan De Marketing
5.1 Planteamiento de objetivos de marketing

•

DIET APP buscará posicionar a la empresa a través de sus servicios como la empresa
pionera en la elaboración de dieta virtual disponible, por ende se busca la participación del
20% con una posicionamiento del 8.5 % entre hombres y mujeres que desea cuidar de su
salud alimenticia.
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•

Alcanzar un desarrollo comercial del 20% de afiliado en el primer año, un 25% el segundo
año, un 40% para el 3er año y un 60% al cuarto año, llegando al 100% al finalizar 5 años.

•

Obtener un 20% del mercado de consumidores de este tipo de servicios en los próximos 3
años.

•

DIET APP busca el reconocimiento como una empresa de capitales peruanos que
promueve el empleo sostenido entre los peruanos mediante los siguientes objetivos:

5.2 Estrategias de marketing:
5.2.1 Segmentación
La empresa busca satisfacer la demanda de aquellos consumidores que tienen un ritmo de
vida agitada y que busca mejorar su salud a través de la ingesta de los alimentos que consume.
La empresa enfoca su estrategia a hombres y mujeres de 25 a 34 años de los sectores de clase
B y C que residen en los distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja, La Molina y Santiago
de Surco, quienes disponen de recursos económicos y tienen un estilo de vida abiertos al
cambio, pero no disponen de tiempo para participar en centros de nutrición.
•

Hombre y mujeres que trabajan a tiempo completo y requieren de una dieta saludable que
contribuya a mejorar su salud.

•

Familias, que requieren comer saludable y nutritivo para mejorar su salud.

5.2.2 Posicionamiento
El posicionamiento de DIET APP se enfoca en su propuesta de valor, mediante los usuarios
que busquen busca posicionarse en la mente del consumidor de alimentos saludables a través
de la estrategia de Calidad y Precio. Deseamos ser reconocidos como la primera empresa
peruana que brinda servicios de elaboración de dietas saludables con productos nacionales
fáciles de conseguir en el mercado local.
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5.3 Mercado objetivo:
5.3.1 Tamaño de Mercado
Según las características del modelo de negocio B2C, El mercado del proyecto es numeroso y
disperso. La información sobre la población total de Lima menos Callao es de 9, 147,116.00 personas.
De los cuales se debe considerar la cantidad de habitantes según la segmentación de los clientes de
la empresa. Para ello utilizaremos la información publicada en la página APEIM.

Tabla 4
Población total
MERCADO TOTAL

4,573,558.00

B

%

C

B1

B2

C1

9.00%

15.00%

26.00%

823,240.44
Total

1,372,067.40
2,195,307.84

2,378,250.16
2,378,250.16

Nota: Elaboración propia 2019

5.3.2 Tamaño de mercado Disponible
Se calculó como mercado disponible entre hombres y mujeres un total de 2,3762420.74
millones de habitantes que tienen como características el hábito de consumir alimentos
saludables y llevar un régimen de dietas por creencias saludables y/o costumbres. 23

23

Cfr. IPSOS – Estadística poblacional en el Perú 2018
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Tabla 5
Mercado disponible
MERCADO DISPONIBLE

%
Hombres

2,376,420.74

B

C

53.00%

51.00%

1,163,513.16

Mujeres
Total

1,212,907.58

2,376,420.74

Nota: Elaboración propia 2019
5.3.3. Tamaño de mercado Operativo/Target
Tabla 6
Mercado Operativo
MERCADO OPERATIVO

332,698.90

mujeres de 25 a 34
años

B

C

%

14.00%

14.00%

Hombre
Mujeres
Total

162,891.84

169,807.06

332,698.90

Nota: Elaboración propia 2019
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El tamaño de la muestra será del 10% como valor representativo del mercado operativo. Para
hallar este valor utilizaremos la web feedbacknetworks.com, la cual nos permitió determinar
el tamaño de mercado operativo, para ello se identificó los siguientes filtros que es estadística
de personas con hábitos alimenticios saludables, a eso se redujo a Lima Metropolitana y por
el ultimo al mercado operativo en Lima Moderna.

Propuesta de Valor
La propuesta de valor se basa en la presentación de dieta sana y balanceada con productos de
origen nacional fáciles de conseguir en los mercados locales. Además de brindar una
sensación de ahorro en el cuidado de la salud debido a la utilización de los planes de
alimentación saludables preventivos.
Relación con los clientes
Nuestros clientes tendrán una atención personalizada a través de la aplicación, además podrán
participar en la co-creación de dietas divertidas de acuerdo a los insumos que disponen en
casa o en el mercado local.

Canales
•

Los canales con que llegaremos a nuestros clientes serán virtuales a través de nuestras
cuentas de Facebook, WhatsApp, Instagram y página web oficial de la empresa.

El Elemento Diferenciador
Respecto a la competencia reside en un servicio completo directamente en el domicilio del
cliente con una variedad de menús sobre los que se trabajará de acuerdo con el análisis que
realice el nutricionista para brindarle los alimentos adecuados que debería ingerir para lograr
sus objetivos personales, se dará una atención personalizada y constante.
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5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado
Como podemos observar en el NSE B y C es el Heavy Usery Médium User de internet, pues
está acostumbrado a realizar sus actividades cotidianas a través de las aplicaciones móviles
por tanto es por quien más apuesta por el comercio electrónico. Tanto en mujeres y hombres
el uso del internet tiene un comportamiento similar. Hoy el uso de la tecnología es un factor
importante en el desarrollo diario de los potenciales clientes de DIET APP. Es por esta razón,
que podemos apostar por un mercado potencial que nos permitirá desarrollar nuestra marca de
una manera fácil y rápida.

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix
5.4.1 Estrategia de producto / servicio:
DIET APP es una empresa de servicios digitales que orienta sus productos a hombres y
mujeres que requieren una alimentación saludable pero que no disponen del conocimiento
adecuado sobre la correcta combinación y preparación de los mismos.
La empresa se encuentra en la etapa de introducción, por tanto, la estrategia se basa en el
desarrollo de productos/servicios por tratarse de una compañía nueva para un mercado
relativamente nuevo y de rápido crecimiento dado a la innovación en la tecnología.

5.4.1 Diseño de producto / servicio:
Actualmente nuestro grupo objetivo son hombres y mujeres independientes que trabajan, se
encuentran activos en el uso de la tecnología en cuanto a las redes sociales y a la adquisición
de productos y servicios a través de los mismos.
Nuestros clientes requieren disponer de una plataforma que les permita realizar sus
requerimientos de forma rápida, fácil de navegar y usar. Por ello se realizará una plataforma
de pedidos bastante amigable.
En cuanto al servicio que se brinda este será personalizada según el requerimiento de cada
cliente. Para ello, el Equipo de dietistas recibirá continuas capacitaciones a fin de desarrollar
una cultura de servicio al cliente.
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Figura 12. Diseño del Aplicativo, por Elaboracion Propia 2019

Calidad:
Diet App, será una plataforma de alto nivel profesional, navegación y uso mediante la
actualización constante de la plataforma con nuevas versiones para el fácil uso de los clientes.
Confiabilidad:
Diet App contara con información acerca del servicio, pudiendo visualizar comentarios y
valoraciones con relación a la experiencia que tuvieron con los servicios ofrecidos.
Diseño:
Se cuenta con un Aplicativo móvil moderno y contemporáneo participando y trascendiendo a
nivel usuario donde se ofrecerá planes nutricionales e información nutricional dietética para
los clientes.
La marca:
Nuestra marca se llama DIET APP apelando a la asociación del tipo de servicio que
realizaremos.
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Logotipo (versión color):
El logotipo es asociativo, pues cuenta con imágenes que denotan directamente el tipo de
servicio que brinda el negocio, a través del uso de letras se devela la razón del nombre de la
empresa. El objetivo es que nuestros clientes puedan identificar y comprender de manera
sencilla qué le vamos a ofrecer.

Figura 13. Logotipo del Proyecto, por Elaboración Propia

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

DIET APP es un servicio digital nuevo que ingresa al mercado, por ello la empresa desarrolla
un análisis de precios de sus principales competidores directos e indirectos para estimar el
costo de sus servicios.
Método del valor percibido:
Para el desarrollo de este método se considera los principales atributos del servicio que ofrece
la empresa:
•

Facilidad de insumos, se refiere a la fácil de encontrar los principales insumos de la
dieta en los mercados locales.

•

Preparación rápida, se refiere a la facilidad de preparar la dieta, sin procesos que
requieran un tratamiento especial de equipos de alta cocina.
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•

Variedad, se refiere a la variedad de dietas que el usuario puede encontrar en su perfil
dentro de la aplicación.

•

Nivel nutricional, se refiere al nivel nutricional que contiene cada dieta propuesta por
la aplicación en beneficio del usuario.

Los competidores que se tomaron en consideración para evaluar los precios de servicios
similares en el mercado son los siguientes:
•

Plan Fit 24

•

Get Up 25

•

Nutriyachay 26

•

Punto Nutritivo27

Tabla 7
competidores
Competidores:
Plan Fit

Logos:

Características:
Empresa peruana que brinda el
servicio

de

elaboración

y

preparación de dietas saludables
innovadoras para sus clientes.
Get Up

Empresa peruana orientada a un
público juvenil que busca mantener
su nivel nutricional acorde a su
ritmo de vida.

Cfr. Green Press – Plan fit delivery de comida en lima 2019
Cfr. Get Up 2019
26
Cfr. Nutriyachay – Delivery Comida 2019
27
Cfr. Punto Nutritivo – Dietas y Menús 2019
24
25
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Nutriyachay

Empresa

peruana

que

brinda

alternativas de nutrición en base a
productos oriundos de la región.
Punto Nutritivo

Empresa

peruana

orientada

a

mejorar el nivel nutricional delas
familias a través de la ingesta de
dietas saludables.
Nota: Elaboración Propia 2019

Tabla 8
Método de Valor Percibido.

Nota: Elaboración Propia 2019
De acuerdo al valor percibido del cliente y a su estimación del costo del servicio según los
atributos recibidos, por un plan mensual, se debería cobrar S/ 120.00.
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5.4.3 Estrategia comunicacional:
DIET APP es una empresa de modelo B2C y tendremos una estrategia de promoción directa.
Nuestra principal red de comunicación será la plataforma digital de la aplicación la misma
que contará con el logo de la marca y las diversas opciones que el usuario dispondrá para su
navegación.
La aplicación estará disponible en las principales tiendas de App como PlayStore, IStore entre
otros. De esta manera será sencilla su ubicación.
Además, la empresa dispondrá de perfiles en las principales redes sociales a través de las
cuales se dará a conocer a sus potenciales clientes.
La comunicación establecida por el proyecto se basará en el desarrollo de dos etapas:
•

Primero, en base a una estrategia PUSH se utilizará el e-marketing para dinamizar las
redes sociales a través de promociones de lanzamiento a sus potenciales clientes con el
SEM (publicidad en Google adwords) y CRM utilizado para evaluar la relación del
producto con el cliente final.

•

Segundo, la segunda etapa se basa en el registro de las reacciones de los clientes al
programa de publicidad y a su registro en las plataformas virtuales de la empresa. Este
método de trabajo es el PULL por que registra la retro alimentación de los clientes
recibida por la empresa.

Uso de la tecnología:
La utilización de la tecnología debe permitir el desarrollo de la aplicación y promover su
facilidad de uso, además de contribuir con una buena percepción por parte del cliente.
Conocer el mercado:
Es necesario conocer el mercado para un adecuado diseño del producto y establecer una
adecuada campaña de promoción.
Calidad de servicio:
Para garantizar la calidad de la aplicación y con ello asegurar una adecuada comunicación de
la empresa con sus clientes, se utilizará herramientas adecuadas para el desarrollo de la
plataforma web.
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Tabla 9
Costos de comunicación
Publicidad en redes sociales
Hosting y dominio página web
Administración de redes sociales
Participación en ferias
Volantes
Relaciones públicas
Costo Total

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Mes
625.00
125.00
1,125.00
500.00
75.00
250.00
2,445.00

Nota: Elaboración Propia 2019

5.4.4 Estrategia de Distribución:
DIET APP es una empresa B2C, es decir atiende directamente a sus clientas mediante el uso
de la tecnología por tanto el costo de su distribución será acorde a los pagos que se deben
asumir por tener la aplicación disponible en los principales buscadores y tiendas virtuales de
aplicaciones.

5.4.5 Las 4C de Marketing
Las nuevas estrategias del consumidor nos orientan al análisis del mercado/producto desde la
necesidad del cliente, para ello desarrollamos los siguientes conceptos.
5.4.5.1 Consumidor
El consumidor, principal ente en el desarrollo del proyecto tiene las siguientes necesidades:
•

Mejorar su salud con una dieta saludable

•

Disponer de una orientación profesional sobre el tipo de alimento que debe ingerir.

