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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación presentamos el proyecto de Deli Fit, como una 

empresa dedicada a la venta de menús saludables por delivery, enfocados en brindar al 

cliente una amplia variedad de ingredientes para que pueda elegir y armar su propio plato de 

acuerdo a sus gustos o preferencias. Este proyecto busca cubrir la necesidad que 

encontramos en los clientes a la hora de buscar un menú saludable en su horario y lugar de 

trabajo, así como también desde la comodidad de su hogar. Brindaremos el servicio por 

delivery a través de nuestra página web, donde el cliente podrá ver las distintas opciones con 

las que cuenta a la hora de armar un plato, además, podrá ver el valor nutricional de cada 

opción elegida. El cliente podrá programar el horario y lugar de entrega y dispondrá también 

de un chat para resolver cualquier duda o consulta que pueda tener. 

Nuestra idea de negocio está orientada a personas entre los 18 y 45 años de las zonas N° 6 y 

7 de Lima Metropolitana, de un nivel socioeconómico A, B y C, que lleven un estilo de vida 

saludable y que por falta de tiempo a la hora de almuerzo no puedan encontrar opciones de 

menús saludables o no pueden preparar sus almuerzos. Sabemos que existen en el mercado 

diversas opciones de comida saludable por delivery, sin embargo, nos centraremos en ofrecer 

un servicio personalizado a la hora de que el cliente elija su propio plato, incluyendo planes 

de alimentación complementado con asesoramiento nutricional. 

Palabras claves: Comida saludable; vida saludable; Deli Fit; delivery; opciones; elegir 

ingredientes. 
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Healthy menu sale by delivery 

ABSTRACT 

In this research work we present the Deli Fit project, as a company dedicated to the sale of 

healthy menus by delivery, focused on providing the customer with a wide variety of 

ingredients so that they can choose and assemble their own dish according to their tastes or 

preferences. This project seeks to cover the need that we find in customers when looking for 

a healthy menu in their schedule and workplace, as well as from the comfort of their home. 

We will provide the service by delivery through our website, where the client can see the 

different options available when preparing a dish, in addition, they can see the nutritional 

value of each option chosen. The client will be able to schedule the time and place of delivery 

and will also have a chat to resolve any questions or queries they may have. 

Our business idea is aimed at people between 18 and 45 years of age in zones 6 and 7 of 

Metropolitan Lima, of a socioeconomic level A, B and C, who lead a healthy lifestyle and 

who due to lack of time to at lunchtime they can't find healthy menu options or can't prepare 

their lunches. We know that there are various healthy food delivery options on the market, 

however, we will focus on offering a personalized service when the customer chooses their 

own dish, including meal plans supplemented with nutritional advice. 

 

Keywords: Healthy food; Healthy life; Deli Fit; delivery; options; choose ingredients. 
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1.  INTRODUCCION 

 

En la actualidad, gracias a tendencias globales y al boom gastronómico, la alimentación 

saludable ha tenido una gran aceptación en la mayoría de los peruanos, lo que llevó a las 

personas a optar por llevar un estilo de vida más sano, buscando mejorar su alimentación a 

través de comer más verduras y futas e incorporando la actividad física a sus tareas diarias.  

Otro factor es la situación actual que estamos viviendo, ya que las personas están 

aprendiendo a convivir con el coronavirus, y esto implica cambios no solo en la convivencia 

social diaria, sino también en los hábitos alimenticios. Diversos estudios realizados en China 

concluyeron que las personas que se encontraban en situación crítica sufrían de obesidad, y 

este factor de riesgo elevaba la probabilidad de desarrollar neumonía severa, o en muchos 

casos la muerte. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace especial énfasis 

en combatir la obesidad, recomendando mantener una dieta saludable basada en alimentos 

frescos, verduras, frutas y granos enteros, para reducir los niveles de mortalidad entre los 

pacientes de COVID-19. 

En el caso de Perú, cada vez son más las personas que toman en cuenta la dieta y sus 

decisiones respecto a la alimentación que quieren llevar. Existe una marcada tendencia a que 

las personas relacionen las palabras “vida saludable” y “alimentación saludable”, generando 

una sensación de bienestar general, que se ve reflejado en su entorno laboral o en sus labores 

diarias. 

En el presente trabajo se detallará como Deli Fit ingresará al mercado, buscando satisfacer 

las necesidades de sus potenciales clientes mediante una oferta personalizada de menús 

saludables elegidos íntegramente por los clientes y acompañado además de asesoría 

nutricional que permitirá establecer planes de alimentación y su respectivo seguimiento.   

 

 

 

 

 



13 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1  Idea / nombre del negocio 

La idea de negocio surge al identificar el constante crecimiento que ha ido teniendo el mercado 

de comidas saludables en el Perú. Actualmente muchas personas buscan llevar un estilo de vida 

saludable, realizando actividades físicas y controlando adecuadamente lo que consumen día a día 

(Gestión, 2017). Este estilo de vida saludable, que muchas personas optan por llevar, requiere de 

una correcta planificación de tiempo e implica conocer y consumir distintos grupos de alimentos 

en cada comida para obtener un óptimo aporte equilibrado de proteínas y nutrientes. 

 En la actualidad, la tendencia por buscar una alimentación saludable sigue en crecimiento y esto 

conlleva a los consumidores a estar más conscientes y alertas de lo que consumen día a día, tal 

como explica Ricardo Oie (2019), gerente de Expert de Kantar World Panel (KWP). 

Este estilo de vida saludable va en aumento cada año, y con la implementación de la ley del 

etiquetado y la situación de la pandemia generada por la COVID -19 por la que estamos pasando, 

es probable que tome más importancia aún. Adoptar estos hábitos de alimentación saludable 

otorga a las personas una sensación de bienestar físico y emocional, lo que permitirá a futuro 

llevar una vejez tranquila y con menos preocupaciones por las enfermedades que son propias de 

la edad. 

Pudimos observar que el perfil actual del consumidor de comidas saludables se da sobre todo en 

estratos socioeconómicos medios y altos. La mayoría de estas personas tienen carga laboral lo 

que dificulta por temas de tiempo, no poder llevar de forma constante un almuerzo saludable, en 

consecuencia, muchas veces tienen que decidir por alguna opción de almuerzo rápido y cercano, 

que no favorece la salud, además de esto por lo general, la oferta de almuerzos saludables 

encontrados son platos repetitivos o que ya están preestablecidos, sin tener la opción de poder 

modificar sus ingredientes al gusto del cliente.  

De ahí la razón por la cual nace el nombre del negocio “Deli Fit”, que busca ofrecer un alimento 

delicioso y de acuerdo a las preferencias del cliente sin descuidar su salud, aprovechando el 

horario de almuerzo; ya que este será entregado donde y a la hora que el cliente decida. 

La marca “Deli Fit” tendrá un diseño gráfico debido a que se necesita una identidad corporativa, 

es por esto que se utilizarán los signos distintivos conformados por un imagotipo que contiene 

elementos tipográficos y simbólicos, a su vez este incluye un logotipo que representa  la marca 

utilizando el texto “Deli Fit” y un isotipo que es la representación gráfica que hace uso de un 
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símbolo o icono, en este caso los cubiertos y la figura de la motocicleta, además de esto se refuerza 

el imagotipo con un lema comercial con el texto “HEALTHY LUNCH DELIVERY” 

Con relación a los colores utilizados priman el color verde y blanco; el color verde utilizado hace 

referencia o representa frescura, naturaleza y cuidado del medio ambiente, mientras que el color 

blanco representa pureza y tranquilidad, ambos con la función de generar naturalidad y 

transparencia a quien lo presencie, puesto que la finalidad es que el público pueda relacionarlo a 

un elemento saludable y natural. 

 

 

Figura 1: Logo Deli Fit 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2  Descripción del producto/servicio a ofrecer 

“Deli Fit” brindará el servicio de venta de almuerzos saludables vía online y entregados por 

delivery, otorgándole a los clientes la opción de poder armar su plato, con la posibilidad de elegir 

entre una variedad de ingredientes saludables, de igual forma el cliente podrá revisar los valores 

nutricionales por cada opción que vaya agregando y al finalizar podrá programar el lugar y la 

hora de entrega. Los planes son personalizados y el precio depende del estilo de vida, objetivo y 

datos de cada cliente. 

Los pedidos se gestionarán a través de la página web, que contendrá toda la información 

nutricional de cada uno de los ingredientes saludables que tiene el cliente para elegir. El cliente 

podrá ir seleccionando y agregando cada ingrediente hasta finalizar el pedido, y ver un resumen 

de los valores nutricionales y precio de cada uno de ellos. Cada vez que el cliente modifique o 

cambie alguna opción, se actualizará también el valor nutricional del pedido y el costo del mismo.  

Para realizar los pedidos, los clientes primero deberán registrarse en la página web, donde se le 

pedirán datos como correo, nombres completos, edad, peso y talla. La página contará con una 

calculadora nutricional que le permitirá al cliente conocer su índice de masa muscular, peso ideal, 

y le permitirá crear un perfil personalizado. 

El perfil que el cliente cree en la página web le permitirá actualizar y realizar un seguimiento 

continuo del progreso que va teniendo a lo largo de la semana y del mes. La página contará con 

un chat en línea que permitirá absolver cualquier consulta que tengan los clientes, y además dar 

la opción de poder contactar o pactar una cita con el nutricionista. 

Para la entrega y el reparto de los pedidos, se tiene pensado utilizar empaques biodegradables y 

priorizar el pago electrónico. Lo que nos diferenciará de la competencia será la variedad de 

insumos con los que el cliente dispondrá al momento de elegir su pedido. Trabajaremos con 

ingredientes recomendados por nutricionistas para brindar al cliente un producto de calidad. 

Existirá interacción constante por parte del cliente al armar su propia comida, teniendo siempre 

la opción de usar el chat en línea para cualquier consulta relacionada con su pedido. Además, los 

clientes podrán realizar el seguimiento de su pedido en la página web, y estos se entregarán de 

manera puntual y con una presentación que resalta los beneficios de la marca. 
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Figura 2: Servicio de delivery / Recepción del pedido 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Equipo de trabajo 

Lisseht Banessa Quispe Pecho 

Egresada técnica en Administración bancaria en el Instituto de Formación 

Bancaria – IFB.  Actualmente cursando el 10mo ciclo de la carrera 

universitaria de Administración de empresas en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas - UPC 

Experiencia 

Cuenta con 5 años de experiencia laboral en sector bancario (Interbank), 

desempeñando funciones comerciales y de supervisión, además de trato con 

clientes. Actualmente se desempeña en el cargo de Analista de operaciones 

en la empresa Prosegur, desempeñando funciones de supervisión y control para soporte del área 

de nóminas. 

Habilidades y Aptitudes 

Alto sentido de compromiso, capacidad para tratar con clientes, empatía, capacidad para trabajar 

en equipo.    



17 

 

     

Esther Noemí Quispe Quispe  

Estudios de Administración de negocios internacionales en la UTP. Con 

estudios y manejo del idioma inglés tanto hablado y escrito a nivel 

avanzado. Actualmente estudiante del 10mo ciclo de la carrera de 

Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas - UPC. 

Experiencia  

Con más de 5 años de experiencia en el manejo logístico de una empresa importadora del rubro 

de alimentos congelados y contacto directo con proveedores internacionales de Brasil, USA, 

Canadá, Argentina y entre otros. 

Habilidades y aptitudes 

Buen desempeño de trabajo en equipo, perseverante, versátil, analítica y con un alto sentido de 

compromiso, actitudes que permitan cumplir con los objetivos trazados por la empresa. 

Christian Joel Chafloque Borja 

Estudios de Derecho en la Universidad San Martin de Porres (VI Ciclo). 

Actualmente cursando el último ciclo de la carrera de Contabilidad en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC. 

Experiencia 

Cuenta con 08 años de experiencia laboral en las áreas de banca y finanzas, 

atención al cliente, ventas y retail. Actualmente se desempeña como 

asistente contable en la empresa Activa Contadores Auditores S.A.C. 

Habilidades y Aptitudes 

Dinámico, autodidacta, capaz de adaptarse a cualquier entorno laboral, poder de negociación, 

convencimiento y responsable. 
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Daniela Berisso Queirolo 

Egresada técnica de Administración y Finanzas en el instituto superior San 

Ignacio de Loyola - ISIL. Actualmente, cursando el 10mo ciclo de la carrera 

de Administración de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas – UPC. 

Experiencia 

Más de 7 años de experiencia laboral en el área de atención al cliente, investigación, entre otros. 

Actualmente, se desempeña como asistente administrativa para el Departamento de Estado 

Americano. 

Habilidades y Aptitudes 

Proactiva con una alta vocación de servicio, empática y analítica, acostumbrada a trabajar en 

equipo y capaz de tomar decisiones acertadas bajo altos niveles de estrés. 

Kelly Ruth Tapia Chuqui 

Egresada técnica de Administración de Banca y Finanzas del Instituto de 

formación bancaria IFB. Actualmente, cursando el 10mo ciclo de la carrera 

de Administración de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas – UPC. 

Experiencia 

Experiencia de 4 años en el área administrativa, ventas y de finanzas de empresas industriales. 

Actualmente, se desempeña como asistente administrativa para la empresa Lesaffre Perú S.A.C. 

subsidiaria de Lesaffre International Inc. 

Habilidades y Aptitudes 

Alto sentido de la responsabilidad, resiliente con capacidad de trabajo bajo presión y con 

orientación a consecución de metas. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PEST: político-legal, económico, social-cultural, y tecnológico. 

Mediante el análisis PEST listamos variables del macroentorno en donde se desarrollará la 

empresa, desde diferentes perspectivas o factores. Johnson, Scholes y Whittington (1984) 

refieren, que de esta manera se intenta predecir o anticiparse a situaciones futuras con la finalidad 

de tener un posible panorama del comportamiento del mercado. 

Político-legales: 

● Según El Ministerio del Ambiente la ley de plásticos emitida el año 2019, en nuestro país, que 

hace hincapié en la reducción de uso, compra de envases plásticos y dañinos al medioambiente 

concientizar al consumidor sobre los efectos negativos del uso de materiales de plástico (El 

Comercio 2019), este aspecto es positivo para nuestra idea de negocio, puesto que los envases a 

utilizar serán biodegradables favoreciendo al medio ambiente. 

● El Tribunal Constitucional pidió unidad entre los poderes legislativo y ejecutivo en el país 

debido a los constantes enfrentamientos suscitados (Canal N, 2020). La situación actual hace 

difícil prosperar las inversiones. 

Económico: 

● BBVA Research, prevé la proyección de la tasa de inflación en Perú el año 2020 por debajo 

del promedio esperado, es decir no se ubicaría en el rango de 1% y 3%, las consecuencias que 

esta situación puede generar sin afectar el consumo de los agentes económicos y reducir la 

inversión en el país (Gestión, 2020). 