•

Disponer de un seguimiento de su dieta y sus logros que lo motiven a seguir.

•

Disponer de un espacio virtual que le oriente con los pesos que debe alcanzar de
acuerdo al avance de su dieta.

Por tanto, el tipo de cliente es aquel que necesita un espacio virtual que le oriente sobre la
ingesta de alimentos que contribuyan con mejorar su salud.
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5.4.5.2 Costo
Respecto al costo, primero debemos entender cuanto está dispuesto a invertir el cliente para
obtener el tipo de servicio que ofrece la empresa. Para ello tomaremos en cuenta el análisis
del método del valor percibido; en el cual, podemos ver que los rangos de precios oscilan
entre S/. 120.00 – S/. 150.00.
Tabla 10
Rango de precios del servicio

Distribuciòn de clientes segùn el rango del costo
del sevicio
12

11

Nro de clientes

10

9

8
6
4

4

2
0

1
Menos de S/. 10

S/. 10 y S/.15

S/. 15 y S/.20

Más de S/.20

Rango de precios

Nota: Elaboración Propia 2019

De acuerdo a estos resultados, podemos apreciar que el cliente estaría dispuesto a asumir un
costo de 10 a 15 nuevos soles por la adquisición del servicio.

5.4.5.3 Conveniencia
Respecto a la distribución de los servicios para su adquisición por parte de los clientes, estos
estarán dispuestos a través de una aplicación el cual podrá ser descargado de las principales
tiendas virtuales de aplicaciones como Play Store, IStore entre otros.
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5.4.5.4 Comunicación
Para el desarrollo de un buen canal de comunicación entre los clientes y la empresa se
dispondrá de una línea de atención al cliente y un correo de servicio al cliente para captar sus
inquietudes y poder atender y mejorar el servicio prestado.
5.5 Plan de ventas y Proyección de la Demanda
Según la segmentación de los clientes del proyecto y de la determinación de la participación
de la empresa respecto a la demanda objetivo, podemos definir la participación de ingresos de
la empresa en función a los principales servicios.
•

Membresía 1 mes, tiene una participación del 60%

•

Membresía 6 mes, tiene una participación del 35%

•

Membresía 1 año, tiene una participación del 5%

Tabla 11
Distribución de la demanda del servicio

Nota: Elaboración Propia 2019

Crecimiento comercial de las ventas de la empresa:
El crecimiento de las ventas de la empresa para el primer año es gradual en base a los
resultados obtenido por sus campañas publicitarias.
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Tabla 12
Crecimiento de la venta mensual

Nota: Elaboración Propia 2019

Crecimiento de las ventas
En base al desarrollo comercial de los servicios ofrecidos por la empresa y al precio de venta
de cada cuenta tenemos la siguiente proyección de venta mensual:

Tabla 13
Ventas mensual en el primer año

Nota: Elaboración Propia 2019

Ventas proyectadas:
La proyección delas ventas anuales estará sujeto al crecimiento comercial establecido por la
empresa y para lo cual desarrollo un cronograma de actividades de marketing que impulse su
presencia en el mercado local.
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Tabla 14
Ventas anuales

Nota: Elaboración Propia 2019

5.6 Presupuesto de Marketing/ mensual
El presupuesto de marketing está compuesto por los gastos que se debe realizar para
promocionar/publicitar los servicios que ofrece la empresa. Entre estos conceptos de gastos
tenemos los siguientes:
•

Publicidad en redes sociales, corresponde a los pagos que se realizaran en las principales
redes sociales para promocionar a la empresa.

•

Pago del hosting, corresponde al derecho de la línea del hosting y a la cuenta de email
corporativo.

•

Administración de redes, corresponde al pago de los servicios del personal externo que
administrara las redes sociales.

•

Participación en ferias, corresponde al costo de las participaciones en ferias gastronómicas
y de desarrollo de servicios digitales.

•

Volantes, corresponde al pago de la impresión de 2 millares de volantes de material
brillante en tira y retira con información de los servicios que oferta la empresa.

•

Relaciones públicas, corresponde a los gastos de representación del personal de ventas.
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Tabla 15
Presupuesto de marketing
Publicidad en redes sociales
Hosting y dominio página web
Administración de redes sociales
Participación en ferias
Volantes
Relaciones públicas
Ingreso Total

Enero Febrero
350
350
45
650
650
1,000
150
150
250
250
2,445
1,400

Marzo
350
650
1,000
150
250
2,400

Abril
350
650
150
250
1,400

Mayo
350
650
1,000
150
250
2,400

Junio
350
650
150
250
1,400

Julio
350
650
1,000
150
250
2,400

Agosto Setiembre OctubreNoviembreDiciembre
350
350
350
350
350
650
650
650
650
650
1,000
1,000
150
150
150
150
150
250
250
250
250
250
1,400
2,400
1,400
2,400
1,400

Nota: Elaboración Propia 2019

Proyección anual del presupuesto:
Se debe considerar que el incremento de los gastos de marketing está directamente
relacionado con el crecimiento de las ventas.

Tabla 16
Presupuesto de marketing
Crecimiento Anual

Marketing
Gasto total

2019
S/ 22,845.00
S/ 22,845.00

2020
20.00%

2021
25.00%

2022
40.00%

2023
60.00%

2020
S/ 27,414.00
S/ 27,414.00

2021
S/ 34,267.50
S/ 34,267.50

2022
S/ 47,974.50
S/ 47,974.50

2023
S/ 76,759.20
S/ 76,759.20

Nota: Elaboración Propia 2019

6. Plan de Operaciones

6.1. Políticas Operacionales

El fin de estas políticas es el de normar las actividades operacionales, dentro de
los lineamientos establecidos en nuestro Plan estratégico. “Diet App” buscara desarrollar una
política operacional que tenga como finalidad, dar a conocer un servicio diferenciado, lo cual
permitirá que los clientes asocien y reconozcan a la empresa como la mejor opción para llevar
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una vida saludable, la experiencia de satisfacción deberá ser cuantificada y medible a través
de encuestas que proporcione el consumidor, para finalmente evaluar la calidad del servicio, y
que esta información sirva para determinar el ideal de satisfacción de los clientes; y asimismo
marcar las directrices, que permitan mejorar las intenciones de compra y posterior
recomendación del servicio por parte del cliente.

6.1.1.

Calidad

En “Diet App” queremos brindar un servicio óptimo y de calidad, por lo cual
estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes.

Debemos superar las expectativas de los consumidores ofreciendo un servicio
especializado y personalizado, brindado por personal calificado y otorgando un listado de
proveedores que ofrecen productos de primera calidad. Además, se trabajará en la
organización la cultura de calidad, a través de los nutricionistas y el personal involucrado en
el servicio, a fin de mantenerlos comprometidos y motivados en lograr la mejora continua,
fomentando un sentido de pertenencia con la finalidad de direccionar esfuerzos hacia un
servicio óptimo, de esta manera aseguraremos la fidelidad del cliente.

Enfocarnos en la calidad en el servicio para ello brindaremos una atención de
calidad, usando indicadores como el tiempo de respuesta de nuestros nutricionistas y
manteniendo los niveles de buena satisfacción del usuario a lo largo y luego de realizado el
servicio. El cliente deberá llenar una encuesta de satisfacción desde el mismo aplicativo para
lograr la mejora de los procesos. Contaremos con una línea telefónica de atención al cliente
para atender sus necesidades y/o inquietudes; por otro lado, se desarrollará en conjunto otros
canales de atención en medios digitales como Facebook, Instagram, WhatsApp.
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Mejorar en forma continua el desempeño de nuestros procesos para satisfacer
las necesidades de nuestros clientes, mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional
de nuestros trabajadores; propiciando un adecuado sistema integrado de gestión.

Establecer normas de confidencialidad para que con ello, toda la base de datos
e información obtenida por la empresa sea considerada de estricto uso confidencial, y por tal
no pueda ser compartida con terceros, ni para uso desleal con la competencia.

Comprometer a los proveedores ya sea de bienes y/o servicios a promover la
continua mejora en sus productos y/o servicios para que con ello, podamos ofrecer a nuestros
clientes un estándar de alta calidad.

6.1.2. Procesos

•

Los procesos de “Diet App” agregarán valor a todo nuestro servicio online, y será
aplicado hacia nuestros proveedores y el consumidor final. Por ello, se cuidará
meticulosamente la estructura de las políticas de operaciones definidas para cada área
de la empresa; por lo cual se ha considerado realizar y ejecutar una lista de actividades
para garantizar un servicio de calidad:

•

Cumplir con las políticas de la calidad

•

Realizar pruebas de funcionamiento al aplicativo, antes de lanzarlo al mercado

•

Dar cumplimiento al mapa general de procesos, para identificar los procesos críticos
mediante auditorías internas, considerando que aplicaremos a la Certificación ISO
9001, para el reconocimiento de nuestros procesos y estándares de calidad

•

Analizar el nivel de aceptación por parte de los clientes, del listado de proveedores que
tenemos en nuestro aplicativo, cada semestre; y realizar los ajustes de acorde al
resultado

•

Realizar evaluaciones a los procesos internos, y al personal a cargo de los mismos,
anualmente; las mismas serán realizadas mediante auditoria interna, con la finalidad
de que se garantice su cumplimiento, identificación de problemas y solución de las
mismas.
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6.1.3.

Planificación

“Diet App” es un aplicativo que está enfocándose en la innovación del servicio online
brindado, y está centrando sus procesos en brindar un servicio óptimo y de calidad. Por lo
tanto, el proceso de planificación constará de determinadas acciones, que nos permitirán
cumplir con las exigencias de nuestros clientes:

Tiempo de respuesta óptimo para la toma del servicio de manera inmediata
Servicio personalizado de manera más exclusiva que en una clínica/consultorio.
Contaremos con una base de datos de todos los clientes y proveedores asociados.

6.1.4.

Inventarios

En “Diet App” no contaremos con inventarios, dado que sólo ofrecemos servicios
mediante nuestro aplicativo, no ofrecemos ningún insumo tangible.

6.2. Diseño de Instalaciones

DIET APP es una empresa nueva en el mercado para lo cual nuestro principal medio
de contacto para la generación de ventas será mediante interacción con la aplicación o
APP con nuestros futuros clientes, por lo cual en el diseño de instalaciones de DIET
APP contaremos con un pequeño local que servirá básicamente para el cumplimiento
de las funciones administrativas, al mismo tiempo mantendremos áreas en la cuales
destacaran las áreas de programación: Tecnología, nutrición, comercial y marketing, y
RR. HH.
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6.2.1.

Localización de las instalaciones

Nuestras instalaciones estarán situadas en el distrito de lince, ya que contamos con un
amplio espacio de propiedad de uno de nuestros socios, lo cual nos permitirá ahorrar
en costos ya que es un espacio propio y céntrico para todo el equipo, evitando demoras
por el tráfico que se genera en el día a día, lo cual agobia y genera gran malestar a
muchas personas en nuestra capital. Los precios de alquiler en esos distritos oscilan
entre los S/. 900 soles a S/. 1,500 soles por 80 - 90 m2. La dirección es Calle Sinchi
Roca 2728 – Lince en un edificio plomo de oficinas comerciales, su precio de alquiler
es 1500 soles, se cuenta con caseta de seguridad.

Figura 14. Localización de Domicilio Fiscal de oficina comercial de DIET APP, por Google
Maps 2019

6.2.2.

Capacidad de las instalaciones

Capacidad instalada:
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Las instalaciones tienen una adecuada capacidad para el desarrollo de las actividades,
espacios limpios y cómodos lo que permitirá que el personal realice correctamente sus
actividades.
Tamaño por área de la empresa DIET APP.

Tabla 17
Capacidad Instalada
Distribución del área del inmueble

Tamaño por m2 por ambiente

Gerencia de operaciones y nutrición

30

Oficinas Administrativas

15

Área de sistemas / redes

25

SSHH

5

Almacén

5

Recepción

10

Total

90

Nota: Elaboración Propia 2019

6.2.3.

Distribución de las instalaciones

La oficina de DIET APP contara con una habitación de equipos, programación y
administración (RRHH y, Comercial y marketing) básicamente nos basamos en la
optimización de espacios y del mejor aprovechamiento de los recursos, lo cual nos permitirá
mantener un proceso productivo con el menor costo operativo.
Diseño y distribución del área (80 – 90 m2):
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Figura 15. Diseño y Distribución del área, por Elaboracion Propia 2019

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio

Servicio: Aplicación DietApp

Descripción del servicio:
•

El servicio consiste en la preparación de dietas saludables personalizadas según los
requerimientos del usuario, bajo la asesoría de un nutricionista a través de la
aplicación.

•

Incluye el desarrollo de plan alimenticio de (05) o (03) comidas al día.

•

Evaluación y control sobre el objetivo propuesto acuerdo a la membresía adquirida,
además de interactuar a través de mensajes con su nutricionista.

•

Se brinda asesoramiento para poder adquirir los alimentos necesarios y cumplir con el
plan de alimentación establecido, a través de proveedores locales.

•

El servicio de consulta estará disponible todos los días de la semana (24x7), y las
respuestas sujetas a un plazo de 24 hrs de haber recepcionado la consulta del usuario.
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Parámetros obligatorios del usuario:
•

Registrar su progreso a través de la aplicación (peso, medidas).

•

Participar virtualmente en su control con el nutricionista, en caso no sea posible su
asistencia, la reprogramación podrá ser dentro de los siguiente cinco días de la cita
cancelada.

Forma de pago:
•

A través de la aplicación con tarjeta de crédito o depósito en cuenta.

Infracciones:
•

En comunicación con su nutricionista deberá manejar un trato de respeto, en caso se
reporten situaciones de intercambios verbales negativos, se procederá con la
desvinculación del servicio.

53

6.4. Mapa de Procesos y PERT

GENERACION
DE VALOR

Mapa de procesos DIET APP
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económico
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CRECIMIENTO

Control de gestion y
calidad

Direccion estrategica

Proceso de suministro

Alianza estrategica

Relación con personal
nutricistas

Atracción y
retención del

Habilidades y
competencias

Satisfacción y adhesión de los empleados:
Motivación

Elaboración del perfil
cliente

Cultura y
estructura

Elaboración de dieta
perzonalizada

Alineación con
la estrategia

Gestión del
conocimiento

Condiciones
laborales

Comunicación
activa

Proceso mejoras del
servicio

Proceso operativo

Capital organizacional

Capital humano

PROCESOS DE APOYO

Resultado
social

Participación

Participación en
decisiones y
resultados

Canales
Analisis medicion y
mejora

Capital de información
Sistemas de
información

Infraestructur
a tecnológica

Aplicaciones
informáticas
para mejorar

Procesos de
innovacion
servicio

Publicidad
Medios digitales

Liderazgo compartido

Figura 16. Mapa de Procesos DIET APP, por Elaboración Propia 2019

A continuación, se dará detalles referidos a comprender el funcionamiento en el mapa
de procesos de la empresa DIET APP, cuya estructura está basada en poner énfasis en
la calidad del servicio.
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Mapa De Procesos

Procesos estratégicos
La plana de administrativa se encargará de preparar los lineamientos estratégicos que
permita a la empresa tener permanencia y desarrollarse en el rubro de servicios
escogido, de esta manera se espera llevar a cabo la predisposición en evaluar
constantemente el entorno, aspectos de la industria, y asimismo llevar control de
calidad y gestión que permita mejorar la eficacia de los recursos utilizados con la
finalidad de obtener la retribución esperada por los socios y accionistas.

Procesos operativos
Procesos en el cual se desarrollan las actividades críticas y principales del servicio
ofrecido, en este proceso se especifica la propuesta y el valor agregado de DIET APP.

• Suministro
Los nutricionistas son los principales insumos en el diseño de la propuesta de
valor, el equipo de profesionales son los encargados de otorgar la dieta. Dicho
staff de nutricionistas (proveedores) que serán parte importante en nuestra
cadena de valor, responsables de ofrecer el servicio de asesoría, que cuenten con
un perfil coach-online nutricional.

• Registro de datos
El cliente o suscriptor, descarga la aplicación DIET APP en Google store, al
iniciar la funcionalidad de la aplicación el usuario debe registrar datos
específicos datos cuantitativos: edad, peso, altura, medidas (cintura, caderas),
calculo masa corporal. Asimismo, se solicitará datos cualitativos, sobre estilos
de vida, ritmo de trabajo, preferencia y gustos alimentos, alergias o
enfermedades.
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• Elaboración de dietas
Proceso principal, es la actividad principal en generar valor, la información
histórica serviría a los profesionales para comenzar con las dietas personalizadas
que seguirán los usuarios. Actividad ser medido en calidad, y asesoría que
recibida de los profesionales– tiempo de respuesta y asimismo las consultas
absueltas -, tendrán en gran medida relación con la satisfacción del cliente. 28

• Mejoras del servicio
Diseñado para que el proceso permita conocer la satisfacción del usuario, y
generar enfoques de mejoras. Actividad que permitirá contactar a los
suscriptores a través de canales digitales WhatsApp, chat online que permita
conocer los avances conseguidos.

Procesos de aprendizajes y crecimiento
Actividades referentes al capital humano que permita desarrollar habilidades y
competencias de los grupos de trabajo, permitiendo prosperar y retener el talento.
Capital organizacional enfocado al forjamiento de una cultura que se adecue a las
estrategias, y permita progresar conjunto de conocimientos técnicos y administrativos
“know how”. 29 Por último, las actividades informáticas, permita mecanismos de
soporte para tener efectividad en los recursos que involucran directamente al servicio.

28
29

Cfr. Semana Económica – Innovación y transformación 2019
Cfr. Economia – Know How 2019
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Procesos de apoyo
Actividades claves que dan soporte a las primarias, entre las principales se considera
gestión y mantenimiento de la aplicación, portal web, y publicidad en medios digitales.
La estructura organizacional diseñada para llevar una comunicación asertiva,
motivacional, y participativa entre las áreas. La gestión de recursos humanos que
permita ser atractiva, entorno ideal para los colaboradores. La gestión administrativa y
financiera que son los encargados de crear sinergia entre todas las áreas para crear valor
al servicio.

Flujograma de procesos
El diagrama de flujos permitirá visualizar las actividades principales para DIET APP
especificando cada proceso a realizar en el servicio, especificando:

-

Actividades detalladas

-

Responsabilidad asignada a cada proceso

-

Sistema aplicativo, manejo de la información.
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Flujograma de servicios DIET APP

CLIENTE

Cliente ingresa
aplicativo

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS APOYO

Nutricionistas realizan
el uso de la

desarr
gestion
informa

Preparación de plan
nutricional

Figura 17. Flujograma servicio Diet, por Elaboracion Propia 2019
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Diagrama PERT
A continuación se detalla el diagrama que serviria de apoyo para la implementación
puesta en marcha en la idea de negocio.
Tabla 18
Diagrama Pert
Clave
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Actividad
Predecedor T. optimista T. mas probable T. pesimista T. esperado
Planificación estrategica y financiera
30
45
60
45
Creación y diseño aplicativo
A
15
20
25
20
Constitución legal de la empresa
A
10
14
18
14
Arrendamiento y acondion. del local
C
20
30
40
30
Adquisición equipos informaticos
C
10
16
28
17
Instalación sistemas de redes
E
14
18
22
18
Tramite licencia funcionamiento
C
10
15
20
15
Contratación personal
F, G, D
24
32
40
32
Entrenamiento
J, H, B
8
12
16
12
Plan marketing digital
A
20
26
38
27
Lanzamiento y distrib. aplicativos
I
12
16
20
16

Nota: Elaboración Propia 2019

Figura 18. Grafico Pert, por Elaboracion Propia 2019
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6.5. Planeamiento de la Producción
6.5.1.

Gestión de compras y stock

Al ser una empresa de servicios no contamos con stock.
6.5.2.

Gestión de la calidad

Contar con la SGC - Norma ISO 9001, para garantizar la gestión de calidad de la empresa,
con la finalidad de demostrar nuestra capacidad de satisfacción para los requerimientos de
nuestros clientes. Además, para el cumplimiento usaremos la retroalimentación con el fin de
validar y realizar la evaluación de logro de objetivos de dirección. Esta norma, permite a la
organización emplear/crear herramientas propias o que se consideren adecuadas para el
servicio.

En el tiempo se velará por el mantenimiento de esta certificación, con el fin de ser una
empresa altamente competitiva y comprometida con la Gestión de Calidad implantada, que se
realizarán a través de auditorías internas.

¿De qué forma nos beneficia?

•

Mejora la comunicación interna.

•

En el desarrollo se trabajará la percepción que se tiene de la empresa

•

Satisfacción y fidelización de clientes
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6.5.3. Gestión de los proveedores

Al brindar el beneficio adicional de poder comprar los insumos para el cumplimiento de las
dietas proporcionadas por los nutricionistas, se exigirá a las empresas que cuenten con la
certificación “ISO 22000, que es una norma internacional que pide cumplir con un sistema de
gestión de seguridad alimentaria para asegurar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda
la cadena alimentaria desde la "granja hasta la nevera".

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo

Nuestros activos fijos vinculados al proceso productivo, se centran en los activos
que serán utilizados por nuestros tres nutricionistas y un programador de software.

Tabla 19
Inversión Activos

Nota: Elaboración Propia 2019
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6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos.

Los gastos operativos son los siguientes:

Tabla 20
Gastos Operativos
Gastos operativos
Cantidad
Gastos aministrativos
Alquiler oficina
1
Servicios agua luz
1
Servicio telefonia fija,cable, telefonia movil, internet
3
Suministros de oficina
1
Mantenimiento oficina
1
Gastos por representación
1
Gastos de ventas
Servicio de publicidad medios digitales
1
Mantenimiento de pagina web
1
Mantenimiento del aplicativo
1
Gastos por representación
1
Gastos operación
Gastos de operaciones
1
Gastos por representación
1
Total de gastos operativos

Precio
1800
250
150
300
80
350
800
900
1200
350
350
350

Total
3230
1800
250
450
300
80
350
3250
800
900
1200
350
700
350
350
7180

Nota: Elaboración Propia 2019
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7. Estructura organizacional y recursos humanos

7.1. Objetivos Organizacionales

Los objetivos organizaciones de la empresa son:

•

Atraer a nutricionistas que estén iniciando su carrera profesional y que hayan obtenido
un promedio ponderado alto en su historial académico o nutricionistas que deseen
tener un trabajo e ingreso extra; y retenerlos mediante capacitaciones constantes que
proyecten la visión de la empresa, dichas capacitaciones se realizarán semestralmente,
con el fin de mantener a nuestro personal indirecto, motivado para que pueda realizar
sus labores con más productividad y logre así una mayor identificación con la
empresa. Además, se realizará una evaluación de desempeño 360°, anualmente con el
fin de evaluar las actitudes y aptitudes del personal en cada puesto asignado.

•

Seleccionar y reclutar un equipo de trabajo adecuado para poder alcanzar los objetivos
organizacionales que “Diet App” ha establecido, teniendo en cuenta cada puesto de
trabajo y las funciones asignadas a los mismos.

•

Contar con un buen clima laboral, estableciendo un ambiente de trabajo tranquilo, en
donde los colaboradores interactúan con respeto, transparencia, y confianza en sus
labores diarias, y sobre todo para poder dar solución, de la manera más idónea, a los
problemas que se les pueda presentar en el día a día. Se realizará una encuesta que
mida el clima laboral de la empresa dos veces al año.