● Según el Banco Mundial (2020), se prevé una recesión económica en el año 2020, lo que 

provocaría aumento de la pobreza, como consecuencia reduce el nivel de consumo y limita el 

crecimiento de los mercados. 

Social-Cultural: 

● Según Ipsos (2019), El 88% de habitantes de Lima relaciona un estilo de vida saludable con 

tener una buena alimentación, esto implica consumo de verduras, vegetales y frutas. 

● Según Arellano Marketing (2020), El estilo de vida sofisticado es decir personas innovadoras 

y con poder adquisitivo son los que más conscientes están de la alimentación saludable. 

● Francisco Luna, Country manager de Kantar World Panel, afirma que con la entrada en 

vigencia desde junio de ese mismo año de la ley de alimentación Saludable en Perú, el efecto 

octógono ha tenido gran repercusión en las empresas para buscar hacer llamativo los productos 

de manera más saludable (El Comercio, 2019). 
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● Según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y agricultura (2020), la 

pandemia generada por la COVID 19, ha afectado y creado una mayor conciencia sobre la 

seguridad alimentaria entre los productores, empresas, gobiernos y consumidores, ante esta 

situación las empresas que brindan servicios alimentarios y que es el caso de este proyecto deben 

obligatoriamente acatar las regulaciones nacionales de seguridad alimentaria, así como las 

medidas relacionadas con COVID-19 para proteger los alimentos y al personal. 

Tecnológico: 

● Juan Manuel Tirado de Goseke (Diario El Comercio, 2019), las herramientas de internet entre 

ellas páginas web, redes sociales y medios de interacción online facilita la comunicación en corto 

tiempo entre cliente-empresa, de esta forma hay una respuesta casi inmediata a una necesidad. 

● Un informe realizado por Americas Market Intelligence señala que más de la mitad de la 

pequeña y mediana empresa (pyme) peruana, el 56% utiliza las redes sociales para promocionar 

su negocio y comunicarse con sus clientes (Andina, 2020), las redes sociales contienen una gran 

cantidad de usuarios en el país y por el momento los costos de inversión son mucho más 

económicos que anuncios similares en radio o televisión. 

Según Analía Cabrera, Gerente de Marketing de Sodexo, por efecto de la pandemia, el consumo 

por medio del e-commerce ha crecido, los peruanos van perdiendo el miedo y están percibiendo 

los beneficios de utilizar medios de pago digitales, no solo porque es mucho más práctico, sino 

por seguridad; ya que no implica contacto físico con billetes o monedas, puedes hacer las compras 

desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet, es ágil e intuitivo, te ahorra tiempo, etc 

(Perú Retail, 2020) 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

El análisis de las 5 fuerzas de Porter es una herramienta que nos permite identificar y analizar el 

entorno específico actual y cómo estas fuerzas influyen en la empresa. La comprensión de este 

análisis también nos llevará a conocer cuál es la rivalidad dentro del mercado y la posición que 

tiene la empresa en el mismo, con la finalidad de desarrollar estrategias que nos permitan competir 

en él (Porter, 1989). 

Poder de negociación de los proveedores: 

Poder bajo, se deduce que es bajo debido al análisis de los factores que influyen en esta segunda 

fuerza, que son la alta cantidad de proveedores en la industria alimenticia, esta industria se ha 
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incrementado y ha sobresalido en el país y en el mundo notablemente en los últimos años a causa 

del boom gastronómico que nuestro país ha registrado;  debido a esto lo atractivo del sector 

alimenticio para los proveedores y por ende  el sector cuenta con múltiples opciones de 

abastecimiento, los precios varían de acuerdo a factores como distancia, calidad de productos, 

entre otros. 

Poder de negociación de los clientes: 

Poder alto, debido a que en la actualidad, el consumidor puede encontrar variedad de empresas 

que brinden un servicio de comida saludable, además de analizar los factores determinantes como 

disponibilidad de información al comprador, que actualmente es fácilmente obtenida por el 

público en general mediante diversos canales, el más utilizado actualmente es el virtual y/o online, 

otro factor es la disponibilidad o acceso de productos sustitutos al servicio ofrecido, que también 

es amplio ya que se encuentran variedad de restaurantes especializados en diferentes comidas a 

nivel nacional. 

Además de esto la sensibilidad del cliente al precio es alta, puesto que existen muchas alternativas 

con diferentes escalas de precios, es por eso entonces que la elección del consumidor podría ser 

muy voluble, es un factor más que reafirma el poder alto de negociación de los clientes. 

Amenaza de nuevos competidores: 

Amenaza alta, ya que la barrera de entrada de nuevos competidores es baja, considerando que, 

se está volviendo toda una tendencia el buscar un estilo de vida más saludable y constantemente 

las personas están buscando nuevas formas de cumplir con esas nuevas metas, se observa el auge 

de empresas de este tipo, además de que la inversión para empezar a operar no es gran 

impedimento. Prueba de que los hábitos del consumidor están cambiando son las cadenas 

tradicionales de fast-food como McDonald's que en Perú ha agregado a su carta opciones más 

saludables, poniendo ensaladas, arroz, bebidas light, yogures, entre otros. Al mismo tiempo, se 

aprecian ingreso en el mercado peruano de cadenas de alimentos como Freshii con precios 

competitivos y ofertas saludables, otras marcas como Pickadeli, Sanurya Fast Food, entre otras 

marcas son indicios del alto riesgo de nuevos competidores, lo que es claro para la propuesta del 

proyecto que se debe de crear una diferenciación clara para afrontar esta amenaza de la 

competencia. 
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Amenaza de productos sustitutos: 

Amenaza baja, debido a  la creciente tendencia del consumidor limeño por tener en su dieta 

diaria alimentos más saludables da a entender que los productos sustitutos con mayor presencia 

en la ciudad constituyen una amenaza baja al competir con nuestra propuesta, puesto que 

buscamos atender a los consumidores que deciden mantener un estado de salud sano y prefieren 

no consumir o limitar la ingesta de comidas altas en grasas, sal, carbohidratos y azúcares versus 

comidas altas en proteínas, frutas, verduras y grasas sanas. 

Un producto sustituto que puede competir con las propuestas saludables debido a que ofrecen las 

llamadas comidas caseras, son los pequeños restaurantes en algunos distritos, pues existe aún un 

considerable porcentaje de peruanos que eligen la comida de casa, pero en el marco de la 

pandemia estos restaurantes se han visto afectados y están cerrados, algunos se han adaptado y se 

han asociado a cadenas como Rappi o Glovo para atender mediante delivery, sin embargo este 

tipo de alimentos están orientados a comidas criollas, siendo estos platos con tamaños de 

porciones saciantes o voluminosas, que no están relacionados con un estilo de vida saludable 

completo. 

Rivalidad entre competidores: 

Rivalidad alta, dentro del sector de alimentos la competencia es fuerte debido a que existen 

variedad de alternativas y el cliente tiene un poder de negociación alto esto quiere decir que puede 

muy fácilmente dejar de ser cliente de una empresa e irse a otra, por este motivo muchos buscan 

asociarse a empresas, creando cupones, packs, suscripciones, se asocian a bancos, empresas de 

servicios, aplicativos de delivery y en general alianzas que permitan promocionar de manera más 

efectiva sus platos y atraer mayor cantidad de público. 

Dentro del marco de la pandemia, algunos restaurantes como por ejemplo: La Nevera Fit, Protein 

Food, Café Fit, Mamma Tomato, Pickadeli, La Bodega Verde, El Jardín de Jazmín, Vabien, han 

podido adaptarse a los nuevos lineamientos y los canales más usados son pick up y delivery por 

ello. En el mercado de alimentos saludables, el mercado ha crecido en cuanto a comidas 

saludables, menús, postres, entre otros, ya que la principal preocupación de los limeños 

conscientes es estar sano y eso implica tener una dieta balanceada.  

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

El análisis de la cadena de valor es una técnica que lista y describe actividades internas de la 

empresa que generan un valor agregado y que son determinantes para la propuesta del negocio, 
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cuya finalidad es obtener una ventaja competitiva (Quintero y Sánchez, 2006) 

A continuación, presentamos la cadena de valor de Deli Fit: 

 

Tabla 1: Cadena de valor 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actividades primarias: 

Logística Interna: Se basará exclusivamente en el manejo de la materia prima desde su recepción, 

inventariado y, de ser necesario, la devolución del producto en caso de presentar inconvenientes 

de calidad sea frutas, verduras, carnes, menestras y entre otros. Además, se encargará de la 

manipulación y entrega de los alimentos al departamento de elaboración de pedidos. 

Operaciones: Se desarrollarán las actividades relacionadas con la preparación de los pedidos 

deseados por los clientes, así como el empaquetado de la orden indicando los nombres de las 

personas que intervinieron en la preparación. En adición, deberán realizar un control final 

constatando el cumplimiento de la orden y el buen estado de este antes de la entrega de los pedidos 

por delivery. 

Logística externa: Se abordarán las actividades relacionadas con la revisión de los pedidos 

solicitados por el website verificando el medio de pago que realizará el cliente.  Asimismo, se 

elaborará un reporte con los pedidos más solicitados al mes. 
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Marketing y ventas: Se encargará del desarrollo de publicidad por las redes sociales sea Facebook, 

Instagram y Twitter ofreciendo promociones de los menús menos solicitados por los clientes con 

la finalidad de incitarlos a degustarlos. 

Servicios post venta: Se ofrecerán diversos canales de atención al cliente (A través del website y 

número telefónico) únicamente para atender las consultas o dudas sobre los pedidos o asistirlos 

con reclamos relacionados con el mismo. Asimismo, se realizará una llamada telefónica a cada 

cliente a fin de conocer su apreciación sobre la preparación y/o entrega del pedido. 

Actividades de soporte: 

Infraestructura de la empresa: La prestación de un local en el distrito de Miraflores donde se 

realizarán los pedidos.  

Gestión de recursos humanos: Abordará las actividades de contratación de personal tanto 

administrativo como operativo. Asimismo, se desarrollarán actividades de capacitación al 

personal de atención al cliente y preparación de los alimentos. 

Desarrollo de tecnología: Elaboración de una plataforma web interactiva y de fácil manejo. 

Además, de la empleabilidad de las redes sociales para dar a conocer el producto. 

Compras: Abordará las actividades relacionadas con la búsqueda de proveedores, abastecimiento 

y rotación de stock de los productos requeridos por la empresa. Implementación de una política 

de compra 
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3.3 Análisis FODA. 

La matriz FODA, nos permite hacer un análisis de la situación interna de la empresa (identificar 

fortalezas y debilidades) así como un análisis externo (oportunidades y amenazas), lo cual nos 

proporciona una perspectiva general de la posición actual, así como desarrollar estrategias para 

equilibrar o contrarrestar la situación externa con la capacidad interna que tiene la empresa 

(Ponce, 2006). 

 

Tabla 2: Análisis Foda 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Visión 

Ser el líder en el servicio de comida saludable por delivery en el país, reconocidos por entregar 

la mejor experiencia con productos y servicios de alta calidad y confiabilidad. 

3.5 Misión 

“Ofrecer la mejor experiencia en el servicio de delivery de comida saludable para personas que 

buscan una vida saludable, mediante la elección de ingredientes según gustos y preferencias para 

la elaboración de su propia comida, con productos de alta calidad, un servicio oportuno, amable 

que contribuyan a su rutina alimenticia saludable.” 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia que adoptará Deli Fit será la de la diferenciación de producto. Según Michael Porter 

(1982), esta estrategia consiste en ofrecer un producto con características de valor para el cliente, 

de modo que el producto o servicio se perciba como único y cuyo principal objetivo es conseguir 

la lealtad del cliente y disminuir la sensibilidad al precio. 

Deli Fit se diferenciará de la competencia en las características del servicio, por la propuesta que 

les brinda a los clientes de armar su propio plato, es decir que no se limitará a una carta o menú, 

si no brinda una opción variada a fin de darle el poder de decisión a su cliente, además de ofrecer 

una calculadora que le permitirá conocer su índice de masa corporal y las calorías de su plato. 

Así mismo también en cuanto a distribución y atención al cliente, porque emplea estándares de 

calidad en la preparación y la entrega del producto, lo que garantizará una opción saludable y 

brindada en condiciones óptimas. 
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Figura 3: Estrategia genérica de Michael Porter 

Fuente: Economipedia.com 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Objetivos de Marketing 

● Lograr una participación importante en el mercado y la preferencia de los consumidores por 

medio de tácticas publicitarias. 

● Mantener y fidelizar a los clientes actuales y buscar nuevos clientes mediante promociones y/o 

estrategias de marketing. 

● Obtener un nivel óptimo de satisfacción del cliente con respecto a la elaboración y entrega de 

los pedidos. 

Objetivos de Operaciones 

● Desarrollar una estructura de procesos, que nos permita una funcionalidad óptima. 

● Mantener un buen nivel de servicio en entregas puntuales. 
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Objetivos de RR.HH 

● Lograr que nuestros colaboradores estén satisfechos con el ambiente laboral. 

● Desarrollar una cultura organizacional basada en el respeto y compromiso de cada 

colaborador. 

Objetivos de Finanzas 

● Lograr rentabilidad y solidez financiera que nos permita ser una empresa sostenible en el 

tiempo. 

● Administrar de manera óptima los costos de la empresa. 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis 

La metodología utilizada en este proyecto de investigación es la de desarrollo de clientes de Steve 

Blank que consta de 4 grandes pasos: Descubrimiento del cliente, validación del cliente, creación 

del cliente y construcción de la empresa, nos encontramos entre el segundo y tercero, puesto que 

los primeros pasos son para buscar el modelo de negocio, y ya en el tercer y cuarto paso se 

ejecutan las ideas y poder empalmar con el Bussines Model Canvas de Alexander Osterwalder. 

Nuestro Bussines Model Canvas ya se encuentra comprobado, es por eso que más adelante 

comprobaremos el problema y su solución.  Para el problema vamos a usar una investigación de 

tipo exploratorio, enfoque cualitativo, técnica: entrevista de profundidad, para ello se realizaron 

en total 20 entrevistas a profundidad. 

A continuación, se detalla el guión de preguntas y se muestra la tarjeta de prueba de las 

entrevistas:  

Guía de preguntas 

Presentación Grupal: 

Buenos días, mi nombre es (decir nombre), soy alumna de la universidad peruana de ciencias 

aplicadas más conocida como UPC (mostramos nuestro TIU en físico), mis compañeros y yo 

estamos realizando un trabajo de investigación en el distrito de San Isidro. Gracias por su tiempo 

y por concedernos esta entrevista. 

Cuéntame, (Nombre de la entrevistada). 

 ¿Qué edad tienes? 

 ¿A qué te dedicas? 

 ¿Cuéntame la historia sobre cómo sueles hacer para encontrar un menú de comida 

saludable? 

 ¿Cuéntame a qué problema te enfrentas durante la búsqueda de este tipo de menú? 

 ¿Qué tan seguido te ocurre este problema? 

 ¿Cómo resolviste este problema o cuál fue la mejor solución optada? 