63

7.2. Naturaleza de la Organización

7.2.1. Organigrama

Junta Directiva

Gerente de
Adninistración y
Finanzas

Gerente de
Comercial y
Marketing

Nutricionista 1

Gerente de
Operaciones

Nutriionista 2

Gerente de
Recursos
Humanos

Nutriionista 3

Sub gerente de
Sistemas

Programador 1

Figura 19. Organigrama, por Elaboracion Propia 2019

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones
Nuestro diseño de puesto será de la siguiente manera:
Descripción del puesto: Gerente de Administración y Finanzas
Función Básica:
Proyectar los gastos e inversiones de manera óptima enfocados a los
procesos relacionados con los recursos económicos, así como majear de manera
óptima los procesos internos de la empresa.
Funciones específicas:
• Generar y organización de los flujos de la empresa
• Controlará la entrega, la distribución correcta de los recursos
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• Generar propuestas de financiamiento óptimas para el negocio
Especificaciones del puesto:
Profesional titulado en Finanzas, Administración de Empresas o carreras
afines. 5 años de experiencia como gerente de finanzas.
Competencias Técnicas:
Manejo de office a nivel intermedio.
Competencias Específicas:
• Planificación
• Organización
• Liderazgo
• Desarrollo de personas
• Comunicación efectiva
• Orientación a resultados
• Innovación

Descripción del puesto: Gerente Comercial y Marketing
Función Básica:
Encargado de generar ventas del servicio, hacer la captación adecuada de
nuevos clientes y crear lazos duraderos entre cliente a través del correcto
servicio de post venta.
Funciones específicas:
•

Generar nuevos prospectos de clientes

•

Servicio de post venta

•

Realizar campañas promocionales del servicio

•

Motivar al personal por medio de bonos o premios

Especificaciones del puesto:
Profesional en Administración de empresas, marketing o carreras afines con
amplia experiencia en el área comercial y marketing.
Competencias Técnicas:
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Manejo de office nivel intermedio, Ingles intermedio.
Competencias específicas:
•

Dinámico

•

Trabajo en equipo

•

Orientación al logro

•

Manejo de objeciones

•

Planificación

•

Organización

•

Liderazgo

•

Desarrollo de personas

•

Comunicación efectiva

•

Orientación a resultados

•

Innovación

Descripción del puesto: Gerente de Operaciones
Función Básica:
Encargado de la ejecución del servicio, coordinando constantemente con las
demás áreas.
Funciones específicas:
•

Crear sinergia con nuevos prospectos de clientes

•

Servicio de post venta

•

Motivar al personal por medio de bonos o premios

Especificaciones del puesto:
Profesional en Administración de empresas, marketing o carreas afines, con
amplia experiencia en el área de operaciones.
Competencias Técnicas:
Manejo de office y base de datos
Competencias específicas
•

Dinámico

•

Trabajo en equipo
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•

Orientación al logro

•

Manejo de objeciones

•

Planificación

•

Organización

•

Liderazgo

•

Desarrollo de personas

•

Comunicación efectiva

•

Orientación a resultados

•

Innovación

Descripción del puesto: Gerente de Recursos Humanos
Función Básica:
El área de recursos humanos será la encargada de captar nuevos los futuros
colaboradores, los cuales serán capacitados e incorporarlos al puesto
correspondiente. Asimismo, estará a cargo de la planilla y de los abonos de
sueldos correspondientes.
Funciones específica:
•

Selección y reclutamiento

•

Inducción

•

Capacitación

•

Pago de sueldos o planillas y beneficios.

Especificaciones del puesto:
Profesional egresado o Bachiller en Administración de empresas o carreras
afines con 3 años de experiencia en el área de recurso humanos.
Competencias Técnicas:
Manejo de office a nivel intermedio
Competencias Específicas:
•

Calidad de servicio

•

Trabajo en equipo

•

Orientación a resultados
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•

Planificación

•

Organización

•

Liderazgo

Descripción del puesto: Sub Gerente de Sistemas
Función Básica:
El área de Sistemas será la encargada de cumplir y velar por los
cumplimientos de las normas de seguridad, almacenamiento, resguardo de la
información y de los equipos de la corporación. Administrar el inventario del
equipo informático y licencia del Software.
Funciones específicas:
•

Optimizar los sistemas de información y vela por la aplicación y
puesta en marcha.

•

Supervisar y dirigir el desarrollo de los sistemas informáticos de la
corporación, así como la ejecución de la aplicación en coordinación
con los diversos departamentos involucrados y dirección corporativa.

•

Establecedor lineamientos, políticas, normas y estrategias de
tecnología de la información, sistemas y telecomunicaciones a nivel
de la empresa.

•

Asesorar al Equipo de Desarrollo de Soluciones en el óptimo
aprovechamiento de la Infraestructura Tecnológica.

Especificaciones del puesto:
Profesional egresado o Bachiller en ingeniería de sistemas, informática o
carreras tecnológicas con 3 años de experiencia en el puesto.
Competencias Técnicas:
•

Experiencia

en

proyectos

de

implementación

de

redes

de

comunicación, administración de App, Conexión satelital.
•

Sistemas Operativos Microsoft.

•

Y/O con experiencia laboral necesaria que valide y sustente sus
conocimientos.

•

Sistemas de Backup.
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•

Políticas de Seguridad

•

Redes y Telecomunicaciones

•

Análisis de Sistemas a implementar y desarrollar

•

Gestión de Calidad

Competencias Específicas:
•

Calidad de servicio

•

Trabajo en equipo

•

Orientación a resultados

•

Planificación

•

Organización

•

Liderazgo

Descripción del puesto: Nutricionista
Función Básica:
Responsable de la gestión y creación de las propuestas nutricionales los
mismos que deben de satisfacer los requerimientos y especificaciones del
cliente, cumpliendo con nuestros procedimientos y estándares nutricionales.
Funciones específicas:
•

Seguimiento al programa de dietas coordinado con el cliente.

•

Check list operacional semanal y check list diario al personal.

•

Manejo de auditorías relacionados a Calidad.

Especificaciones del puesto:
Profesional egresado o Bachiller en Nutrición con 3 años de experiencia en
el puesto.
Competencias Técnicas:
•

Experiencia en proyectos similares.

•

Conocimiento en sistemas.

•

Políticas de Seguridad Perimetral

•

Gestión de Calidad

Competencias Específicas:
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•

Atención al cliente interno y externo

•

Orientación a los Resultados

•

Adaptabilidad - Flexibilidad

•

Trabajo en Equipo

•

Comunicación – Modalidades de Contacto

•

Dinamismo

•

Cordialidad- Empatía

•

Iniciativa

•

Organización

Descripción del puesto: Programador
Función Básica:
Responsable de la planificación, organización y coordinación las actividades
diarias de las normas y procedimiento del Dpto.

Funciones específicas:
•

Mantener en óptimas condiciones los equipos tecnológicos a
disposición de los usuarios.

•

Implementar el equipamiento según requerimiento.

•

Actualizar el programa APP cada vez que se requiera.

•

Planificar y dirigir el Desarrollo del Plan de Contingencias
Informático, a fin de asegurar la continuidad operativa de los procesos
críticos de la Institución.

Especificaciones del puesto:
Profesional técnico o de la carrera de Ingeniería de Sistemas, Informática o
afines tecnológicos.
Y/O con experiencia laboral necesaria que valide y sustente sus
conocimientos.
Competencias Técnicas:
•

Mantenimiento de equipos informáticos: PC, laptop, impresoras,
Tablet, celulares y otros.
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•

Sistemas Operativos en general, instalación y configuración.

•

Consola de Impresión y Consola de Antivirus

•

Administración de software de grabaciones (DVR)

•
•

Redes y Telecomunicaciones.
Y/O con experiencia laboral necesaria que valide y sustente sus
conocimientos.

•

Office,

SO

para

Desktop,

SO

para

Server,

Redes

y

Telecomunicaciones avanzado.
•

Diseño Web.

Competencias Específicas:
•

Adaptabilidad

•

Dinamismo

•

Trabajo en Base a Resultados

•

Tolerancia a la Presión

•

Adaptación a las Normas

•

Atención y Servicio al Cliente

•

Relaciones Interpersonales

•

Relaciones Intrapersonales

•

Trabajo en Equipo

7.3. Políticas Organizacionales

Para iniciar, la premisa principal para “DIET APP” es que el cliente es nuestra
razón de ser; por ello nos centramos en ofrecer un servicio personalizado y de
calidad, lo cual será vital para el desarrollo de nuestro negocio.
Por lo tanto, estaremos pendientes de mantener la calidad del servicio, lo que será
evaluado de manera constante, tanto al inicio del servicio como al término del
mismo.

Principales políticas:
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•

Política de calidad de servicio.

•

Excelencia y eficiencia operativa.

•

Cuidado del medio ambiente mediante el uso de productos orgánicos.

Se basarán en:
•

Buscar constantemente el desarrollo de nuestros colaboradores como pilar
clave de nuestro servicio.

•

Superar las expectativas de nuestros clientes, innovando continuamente con
la inclusión de productos orgánicos y de calidad.

•

Preservar la confiabilidad con nuestros clientes, trabajando siempre con
honestidad y actuando de buena fe.

7.4. Gestión Humana

DIET APP ha considerado la gestión de recursos humanos una base importante
para crear ventaja competitiva que pueda promover cimientos para una cercana y
larga relación entre los colaboradores y líderes. 30

Cfr. Diario Gestión - En la Gestión Humana, las personas no se adquieren ni se explotan 2012

30
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Tabla 21
Gestión de Recursos Humano

ENTRADA

INDICADORES

•Descripción de puestos

•Escala de desempeño

•Colaboradores (actuales
y nuevos)

•% de cobertura de
Evaluación de
Desempeño

•Objetivos
Organizacionales
•Cambio
organizacionales
•Competencias y valores
organizacionales

•Dotación de personal (#
de procesos cerrados a
tiempo/ solicitados)
•% Satisfacción del
clima laboral

SALIDA
•Personal idóneo para la
posición
•Asesoría y gestión
desde Desarrollo
Humano para el
negocio.
•Evaluación de
desempeño
•Encuesta del clima
laboral

Nota: Elaboración Propia 2019

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción
•

RECLUTAMIENTO

Tabla 22

Reclutamiento
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Nota: Elaboración Propia 2019

Objetivo
Establecer las acciones orientas a realizar un proceso de reclutamiento y selección de personal
que permita contar con colaboradores idóneos para la posición a desempeñar de acuerdo con
la estrategia de DIET APP y la legislación laboral vigente.

Alcance
Actividades que permite abarca las acciones comprendidas en el reclutamiento y la selección
del personal. Los colaboradores pueden participar como solicitantes (clientes internos),
entrevistadores (proveedor del servicio).

Responsabilidad
Gestor de Desarrollo Humano
Cliente interno
Gerente de recursos humanos

•

•

SELECCIÓN

Todos los colaboradores que ingresen a DIET APP deben pasar por el proceso de
Reclutamiento y Selección, independientemente del tipo de contratación al que esté
sujeto. Este proceso permitirá validar las competencias organizacionales, funcionales o
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gerenciales, establecidas de acuerdo con el cargo a desempeñar. En caso éstas no se
cumplan al 100%, el cliente interno será notificado de la condición de “no apto”, debiendo
confirmar su decisión y asumir las responsabilidades de esta.

•

Toda solicitud de incremento del número de personal o la asignación de personal de
carácter temporal debe contar con la aprobación de acuerdo con la posición del Gerente de
Desarrollo Humano y/o Gerente General.

•

Los reingresos de personal se podrán realizar siempre y cuando, previamente sean
revisados y aprobados por el Gerente de Desarrollo Humano.

•

No podrán participar de los procesos de reclutamiento y selección de la compañía los
familiares directos de colaboradores hasta segundo grado de consanguinidad. Esto incluye
cónyuges, padres, hermanos, cuñados, suegros.

•

El proceso de Reclutamiento y Selección de personal será conducido por el Gestor,
Especialista, y/o consultores externos y se basará en las características del puesto y del
perfil que se requieren para la posición.

•

Al término del proceso de selección, el colaborador asignado al proceso selección enviará
la propuesta salarial y de beneficios al candidato de acuerdo con los estándares aprobados
por la Gerencia de Recursos humanos. Cabe destacar que la responsabilidad de la
negociación de las condiciones salariales es potestad únicamente de la Gerencia de
Desarrollo Humano.

• CONTRATACIÓN

•

Los ingresos del nuevo personal se realizarán según el calendario establecido y será
prerrequisito contar con todos los documentos solicitados para su incorporación.
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Tabla 23
Documentos Solicitados para laborar

ITEM

DOCUMENTOS

1

Ficha de ingreso

2

Certificado de estudios

3

Copia DNI

4

Copia recibo agua y luz

5

Antecedentes policiales

Nota: Elaboración Propia 2019
•

Se podrá contratar consultoras especializadas de selección en los casos en que la
naturaleza de las posiciones así lo requiera.

•

La contratación y las coordinaciones con las mismas serán responsabilidad exclusiva de la
Gerencia de Desarrollo Humano.
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Tabla 24
Responsabilidad en procesos de reclutamiento
ITEM

DESCRIPCION

RESPONZABLE

Determinar la necesidad y presentar el Gerente
1

/

jefe

(del

área

requerimiento por correo electrónico al solicitante de personal)
Gestor de Desarrollo Humano

En caso no esté presupuestado, el Gerente

/

jefe

(del

área

solicitante deberá presentar el sustento solicitante de personal)
2

basado en la generación de valor al
Gerente RRHH
Realizar

la

competencias
3

evaluación
a

los

por Gerencia RRHH

candidatos

Seleccionar finalistas y resultados para
programar entrevistas finales con el
cliente interno.
Programar la evaluación médica al Gerencia RRHH

4

finalista y si es considerado apto se
coordinará la fecha de ingreso
Enviar Carta Oferta al postulante. Gerencia RRH

5

Armar el file de personal, solicitando
los documentos de ingreso.
Registrar

6

la

información

en

el Gerencia RRH

Consolidado de Ingresos y solicitar el
paquete de incorporación.
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7

Programar la inducción general y Gerencia RRH
específica de ser caso.
Nota: Elaboración Propia 2019

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño

•

CAPACITACIÓN

•

OBJETIVO
Establecer los lineamientos y metodología para la planificación y gestión de las
actividades relacionadas a capacitación y entrenamiento, asegurando que los
colaboradores adquieran los conocimientos y competencias necesarias para cumplir
con éxito sus funciones, alineados a los objetivos de la empresa.

•

ALCANCE

•

La presente política es aplicable a todos los colaboradores de DIET APP y comprende
capacitaciones internas y/o externas, técnicas y no técnicas e incluye trayectos
formativos.

•

RESPONSABILIDAD

•

Gerente de Desarrollo Humano

•

Gerente de Área o Unidad de Negocio.

•

Todos los colaboradores
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•

MEDIOS

•

Capacitación Presencial

•

Capacitación Virtual

•

El Plan de Capacitación u oferta formativa es resultado de un Diagnóstico de
Necesidades de Capacitación, y solicitudes puntuales de los negocios. Trabajado
comúnmente en relación con la elaboración de presupuesto o acciones específicas de
los negocios.

•

Las capacitaciones deberán tomar en cuenta los diferentes niveles de
responsabilidad, capacidad, accesibilidad y horario de trabajo que permitan el
entendimiento adecuado, así como asegurar un lugar, metodología y los materiales
adecuados.

•

El presupuesto asignado para cubrir el Plan de Capacitación deberá ser elaborado,
aprobado y controlado por el gerente RRHH. Para dicha inversión, se consideran
los siguientes casos:

•

Capacitación programada, parte del Plan de Capacitación anual.

•

Capacitación no programada, no cuenta con presupuesto.

•

En caso la solución de capacitación implique una medición de eficacia, esta deberá
evidenciarse; y los métodos para medirla podrán ser cualquiera de los siguientes:

•

•

Exámenes de entrada y salida

•

Check List (Observación directa)

•

Resultados del Negocio.

MOTIVACIÓN
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Reconociendo que la propuesta de valor de DIET APP se basa en brindar un servicio
de calidad a los suscriptores, es muy importante en contar con un equipo de trabajo motivado
en un nivel deseado.

La administración ha planeado diseñar la promoción del óptimo desempeño en el
recurso humano, asimismo estos deben estar direccionados a aumentar el servicio de asesoría,
para ello las estrategias estas orientadas en reconocer los factores que influyen en la
motivación laboral como:

Puesto de trabajo, funciones que permitan desarrollar conocimientos y desarrollo
profesional.
Autonomía, participación; delegar responsabilidades y participación en ideas que aporten a
las mejoras.
Ambiente de trabajo, creando grato ambiente laboral y comunicación eficaz dentro de la
organización.
Condiciones laborales, sueldos, horarios flexibles, jornadas laborales, horas extras, variables
de producción.

•

Motivación producción

•

A medida que la producción aumente, también se pretende lograr expandirse en su
estructura, para ello se ha considerado diseñar programas de promoción que permita
lograr línea de carrera, y que los colaboradores puedan ascender progresivamente
como reconocimiento del esfuerzo, asimismo los bonos por producción como
prestación de servicio, que están dentro de la política DIET APP, permitirá mejorar la
productividad. Asimismo, estos planteamientos, ayudaran a que el propio colaborador
pueda desarrollar el puesto de trabajo de manera autónoma, en su planificación, la
manera de ejecución y con su retroalimentación.
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•

Reuniones de integridad

•

Llevar a cabo reuniones con los colaboradores y los líderes, dentro y fuera de las
instalaciones para llevar a cabo el programa “conociéndonos” El cual será la empresa
la encargada de organizar en días especiales, logros, aniversarios, y celebración de
cumpleaños, de esta manera se busca desarrollar integración y confianza entre toda la
organización.

•

EVALUACION DE DESEMPEÑO

Objetivo
Normar y describir los procedimientos para la Evaluación de Desempeño en DIET APP

Los colaboradores deben tener un mínimo de 4 objetivos individuales. La sumatoria
total de los pesos por objetivos debe ser igual a 100%. Asimismo, El peso otorgado a cada
objetivo no debe sobrepasar el 30%. Los objetivos del colaborador deben enlazarse a los
objetivos del jefe.

Alcance
Está diseñado para uso y aplicación obligatoria para toda persona involucrada en los
procesos de Evaluación de Desempeño.

Responsabilidad
• Gerente de RRHH
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• Colaboradores en general.

Procedimiento

• Dicho mecanismo de evaluación se llevará a cabo anual y de manera
virtual permite reconocer aquellos factores que definen el nivel de gestión,
desempeño y aportación del trabajador en la organización mediante los objetivos
y/o competencias establecidas para cada posición. Como consecuencia de los
resultados, posteriormente permita desarrollar los mecanismos necesarios para
potenciar su rendimiento, con la finalidad de agregar sus mejoras en las fortalezas
y también reducir las debilidades encontradas en la evaluación para alcanzar
estándares en cuanto a expectativas y el perfil del puesto asignado.

•

La Gerencia de recursos humanos junto a la administración deben

coordinar con la debida anticipación las fechas de las etapas del proceso de
Evaluación de Desempeño con el negocio para alinear procesos. El personal nuevo
que ingrese a la empresa hasta el 31 de julio del año ejecutado serán incluidos en la
evaluación de desempeño considerando los lineamientos según la posición que
asume.

• La evaluación de desempeño consta de tres fases:

Definición y Registro de objetivos: (Inicio de Año)

Revisión de medio año: Revisión de Objetivos y Competencias (autoevaluación evaluación del jefe – Feedback). (Medio año). El evaluado realiza una evaluación sobre
sus propios objetivos y competencias asignadas de acuerdo con su posición. Asimismo,
Evaluación de Jefe: El Jefe Directo realiza la evaluación sobre el logro de objetivos y
competencias de su evaluado/colaborador
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Evaluación final de objetivos y competencias – según sea el caso
(autoevaluación - evaluación del jefe - Feedback). (Fin de año) El Jefe Directo en
conjunto con el evaluado se reúne para conversar y brindar sustento sobre las metas
logradas. Se establecen acuerdos necesarios para el logro de los objetivos y el
desarrollo de las competencias.

•

Competencias

•

Las competencias son asignadas de acuerdo con el perfil del puesto que
corresponda, contemplando las competencias detalladas en el Diccionario de
Competencias DIET APP.

•

Competencias genéricas

•

Define, planifica, implanta nuevas estrategias para alcanzar mejoras en busca de
objetivos comunes

•

Anima y motiva al equipo de trabajo

•

Asume responsabilidades de sus acciones y decisiones

•

Resolución de problema.

•

Orientación a Resultados, disposición al logro de estos

•

Trabajo en equipo.

•

Planificación y Organización,

•

Habilidades de comunicación abierta con sus colegas

•

Crea un ambiente de retroalimentación con la finalidad de buscar mejoras en los
procesos

•

Comparte y escucha participando en forma conjunta con sus compañeros para la
consecución de objetivos, manteniendo empatía y compartiendo conocimientos.

•

Las competencias serán evaluadas a través de una escala de desarrollo de
observación de comportamientos, detallada de la siguiente escala:

Sin

desarrollar -
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•

Bajo –

•

En desarrollo –

•

Esperado

•

Sobresaliente

7.4.3. Sistema de remuneración

Diet app cuenta con 9 trabajadores que laboran bajo el sistema de pago a través
de planilla (beneficios de ley), detallamos el paso para alcanzar un sistema de
forma eficaz:
•

Reducción de costos en pago a personal.

•

Incrementar en el tiempo el pago en relación a las tareas asignadas (solo
para nutricionistas).

•

Mejorar procesos administrativos en un 20%.

El pago de remuneración se realizará el último día de cada mes, en caso la fecha
sea fin de semana se adelantará el pago a un día útiles.

7.5. Estructura de gastos de RRHH
Tabla 25
Gastos Mensual de Recursos Humanos
GASTOS MENSUAL DE RECURSOS HUMANOS
SUELDO ESSALUD CTS
NOMBRE PUESTO
BRUTO 9.00%
8.33%
Nutricionista 1
1800
162
149.94

VACACIONES GRATIFICACIÓN
TOTAL
8.33%
16.67%
149.94

300.06

2561.94

Nutricionista 2

1800

162

149.94

149.94

300.06

2561.94

Nutricionista 3

1800

162

149.94

149.94

300.06

2561.94
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Programador
1000
Gerente de Recursos
Humanos
3000
Gerente de Operaciones 3000
Gerente de Marketing
3000
Gerente
de
Administración
y
Finanzas
3000
Sub Gerente de Sistemas 2300
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83.3

83.3

166.7

1423.3

270

249.9

249.9

500.1

4269.9

270

249.9

249.9

500.1

4269.9

270

249.9

249.9

500.1

4269.9

270

249.9

249.9

500.1

4269.9

207

191.59

191.59

383.41

3273.59

TOTAL

29462.31
Nota: Elaboración Propia 2019

Tabla 26
Gastos Anuales de Recursos Humanos
GASTOS ANUALES DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE PUESTO

2019

2020

2021

2022

2013

Nutricionista 1
Nutricionista 2
Nutricionista 3

2561.94
2561.94

2561.94
2561.94

2561.94
2561.94

2561.94
2561.94

2561.94
2561.94

2561.94
2561.94

2561.94
2561.94

2561.94
2561.94

2561.94
2561.94

2561.94
2561.94

2561.94
2561.94

2561.94
2561.94

2561.94
2561.94

2561.94
2561.94

2561.94
2561.94

2561.94

2561.94

2561.94

2561.94

2561.94
2561.94

2561.94
2561.94

2561.94
2561.94

2561.94
2561.94

23057.46

23057.46

23057.46

23057.46

Programador
Gerente de Recursos Humanos

Gerente de Operaciones
Gerente de Marketing
2561.94
Gerente de Administración y
Finanzas
2561.94
Sub Gerente de Sistemas
2561.94
TOTAL
23057.46
Nota: Elaboración Propia

Para la mejora continua del servicio se contratara charlas para el desarrollo y capacitación
personal, esta decisión es tomada por el tiempo de disponibilidad de los nutricionistas que
serán solo 1 vez al año.
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Tabla 27
Gastos Anual de Recursos Humanos
GASTOS ANUAL RECURSOS HUMANOS
NRO
DE
DESCRIPCIÓN
COSTO
EMPLEADOS
CAPACITACIÓN PERSONAL
S/.
Programas de capacitación y desarrollo
3
500.00
MOTIVACIÓN
S/.
Bonos de reconocimiento/desempeño
3
100.00
S/.
Festividades julio y diciembre
9
50.00
TOTAL

MONTO S/.
S/.

1,500.00

S/.

300.00

S/.

450.00

S/.

2250.00

Nota: Elaboración Propia 2019
8. Plan económico-financiero

8.1. Supuestos generales:
El desarrollo del proyecto conlleva a establecer supuestos necesarios que ocurrirán en un
determinado periodo. De esta manera se podrá realizar una evaluación de los resultados
comerciales y su impacto financiero en la inversión de los accionistas. Estos supuestos son
los siguientes:
•

El horizonte de evaluación del proyecto es 5 años, adicionales al año 2019 que cumplirá
ambas funciones (año 0 y año 1).

•

La estructura del financiamiento requerido será de un 60 % aporte de accionistas y el saldo
a través de una inversión de capital.

•

El costo del capital aportado por el inversionista será acorde a lo requerido por empresas del
sector donde se desempeñará el negocio.

•

El importe de la inversión contempla la adquisición de activos fijos tangibles e intangibles
como el desarrollo de la aplicación, entre otros.

•

La política de ventas es 100% al contado. De igual forma, la política de pago a proveedores
contempla pagos al contado.

•

La tasa del impuesto a la renta se mantendrá en 29.5% para el periodo de análisis.

86

8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización.

La inversión en activos necesarios para el desarrollo del proyecto se basa en la adquisición
de activos fijos tangibles e intangibles los cuales serán usados para la implementación y
puesta en marcha del negocio. Estos activos son los siguientes:
Activo fijo tangible:
Los activos fijos tangibles están compuestos por los muebles de oficina y los equipos de
cómputo requeridos para el desarrollo del proyecto.

Tabla 28
Muebles de oficina
MUEBLES Y ENSERES

Escritorios para oficina
Sillas de oficina
Estantes altos de oficina
Sillas de visita

4
4
4
8

TOTAL MUEBLES

S/
S/
S/
S/
S/

850.00
115.00
235.00
45.00
-

S/
S/
S/

2,100.00
950.00
-

S/
S/
S/
S/
S/

3,400.00
460.00
940.00
360.00
-

S/
S/
S/

8,400.00
950.00
-

S/

5,160.00

Nota: Elaboración Propia 2019

Tabla 29
Equipos de cómputo
Laptop HP Core i5 de 500Mb 8Ram
Impresora Epson multifulcional

EQUIPOS

TOTAL EQUIPOS

4
1

S/.