 ¿Qué fue lo más crítico para ti en torno a este problema? 
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 ¿Qué solución le das a este tipo de situación o problema? 

NOTA: Realizar las preguntas del ¿Por qué? Para investigar más a fondo sobre las necesidades y 

problemas de nuestros entrevistados. 

Audios entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/folders/19s_wXXXP3FzMk3gkV5KszBjRp6WeF86l 

 

 

 

Tabla 3: Tarjeta de prueba de las entrevistas 

Fuente: Elaboración propia 

https://drive.google.com/drive/folders/19s_wXXXP3FzMk3gkV5KszBjRp6WeF86l
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Por otro lado, se ha utilizado el método Pitch MVP (Producto Mínimo Viable) con la técnica de 

Landing Page, que básicamente consiste en empezar con la creación de una página web y/o red 

social para describir el producto a desarrollar, para esto hemos utilizado la página de Facebook y 

de esa manera generar publicidad, esto nos permitirá llegar a un resultado que será tener una tasa 

de conversión. La validación de nuestra idea de negocio se basará en el resultado, el criterio de 

éxito de la tasa de conversión será de un 15% de aceptación como conversión mínima, adquirida 

del landing page, dicho criterio decidido con el objetivo de atender a 47,559 personas en al menos 

los cinco primeros años del proyecto, tomando en cuenta que su consumo sea frecuente, además 

considerando que pretendemos crecer 10% respecto del año anterior en ventas. 

Para precisar los datos, según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

- APEIM 2018, Lima Metropolitana tiene una población de 10,295,249 habitantes, sin embargo 

Deli Fit solo se dirigirá a los niveles socioeconómicos A, B y C, el cual actualmente representa 

el 70.30% de la población y de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, que cuenten con un rango 

de edad de 18 a 45 años y que posean un hábito conductual de hacer uso del internet y supuesto 

deseen tener una alimentación saludable, que según un estudio de IPSOS 2019 representa el 88% 

de Lima Metropolitana participando así en un mercado de 317,063 personas, pero deseando 

abarcar el 15% de dicha población como mercado objetivo tenemos 47,559 personas. 

A continuación, se muestra la tarjeta de pruebas para el Landing page: 
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Tabla 4: Tarjeta de pruebas del Landing page 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Imagen de nuestra página de Facebook 

Fuente: Elaboración propia 

 

Link: https://www.facebook.com/DeliFitENLima 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/DeliFitENLima
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Figura 5: Imagen de nuestra Landing page 

Fuente: Elaboración propia 

 

Link: https://bit.ly/2VC1lAk 

 

 

4.2 Resultados de la investigación 

Resultados de la comprobación de la investigación de las entrevistas a profundidad: 

De las entrevistas a profundidad realizadas, tenemos un resultado de 16/20, en el cual 

establecemos que hay un patrón y nos permite validar nuestra hipótesis.  

La mayoría de nuestros entrevistados coincidió en que el principal problema que tienen al 

momento de optar por una comida saludable es la poca variedad de platos que ofrecen los 

restaurantes u opciones por internet y el tiempo que toman en buscar un restaurante en su hora de 

refrigerio. Esto es importante para nosotros, ya que nos permitió conocer los hábitos alimenticios 

https://bit.ly/2VC1lAk
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de los entrevistados y conocer cuáles son los principales problemas que enfrentan a diario al 

querer consumir comida saludable en la hora de almuerzo. 

A continuación, se muestra la tarjeta de aprendizaje de la entrevista a profundidad realizada: 

 

Tabla 5: Tarjeta de aprendizaje de las entrevistas 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados de la comprobación de la investigación del Landing Page: 

En esta parte hemos seguido el método de Producto Mínimo Viable - MVP y hemos utilizado la 

herramienta del landing page para promocionarlo mediante Facebook y así captar prospectos. 

 Respecto a la página de Facebook, al momento del cierre de la publicación, al sexto día se obtuvo 

un alcance de 5768 personas y un total de 354 clicks en el anuncio, como se aprecia en la figura 

6, lo que nos indica que existen personas interesadas en nuestra propuesta de negocio. 

 

Figura 6: Métricas obtenidas de Facebook 

A continuación, en la figura 7 se muestran las métricas de la publicación del landing page al 

cuarto día de su anuncio, 331 clics con una tasa de conversión del 19.93%. 

 

Figura 7: Métricas obtenidas del Landing Page 

 

Figura 8: Métricas obtenidas del Landing Page 
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A continuación, en la tabla 6 se muestra la tarjeta de aprendizaje del Landing page:  

 

Tabla 6: Tarjeta de aprendizaje del Landing page 

Fuente: Elaboración propia 

 

El lanzamiento del landing page se realizó el 13/09/2019 y tuvo como fecha límite el 17/09/2019. 

Al último día de nuestra publicación tuvimos un total de 19.93% de tasa de conversión, que fue 

el resultado de 331 visitas. 
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La gráfica nos muestra que tuvimos un crecimiento aceptable, lo cual evidenció que tenemos 

clientes interesados en querer acceder a nuestro servicio y poder elegir lo que desea almorzar.  De 

esta manera se confirma el interés de los clientes y de un mercado en crecimiento. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Con las validaciones realizadas hasta fecha podemos concluir lo siguiente: 

Asimismo, al obtener resultados positivos en la fase de investigación del proyecto. Por un lado, 

con los resultados obtenidos en la investigación cualitativa, en la cual se demostró que hay un 

patrón que predomina y es el de la necesidad de consumir una comida saludable y por otro lado, 

en la investigación cuantitativa se concluyó con una tasa de conversión de 19.93%, el cual supera 

el criterio mínimo requerido de 15%, por tanto, optamos por perseverar con nuestra idea de 

negocio, ya que consideramos que existe una problemática al no encontrar restaurantes de comida 

saludable y nuestra propuesta haría frente a este problema. 

La tendencia global y local de consumir comida saludable está causando un cambio en la 

alimentación, pues hoy en día la preocupación por comer sano no solo se refiere a llevar una dieta, 

sino, saber balancear y variar los alimentos. Asimismo, pudimos comprobar que las personas que 

trabajan en los distritos de la zona 6 y 7 de Lima metropolitana (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena y San Miguel) y (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 

respectivamente, no cuentan con mucho tiempo a la hora de almuerzo, y es por ese motivo que la 

mayoría opta por comer en sus oficinas, buscando un delivery que sea de su agrado y cumpla con 

sus expectativas. Por ello, nuestro mercado objetivo se encuentra en la zona 6 y 7, ya que está en 

constante crecimiento y porque la mayor parte de empresas, locales comerciales, centros 

comerciales, restaurantes y otros se ubican en esas zonas de Lima Metropolitana. 

El porcentaje mínimo requerido de la tasa de conversión de la landing page que será 15% se 

justifica pues queremos por lo menos abarcar para los 5 primeros años un total de 47559 personas 

de los niveles socioeconómicos A,B y C  de las zonas 6 y 7 de Lima metropolitana, que cuenten 

con un rango de edad de 18 a 45 años y que posean un hábito conductual de hacer uso del internet 

y por supuesto deseen tener una alimentación saludable, dichos cálculos están especificados en 

el punto 4.1.Considerando también la intención de crecer 10% anualmente en ventas debido a la 

estrategia de diferenciación que se desea aplicar en DELI FIT.  Para Deli Fit solo se dirigirá a los 

niveles socioeconómicos A, B y C, el cual actualmente representa el 70.30% de la población y de 

las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. 
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A continuación, presentamos el Business Model Canvas y el Value Proposition Canvas de nuestro 

proyecto Deli Fit: 

 

Business Model Canvas (BMC) 

 

 

Figura 9: BMC Deli Fit 

Fuente: Elaboración propia 
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Value Proposition Canvas (VPC) 

 

 

Figura 10: Propuesta de valor Deli Fit 

Fuente: Elaboración propia 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Como lo afirma Jaramillo, Tacuri, Trelles (2018) el alcance del planteamiento de objetivos 

de marketing “es mejorar los niveles competitivos y por ende generar mayores utilidades a 

través de la aplicación adecuada de la planeación de objetivos, los mismos que facilitan a los 

gerentes a la toma de decisiones futuras y llevar una adecuada administración”. 

Los objetivos de DELI FIT se detallan:  

● Incrementar las ventas de la empresa en 20% anual hasta el año 2025. 

● Conseguir 20,000 seguidores en nuestra página de Facebook durante el año 2021. 

● Obtener una satisfacción de 80% de nuestros clientes de forma semestral. 

 

5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

Nuestro mercado objetivo es Lima metropolitana y, de acuerdo a la data presentada por el 

APEIM 2018 es de 10, 295,249 personas. 

 
Tabla 7: Distribuición de personas según NSE 2018 

Fuente: APEIM 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

En base a la data del APEIM 2018 y, de acuerdo con los criterios de segmentación que DELI 

FIT considerará, se está tomando en cuenta el criterio geográfico, demográfico, conductual 

y psicográfica. 

Siendo específicos, con respecto al criterio de segmentación demográfica, los niveles 

socioeconómicos a tomar en cuenta serán: A, B y C y, de acuerdo con el criterio de 

segmentación geográfica, se está considerando las zonas 6 y 7 de Lima metropolitana, como 

se muestra en la tabla a continuación: 

 

Tabla 8: Distribución de zonas por NSE 2018 – APEIM. 

Fuente: APEIM 
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Por un lado, con respecto al criterio de segmentación demográfica, se está tomando en 

cuenta la división del mercado según edad dirigiéndose al rango de 18 a 45 años, tal cual se 

muestra en la tabla del APEIM 2018. 

 

Tabla 9:  APEIM Perfil de personas mayores de 18 años según NSE del 2018 

Fuente: APEIM 

 

Por otro lado, se está considerando el criterio de segmentación conductual de las personas 

mayores de 18 años quienes hacen uso del servicio de internet de los niveles 

socioeconómicos estudiados de Lima metropolitana como se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 10: APEIM Perfil de personas 

Fuente: APEIM 

Finalmente, se está considerando el criterio de segmentación psicográfica, donde se está 

tomando en cuenta un estudio realizado por Ipsos en el 2019, donde se indica que el 88% de 

las personas estudiadas considera que tener una buena alimentación forma parte de un estilo 

de vida saludable. 

 

Figura 11: Estrategia genérica de Michael Porter 

Fuente: IPSOS 

En base a los criterios de segmentación mencionados anteriormente, se logró obtener que 

el público disponible de DELI FIT será de 317, 063 personas. 
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Tabla 11: Tabla de segmentación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12: Consumo de alimentos saludables Lima 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Nuestro mercado operativo es de 63,191 personas, resultado obtenido del mercado 

disponible por la tasa de conversión arrojada en la Landing page de 19.93%, quienes viven 

en los distritos de San Isidro, Lince, Miraflores, Jesús María, San Miguel, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Borja, Santiago de Surco y La Molina de NSE A, B y C y que poseen un 

hábito de consumo saludable. 

 

Figura 12: Métricas del Landing Page. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TASA DE CONVERSION (LP) 19.93% 317,063 

  63,191 

Tabla 13: Tasa de conversión 
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

Figura 13: Matriz Ansoff 

Fuente: Elaboración propia 

La matriz Ansoff creada por Igor Ansoff (1957) también conocida como matriz 

producto/mercado nos permite detectar oportunidades de crecimiento en base a la 

combinación de producto actual o nuevo y mercado actual o nuevo. 

En base a ello, hemos optado por ejecutar la estrategia de Desarrollo de mercado, ya que 

iniciaremos el proyecto apuntando solo algunos distritos de Lima metropolitana, para ser 

específicos los distritos de las zonas 6 y 7 que comprenden: como Jesús María, Lince, Pueblo 

libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San isidro, San Borja, Surco y La Molina (zonas 

limitadas). Más adelante, también buscamos ingresar al departamento de Arequipa, ya que 

concentra el mayor porcentaje de personas que poseen un NSE A B y C siendo 58.6% de 

habitantes según APEIM 2018. 

A continuación, se presenta la tabla de distribución de personas según NSE del departamento 

urbano donde se visualiza el porcentaje de abarca el departamento de Arequipa.   
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Tabla 14: Distribución de personas según NSE 2018 por departamento urbano – APEIM 

   Fuente: APEIM 

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

Nuestro proyecto va dirigido a hombres y mujeres que residan o trabajen en los distritos 

pertenecientes a las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, de NSE A, B y C. Respecto a la 

variable Psicográfica, está orientada a personas que lleven o busquen llevar un estilo de vida 

y alimentación saludable, y que utilicen internet. 

Al tener estas variables de por medio, optamos por elegir la estrategia de segmentación 

diferenciada, debido a que nuestra idea de negocio se adapta a la necesidad del cliente, es 

decir, ofrecemos un menú personalizado donde el cliente es la persona que elige los 

ingredientes y arma su plato final. Esta estrategia nos permitirá llegar a distintos segmentos 

del mercado debido a las distintas opciones de menús que los mismos clientes podrán 

diseñar, haciendo que el servicio sea único y personalizado. 
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Figura 14: Estrategia diferenciada 

   Fuente: www.econfinados.com 

5.3.2 Posicionamiento 

Deli Fit busca posicionarse en el mercado como líder en el servicio de comida saludable por 

delivery. Al emplear la estrategia de posicionamiento, lo que buscamos como empresa es 

posicionar nuestro producto en la mente del consumidor mediante una fuerte presencia en 

redes sociales y a través de campañas digitales.  

Para el uso de esta estrategia de posicionamiento, decidimos desarrollar el posicionamiento 

con respecto al producto, mercado y competencia, como se detalla a continuación: 

Con respeto al producto: Con respecto a nuestro producto, nos enfocaremos en brindar una 

atención de primera calidad y personalizada desde la elección del menú por parte del cliente 

en nuestra página web, hasta la entrega de su pedido en el destino solicitado. Nuestro servicio 

dará a los clientes el beneficio de poder llevar un control alimenticio, dando así una sensación 

de bienestar y generando una cultura enfocada a la buena alimentación y al ejercicio, 

queremos que nuestros clientes nos recuerden como la mejor opción de comida saludable. 

 Con respecto al mercado: Tomando en cuenta la segmentación que hemos empleado, 

nuestro mercado está dirigido a los distritos correspondientes a las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana, en estas zonas, se albergan principalmente oficinas o lugares con mayor 

concurrencia de personas que buscan comer de manera saludable. Consideramos que nuestra 

opción de comida saludable vía delivery podrá atender las necesidades del mercado, 

contribuirá a mejorar la calidad de vida de los clientes y ayudará a mantener una 

alimentación balanceada y saludable, además podremos determinar, necesidades o 

requerimientos de nuestros potenciales clientes. 

 Con respecto a la competencia: Referente a nuestro posicionamiento con relación a la 

competencia, sabemos que actualmente existen empresas ya conocidas que ofrecen servicios 
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de comida saludable por delivery, como por ejemplo: Manzana Verde o Pickadeli, sin 

embargo tenemos pensado aprovechar esto para dar a conocer nuestro servicio, brindando 

mejores opciones y más novedosas, con ingredientes de alta calidad y múltiples opciones a 

elegir para los clientes ofreciendo además una plataforma ágil y amigable al momento de 

que el cliente realice su pedido. Tal cual lo indica nuestro eslogan: “Almuerzos FIT en un 

click”. Todo ello ayudará a que nuestro negocio que es la venta de menú saludable por 

delivery y, al ya existir competidores establecidos en el mercado, nos presentemos como una 

opción nueva, fresca, práctica y saludable, mostrándonos como la mejor alternativa 

personalizada de comida saludable y contrarrestar la competencia actual.  

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

La estrategia de producto que aplicará Deli Fit será extensión de línea, debido a que en el 

futuro añadiremos nuevos productos y esta estrategia nos ayudará a manejar mejor a los 

competidores. 

 

Figura 15: Foto referencial del producto final en publicidad - Deli Fit 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategia de marca: 

Usaremos la estrategia de marca multiproducto, ya que hace referencia a diversos productos 

a la vez, con el fin principal de aprovechar el activo fundamental de la empresa: la marca 

“Deli Fit”. En ese sentido, se busca acceder a nuevos segmentos de mercado dentro de la 

misma categoría del servicio, por ejemplo: extender la hora de delivery a horario nocturno 

(cenas) o diurno (desayunos). 
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Como resultado, el uso de la estrategia de marca multiproducto nos ayudará a insertar los 

nuevos productos y/o servicios, manteniendo la buena reputación y al mismo tiempo 

minimizando los costos. 

Estrategia de envase y empaque:   

Será un envase para la línea de productos. El envase tendrá la función de proteger y preservar 

el producto, al mismo tiempo de presentar y promocionar la imagen de la marca. Se utilizarán 

envases biodegradables de cartón, como contenedor Burger biforme cartón GR, cartón P1S, 

3 fibra -KS y 5 fibra- KS, que estratégicamente usamos, para contribuir con el cuidado del 

medio ambiente. La presentación final del producto será en bolsas de papel de papel Kraft # 

12 biodegradable, impresas. 

 

Figura 16: Foto referencial del envase del menú - Deli Fit 

Fuente: Elaboración propia 

La presentación final del empaque del producto incluirá bolsas de papel de papel Kraft # 12 

biodegradable, impresas en la cara delantera del empaque el logotipo de la empresa en la 

parte central, debajo el isotipo “HEALTHY LUNCH DELIVERY”, En la parte inferior las 

redes sociales (Facebook, Instagram) y la web de pedidos. 
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Figura 17: Foto referencial del empaque del menú - Deli Fit 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategia de Etiqueta: Será una etiqueta descriptiva rectangular con fondo blanco, medirá 

8 cm x 8 cm, dónde mostrará el logo, información de utilidad para el cliente, al mismo tiempo 

buscará captar la atención del público con un diseño llamativo y frases promocionales. Se 

usará la etiqueta y además una etiqueta de seguridad transparente con el logo de Deli Fit, 

para evitar que se abra el envase con un diámetro de 3.5 cm. 

Su principal función será identificar el producto con la marca, describir quién lo fabricó, 

dónde, cuándo, qué ingredientes, cuántas calorías contiene e indicaciones de uso seguro. 

Además, tendrá datos como teléfono y página web. Sus características permitirán que se 

adapten al envase, usando los colores del logo, será de material resistente, se adherirá al 

empaque perfectamente y será una etiqueta de polipropileno, resistente al calor y frío. 

Se usarán bolsas de papel con el logo impreso para la presentación final del producto, irán 

con un logo. 
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Figura 18: Foto referencial de la etiqueta de Deli Fit 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Deli Fit es una empresa que se dedicará a la elaboración, venta y distribución de almuerzos 

saludables. Además, otorga al cliente la opción de consultas con nutricionistas 

especializados. El servicio inicia cuando el cliente entra a nuestra página web y se registra 

por medio de su correo electrónico.  Tal cual se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 19: Foto referencial del registro en la página web de Deli Fit 

Fuente: Elaboración propia 
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Nuestra página web, automáticamente mostrará 3 categorías de acuerdo con el objetivo que 

desee cada cliente. Las categorías por mostrar serán si el cliente desea aumentar masa, 

mantener masa o bajar de peso, así como se visualiza en la siguiente figura. 

 

Figura 20: Categorías ofrecidas en la web de Deli Fit 

Fuente: Elaboración propia 

Inmediatamente después de que el cliente seleccione la categoría de su preferencia se abrirá 

campos para que pueda elegir el almuerzo que más le guste y al mismo tiempo de acuerdo 

con sus requerimientos de kilocalorías por comida o total diario. 

Cada categoría ofrecerá 3 tipos de menús, Premium, Light y super light. Posteriormente se 

detallará cada uno de ellos: 

Menú Premium conformado por una entrada o plato de ensalada, plato de fondo y una 

bebida natural de 500mls. 

 

Figura 21: Menú Premium ofrecido por Deli Fit 

Fuente: Elaboración propia 
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Menú “Light” conformado por un plato de fondo y la bebida natural de 500mls. 

 

Figura 21: Figura 22: Menú Light ofrecido por Deli Fit 

Fuente: Elaboración propia 

Menú “súper Light” solo está conformado por el plato de fondo. 

 

Figura 23: Menú Super Light ofrecido por Deli Fit 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez que el cliente elige su almuerzo, ya sea programándolo para toda la semana, por día 

o por mes, se genera una orden de compra, que será confirmada cuando el cliente haga el 

pago online, ya sea con tarjeta de crédito o débito. 

Una vez generada la orden de compra y un número de pedido único, llega automáticamente 

la orden a la cocina y nuestro equipo empieza a programar los almuerzos o el plan que ha 

sido contratado.  Cuando el pedido está listo, se filtran de acuerdo con zonas y horarios, para 

garantizar la eficacia en cuanto a tiempos de llegada y estimados de espera. Una vez que el 

pedido sale de tienda, se envía al cliente link a su celular para que el cliente pueda ver en 
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tiempo real, a través de la página web donde está su pedido y la hora estimada de la entrega 

del mismo. El servicio de delivery entregará los pedidos con estrictas medidas de seguridad 

y con todas las indicaciones y referencias para llegar al punto de destino sin problemas. 

El pedido es entregado a la dirección dada y con el nombre que fue indicado por el cliente. 

Una vez entregado el pedido, el servicio delivery avisa a la tienda, con un click en 

“Entregado” y digitando la hora de entrega. Finalmente, como parte del servicio de 

postventa, se hace una miniencuesta de satisfacción al cliente, vía online, para medir la 

efectividad en el servicio y en los productos. 

A continuación, se muestran imágenes ilustradas de cómo es el proceso de operación para la 

toma de pedidos y entrega de DELI FIT. 

 

Figura 24: Proceso de operación para toma del pedido. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25: Imagen referencial al momento de elegir almuerzos. 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.3 Estrategia de precios  

La estrategia de precios que aplicará Deli Fit será la estrategia de precios altos, la estrategia 

de descreme de precios, que consistirá en ofrecer 3 diferentes tipos de precios dentro de cada 

categoría. Para ser más precisos, se detalla las categorías a ofrecer. 

Las categorías son: 

● Si el cliente desea aumentar masa 

● Si el cliente desea mantener su peso 

● Si el cliente desea bajar de peso 

Nuestro cliente al ingresar a nuestra plataforma podrá categorizarse en uno de estos 3 grupos 

mencionados anteriormente dependiendo de su necesidad. Y los precios que cada categoría 

ofrecerá serán de 20, 18 y 16 soles, tal como se muestra a continuación: 

El precio de 20 soles será considerado el Menú “Premium” que incluye: Entrada o Ensalada, 

Plato de fondo y la bebida natural. 

El precio de 18 soles será considerado el Menú “Light” que incluye: Plato de Fondo y la 

bebida natural. 

El precio de 16 soles será considerado el Menú “súper Light” que incluye solo el plato de 

fondo. 
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Deli Fit utilizará esta estrategia para atraer público y lucir más atractivo. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional que se implementará en el proyecto será la de pull, es decir 

que será dirigida directamente al consumidor final, con la finalidad de atraerlo hacia la 

marca. 

Publicidad 

Nuestras acciones iniciales estarán orientadas a dar a conocer el producto, con la finalidad 

de que el potencial público conozca las características del producto, cómo se lleva a cabo el 

servicio y cuáles son los beneficios que este le ofrece. Para ello utilizaremos anuncios 

pagados en Facebook e Instagram, durante los primeros 6 meses con un anuncio publicitario 

y visual que enlace la publicación de Facebook a la página web de la empresa. Esto nos 

permitirá mantener activa nuestras redes sociales, con una publicación diaria entre lunes y 

sábado. 

Además, se fomentará la publicidad a través de la entrega de aproximadamente 500 

volantes de manera bimestral, que capten la atención del público y que expongan 

visualmente los atributos del producto y servicio. 



58 

 

 

Figura 26: Modelo del volante 1 - Deli Fit 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27: Modelo del volante 2 - Deli Fit 

Fuente: Elaboración propia 

Promociones de Ventas: 

Entre nuestras principales actividades de promoción de ventas, será realizar sorteos 

trimestrales de 1 muestra de plan semanal de alimentación a través de las redes sociales, con 

la finalidad de motivar a nuestros clientes potenciales a vivir la “Experiencia Fit”, con esto 

lograremos que con esta muestra del servicio más personas se motiven a contactarnos y al 

recibir los productos se puedan cerrar ventas e incrementar la publicidad boca a boca. 

Adicional como parte de las promociones que tendremos estará la de consejos nutricionales 

y de actividades físicas, brindados trimestralmente por un especialista en el rubro. 
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Figura 28: Modelo de evento sobre nutrición en Facebook - Deli Fit 

Fuente: Elaboración propia 

Relaciones Públicas: 

Asuntos públicos: DeliFit como parte del mix promocional entregará bolsas de compra eco 

amigables a clientes frecuentes, con esto se compromete a respetar la preservación del medio 

ambiente y fomentar la atracción entre aquellos clientes que tengan esta misma dirección. 

Venta personal:  

Para impulsar las ventas, se contará con un community manager que será responsable de 

actualizar y postear en la página de Facebook, con la finalidad de incrementar las 

interacciones con el público y atender sus dudas de forma personal, redirigiendo sus 

consultas y sugerencias directamente con nosotros para ofrecerles la mejor atención y 

respuestas rápidas a sus consultas. 
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Marketing Directo: 

La página web de la empresa a su vez cumplirá la función de informar las condiciones de 

servicio, la posibilidad de personalización con un menú variado para las opciones y contará 

con una opción de datos de contacto, para que el cliente se registre y pueda dejar sus datos 

que nos sirvan para establecer un contacto posterior a la compra y/o hacer un seguimiento 

de su historial de consumo. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Deli Fit empleará una estrategia de distribución de canal directo y exclusivo para sus 

operaciones de venta. Considerando al segmento que se dirige, el producto y el servicio que 

brinda serán ofertados exclusivamente a través de nuestra propia plataforma web, donde el 

cliente tendrá la opción de encontrar un menú personalizado y el contacto post- venta se dará 

a través de otros medios digitales, como WhatsApp, Facebook y a través de llamadas por 

teléfono. 

Deli Fit, utilizará el canal de distribución directa, es decir en el nivel 0, sin emplear algún 

intermediario para llegar al consumidor final. 

 

Figura 29: Estructura de canales - Mercados de consumo 

Fuente: Elaboración propia 

La distribución se realizará mediante un proveedor de servicios de entrega que nos proveerá 

del servicio de delivery motorizado, quienes entregarán el producto directamente hasta la 

puerta de los clientes. Esto con la finalidad de poder dedicarnos a actividades clave del 

negocio como la preparación, formulación, y adquisición de los insumos y de los 



62 

 

ingredientes para mantener nuestro compromiso de ofrecer un producto de calidad. El no 

contar con personal de delivery nos ayuda a reducir gastos administrativos lo que nos resulta 

conveniente dado que la ventana horaria de entrega en la que operamos, es decir la hora del 

almuerzo, no excedería el intervalo de 4 horas diarias. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para realizar la proyección de ventas y demanda utilizamos la tasa de crecimiento de 19.93% 

semestral, se obtuvo como resultado de la tasa de conversión de la landing page. 

Comenzamos con el supuesto del primer mes obtener una venta en número de pedidos de 

1300 almuerzos al mes, resultado de la venta de 50 almuerzos diarios en 26 días trabajados, 

esperando vender por día un mínimo de 19 menús de la presentación Super Light, 16 menús 

de la presentación Light y 15 menús de la presentación premium en este primer mes. En ese 

sentido, hemos supuesto la participación de cada una de nuestras tres 

presentaciones/productos de la siguiente manera en el primer mes de venta: 

500 platos- participación de producto Super Light 

400 platos -participación de producto Light 

400 platos -participación de producto Premium 

Proyección del Año 1 al Año 5 

Tasa de crecimiento semestral: 19.93% 

 

 

Tabla  SEQ Tabla \* ARABIC 15: Proyección de ventas año 1 
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Tabla 15: Proyección de ventas 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Tabla 16: Presupuesto de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad  

En cuanto a la política de calidad que implementa DELI FIT serán las siguientes: 

● Garantizar un servicio de excelente calidad desde la elaboración del producto hasta 

la entrega de este al cliente a fin de que cumpla con sus expectativas o las supere. 

● Asegurar la higiene y orden de todos los ambientes respectivos. 

● Garantizar la innovación constante en el servicio de almuerzo saludable delivery. 

6.1.2 Procesos 

La política de proceso de alimentos que maneja DELI FIT serán las siguientes: 

● Realizar un plan de producción semanal para estimar la cantidad de ingredientes a 

necesitar en ese plazo. 

● Efectuar controles e inspecciones de calidad diarios en los procesos productivos. 

● Mantener el área de preparación de alimentos limpio y despejado a fin de evitar 

accidentes. 

6.1.3 Planificación 

Las políticas de Planificación serán las siguientes: 

 Respecto a la planificación de Deli fit, antes de la apertura se tomarán en cuenta 

que se cuente con la instalación y funcionamiento óptimo de cada equipo y de 

cada suministro instalado y sus respectivas conexiones. 

 La creación de un plan de operaciones de forma anual, que tendrá revisiones 

mensuales, los primeros días hábiles posteriores al fin de mes. 

 Durante el funcionamiento la planificación para compras, que cuente con la 

aprobación del responsable del área. En el caso de activos se deberá evaluar la 

periodicidad; para la compra de insumos, la planificación será quincenal. 

6.1.4 Inventarios 

● Para el control de nuestros inventarios se utilizará el método FIFO (primero en entrar 

primero en salir). 