9,350.00

Nota: Elaboración Propia 2019

Depreciación de activos tangibles:
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Para el cálculo de la depreciación de los activos tangible se tomará como referencia el
tiempo de vida útil asignado por la SUNAT para cada tipo de bien.

Tabla 30
Vida útil
Inversiones
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS

S/.
S/.
S/.
S/

Inversión Activos Fijos

Inversión
Vida útil (Años)
5,160.00
10.00
9,350.00
5.00
14,510.00

Nota: Elaboración Propia 2019

El método utilizado para el cálculo de la depreciación es de línea recta.
Tabla 31
Depreciación anual
ACTIVOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
Inversión Activos Fijos

IMPORTES
S/
S/
0 S/
S/

4,372.88
7,923.73
12,296.61

Tasa de
Depreciación
10%
20%
5%

Depreciación
Anual
S/
437.29
S/
1,584.75
S/
S/
2,022.03

Nota: Elaboración Propia 2019

Tabla 32
Depreciación proyectada

MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
Depreciación por Año
Depreciación Acumulada

S/
S/
S/
S/.

Año 1
437.29
1,584.75
2,022.03
2,022.03

S/
S/
S/
S/.

Depreciación por Año
Año 2
Año 3
Año 4
437.29 S/
437.29 S/
437.29
1,584.75 S/
1,584.75 S/
1,584.75
2,022.03 S/
2,022.03 S/
2,022.03
4,044.07 S/. 6,066.10 S/. 8,088.14

Año 5
S/
437.29
S/
1,584.75
S/
2,022.03
S/. 10,110.17

Nota: Elaboración Propia 2019
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Valor de recupero:
Para el cálculo del valor de recupero se tomará como referencia el valor de mercado a un
30% del valor de adquisición de los activos.

Tabla 33
Valor de recupero
Depreciación anual total
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS

Dep Anual
S/
S/
0 S/
S/

437.29
1,584.75
2,022.03

Dep Acum 5
Años
S/
2,186.44
S/
7,923.73
S/
S/ 10,110.17

VL
S/
S/
S/
S/

2,186.44
2,186.44

VM
S/
S/
S/
S/

1,548.00
2,805.00
4,353.00

VR
S/
S/
S/
S/

1,736.34
1,977.53
3,713.87

Nota: Elaboración Propia 2019
Activos fijos intangibles:
Los activos fijos intangibles necesarios para el desarrollo del proyecto se detallan en la
siguiente tabla.

Tabla 34
Inversión en activos fijos intangibles
INTANGIBLES

Des a rrol l o de l a pa gi na web
Des a rrol l o de l a a pl i ca ci ón
Softwa re a dmi ni s tra ti vo y comerci a l
TOTAL INMUEBLES

S/
S/
S/
S/

S/.

2,350.00
35,500.00
5,550.00
-

43,400.00

Nota: Elaboración Propia 2019

Amortización de activos intangibles:
La amortización de activos fijos intangibles será determinada por el método de línea recta
con un periodo de vida de 5 años de acuerdo al plazo de análisis del proyecto.

Tabla 35
Vida útil del intangible
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Inversiones
Intangibles
Inversión Activos Intangibles

S/.
S/

Inversión
Vida útil (Años)
43,400.00
5.00
43,400.00

Nota: Elaboración Propia 2019

Tabla 36
Amortización de activo intangible
ACTIVOS
Intangibles
Inversión Activos Intangibles

IMPORTES
S/
S/

36,779.66
36,779.66

Tasa de
Amortización
20%

Am ortización
Anual
S/
7,355.93
S/
7,355.93

Nota: Elaboración Propia 2019

Inversión inicial:
La inversión inicial que se debe realizar para formalizar el proyecto es la siguiente:
Tabla 37
Inversión inicial
CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Registro de marca
Elaboracion del proyecto
Constitución del proyecto
Licencia Municipal
Garantía por el alquiler de oficina
Total

S/
S/
S/
S/
S/
S/.

Total S/.
575.00
500.00
475.00
65.00
3,600.00
5,215.00

Nota: Elaboración Propia 2019

8.3. Proyección de ventas
La proyección de ventas se estima para los 5 años de ejecución del proyecto, considerando
los primeros 6 meses de inicio del proyecto durante al año 2019. Durante esta etapa se
estima que las ventas tendrán un crecimiento progresivo hasta alcanzar su máximo estimado
de ingreso mensual.
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Tabla 38
Crecimiento porcentual de las ventas
2019
Membresia 1 mes
Membresia 6 meses
Membresia 1 año

Julio
25.00%
25.00%
35.00%

Agosto
35.00%
35.00%
45.00%

Setiembre
50.00%
50.00%
55.00%

Octubre
65.00%
65.00%
75.00%

Noviembre
75.00%
75.00%
85.00%

Diciembre
90.00%
90.00%
90.00%

2020
Membresia 1 mes
Membresia 6 meses
Membresia 1 año

Enero
100.00%
100.00%
100.00%

Febrero
100.00%
100.00%
100.00%

Marzo
100.00%
100.00%
100.00%

Abril
100.00%
100.00%
100.00%

Mayo
100.00%
100.00%
100.00%

Junio
100.00%
100.00%
100.00%

Julio
100.00%
100.00%
100.00%

Agosto
100.00%
100.00%
100.00%

Setiembre
100.00%
100.00%
100.00%

Octubre
100.00%
100.00%
100.00%

Noviembre
100.00%
100.00%
100.00%

Diciembre
100.00%
100.00%
100.00%

Noviembre
S/. 26,948.62
S/.
7,641.68
S/.
1,201.88
S/. 35,792.17

S/.
S/.
S/.
S/.

Diciembre
32,338.34
9,170.02
1,272.57
42,780.93

Mayo
35,931.49
10,188.91
1,413.97
47,534.37

S/.
S/.
S/.
S/.

Junio
35,931.49
10,188.91
1,413.97
47,534.37

Noviembre
S/. 35,931.49
S/. 10,188.91
S/.
1,413.97
S/. 47,534.37

S/.
S/.
S/.
S/.

Diciembre
35,931.49
10,188.91
1,413.97
47,534.37

Nota: Elaboración Propia 2019

Tabla 39
Ventas mensuales en soles
2019
Membresia 1 mes
Membresia 6 meses
Membresia 1 año
Ingreso Total

Julio
S/. 8,982.87
S/. 2,547.23
S/.
494.89
S/. 12,024.99

S/.
S/.
S/.
S/.

Agosto
12,576.02
3,566.12
636.29
16,778.43

S/.
S/.
S/.
S/.

Setiembre
17,965.75
5,094.45
777.68
23,837.88

S/.
S/.
S/.
S/.

Octubre
23,355.47
6,622.79
1,060.48
31,038.74

2019
Membresia 1 mes
Membresia 6 meses
Membresia 1 año
Ingreso Total

Enero
S/. 35,931.49
S/. 10,188.91
S/. 1,413.97
S/. 47,534.37

S/.
S/.
S/.
S/.

Febrero
35,931.49
10,188.91
1,413.97
47,534.37

S/.
S/.
S/.
S/.

Marzo
35,931.49
10,188.91
1,413.97
47,534.37

S/.
S/.
S/.
S/.

Abril
35,931.49
10,188.91
1,413.97
47,534.37

Julio
S/. 35,931.49
S/. 10,188.91
S/. 1,413.97
S/. 47,534.37

S/.
S/.
S/.
S/.

Agosto
35,931.49
10,188.91
1,413.97
47,534.37

S/.
S/.
S/.
S/.

Setiembre
35,931.49
10,188.91
1,413.97
47,534.37

S/.
S/.
S/.
S/.

Octubre
35,931.49
10,188.91
1,413.97
47,534.37

S/.
S/.
S/.
S/.

Nota: Elaboración Propia 2019

Tabla 40
Proyección anual de las ventas
2020
0.00%

Crecimiento Anual

Mem bresia 1 m es
Mem bresia 6 m eses
Mem bresia 1 año
Ingreso Total

2019
S/ 122,167.07
S/ 34,642.28
S/
5,443.79
S/ 162,253.14

S/
S/
S/
S/

2020
431,177.90
122,266.88
16,967.65
570,412.44

2021
20.00%

S/
S/
S/
S/

2021
517,413.48
146,720.26
20,361.18
684,494.92

2022
25.00%

S/
S/
S/
S/

2022
646,766.86
183,400.32
25,451.47
855,618.65

2023
40.00%

2024
60.00%

2023
S/ 905,473.60
S/ 256,760.45
S/
35,632.06
S/ 1,197,866.11

2024
S/ 1,448,757.76
S/ 410,816.73
S/
57,011.30
S/ 1,916,585.78
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Nota: Elaboración Propia 2019

8.4. Proyección de costos y gastos operativos
Costos directos:
De igual manera que las ventas, los costos directos del proyecto tendrán un crecimiento
progresivo de acuerdo a sus ventas, pues estos importes son directamente proporcionales y
están afectos al 100% por ser variables.

Tabla 41
Crecimiento gradual porcentual de los costos
2019
Membresia 1 mes
Membresia 6 meses
Membresia 1 año

Julio
25.00%
25.00%
35.00%

Agosto
35.00%
35.00%
45.00%

Setiembre
50.00%
50.00%
55.00%

Octubre
65.00%
65.00%
75.00%

Noviembre
75.00%
75.00%
85.00%

Diciembre
90.00%
90.00%
90.00%

2020
Membresia 1 mes
Membresia 6 meses
Membresia 1 año

Enero
100.00%
100.00%
100.00%

Febrero
100.00%
100.00%
100.00%

Marzo
100.00%
100.00%
100.00%

Abril
100.00%
100.00%
100.00%

Mayo
100.00%
100.00%
100.00%

Junio
100.00%
100.00%
100.00%

Julio
100.00%
100.00%
100.00%

Agosto
100.00%
100.00%
100.00%

Setiembre
100.00%
100.00%
100.00%

Octubre
100.00%
100.00%
100.00%

Noviembre
100.00%
100.00%
100.00%

Diciembre
100.00%
100.00%
100.00%

Nota: Elaboración Propia 2019

Tabla 42
Costos mensuales
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2019
Membresia 1 mes
Membresia 6 meses
Membresia 1 año
Ingreso Total

S/.
S/.
S/.
S/.

Julio
449.14
127.36
24.74
601.25

S/.
S/.
S/.
S/.

Agosto
628.80
178.31
31.81
838.92

S/.
S/.
S/.
S/.

Setiembre
898.29
254.72
38.88
1,191.89

S/.
S/.
S/.
S/.

Octubre
1,167.77
331.14
53.02
1,551.94

S/.
S/.
S/.
S/.

Noviembre
1,347.43
382.08
60.09
1,789.61

2020
Membresia 1 mes
Membresia 6 meses
Membresia 1 año
Ingreso Total

S/.
S/.
S/.
S/.

Enero
1,796.57
509.45
70.70
2,376.72

S/.
S/.
S/.
S/.

Febrero
1,796.57
509.45
70.70
2,376.72

S/.
S/.
S/.
S/.

Marzo
1,796.57
509.45
70.70
2,376.72

S/.
S/.
S/.
S/.

Abril
1,796.57
509.45
70.70
2,376.72

S/.
S/.
S/.
S/.

Mayo
1,796.57
509.45
70.70
2,376.72

S/.
S/.
S/.
S/.

Julio
1,796.57
509.45
70.70
2,376.72

S/.
S/.
S/.
S/.

Agosto
1,796.57
509.45
70.70
2,376.72

S/.
S/.
S/.
S/.

Setiembre
1,796.57
509.45
70.70
2,376.72

S/.
S/.
S/.
S/.

Octubre
1,796.57
509.45
70.70
2,376.72

S/.
S/.
S/.
S/.

Noviembre
1,796.57
509.45
70.70
2,376.72

Diciembre
S/.
1,616.92
S/.
458.50
S/.
63.63
S/.
2,139.05

S/.
S/.
S/.
S/.

Junio
1,796.57
509.45
70.70
2,376.72

Diciembre
S/.
1,796.57
S/.
509.45
S/.
70.70
S/.
2,376.72

Nota: Elaboración Propia 2019
Tabla 43
Proyección anual de los costos
2020
0.00%

Crecimiento Anual

Mem bresia 1 m es
Mem bresia 6 m eses
Mem bresia 1 año
Ingreso Total

S/
S/
S/
S/

2019
6,108.35
1,732.11
272.19
8,112.66

S/
S/
S/
S/

2020
21,558.90
6,113.34
848.38
28,520.62

2021
20.00%

S/
S/
S/
S/

2021
25,870.67
7,336.01
1,018.06
34,224.75

2022
25.00%

S/
S/
S/
S/

2022
32,338.34
9,170.02
1,272.57
42,780.93

2023
40.00%

S/
S/
S/
S/

2023
45,273.68
12,838.02
1,781.60
59,893.31

2024
60.00%

S/
S/
S/
S/

2024
72,437.89
20,540.84
2,850.57
95,829.29

Nota: Elaboración Propia 2019

Gastos operativos:
Los gastos operativos del proyecto hacen referencia a los pagos que debe realizar la
empresa para garantizar la libre ejecución de sus actividades administrativas, de ventas y
operaciones.