● Utilizar fechadores los cuales indicarán la fecha en la que el producto fue abierto y la fecha 

en la que deberá de ser descartado de acuerdo a la fecha de vencimiento de cada producto. 
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● Llevar un control de las entradas y salidas de nuestros insumos, lo cual nos permitirá 

revisar de manera diaria, semanal o mensual la utilización de recursos 

 

 

Figura 30: Modelo 1 fechadores para alimentos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 31: Modelo 2 fechadores para alimentos 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para la elección de la localización de las instalaciones, se han considerado diversos factores 

a los cuales se les ha asignado un porcentaje de relevancia y/o importancia sobre una base 

del 100 % para poder comparar entre tres alternativas a las cuales se les ha asignado un valor 

del 1 al 10 con relación a los factores relevantes. 

 

 

Tabla 17: Localización de instalaciones 

Fuente: Elaboración propia 

El punto más importante en el proceso de elección de localización fue el costo de alquiler y 

la cercanía a avenidas que permitan la facilidad de movilización. En primer lugar, se 

consideró San Isidro por su centro de financiero y por estar muy cerca de Javier Prado y, por 

otro lado, se consideró Miraflores, por su cercanía a mercados que permitirían compra de 

mercadería, cercanía a Av. Paseo de la república. De estas dos opciones se comparó y se 

optó por Miraflores. 

El local estará ubicado en la calle Juan de la Fuente en el distrito de Miraflores, en donde se 

desarrollará la parte operativa y administrativa de la empresa. 

Se eligió este espacio, ya que queda en el centro de la Aurora, dentro del centro comercial 

Miraflores Plaza, además de su cercanía a diferentes oficinas, Colegio Markham, viviendas, 

entre otros parques y al mismo tiempo está cerca de Supermercados  y otros locales 

comerciales, su cercanía a Av. Manuel Villarán, Tomás Marsano y Republica de Panamá 

hacen que este local este estratégicamente posicionado para facilitar la distribución de 

nuestros productos, ya que su lugar geográfico específico está conectado con los distritos a 

donde queremos llegar y nos ayudará a cumplir satisfactoriamente con los tiempos y lucir 

como una opción cercana al cliente. 

SAN ISIDRO MIRAFLORESSURQUILLO

Costos de alquiler 30% 2 6 7

Accesibilidad 20% 4 7 7

Proximidad a lo proveedores 18% 3 5 6

Seguridad 12% 7 7 5

Cercanía al cliente potencial 10% 5 8 4

Arbitrios 10% 3 5 6

Puntuación Total 3.58 6.24 6.18

FACTORES PESO RELATIVO %

ALTERNATIVAS 
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Figura 32: Localización de instalaciones 

Fuente: Urbania 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

● Virtual: Con respecto a la capacidad de la página web, se contará con un plan hosting 

que podría recibir hasta 3200 visitas diarias. 

● Preparación: Con respecto a la preparación de los platos, cada cocina industrial 

permite elaborar 30 platos, Deli Fit contará con 2 cocinas industriales que usándose 

a la vez podrían preparar 60 platos fácilmente. Dado que iniciamos con nuestra 

proyección de ventas con alrededor de 40 platos diarios y al tercer año de operación 

proyectamos alrededor de 60 platos diarios.  

Para la preparación de los almuerzos el área de cocina contará con un horario desde 

las 10 am hasta las 1 pm y serán atendidos de acuerdo y priorizando el horario 

establecido de reparto por los clientes, cabe resaltar que los pedidos serán 

planificados utilizando el plan quincenal o mensual que el cliente haya decidido. 

● Almacenamiento:  La refrigeradora y el congelador tienen capacidad para 249 litros 

cada una, además de muebles de almacenamiento y un espacio en las instalaciones 

del local exclusivo para el almacenamiento. 

Nuestro modelo de negocio no está destinado a realizar ventas en el mismo local, por lo cual 

no albergará clientes. Todo el espacio será utilizado como oficinas, centro de producción de 

los platos y despacho de pedidos. 

Deli Fit iniciará operaciones con “6” empleados, los cuales desempeñarán funciones 

administrativas y operativas 
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Nuestro local constará de “100” mt2 el cual permitirá albergar hasta “10” personas según lo 

señalado por la norma. 

Tomamos como referencia el Art. N.º 8 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), 

el cual menciona que, para locales de expendio de comidas, el aforo es de 9.3 m2 por 

persona. 

●  

Tabla 18: Aforo según tipo de local – RNE 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

Figura 33: Distribución de instalaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 34: Imagen lateral de la cocina 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35: Espacio en la cocina 

Fuente: Elaboración propia 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Plataforma Página web modalidad E-commerce: Se recepcionará toda la información 

de los clientes, desarrollo de wireframe (esquematización y diseño de experiencia de 

usuario), desarrollo de WordPress, Estará desarrollada bajo estándares de HTLM5 y 

CSS3, contará como mínimo con 2GB de transferencia de datos, además estará habilitada 

para poder visualizar en smartphone, tablets, laptops con acceso a Chrome, Mozilla, 

Safari, Edge y aplicativos móviles, se podrá recibir hasta 3200 visitas diarias, ya que en 

este medio se realizarán los pedidos de almuerzos a cargo de nuestros clientes y contará 

con un chat en vivo para atender cualquier duda o consulta, se mostrará la pasarela de 

pagos y el cliente podrá elegir el servidor de pago, los sugeridos son Culqui, Yape y PayU. 

Cómo funciona DELI FIT:  

● Luego de acceder a nuestra plataforma web y elegir el plan que se prefiera (Mensual 

o quincenal), se realizará el pago mediante el mismo medio. 

● Posteriormente de haber realizado el pago se brindará la opción de programar sus 

almuerzos semanales, con la posibilidad de realizar dos modificaciones a la semana 

que deberá ser registrada hasta las 5 pm del día anterior como máximo. Además, 

también se tendrá la opción de modificar 1 vez como máximo a la semana la 
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dirección de entrega del almuerzo y se evaluará si deberá realizarse algún pago 

adicional. 

● Los almuerzos se distribuirán entre las 12 pm hasta las 2.30 pm y llegarán al cliente 

en la hora pactada a la dirección de entrega registrada previamente los 6 días de la 

semana por la empresa encargada del delivery (Rappi y Glovo). 

● El cliente tendrá la opción de verificar en línea el recorrido y la entrega de su pedido 

en la plataforma web. 

En cuanto a las especificaciones de los almuerzos detallaremos nuestras 3 presentaciones: 

Nombre del producto: Presentación Super Light - Pechuga de pollo al limón 

Descripción: Es una preparación de pechugas de pollo marinado con jugo de limón y ajos 

horneados, acompañado de guarnición de papas 

Lugar de elaboración: Instalaciones de Deli Fit (Miraflores) 

Empaque y presentación: empaque biodegradable. 

  Características: 

 

Figura 36: Presentación Super Light 

Fuente: Elaboración propia 

Requisitos mínimos de normatividad: Normas sanitarias vigentes 

Tipo de conservación: de preferencia consumir la totalidad del plato al abrir el empaque 

Almacenamiento: Mantener en un lugar fresco y seco con temperatura no mayor a 30°C 

Insumos: 200 grs Pechuga de pollo, 2 papas, condimentos al gusto, 4 limones, 2 dientes 

de ajos. 
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Nombre del producto:   Presentación Light - Chuleta asada con papas cocktail salteadas 

Descripción: Hornear la chuleta previamente macerada, añadir a las papas cocktail un 

aliño de mantequilla, ajos y orégano y hornear, servir con espárragos. 

Lugar de elaboración: Instalaciones de Deli Fit (Miraflores) 

Empaque y presentación: Envase biodegradable 

Características: 

+  

Figura 37: Presentación Light 

Fuente: Elaboración propia 

Requisitos mínimos de normatividad: Normas sanitarias vigentes 

Tipo de conservación: De preferencia consumir la totalidad del producto al abrir 

Almacenamiento: Lugar fresco y seco no mayor a 30°C 

Insumos: 150 grs de Carne de cerdo, 150 grs papitas cocktail, orégano, 50 grs mantequilla, 

condimentos al gusto, 2 dientes de ajos, espárragos, salsa de soya, 2 unidades de 

maracuyá, edulcorante natural (stevia). 

 

Nombre del producto: Presentación Premium- Pollo con champiñones en salsa blanca 

+ ensalada + jugo de piña 

Descripción: pechugas de pollo a la parrilla acompañadas de salsa blanca con 

champiñones salteados en mantequilla. Para la ensalada se corta los ingredientes 

(Rábanos, pepino, tomates, hojas verdes) se condimenta con aceite de oliva, limón y sal. 

El refresco consiste en licuar la pulpa de piña, colar el batido y agregar edulcorante 

natural. 

 



73 

 

Lugar de elaboración: Instalaciones de Deli Fit 

Empaque y presentación: Envases biodegradables 

Características: 

+ +  

Figura 38: Presentación Premium 

Fuente: Elaboración propia 

Requisitos mínimos de normatividad: normas de sanidad para elaboración de alimentos 

vigente. 

Tipo de conservación: Consumir preferentemente la totalidad del producto al abrir 

Almacenamiento: Lugar fresco y seco no mayor a 30° C 

Insumos: 200 grs de Pollo, 100 grs champiñones, ¼ taza de vino blanco, 100 ml leche, 50 

grs mantequilla, hojas verdes, 2 rábanos, 2 tomates, ½ pepinos, condimentos, un chorrito 

de aceite de oliva, 2 limón, 250 grs de piña, edulcorante natural 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Diagrama de flujo - DELI FIT 

En el siguiente diagrama de flujo se pueden ver cuáles son las actividades que el personal 

realiza todos los días desde la preparación y elección de materia prima hasta la toma de 

pedido, elaboración y entrega de pedidos al motorizado y finalmente al cliente. Por último, 

en cada pedido se hace una pequeña encuesta de satisfacción y la respuesta nos ayudará a 

realizar medidas correctivas o reafirmar el buen nivel preparación y atención de nuestros 

productos. 
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Figura 36: Diagrama de flujo 

Fuente: Elaboración propia 
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MAPA DE PROCESOS DELIFIT 

 

Figura 37: Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

El mapa de procesos de DELIFIT está conformado por tres procesos, los cuales se explican 

a continuación: 

1.    Procesos estratégicos: La planeación estratégica quedará a cargo del Administrador 

de la empresa, quien se encargará de establecer las estrategias para el desarrollo de las 

acciones a tomar en el mercado actual (Lima Metropolitana) y en el mercado potencial 

(Arequipa) y establecer los objetivos a corto, mediano y largo plazo, realizando un 

seguimiento a los procesos operativos y objetivos financieros lo cual le permitirá obtener 

un panorama general del desenvolvimiento de la empresa. 

2.    Procesos operativos: En este proceso se está considerando las acciones 

desarrolladas por los encargados de la recepción de los pedidos vía página web hasta la 

elaboración de los menús y control de calidad del mismo. Además, se está considerando 

a la persona encargada de la compra de la materia prima y/o productos a necesitar, el 

cual quedará a cargo en uno de los dos cocineros disponibles y al ayudante de cocina 

quien deberá verificar que la materia prima se encuentre en las mejores condiciones. 
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3.    Procesos de soporte: En este proceso se cuenta con el asistente administrativo y 

mano derecha del administrador quien manejará la contabilidad y todo lo relacionado a 

declaraciones ante la SUNAT, además efectuará los pagos a proveedores y 

trabajadores.  Asimismo, se contará con un personal encargado del desarrollo de 

contenidos (community manager) en nuestras diversas redes sociales, plataforma y todas 

las acciones relacionadas a marketing, además se contará con un ejecutivo de atención 

virtual que se encargará de atender diversas consultas sobre los productos al público en 

general. 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Deli Fit maneja la gestión de compras de los insumos diferenciados en dos aspectos, el 

primero se comprará de forma quincenal  productos no perecibles básicos a granel y que 

puedan conservarse por ese tiempo en perfectas condiciones (arroz a granel, arroz integral, 

azúcar, conservas, aceites, sal, harinas en general, especias, vinagres, menestras, pastas, 

huevos, mantequilla, licores y algunas legumbres), en el segundo caso en cuanto a compra 

de productos perecibles la compra será 2 veces a la semana, los días lunes y jueves. Estos 

mismos serán almacenados a la temperatura correspondiente para cada caso respectivo. 

 Según Mincetur (2008) la mejor temperatura para el congelador es -18ºC. Este valor 

proporciona un margen de error que permite mantener congelados los alimentos sin dañarlos, 

al mismo tiempo que se previene la generación de bacterias. Adicionalmente en caso de 

requerir un insumo con urgencia se podrá comprar el día en curso en horario de la mañana. 

En cuanto a la gestión de stock y a las cantidades que se comprarán de forma quincenal de 

los productos no perecibles y/o frecuentes en la preparación de los almuerzos detallamos a 

continuación:  

● Arroz blanco e integral (5 sacos de 50 kilos) 

● Aceite (5 galoneras de 5 litros c/u) 

● Conservas pescado variado (4 cajas de 48 unidades c/u) 

● Fideos y Pastas (100 unidades de 500 gr c/u) 

● Menestras variadas (50 kilos)  

● Huevos (jaba de 180 huevos) 

●  Especias y condimentos en general (10 kilos) 

● Mantequilla (4 kilos mantequilla Laive a granel) 
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6.5.2 Gestión de la calidad 

Respecto a calidad, serán aplicadas las siguientes acciones a fin de garantizar que nuestro 

producto final tenga aspectos óptimos de calidad: 

Compra y recepción de Insumos: 

Los insumos que lleguen a nuestras instalaciones deberán ser revisados en el caso de tener 

un conteo por unidad revisado unitariamente, si son entregados a granel deberá revisarse y 

observarse a través de una muestra del producto. 

Respecto a los protocolos de Bioseguridad, de la recepción de proveedores se tomará en 

cuenta lo indicado por Norma Técnica Sanitaria N°142-MINSA/2018/DIGESA 

Antes de la actividad:  

1. Lavarse y desinfectarse las manos. 

2. Verificar que el personal cuente con los EPP. 

3. Realizar la limpieza y desinfección de la zona de recepción.  

4. Habilitar un punto para desechar residuos peligrosos.  

5. Disponer de soluciones desinfectantes.  

Durante la actividad  

1. Eliminar los empaques que no son necesarios para las siguientes etapas del proceso.  

2. Realizar la desinfección de delantales y manos cada vez que sea necesario. 

3. Realizar la desinfección de los empaques externos de los alimentos y materiales (bolsas, 

envases, etc.). que pasarán a las siguientes etapas del proceso (almacenamiento, 

acondicionamiento, preparación, despacho).  

4. Usar los delantales en todo momento de la operación.  

5. Mantener el distanciamiento social de al menos un (01) metro durante la operación. 6. 

Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 
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 Después de la actividad  

1. Realizar la limpieza y desinfección del área, y los implementos utilizados.  

2. Retirarse el delantal usado durante la recepción para ser lavado, desinfectado y 

almacenado en el lugar asignado.  

3. Transportar y distribuir en las áreas correspondientes todos los alimentos y envases 

recibidos y desinfectados. 

Elaboración y preparación de alimentos: 

Para garantizar la calidad, estableceremos la siguiente periodicidad en el proceso de 

preparación. 

● Porcionado, elaboración y preparación de alimentos; Diario-Semanal 

● Almacenamiento y aprovechamiento de sobrantes (Insumos): Diario 

● Manejo higiénico de alimentos, control de temperaturas: Diario 

Ambientes y Equipos; 

Ambientes y distribución: 

● En ninguna circunstancia, los pasadizos serán utilizados como lugares de 

almacenamiento o depósito, ni para insumos alimenticios, ni para materiales o 

herramientas administrativas. 

● Los almacenes de productos secos no deberán estar cerca de las salidas de agua, los 

productos de este mismo almacén tampoco deberán ser ubicados al ras del suelo 

Limpieza: 

Implementaremos un “Programa de Limpieza y Desinfección” que deberá tomar los puntos 

siguientes: 

 1. Distribución de áreas a limpiar 

2. Materiales autorizados de limpieza 

3. Periodicidad: 

● Programa de limpieza y retiro de basura: Diario 

● Limpieza generalizada: semanal 
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● Fumigación de la instalación: Semestral (acorde a Resolución 

Ministerial RM 63-2017-MINSA) 

● Mantenimiento y Calibración de Equipos: Semestral 

4. Check list de control y verificación: Al cierre de cada proceso de limpieza. 

Despacho y entrega: En el caso de Deli Fit la entrega será por medio de un proveedor de 

servicio tercerizado, pero solicitará y evaluará que la empresa tercera cumpla con el 

protocolo establecido por el MINSA. 

Descripción de las medidas de bioseguridad 

Antes de la actividad: 

1. Realizar la limpieza y desinfección del vehículo de transporte. 

2. Asegurar que el despachador y el repartidor se laven o desinfecten las manos. 

3. Verificar que el personal cuente con los EPP.  

4. Asegurar que la zona de trabajo se encuentre limpia y desinfectada.  

5. Verificar la disponibilidad de las guarniciones, salsas, ajíes, materiales y envases 

secundarios, evitando el desplazamiento innecesario del personal.  

6. Disponer de soluciones detergentes y desinfectantes.  

Durante la actividad  

1. Recibir y verificar la higiene y hermeticidad externa del pedido, queda prohibido abrirlo. 

2. Verificar la higiene y hermeticidad externa de los envases que contienen los pedidos, 

guarniciones, salsas y/o ajíes.  

3. Embalar el pedido en un envase secundario y colocar el precinto de seguridad, para 

garantizar que el pedido no sea manipulado inadecuadamente durante el reparto.  

4. Definir la zona de entrega del pedido al cliente y repartidor con la finalidad de respetar la 

distancia de al menos dos (02) metros.  

5. Establecer, en el caso de entrega en la empresa, que el despachador no realice ningún tipo 

de cobro. Asegurar que la interacción entre el personal de cobro y cliente se realice 

respetando las medidas de bioseguridad.  

6. Verificar que el repartidor y cliente cuente con los EPP.  

7. Realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea 

necesario.  

8. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos.  

9. Disponer de los residuos sólidos respetando las medidas de bioseguridad establecidas. 10. 

Cumplir hábitos de higiene adecuados al toser o estornudar.  
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Después de la actividad  

1. Desinfectar superficies, materiales y equipos que entran en contacto con las manos del 

personal durante las operaciones.  

2. Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación  

Protocolos de desinfección COVID-19: 

El Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial N° 822- 2018/MINSA aprobó la 

Norma Técnica Sanitaria N°142-MINSA/2018/DIGESA, que establece los principios 

generales de higiene que deben seguir los restaurantes y servicios afines, como delivery y 

entrega de alimentos a domicilio, actualizando la normativa de los restaurantes. 

(DIGESA,2020) 

Personal: desinfección al momento de entrar a trabajar. Control de la temperatura del 

personal al entrar al trabajo con un termómetro infrarrojo clínico y llenado diario de la 

declaración sobre si presenta algún síntoma relacionado (Gripe, fiebre, dolor de cabeza, etc.) 

(Anexo 1). A continuación, se presenta el protocolo al momento de ingresar al local. 

1.      Cambio de zapatos, previo uso de pediluvio. Guardar zapatos en lugar seguro. 

2.      Desechar máscara y guantes usados en la calle y uso de una nueva máscara quirúrgica.  

3.       Rociar alcohol sobre ropa. 

4.       Rociar alcohol en las manos.  

5.       Uso del servicio higiénico para asearse por completo, es decir ducharse asar a la 

6.       Cambio de ropa completa y por el uniforme. 

7.       Uso obligatorio de guantes, mascarilla, gorro, delantal y lentes de protección. 

Protocolo de desinfección durante horas de trabajo 

1.       Mantener distancia de 2 metros de distancia en zonas de trabajo. 

2.       Lavarse constantemente las manos con agua y jabón. Secarse con papel toalla 

3.       Desinfectar zonas de trabajo con agua y lejía. (pisos, mesas de trabajo, utensilios que 

lo requieran). 

4.       Control de su sintomatología. Si se sienten mal avisar en el momento. 

5.       Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con el antebrazo, nunca con las manos. 



81 

 

6.       Evitar tocar los ojos, nariz y boca. 

7.      Se prohíbe el uso de celulares en las áreas de producción de la empresa. 

8.     Se prohíbe el saludo mediante contacto físico. Se saludará con un gesto, a la distancia. 

 Protocolo de desinfección personal: a la salida del trabajo 

1.       Cambio de ropa de trabajo completa, desinfectar y mandarla a lavandería. 

2.       Aseo completo antes de salir de la empresa. 

3.       Cambio de zapatos, por zapatos aptos para uso en la calle. 

4.       Guantes y mascarilla nuevos antes de salir a la calle. 

5.       Control de temperatura y llenado de formato antes de salir del trabajo. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Los proveedores de ingredientes que serán usados de preferencia serán el centro comercial 

Minka debido a tener más aspectos favorables y obtener la mayor puntuación en el cuadro 

de ponderación, como segunda opción se podrá contar con Makro o el mercado de Surquillo.  

En el siguiente cuadro podemos observar la puntuación de cada proveedor de acuerdo con 

los aspectos valorados (1= Poco recomendado hasta el 5= Mejor recomendado). 

      

Proveedor Variedad de 

productos 

Cercanía al 

local 

Precios Calidad de 

los 

productos 

Total 

Makro 4 4 4 4 16 

Wong 4 4 1 5 14 

Centro comercial 

Minka 

5 3 5 5 18 

Mercado de 

Surquillo 

4 5 4 3 16 

Tottus 3 4 3 4 14 

      

Tabla 22: Tabla de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los empaques que se utilizaran en el envío de almuerzos, elaboramos un cuadro 

de puntuación de algunos posibles candidatos que ofrecen empaques biodegradables y 

compostables, que reflejó que la mejor opción sería la empresa Terra Pak Perú debido a tener 

los mejores puntajes en los aspectos calificados, como segunda opción podremos tener en 

cuenta a Eco Qapac Runa. En el siguiente cuadro podemos observar la puntuación de cada 

proveedor de acuerdo con los aspectos valorados. (1= Poco recomendado hasta el 5= Mejor 

recomendado). 

 

Proveedor variedad 

de 

productos 

cercanía al 

local 

Precios calidad de 

los 

productos 

total 

Eco qapac runa 4 3 4 4 15 

Terra Pack Peru 5 4 3 5 17 

Moniplast 3 2 4 4 13 

Tabla 19: Proveedores de empaques 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, también calificamos proveedores de los equipos principales que se utilizarán 

(cocinas, refrigeración, campana de olores), resultando como mejor opción Novotec Perú. 

En el siguiente cuadro podemos observar la puntuación de cada proveedor de acuerdo con 

los aspectos valorados (1= Poco recomendado hasta el 5= Mejor recomendado). 

Proveedor variedad 

de 

productos 

cercania al 

local 

Precios Calidad 

de los 

productos 

total 

Industrias Caldera 

S.A.C 

3 3 5 4 15 

Novotec Peru 5 3 4 5 17 

Frionox 4 2 4 4 14 

Tabla 20: Proveedor de equipos 

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

La inversión vinculada a los activos fijos se divide en activos intangibles y tangibles, con 

respecto a los activos intangibles podemos mencionar que “son un activo identificable, no 

monetario y que no posee apariencia física, es utilizado en la producción o suministro de 

bienes y servicios” (Alcalde, 2020).  

 

En la siguiente tabla podemos ver los activos intangibles involucrados. 

ACTIVOS INTANGIBLES     

Descripción Monto # de veces monto total 

Registro de marca 

(Indecopi) 

 S/       535.00 1  S/     535.00 

     Total  S/     535.00 

Tabla 21: Registro de marca 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los activos tangibles en las siguientes tablas detallaremos los equipos y utensilios 

de cocina, y equipos de oficina. 

Equipos de cocina     

Descripción Características Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

Refrigerador 

industrial 

12 pies, capacidad 249 

litros 

1  S/         

1,500.00 

 S/ 

1,500.00 

Congeladora 

industrial 

Capacidad 249 litros 1  S/            

600.00 

 S/     

600.00 
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Cocina industrial Estufa de 4 quemadores  2  S/            

700.00 

 S/ 

1,400.00 

Licuadora Botón pulso, motor 

500w 

2  S/            

180.00 

 S/     

360.00 

Olla industrial De metal 6  S/            

180.00 

 S/     

1080.00 

Mesa de trabajo Acero inoxidable 2  S/         

1,800.00 

 S/ 

3,600.00 

Campana de 

olores 

sin ducto, sin extractor 1  S/            

750.00 

 S/     

750.00 

Balanza 

electrónica 

Acero inoxidable 1  S/            

280.00 

 S/     

280.00 

Microondas LG 1 S/ 280.00 S/ 280.00 

Muebles 

almacenamiento 

melamine 5 S/ 400.00 S/ 

2,000.00 

        S/ 

11,850.00 

Tabla 22: Activos tangibles 

Fuente: Elaboración propia 

 

Utensilios de cocina     

Descripción Característic

as 

Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

Sartén de teflón de 2 

pulgadas 

4  S/           

 80.00 

 S/     

320.00 

Espátulas 35,6cm 6  S/           

 10.00 

 S/        

60.00 

Cucharones  30cm 6  S/           

 12.00 

 S/        

72.00 

Cucharas  juego de 12 2  S/           

 20.00 

 S/        

40.00 
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Tenedores juego de 12 2  S/           

 20.00 

 S/        

40.00 

Cuchillos juego de 12 2  S/           

 20.00 

 S/        

40.00 

Juego de cuchillos 8 piezas 2  S/            

200.00 

 S/     

400.00 

Tablas de picar 30x45 6  S/           

 30.00 

 S/        

180.00 

Tazones 1,5 litros 6  S/           

 25.00 

 S/        

150.00 

Secadores  juego de 10 2  S/           

 12.00 

 S/        

24.00 

 

         S/  

1,326.00 

Tabla 23: Inversión en utensilios 

Fuente: Elaboración propia 

Equipos de oficina     

Descripción Características Cantidad Precio unit Precio 

Computadora Marca Lenovo 3  S/ 2,200.00  S/         

6,600.00 

Teléfono celular  Samsung 2  S/            

900.00 

 S/            

1,800.00 

Impresora Epson 1 S/ 1350.00 S/ 1,350.00 

Escritorio  Melamine 3 S/            

250.00 

 S/            

750.00 

Silla de escritorio Ergonómica 3  S/            

180.00 

 S/  540.00 

 estantes Melamine 3  S/ 250.00 S/ 750.00 

Utensilios de oficina Lapiceros, borrador, regla, 20 set 6  S/            
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etc. 120.00 

        S/         

11,910.00 

Tabla 24: Inversión en equipos de oficina 

Fuente: Elaboración propia 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Para la estructura de costos de producción y gastos operativos se optó por elaborar un cuadro 

de materias primas para poder tener el detalle de los insumos utilizados en cada oferta. Esto 

nos permitirá conocer los costos incurridos en la elaboración y poder tomar decisiones más 

acertadas.  

 

Tabla 25: Presentación Super Light 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRODUCTOS INSUMOS CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
IGV

Pechuga de pollo 200 gr. 1.68 0.30

Papas 2 Unid. 0.44 0.08

Condimentos - 0.25 0.05

Limones 4 unid. 0.81 0.15

Ajos 2 dientes 0.08 0.02

Envase biodegradable 1 unid. 0.85 0.15

Costo del plato 4.86

1.00

PRESENTACIÓN SUPER LIGHT

COSTO TOTAL

Almuerzo

1.98

0.52

0.30

0.96

0.10
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Tabla 26: Presentación Light 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 27: Presentación Premium 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRODUCTOS INSUMOS CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
IGV

Carne de cerdo 150 gr. 1.91 0.34

Papas cocktail 150 gr. 0.36 0.06

Orégano - 0.21 0.04

Mantequilla 50 gr. 1.34 0.24

Condimentos - 0.25 0.05

Ajos 2 dientes 0.08 0.02

Espárragos - 0.64 0.11

Salsa de Soya - 0.08 0.01

Envase biodegradable 1 unid. 0.85 0.15

Maracuyá 2 unid. 0.58 0.11

Edulcorante Natural 1 sobre. 0.08 0.01

Envase biodegradable 1 unid. 0.68 0.12

Bebida

0.69

0.09

0.80

PRESENTACIÓN LIGHT

COSTO TOTAL

Almuerzo

2.25

0.42

0.25

1.58

0.30

1.00

Costo del plato 8.32

0.10

0.75

0.09

PRODUCTOS INSUMOS CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
IGV

Pechuga de pollo 200 gr. 1.68 0.30

Champiñones 100 gr. 1.78 0.32

Mantequilla 50 gr. 1.34 0.24

Vino Blanco 1/4 de taza 0.24 0.04

Leche 100 ml. 0.75 0.13

Tomates cherry 2 unid. 0.30 0.05

Rábano 2 unid. 0.30 0.05

Pepino 1/2 unid. 0.38 0.07

Condimentos - 0.25 0.05

Aceite de Oliva - 0.08 0.02

Limón 2 unid. 0.41 0.07

Envase biodegradable 1 unid. 0.85 0.15

Piña 250 gr. 0.64 0.11

Edulcorante Natural 1 sobre. 0.08 0.01

Envase biodegradable 1 unid. 0.68 0.12

0.09

0.80

0.30

0.10

0.48

Costo del plato 11.49

PRESENTACIÓN PREMIUM

Almuerzo

Bebida

COSTO TOTAL

1.98

2.10

0.35

0.35

1.58

0.28

0.88

0.45

1.00

0.75
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Tabla 28: Gastos preoperativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29: Gastos Operativos 

Fuente: Elaboración propia 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

● Mejorar los procesos de salubridad en la empresa realizando 4 programas de 

capacitación de manera anual al personal. 