Tabla 44
Gastos operativos mensuales

93

GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Administración
Alquiler de oficina
Servicios Agua, Luz
Servicio de telefonia fija, cabl
Suministros de oficina
Mantenimiento de oficina
Gastos de representacion
Servicio contable

Cantidad

Precio

Total S/.
3,480.00
1,800.00
250.00
450.00
300.00
80.00
350.00
250.00

1
1
3
1
1
1
1

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

1,800.00
250.00
150.00
300.00
80.00
350.00
250.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Gastos de Ventas
Gastos de telefonía de ventas
Gastos de representacion

3
1

S/
S/

105.00
350.00

S/
S/
S/

665.00
315.00
350.00

Gastos de Operaciones
Gastos de operaciones
Gastos de representacion

1
1

S/
S/

350.00
350.00

S/
S/
S/

700.00
350.00
350.00

S/

4,845.00

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

Nota: Elaboración Propia 2019

Tabla 45
Resumen de gastos operativos
GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Gastos de Operaciones

Total Mensual S/.
S/.
3,480.00
S/.
665.00
S/.
700.00

Nota: Elaboración Propia 2019

Tabla 46
Proyección anual de los gastos operativos
2020

Crecimiento Anual
GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Gastos de Operaciones
Total Gastos Operativos

S/.
S/.
S/.
S/.

2019
20,880.00
3,990.00
4,200.00
24,870.00

S/.
S/.
S/.
S/.

2021
20.00%

0.00%

2020
41,760.00
7,980.00
8,400.00
49,740.00

S/.
S/.
S/.
S/.

2021
50,112.00
9,576.00
10,080.00
59,688.00

2022
25.00%

S/.
S/.
S/.
S/.

2022
62,640.00
11,970.00
12,600.00
74,610.00

2023
40.00%

S/.
S/.
S/.
S/.

2023
87,696.00
16,758.00
17,640.00
104,454.00

2024
60.00%
2024
S/. 140,313.60
S/. 26,812.80
S/. 28,224.00
S/. 167,126.40

Nota: Elaboración Propia 2019
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8.5. Cálculo del capital de trabajo
Para determinar el capital de trabajo se tomara como referencia el método contable donde se
relacionan todos los ingresos corrientes del proyecto y sus respectivos costos y gastos
también corrientes. De esta manera se podrá determinar el importe necesario que se debe
disponer al inicio del proyecto para garantizar las actividades comerciales y de operación.

Tabla 47
Importes del 2019.
Ingresos
Costos:
Costos de venta
Gastos:
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Gastos de Operaciones
Marketing
Gastos de planilla
Otros gastos de recursos humanos
Saldo Operativo

Julio
S/12,024.99
-S/
-S/
-S/
-S/
-S/
-S/
-S/

601.25 -S/
3,480.00
665.00
700.00
2,443.00
28,741.95
187.50
-S/24,793.71

2019
Octubre
Setiembre
S/23,837.88
S/31,038.74

Agosto
S/16,778.43

-S/
-S/
-S/
-S/
-S/
-S/

838.92 -S/
3,480.00
665.00
700.00
1,400.00
28,741.95
187.50
-S/19,234.94

-S/
-S/
-S/
-S/
-S/
-S/

1,191.89 -S/
3,480.00
665.00
700.00
2,400.00
28,741.95
187.50
-S/13,528.46

-S/
-S/
-S/
-S/
-S/
-S/

Noviembre
S/35,792.17

1,551.94 -S/
3,480.00
665.00
700.00
1,400.00
28,741.95
187.50
-S/5,687.65

-S/
-S/
-S/
-S/
-S/
-S/

Diciembre
S/42,780.93

1,789.61 -S/
3,480.00
665.00
700.00
2,400.00
28,741.95
187.50
-S/2,171.88

-S/
-S/
-S/
-S/
-S/
-S/

2,139.05
3,480.00
665.00
700.00
1,400.00
28,741.95
187.50
S/5,467.44

Nota: Elaboración Propia 2019

Tabla 48
Importes primer semestre 2020
Ingresos
Costos:
Costos de venta
Gastos:
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Gastos de Operaciones
Marketing
Gastos de planilla
Otros gastos de recursos humanos
Saldo Operativo

Enero
S/47,534.37
-S/
-S/
-S/
-S/
-S/
-S/
-S/

2,376.72 -S/
3,480.00
665.00
700.00
2,443.00
28,741.95
187.50
S/8,940.20

2020
Marzo
S/47,534.37

Febrero
S/47,534.37

-S/
-S/
-S/
-S/
-S/
-S/

2,376.72 -S/
3,480.00
665.00
700.00
1,400.00
28,741.95
187.50
S/9,983.20

-S/
-S/
-S/
-S/
-S/
-S/

2,376.72 -S/
3,480.00
665.00
700.00
2,400.00
28,741.95
187.50
S/8,983.20

-S/
-S/
-S/
-S/
-S/
-S/

Abril
S/47,534.37

Mayo
S/47,534.37

2,376.72 -S/
3,480.00
665.00
700.00
1,400.00
28,741.95
187.50
S/9,983.20

-S/
-S/
-S/
-S/
-S/
-S/

Junio
S/47,534.37

2,376.72 -S/
3,480.00
665.00
700.00
2,400.00
28,741.95
187.50
S/8,983.20

-S/
-S/
-S/
-S/
-S/
-S/

2,376.72
3,480.00
665.00
700.00
1,400.00
28,741.95
187.50
S/9,983.20

Nota: Elaboración Propia 2019
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Como podemos apreciar, el capital de trabajo será por seis meses, en los cuales el flujo de
ingresos no es suficiente para cubrir esas necesidades de fondos.

Tabla 49
Capital de trabajo
Años
Capital de Trabajo (6 meses)

S/.

Año 0
59,949.21

Nota: Elaboración Propia 2019

8.6.- Estructura y opciones de financiamiento.
Para determinar el importe que debe ser aportado por los inversionistas y el importe que
debe ser financiado por recursos externos, primero hallamos el total de la inversión.

Tabla 50
Inversión requerida
INVERSIONES
Inversión Inicial
Inversión en Activos Fijos
Inversión en Activos Intangibles
Capital de Trabajo Neto (CTN)
Total

S/.
5,215.00
S/. 14,510.00
S/. 43,400.00
S/. 59,949.21
S/. 123,074.21

Nota: Elaboración Propia 2019
Tabla 51
Estructura del financiamiento
Aporte de Accionistas
aporte de Inversionista

S/.
S/.

73,844.53
49,229.69

60%
40%

Nota: Elaboración Propia 2019

Debido que el importe requerido adicional será aportado por inversionistas, no será
necesario la devolución de la misma. Pues a cambio del capital recibido se les entregara el
7% de acciones (participación de la empresa).
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8.7. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo)
Tabla 52
Estado de resultado integral proyectado
Estado de Resultados Integrales
2020
2021

2019
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Gastos de marketing
Gastos de recursos humanos
Depreciaciòn y amortizacion
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

S/.
-S/
S/.
-S/.
-S/.
-S/.
-S/.
-S/.
S/
-S/.
S/.
-S/.

162,253.14
8,112.66
154,140.49
24,870.00
11,443.00
174,701.70
9,377.97
66,252.18
66,252.18
19,544.39
46,707.79

S/.
-S/
S/.
-S/.
-S/.
-S/.
-S/.
S/.
S/
S/.
-S/.
S/.

570,412.44
28,520.62
541,891.81
49,740.00
22,843.00
347,153.40
9,377.97
112,777.45
66,069.66
19,490.55
46,579.11

S/.
-S/
S/.
-S/.
-S/.
-S/.
-S/.
S/.
S/
S/.
-S/.
S/.

684,494.92
34,224.75
650,270.18
59,688.00
27,411.60
347,153.40
9,377.97
206,639.21
206,639.21
60,958.57
145,680.64

2022
S/.
-S/
S/.
-S/.
-S/.
-S/.
-S/.
S/.
S/
S/.
-S/.
S/.

855,618.65
42,780.93
812,837.72
74,610.00
34,264.50
347,153.40
9,377.97
347,431.85
347,431.85
102,492.40
244,939.46

2023

2024

S/. 1,197,866.11 S/. 1,916,585.78
-S/
59,893.31 -S/
95,829.29
S/. 1,137,972.81 S/. 1,820,756.49
-S/.
104,454.00 -S/. 167,126.40
-S/.
47,970.30 -S/.
76,752.48
-S/.
347,153.40 -S/. 347,153.40
-S/.
9,377.97 -S/.
9,377.97
S/.
629,017.14 S/. 1,220,346.25
S/
S/
S/.
629,017.14 S/. 1,220,346.25
-S/.
185,560.06 -S/. 360,002.14
S/.
443,457.09 S/. 860,344.10

Nota: Elaboración Propia 2019

Tabla 53
Estado de situación financiera
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Nota: Elaboración Propia 2019

8.8. Flujo Financiero
El presupuesto de efecto proyectado para los siguientes años es el siguiente:
Tabla 54
Presupuesto de efectivo
Año 0
Ingresos
Costo de ventas
Gastos operativos
Depreciación y amortizacion
EBIT
Impuestos (-)
Depreciación y amortizacion (+)
FEO
Activo Fijos
CTN
FCLD

S/
-S/
-S/
-S/
-S/
S/
S/
-S/

2,019
162,253.14
8,112.66
211,014.70
9,377.97
66,252.18
19,544.39
9,377.97
37,329.82

S/
-S/
-S/
-S/
S/
-S/
S/
S/

2,020
570,412.44
28,520.62
419,736.40
9,377.97
112,777.45
33,269.35
9,377.97
88,886.07

S/
-S/
-S/
-S/
S/
-S/
S/
S/

2,021
684,494.92
34,224.75
434,253.00
9,377.97
206,639.21
60,958.57
9,377.97
155,058.61

S/
-S/
-S/
-S/
S/
-S/
S/
S/

-S/ 63,125.00
-S/ 59,949.21 S/
-S/ 123,074.21 -S/

37,329.82

S/
S/

88,886.07

S/
S/

155,058.61

S/
S/

2,022
855,618.65
42,780.93
456,027.90
9,377.97
347,431.85
102,492.40
9,377.97
254,317.42

2,023
2,024
S/ 1,197,866.11 S/ 1,916,585.78
-S/
59,893.31 -S/
95,829.29
-S/
499,577.70 -S/ 591,032.28
-S/
9,377.97 -S/
9,377.97
S/
629,017.14 S/ 1,220,346.25
-S/
185,560.06 -S/ 360,002.14
S/
9,377.97 S/
9,377.97
S/
452,835.05 S/ 869,722.07
S/
3,713.87
S/
59,949.21
254,317.42 S/
452,835.05 S/ 933,385.15

Nota: Elaboración Propia 2019
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Tabla 55
Flujo de caja neto del inversionista
FCLD
Financiamiento
Amortización
Intereses
Escudo fiscal de los intereses
FCNI

2,018
-S/ 123,074.21 -S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
-S/ 123,074.21 -S/

2,019
37,329.82
37,329.82

S/
S/
S/
S/
S/
S/

2,020
88,886.07
88,886.07

S/
S/
S/
S/
S/
S/

2,021
155,058.61
155,058.61

S/
S/
S/
S/
S/
S/

2,022
254,317.42
254,317.42

S/
S/
S/
S/
S/
S/

2,023
452,835.05
452,835.05

S/
S/
S/
S/
S/
S/

2,024
933,385.15
933,385.15

Nota: Elaboración Propia 2019

8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital.
Para el cálculo de la tasa de descuento requerida por los accionistas se toma en cuenta el beta
desapalancado del sector comercial de la empresa, los importes del rendimiento de los bonos y bolsa
local, así como la tasa libre de riesgo y el riesgo país del Perú.
Datos:

Tabla 56
Determinación del cok
Rendimiento bolsa de valores de Lima

7.53%

Rendimiento de bonos soberanos de Peru promedio a 6 años

5.70%

Beta promedio de la empresa últimos cinco años*

0.9600

Riesgo país de Perú
CAPM
Ks = CAPM + Riesgo páis (COK)

1.33%
12.924%
14.254%

Nota: Elaboración Propia 2019
Para hallar el costo promedio de la deuda (WACC) se tomara como referencia la proporción de los
aportes del proyecto, fuentes de financiamiento. Y el costo de cada una de ellas.