● Mejorar el clima laboral mediante 1 encuentro de confraternidad con el equipo de 

trabajo al año. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

DELIFIT se constituirá desde el punto de vista legal como persona jurídica SAC (Sociedad 

Anónima Cerrada) en donde se puede constituir desde 2 socios hasta 20 socios, además es 

uno de los tipos de empresa más comunes y recomendados (CEPEFODES,2020). DELI FIT 

se encuentra en el régimen general. 

7.2.1 Organigrama  

Para DELI FIT se aplicará un organigrama de estilo vertical, en la cual se podrá observar 

claramente los niveles de autoridad y jerarquía de estos. En este organigrama se parte con la 

posición gerencial en la parte superior, seguida de los departamentos administrativos, y se 

concluye con la parte operativa de la empresa. 
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Figura 38: Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Vamos a describir los requisitos que necesitamos encontrar en cada persona que desee 

ocupar el cargo que estaremos publicando en las diversas redes. Se nombrarán las funciones 

básicas y específicas que deben contar y estará descrito en manera explicativa, para que el 

postulante identifique rápidamente si el puesto es idóneo para sus cualidades. 

 

Figura 39: Administrador 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40: Cocinero 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41: Ayudante de cocina 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42: Comunity Manager 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43: Ejecutivo de atención virtual 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad

Puesto

Reporta a:

Supervisa a:

Estudios tecnicos en curso de Administracion, Marketing y afines

Deseable Experiencia de 1 año minimo en funciones similares

Buena redaccion y ortografia

Conocimiento de redes sociales

Conocimiento de microsoft office intermedio

Dinamica

6. Otras funciones de jefe inmediato

Ejecutivo de atencion virtual ( part time)

Administrador

-

Atender consultas virtuales y/o telefonicas de parte de los 

clientes y clientes potenciales

1. Atencion y respuesta de correos electronicos

3. Verificar que los pedidos confirmados esten previamente 
4. Atencion de consultas sobre los productos de la empresa via 

virtual y telefonica

5. Recepcion de documentos en la oficina

2. Emision del reporte de pedidos del dia (Via pagina web) y 

Objetivo del 

puesto

Perfil del 

ocupante

Indicadores

Funciones

Descripción del puesto

Administracion General
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Figura 44: Asistente administrativo 

Fuente: Elaboración propia 

7.3 Políticas Organizacionales 

DELI FIT manejará las siguientes políticas organizacionales, que serán publicadas y 

compartidas a todo el personal sin excepción.  

 Toda contratación requerirá que el personal seleccionado llene una solicitud de 

empleo. 

 El área de administración se encargará de la contratación del personal. 

 Todo personal contratado deberá tener un contrato donde se indique su modalidad 

de contrato, sueldo, puesto, obligaciones tanto del empleado como de la empresa. 

A ello, se debe adjuntar el certificado de antecedentes penales y policiales. 

 El horario de trabajo será de lunes a sábado de 8am a 5pm. 

 Se celebran las siguientes fechas importantes para el trabajador: Día del trabajador, 

Cena Navideña y el onomástico de los empleados. 

Unidad

Puesto

Reporta a:

Supervisa a:

Indicadores

Perfil del 

ocupante

5. Reclutar y preseleccionar personal

4. Funciones delegadas por su jefe inmediato

Conocimiento de facturacion 

Egresado o estudiante de ultimos ciclos de carrera 

Experiencia minima de 2 años realizando funciones 

Manejo de Excel avanzado

Ingles intermedio deseable

Capacidad de analisis

Proactividad

Alto nivel de organizacion

Objetivo del 

puesto Soporte administrativo, contable para la empresa

Descripción del puesto

Administracion General

2. Control de operatividad de oficina, pagos Sunat, declaraciones 

3. Verificar documentos, contratos, valorados , etc de la empresa

1. Pago de proveedores, verificar facturacion

Funciones

Asistente administrativo

Administrador

-
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El proceso de reclutamiento será llevado a cabo por nuestro gerente general, apoyado por 

el primer filtro que será por parte del administrador. Utilizaremos la página de empleos 

Bumerán que contará con la descripción del puesto, requisitos y las funciones a realizar. El 

proceso con la empresa de bolsa de trabajo será la siguiente, se le pedirá mostrar los datos 

siguientes y por 3 meses a 1 año, dependiendo de cuán rápido se encuentre al candidato ideal, 

se mostrará, nombre del puesto, lugar, rubro, conocimientos y habilidades valorados, sueldo 

y disponibilidad de trabajo inmediata.  

 

Figura 45: Anuncio de trabajo para cocinero 

Fuente: Bumeran 
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Figura 46: Anuncio de trabajo para asistente administrativo 

Fuente: Bumeran 

De esta manera podremos filtrar y seleccionar a los mejores candidatos para las posiciones 

que requerimos en la empresa. Se priorizará la experiencia que el candidato posea en el área 

solicitada, así como también la preparación que haya tenido. Se realizará un primer filtro de 

las hojas de vida de los postulantes de acuerdo con las necesidades del puesto para 

posteriormente citarlos a una entrevista personal. En la etapa de entrevista personal con el 

gerente, se explicarán las funciones del puesto, sueldo y horario de trabajo; se evaluará a 

cada postulante a través de una presentación personal y, según el puesto al que aplique, se 

validará la experiencia y conocimientos que posee. De pasar la entrevista, se confirmará las 

referencias personales del candidato y pasará a la siguiente fase. 

En el proceso de contratación se le pedirá que presente la siguiente documentación: 

·         Carné de Sanidad expedido por la Municipalidad de Lima (Manipulación de 

alimentos) 

.      Prueba Serológica COVID-19 (gestionado por el empleador) 

·         Antecedentes policiales con fecha actual 

·         Copia de DNI 
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El contrato de trabajo tendrá una duración inicial de 6 meses, teniendo un periodo de prueba 

en los 3 meses iniciales para poder evaluar el desempeño y verificar si cumple con los 

requisitos del puesto y con los objetivos de la empresa. Dentro de las cláusulas del contrato 

estarán incluidas las funciones, horario de trabajo, salario y otros aspectos relacionados a la 

empresa. 

 La inducción tiene el objetivo de guiar al personal nuevo en la empresa en donde laborara, 

que conozca la cultura organizacional, valores de la empresa, políticas, además de las 

funciones y responsabilidades de su puesto ya que estos aspectos aseguran que el empleado 

conozca bien los objetivos de la empresa, las funciones que desempeñará, la importancia de 

su desempeño y se identifique con la empresa. 

Este proceso de inducción. El puesto tendrá una duración de 3 días, el primer día básicamente 

los temas a tratar serán historia de la empresa, visión, misión, valores, políticas de la 

empresa, productos que ofrece, aspectos del contrato de trabajo, organigrama y jerarquías, 

normas y reglamentos; además se hará la presentación del nuevo empleado al equipo de 

trabajo para de esa manera familiarizarse. 

Los 2 días siguientes se profundizará en los aspectos propios de sus funciones y tareas, se le 

explicará los sistemas que correspondan con su cargo, manuales de trabajo, normas básicas 

de salubridad, procedimientos de la empresa y de su área de trabajo entre otros. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación: Los procesos de capacitación básicamente serán para actualizar a los 

empleados constantemente en aspectos de normas de salubridad, procedimientos y calidad 

de los productos con el fin de una mejora continua de los productos que DELI FIT ofrece. 

Las capacitaciones serán llevadas a cabo en las instalaciones de la empresa, y serán 

programada 1 capacitación trimestralmente, un sábado luego del término de la jornada 

laboral con una duración de aproximadamente 3 horas cada evento. 

 Motivación: Mantener motivado al equipo es esencial para el logro de los objetivos como 

empresa, es por ello que Deli Fit brindará diversos incentivos a sus colaboradores como 

reuniones de integración, paseos, celebración de cumpleaños y días festivos, premios al 

mejor colaborador del mes, horarios flexibles, programas de aprendizaje con capacitaciones, 

reconocimiento de logros cuando se cumplen los objetivos, y también para celebrar el trabajo 
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bien hecho. Con esto buscamos que nuestros colaboradores perciban un buen clima laboral 

y se sientan motivados a seguir trabajando. 

Evaluación de desempeño: Se tiene pensado realizar evaluaciones de desempeño 360° 

grados de manera semestral. Esto permitirá conocer la opinión de un trabajador desde la 

perspectiva de sus superiores, sus compañeros de trabajo y personas que están bajo su 

mando, se evaluará la manera como se desempeñan, sus debilidades, fortalezas. Se evaluará 

el manejo y conocimientos que tiene la persona dentro de su área de trabajo, así como 

también la relación que tiene con el resto de los trabajadores. A continuación, presentamos 

un modelo de evaluación 360° 

 

Tabla 30: Modelo de evaluación 360° 

Fuente: Elaboración Propia 



101 

 

 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

En el sistema de remuneración de DELI FIT comprende los siguientes aspectos: 

● Forma de pago 

El depósito de la remuneración de cada trabajador será realizado a una cuenta sueldo en la 

entidad bancaria en donde DELI FIT aperture las cuentas de planilla de sus trabajadores, el 

depósito será de manera quincenal, de tal manera que el 40% de sus haberes serán 

depositados el día 15 de cada mes y el 60% menos descuentos de ley (AFP U ONP) sea 

depositado el último día del mes. 

● Beneficios sociales 

Gratificación, que se pagará en los meses de Julio y diciembre 

Compensación por tiempo de servicio: Se pagará en los meses de mayo y noviembre 

Asignación Familiar, que corresponde al 10 % de la Remuneración Mínima Vital en caso de 

tener hijos menores de 18 años o que estén cursando estudios superiores aun siendo mayores 

de edad. 

Essalud. Seguro social de salud para el trabajador. 

● Beneficios adicionales 

Brindar 2 veces al año una tarjeta de alimentación visa con un valor de 100 nuevos soles al 

personal por cumplimiento de ventas planificadas. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

Tabla 31: Estructura de gastos RRHH 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

Para evaluar el desempeño financiero del proyecto y determinar su viabilidad se consideran 

los siguientes supuestos: 

 

● Horizonte del proyecto: 5 años 

● El porcentaje de crecimiento o tasa de conversión será 19.93% semestral y 0.0307% 

mensual 

● La depreciación se considerará lineal al 20% por los 5 años. 

● Se pedirá un préstamo de 33,911 nuevos soles con una TEA de 14% 

● El impuesto a la renta será de 29.5% 

● Se necesitarán 5 accionistas dando un total de 18,260 nuevos soles, representando el 

6.03% de financiamiento, con una participación del 35% 

● Se espera una inflación del 2.5% en Perú 

● Las ventas se realizan al contado  

● El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, 

bienes o servicios adquiridos para la venta. 

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

● El análisis financiero está en soles. 

● El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

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

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

● Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. 

● Trabajadores en Régimen Laboral Microempresa estarán afiliados a ESSALUD. 

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

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

● No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero). 

● Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero.   

● Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción.  

● La comisión por ventas se incluye en la hoja gastos de administración de ventas sin 

IGV. 
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● Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. 

● El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los 

ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1 

● El impuesto a la renta de los años 2,3,4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus 

respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1 

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

Se detallarán aquí los activos fijos e intangibles que utilizaremos para el proyecto de Deli 

Fit. La depreciación y amortización es lineal por los 5 años y es de 20% según la vida útil. 

El total del activo tangible es de 29,460 nuevos soles y el total de activo intangible es de 631 

nuevos soles. Como se puede observar los activos fijos con mayor participación en el 

presupuesto de inversión son los tangibles, entre ellos los equipos y muebles son los que 

representan mayor inversión. 

Activos Fijos Tangibles: 

 

Tabla 32: Activos Tangibles 

Fuente: Elaboración propia 

Activos Intangibles: 

 

Tabla 33: Activos Intangibles 
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Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

De acuerdo a lo antes visto, esta sería la proyección de ventas, desglosada en precio de venta 

por unidad, proyección de unidades vendidas y ventas con IGV y sin IGV. Se utilizó la tasa 

de conversión de 19.93% como crecimiento semestral. 

Precio de ventas unitario: 

 

Tabla 34: Precios unitarios de venta 

Fuente: Elaboración propia 

Unidades vendidas: 

 

Tabla 35: Proyección de unidades vendidas 

Fuente: Elaboración propia 

Ventas con IGV y sin IGV 

 

Tabla 36: Proyección de ventas expresados en soles 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Con respecto a los costos operativos como vemos en la siguiente tabla, presentamos los 

costos de las tres presentaciones con que contamos en DELI FIT; en la categoría premium 

después de realizar el costeo se obtuvo el monto de 11.49 soles, en la presentación Light el 

costo es de 8.32 soles y por último en la presentación Super light el costo es de 4.86 soles. 

en las siguientes tablas se ven las proyecciones de los costos desde el año 1 hasta el año 5 

del proyecto. 

 

Tabla 37: Costos unitarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38: Proyección de costos expresado en soles 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a los gastos operativos en las siguientes tablas tenemos la proyección de gastos 

de servicios básicos (electricidad, agua potable y gas natural) que para el año 1 y 2 se 

mantienen casi en el mismo monto, sin embargo, para el año 3, 4 y 5 se van incrementando 

progresivamente debido al incremento de las ventas. 

 

Tabla 39: Proyección de gastos operativos 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los gastos administrativos y de ventas vemos en el siguiente cuadro la 

proyección de los gastos administrativos (Alquileres, telefonía, internet y papelería), 

marketing y RRHH (confraternidad, celebraciones de los empleados, bonos, reclutamiento) 

que de igual manera se incrementan sustancialmente a partir de los años 3, 4 y 5. 

 

Tabla 40: Gastos administrativos y Recursos humanos 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente imagen se puede observar los gastos de planilla de personal área producción, 

los colaboradores van aumentando en la parte de producción desde el año 2 en adelante, así 

como también se va aumentando la remuneración en el año 3 con un 10%, el año 4 aumenta 

un 20% y el año 5 con un 30%. 

 

Tabla 41: Proyección gastos planilla área producción 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a los gastos de planilla de personal administrativo, vemos un incremento en 

los salarios en los años 3,4 y 5 con 10%, 25% y 40% respectivamente. 

 

Tabla 42: Proyección de gastos planilla administrativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El cálculo del capital de trabajo es el activo corriente de la empresa, que nos mostrará el 

efectivo, inversiones a corto plazo, inventarios, que necesitamos para ser capaces de hacer 

las funciones y actividades presupuestadas en el corto plazo y finalmente poder tomar 

decisiones para expansión o crecimiento. En Deli Fit, se necesitará un capital de trabajo 

inicial por S/ 6,212, representado por el 60% del primer mes de los costos totales de 

materiales directos bienes o servicios adquiridos para la venta. 

Por otro lado, se puede considerar un capital de trabajo adicional, calculado según el método 

% cambio de ventas, que es capital de trabajo inicial entre las ventas del mes 1, que resulta 

sale un 31.60% que será aplicable al incremento de ventas entre dos meses o años 

consecutivos. 