99

Tabla 57
Desarrollo del WACC
aporte de socios
Aporte de inversionista
Total

% participación
60.00%
40.00%
100.00%

Monto
73,844.53
49,229.69
123,074.21

Costo
14.25%
14.25%

impuesto
0.00%

WACC
8.55%
5.70%
14.25%

Nota: Elaboración Propia 2019

El costo promedio de la deuda es 14.25%, similar al costo de capital, pues el proyecto solo
dispone de recursos aportados por sus accionistas.

8.10. Indicadores de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad del proyecto nos permitirán evaluar su desempeño
comercial. Para ello se desarrollara el valor presente neto (VPN) que nos permitirá
determinar la viabilidad del proyecto. También se desarrolla la tasa interna de retorno
(TIR) la cual nos muestra el nivel de rendimiento del proyecto.

Tabla 58
Indicadores de rentabilidad
VPN(FCL) con WACC
IR con COK
VPN(FCNI) con COK
IR (FCNI)

817,732.49
7.64
817,732.49
7.64

TIR - FCLD
TIR (FCNI)

75.23%
75.23%

Nota: Elaboración Propia 2019

El VPN del proyecto nos muestra la viabilidad del proyecto pues se añade un valor de
817,732.49 en beneficio de los inversionistas.
La rentabilidad (TIR) del proyecto es 75.23%
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8.11. Análisis de riesgo
8.11.1.- Análisis de sensibilidad
La principal variable que afecta el desarrollo del proyecto es el precio, pues ante el mínimo
cambio en este valor, la viabilidad del proyecto puede cambiar.

Tabla 59
Lista de precios y proporción
Tipo de Producto
Membresia 1 mes
Membresia 6 meses
Membresia 1 año

Precio Unitario
S/
120.00
S/
350.00
S/
680.00

Proporción
90.57%
8.81%
0.63%

Nota: Elaboración Propia 2019

Tabla 60
Variación en el precio
Membresia 1 mes
Membresia 1 año

-2.00%
-10.00%

Nota: Elaboración Propia 2019

Tabla 61
Impacto en el VPN
817,732.49
680.00
612.00
550.80
495.72 446.15 -

115.25
120.00
117.60
817,732.49
772,131.71
683,647.97
391,623.32
354,364.17
282,066.51
35,399.71
4,956.27 - 54,116.19 260,882.71 - 285,757.22 - 334,023.72 504,893.84 - 525,218.12 - 564,655.36 -

112.94
110.68
557,448.69
400,651.39
178,952.51
50,837.70
138,367.83 - 243,046.96
402,863.45 - 488,393.91
620,902.43 - 690,787.05

Nota: Elaboración Propia 2019
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El cuadro muestra las variaciones que tiene el VPN ante el cambio en el precio de las
membresías de 1 mes y de 1 año. Los valores positivos nos indica hasta donde se puede
variar los precios y el importe negativo nos muestra la perdida que se tendría en caso se
mantengan esos niveles de precios.

8.11.2.- Análisis por escenarios (por variables)
Para el desarrollo de los escenarios y su probabilidad de ocurrencia se tomara en cuenta lo
siguiente:

Tabla 62
Variables de escenarios
Escenarios

Pes i mi s ta

Es pera do

Opti mi s ta

Condiciones
La s ba rrera s burocra ti ca s , a s i
como l os i mpues tos a l os
s ervi ci os di gi ta l es promueve un
creci mi ento l ento de l a dema nda
del s ervi ci o ofreci do por l a
empres a .
Es un a mbi ente economi co
es ta bl e, donde el
comporta mi ento de l a dema nda
s e des a rrol l a s i n a l tera ci ones
s i gni fi ca ti va s que a fecten a l
proyecto.
La s nueva s tendenci a s en l os
gus tos y preferenci a s de l os
cons umi dores pres enta un a l to
creci mi ento de l a dema nda del
s ervi ci o ofreci do por el proyecto.

Tasa de crecimiento

Probabilidad de
ocurrencia

10.00%

25%

20.00%

60%

30.00%

15%

Nota: Elaboración Propia 2019
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Tabla 63
Desarrollo de los escenarios
Escenarios
Pesimista FC1
Probabilidad
E(FC1)
Esperado FC2
Probabilidad
E(FC2)
Optimista FC3
Probabilidad
E(FC3)
Varianza ^ FC1
Varianza ^ FC2
Varianza ^ FC3

-

Año 1
-37,329.82
25%
-9,332.46
-37,329.82
60%
-22,397.89
-37,329.82
15%
5,599 13,194,810,650
787,468,909,869
199,023,488

Año 2
-187,427.39
25%
-46,856.85
88,886.07
60%
53,331.64
-164,549.69
15%
24,682 1,585,623,122
623,512,448,027
1,236,540,423

Año 3
-189,100.27
25%
-47,275.07
155,058.61
60%
93,035.17
-134,193.80
15%
20,129 1,519,708,891
545,191,752,692
547,919,981

Año 4
-196,642.68
25%
-49,160.67
254,317.42
60%
152,590.45
-97,582.27
15%
14,637 1,239,901,706
437,563,021,867
85,157,896

Año 5
-224,184.41
25%
-56,046.10
452,835.05
60%
271,701.03
-64,955.66
15%
9,743
459,732,538
257,773,884,053
11,615,327

Año 6
-233,584.06
25%
-58,396.01
933,385.15
60%
560,031.09
6,908.54
15%
1,036
280,279,423
18,355,336,371
976,000,827

Nota: Elaboración Propia 2019

Tabla 64
Resultados de los escenarios
WACC
E(VPN) =
VPN DE LA VARIANZA
VPN DE LA DESVIACION ESTANDAR
z
PROBABILIDAD DE RENTABILIDAD

14.25%
442,732
2,063,299,266,045
1,436,419
0.31
62.10%

Nota: Elaboración Propia 2019
La probabilidad de ocurrencia de la viabilidad del proyecto es de un 62.10% en beneficio
de los inversionistas.

8.11.3. Análisis de punto de equilibro
Para determinar el punto de equilibrio tomamos como referencia los costos y gastos fijos
incurridos por el proyecto para el primer año.
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Tabla 65
Datos iniciales
Dato Inicial
Ventas
Costo Variable
Margen de Contribución
Costo Fijo
Utilidad Operativa

S/.
-S/
S/.
-S/.
-S/.

162,253.14
8,112.66
154,140.49
220,392.67
66,252.18

Punto de Equilibrio Soles
100.00%

S/.

231,992.28

100.00%

95.00%

S/.
S/.
S/

220,392.67
220,392.67
-

95.00%

Nota: Elaboración Propia 2019

El nivel de ventas necesario para el primer año para que la empresa no presente perdidas es
de S/ 231,992.28.

8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos)

Tabla 66
Riesgos del Proyecto
RIESGO

ACCIÓN

Nuevos
Competidores

• Realizar campañas de
fidelización de clientes
• Fortalecer el posicionamiento de
la empresa

Reducción de la
demanda

• Establecer campañas de
concientización del cuidado
alimenticio
• Desarrollar nuevos servicios que
complementen el brindado

Nota: Elaboración Propia 2019
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9. Conclusiones
•

La industria alimentaria a lo largo de su historia ha sufrido cambios debido a las
innovaciones que son principalmente tecnológicas, y como consecuencias de ello, ha
logrado cambiar la forma de vivir de las personas.

•

“DIET APP” busca generar valor en su propuesta de servicio, adoptando el uso de la
tecnología, la cual durante los últimos años se ha ido masificando en función de las
personas, el uso de estos canales digitales es hoy en día la principal fuente de
comunicación entre los jóvenes y adultos.

•

Asimismo, mediante este plan de negocio se pretende generar conciencia en las
personas, hacia búsqueda de dietas más saludables, permitiéndoles tener una mejor
calidad de vida. Esto debido a que se ha podido observar que dentro de la industria no
existe una visión global que pueda permita a los agentes de la cadena de valor dirigir
esfuerzos hacia una vida saludable, creando de esta forma oportunidades de mejora
dentro de la industria.
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•

Finalmente, Habiendo realizado el plan financiero se puede indicar que el plan de
negocios “DIET APP” es realizable. Durante el uso de las herramientas, los
inversionistas interesados en aportar al proyecto pueden analizar que los resultados
obtenidos son positivos, y que podrán recuperar su inversión en tres años y medio.
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ANEXOS
Anexos 1
Filtro y Clasificación
Pertenece a alguna empresa de investigación de mercados, agencia de publicidad, o centro
de nutrición (si es NO la respuesta continuar la encuesta).
•

SI __

•

NO __

1 ¿En qué distrito vives?
__________________________________

2.

¿Cuál es tu sexo?

•

FEMENINO __

•

MASCULINO __

3.

¿Qué edad tienes?

•

____________________________________________________________

4.

¿Usas alguna aplicación de nutrición al momento de iniciar una dieta?

•

SI __

•

NO __

5.

¿Qué empresas o centro de nutrición conoces?

•
6.

____________________________________________________________
¿Cuándo fue la última vez que iniciaste una dieta?
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•

Hace un mes__

•

Hace seis meses__

•

Hace un año__

•

Más de un año__

7.

¿Qué es lo que busca al momento de iniciar una dieta?

•

Comodidad__

•

Precio__

•

Practicidad__

•

Variedad__

8.

¿Estarías dispuesto a recibir asesorías nutricionales y seguimientos a través de

una aplicación?
•

SI __

•

NO __

9.

Si recibieras asesorías personalizadas en nutrición. ¿Te gustaría poder saber en

qué lugares encuentras los insumos para la preparación de tus comidas?
•

SI __

•

NO __

10. ¿Qué tiempo invertirías para mejorar tus hábitos alimenticios?
•

Un mes__

•

Seis meses__
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•

Un año__

11. ¿Qué tan importante consideras que es llevar buenos hábitos alimenticios?
•

Muy importante__

•

Importante__

.

Poco Importante__

Anexo 2

Pregunta filtro:
Pertenece a alguna empresa de investigación de mercados, agencia de publicidad, o centro
de nutrición (si es NO la respuesta continuar la encuesta).

Resultados preguntas de encuesta:
Anexo 3
1 ¿En qué distrito vives?
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¿En qué distrito vives?
San Isidro

Miraflores

San Borja

La Molina

Santiago de Surco

San Miguel

Pueblo Libre

Lince

Ate

Barranco

Magdalena
3%

2%3%2% 18%

3%
6%

12%

15%
21%

15%

Anexo 4
2 ¿Cuál es tu sexo?

¿Cuál es tu sexo?
Femenino

Masculino

43%
57%

114

Anexo 5
3 ¿Qué edad tienes?

¿Qué edad tienes?
18-24 años

25-34 años

45-55 años

55-a más años

35-44 años

0%
12%

9% 14%

65%

Anexo 6

4. ¿Usas alguna aplicación de nutrición al momento de iniciar una dieta?
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Anexo 7
5. ¿Qué empresas o centros de nutrición conoces?

Anexo 8

6. ¿Cuándo fue la última vez que iniciaste una dieta?

¿Cuándo fue la última vez que
iniciaste una dieta?
Hace un mes

Hace seis meses

Hace un año

Más de un año

4%
14%
35%
47%
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Anexo 9
7. ¿Qué es lo que busca al momento de iniciar una dieta?

¿Qué es lo que busca al
momento de iniciar una dieta?
Comodidad

Precio

Practicidad

Variedad

15%
35%
23%
27%

Anexo 10
8. ¿Estarías dispuesto a recibir asesorías nutricionales y seguimientos a través de una
aplicación?

¿Estarías dispuesto a recibir
asesorías nutricionales y
seguimientos a través de una
aplicación?
Si

No

39%
61%
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Anexo 11

9. Si recibieras asesorías personalizadas en nutrición. ¿Te gustaría poder saber en
qué lugares encuentras los insumos para la preparación de tus comidas?

Si recibieras asesorías
personalizadas en nutrición. ¿Te
gustaría poder saber en qué
lugares encuentras los…
Si

No

23%

77%

Anexo 12
10. ¿Qué tiempo invertirías para mejorar tus hábitos alimenticios?

¿Qué tiempo invertirías para
mejorar tus hábitos
alimenticios?
Un mes

Seis meses

Un año

5%
35%

60%
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Anexo 13
11. ¿Qué tan importante consideras que es llevar buenos hábitos alimenticios?

¿Qué tan importante consideras
que es llevar buenos hábitos
alimenticios?
Muy importante

Importante

Poco Importante

6%

32%
62%
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