 

Tabla 43: Capital de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

El monto de financiamiento total es de 33,911 soles que representa el 65% de la inversión 

inicial, puesto que los accionistas están aportando el 35% del capital requerido (18,260 

soles). El préstamo se simuló con una TEA de 14% anual entidad bancaria BBVA 

Continental, el plazo es de 48 meses con cuotas constantes. 

 

Tabla 44: Financiamiento 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente imagen se puede observar el cronograma de pagos del primer año: 

 

Tabla 45: Cronograma de pagos Primer año 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

En la siguiente imagen observamos el estado de situación financiera o balance general de la 

empresa DELI FIT de los años 0 hasta el año 5, algunos puntos resaltantes son el aumento 

de la cuenta caja bancos desde el año 3, los inventarios se mantienen casi constantes durante 

todo el horizonte del proyecto. 

Para el año 4 el pasivo no corriente se reduce a la cantidad de 0 puesto que finaliza el 

préstamo del banco BBVA, adquirido por la empresa. 

 

Tabla 46: Estado de Situación Financiera 

Fuente: Elaboración propia 
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Se muestra en el Estado de resultados del proyecto que el primer año la utilidad neta es 

negativa, es a partir del segundo año que nuestra utilidad neta comienza a resultar positiva, 

para el tercer año se muestra un gran crecimiento con respecto al año 2, y se continúa en 

ascenso hasta el año 5. 

 

Tabla 47: Estado de resultados 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al flujo de caja, se observa que en todo el primer año los flujos son negativos, 

sin embargo, para el año 2 empiezan a ser positivos y se van incrementando conforme pasan 

los años hasta el año 5 del proyecto. 

 

Tabla 48: Flujo de Caja 
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Fuente: Elaboración propia 

 

8.8 Flujo Financiero 

Con el flujo de caja financiero (FCF) podemos identificar las entradas y salidas de capital en 

Deli Fit y, en la siguiente tabla mostramos el primer año hasta el año 5 de proyección. 

 

Tabla 49: Flujo financiero proyectado 

Fuente: Elaboración propia 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

La tasa de descuento para los inversionistas o COK en este proyecto es de 17.22% es decir 

los inversionistas esperan obtener una rentabilidad mayor a dicha tasa. 

En relación al costo promedio ponderado de capital o WACC que es simplemente el costo 

de las fuentes de capital, que se utilizaron en financiar los activos estructurales (permanentes 

o de largo plazo) de la firma (Gestión, 2016); el proyecto tiene un WACC de 13.36%. 
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Tabla 50: Tasas COK y WACC del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

En el flujo de caja podemos observar los diferentes flujos arrojados por cada año, el primer 

año se tiene flujos negativos, a partir del segundo año los flujos empiezan a ser positivos, 

dando como resultado una TIR del FCLD de 50.33% y la TIR del FCNI de 61.08% durante 

los cinco años del proyecto. 

 

Tabla 51: Proyección de flujos FCNI 

Fuente: Elaboración propia 

Para el presente análisis también observamos que la TIR tanto para el flujo de caja libre 

disponibilidad como el Flujo de caja neto del inversionista es superior al COK esperado por 

el inversionista que para el presente proyecto es 17.22%, esta comparación favorable es 

también un indicador de que el proyecto es rentable. 

 

 

Tabla 52:VPN Y TIR del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

Cuanto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio   

Para que el Valor Presente neto sea igual a 0, las tasas de COK y TIR deben ser iguales, 

esto indica que el empresario está ganando con el capital invertido en este proyecto, lo 

mismo que la tasa de interés de oportunidad, se podría deducir que no tiene ninguna 

rentabilidad adicional a la COK esperada. 

 

 

 

Tabla 53: COK y VPN del FCNI 

Fuente: Elaboración propia 

Cuanto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio 

El WACC que es propiamente la ponderación de los costos del capital obtenido sean de 

terceros o propios, para que el VPN del FCLD esté en equilibrio o sea igual a cero, la TIR 

debe ser igual a la WAC. 
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Tabla 54: COK y VPN del FCLD 

Fuente: Elaboración propia 

¿Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK? 

 

Se puede observar que el VPN del FCNI aumenta mientras que la tasa COK disminuye, esto 

se da puesto que la tasa COK es el rendimiento esperado como mínimo para el inversionista, 

mientras menor sea su expectativa de tasa los flujos le resultan más atractivos por ende su 

Valor Presente Neto será mayor. 

 

 

Tabla 55: COK y VPN del FCNI actual 

Fuente: Elaboración propia 
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Escenario pesimista 

Para el escenario pesimista hemos tomado como referencia la disminución de 44% que se 

tuvo en el sector restaurantes en el periodo mayo 2020 por la situación de pandemia según 

cifras de INEI, con esto hemos disminuido en 44% las ventas del primer mes o mes inicial, 

la tasa y frecuencia de crecimiento se mantiene.  

Los costos de producción se han mantenido 

Los gastos administrativos y de ventas se han mantenido 

Los salarios de personal se mantienen, la cantidad de personal tuvo una ligera disminución, 

pues por ende al haber menos ventas el personal debe ser proporcional. 

Con estos supuestos obtenemos una TIR FCNI DE 29.12 %, es decir el proyecto aún 

continúa siendo atractivo. 

 

 

Tabla 56: Proyección de flujo escenario pesimista 

Fuente: Elaboración propia 
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Escenario Optimista 

Para el escenario optimista hemos tomado como referencia el incremento de 4.25% que 

presentó la actividad de restaurantes del periodo anual (febrero 2019 a Enero 2020) según 

cifras del INEI, el cual aplicaremos directamente a la cantidad vendida desde el mes uno del 

desarrollo de actividades. Así mismo, para lograr ese aumento se buscará ingresar a la zona 

4 de Lima metropolitana conformada por los distritos de Cercado de Lima, Rímac, Breña y 

La Victoria. Del mismo modo, se intensificará la publicidad de la marca extendiendo los 

anuncios pagados a esos distritos por medio de nuestros canales digitales como Facebook e 

Instagram. 

Los gastos administrativos se han mantenido, sin embargo, los gastos de ventas tuvieron un 

ligero incremento tanto en publicidad digital, impulsadoras y volantes distribuidos en la 

nueva zona a ingresar. 

Los costos de producción se han mantenido 

 

Los salarios de personal se mantienen tanto de cocina como administrativo, la cantidad de 

personal de cocina se mantiene solo hasta el año 3, en el año 4 y 5 se contratará un cocinero 

en cada uno de esos años puede cubrir dicho incremento. 

 

Con estos supuestos obtenemos una TIR FCNI DE 67.70%, es decir 6.62% más de lo 

ofrecido por la propuesta base. 
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Tabla 57: Proyección de flujo escenario optimista 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

 

El punto de equilibrio se entiende como el balance para que la empresa no tenga utilidades 

ni pérdidas. 

Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de ventas que una empresa o negocio debe 

alcanzar para lograr cubrir sus costos de producción, costos de ventas y demás costos de tipo 

administrativo (Pymesfuturo, 2020). 

 

Deli Fit debe registrar como mínimo las siguientes unidades vendidas para no generar 

ingresos ni pérdidas para la empresa, en el 2021 un total de 4,817 platos por año, en el año 

2022 un total de 4,868 platos, en el 2023 un total de 4,958 platos, en el año  

2024 un total de 5565 platos y en el 2025 un total de 7,885 platos. 
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Tabla 58: Análisis de punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

 Bajo la coyuntura actual resulta un riesgo la propagación del Covid-19, 

principalmente en el servicio delivery, el personal de reparto está en contacto con los 

clientes finales, lo que puede alterar la inocuidad de los alimentos. Si bien este 

servicio es tercero, Deli Fit ha establecido que se cumpla con el protocolo sanitario 

de entrega y esto debe ser supervisado para evitar la propagación del virus y/o un 

posible daño en la imagen de la marca. 

 

 Problemas económicos y otras restricciones gubernamentales que modifiquen la 

frecuencia del consumo de nuestros clientes pueden afectar el negocio porque 

trabajamos con productos perecibles, como son las verduras, carnes, lácteos entre 

otros, lo que podría concluir en una pérdida y/o merma de nuestros insumos. 

 

 

 Otro riesgo cualitativo para el proyecto podría ser una disminución por el consumo 

de comida saludable e incrementarse el gusto y demanda de comida poco saludable 

o alta en contenido de grasas. Aunque la demanda de productos saludables ha ido en 

aumento, no se puede eliminar la presencia de grandes cadenas de Fast Food en el 

país que generalmente ofrecen productos procesados y con alto contenido de grasas, 

que además son consumidos en mayor o menor medida por el público, sin tomar en 
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cuenta la gran cantidad de estos establecimientos en el territorio nacional y la 

diversidad de productos ofrecidos. 

 

9. CONCLUSIONES  

 

● Al iniciar con la idea de negocio y proyecto DELI FIT descubrimos el mercado 

creciente de la comida saludable en nuestro país, la necesidad de encontrar platos de 

este tipo por los consumidores; y sobre todo la creciente preocupación de parte de 

los consumidores por alimentarse de una manera mucho más sana. Bajo estas 

necesidades se decidió continuar con la idea de proyecto puesto que además 

buscamos contribuir con el nivel de vida saludable de la población. 

● Deli Fit es una empresa que buscará ingresar al mercado a través de una página web  

tipo E-commerce muy fácil de usar y rápida de leer y entender, que le permite al 

cliente optar por una variedad de opciones, entre planes de servicio de delivery diario, 

semanal, quincenal, y además con opciones fitness que involucran planes de bajar de 

peso, mantener o aumentar, dependiendo de cada meta personal, se busca satisfacer 

las necesidades del cliente y finalmente nos da una propuesta de valor que incluye 

consultas nutricionales, elección de ingredientes de acuerdo a las calorías y con la 

promesa de recibir el pedido dentro de un rango de horas específico. 

● El análisis financiero promete un resultado favorable para los inversionistas, supera 

la tasa de oportunidad esperada o COK, aspecto que hace atractivo este proyecto, 

pues resulta una TIR de 61.08% en el escenario base o esperado. 

● Determinar el mercado y público objetivo resultó ser muy importante, tuvimos que 

afinar lo inicialmente planteado, pero pudimos observar que el segmento C tiene 

potencial crecimiento y nos permite ampliar la cobertura a distintos distritos de la 

ciudad  
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10. CONCLUSIONES PERSONALES 

 

Lisseht Banessa Quispe Pecho - Administración de empresas 

El año 2020 fue un escenario inesperado para muchos sectores incluidos en ellos el sector 

gastronómico, que fue bastante golpeado por la pandemia de COVID-19, sin embargo, pese 

a las dificultades el sector ha sabido recuperarse y reinventarse. DELI FIT nace para atender 

un mercado en crecimiento que es la demanda de comida saludable para el consumidor; 

fuimos desde el comienzo dándole forma al proyecto, haciendo modificaciones, utilizando 

herramientas de investigación y evaluando la viabilidad del proyecto. 

Con esta idea de negocio pretendemos contribuir al bienestar y a mejorar la vida de las 

personas a través de tener la posibilidad de consumir almuerzos saludables y sobre todo con 

la comodidad de que la entrega sea por delivery, debido a los tiempos cortos y la agitada 

vida de la mayoría de las personas en este país. 

Este trabajo de investigación ha servido además para reafirmar lo importante de la 

Administración y que está involucrada en diferentes aspectos y situaciones empresariales, si 

no es en todos. Hemos podido reavivar conocimientos desde los primeros ciclos de la carrera 

hasta los últimos. 

Daniela Berisso Queirolo – Administración de empresas 

 Según los resultados en los flujos de caja y estados de resultados que se han proyectado y 

siendo realistas, en el corto y largo plazo en un proyecto como Deli Fit se puede decir que 

será una buena inversión de capital y un negocio que podría crecer exponencialmente y muy 

rápidamente, dependiendo del grado de exposición que se le dé en redes sociales. Si bien es 

cierto, durante los primeros 3 años se ha proyectado que el negocio estará aún en etapa de 

crecimiento, a partir del año 4, 5 y en adelante se ve un retorno de la inversión que va en 

ascenso, lo cual es muy favorable para los accionistas y nos deja ver que el mercado está 

abierto para este tipo de negocios con delivery de comida saludable, posiblemente y debido 

al COVID-19, el interés por la gente en comer saludable ayudará a que se mantenga así el 

crecimiento. 

La pandemia vino a Lima con muchos aspectos negativos, pero uno positivo que podemos 

resaltar luego de esta amplia investigación es el incremento en la inversión por parte de las 

empresas en la tecnología y el uso de medios digitales para comunicarse con los clientes, 
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este aspecto es una revolución en el mercado, ya que desde proveedores hasta consumidores 

finales no tienen la necesidad de contacto directo para generar una orden, es un negocio que 

puede trabajar 24 horas y 7 días a la semana, siempre  que se tenga una buena organización 

y orden para cumplir con los pedidos y demandas del mercado. Como profesional en 

Administración de empresas, puedo rápidamente optar por la decisión de perseverar con este 

proyecto, ya que el incremento de las personas en el mundo de la  digitalización, y ahora 

más que nunca el uso de las redes sociales para ventas como Facebook e Instagram, el uso 

de las páginas web de tipo E-commerce son imprescindibles en los negocios de delivery de 

comida y una herramienta poderosa, siendo actualmente el recurso más importante para 

lograr ventas, feedbacks, inversiones, expansiones y finalmente tomar decisiones gerenciales 

que pueden cambiar el horizonte de un negocio en este nuevo contexto. 

Esther Noemi Quispe Quispe - Negocios Internacionales 

Nuestra idea de negocio, Deli Fit, lo que busca es poder cubrir un mercado específico de 

clientes que considera que el consumo de vida saludable es necesario e importante como 

parte de un estilo de vida, a ello se suma, la falta de tiempo que disponen para poder 

prepararlos. Si bien, nuestro público objetivo no es un nicho de mercado, podemos decir que 

si es un mercado que estará en constante crecimiento en unos años. Se precisa esto, ya que 

según cifras del informe de Salud y bienestar de Perú realizado por Euromonitor 

International (febrero 2020), el segundo principal problema que acoge a los peruanos es la 

obesidad y, el gobierno se encuentra pro en incentivar el consumo de alimentos saludables 

dejando atrás a los alimentos procesados y a las bebidas edulcoradas. 

Si bien, nuestra idea de negocio no consiste en ofrecer productos orgánicos empaquetados, 

pero lo que sí precisa es aprovechar la nueva versión del peruano consciente e informado, el 

mismo que ha adquirido nuevos patrones de consumo y busca nuevas opciones que sumen 

para su bienestar diario. 

Por supuesto, nuestra propuesta de negocio Deli Fit por ser un servicio de almuerzos 

saludables vía delivery, es un modelo de negocio que va de la mano con el uso y puesta en 

marcha del e-commerce y marketing digital, dichas herramientas que hoy en día forma parte 

de la mayoría de negocios en el país como resultado de la pandemia que a la fecha seguimos 

atravesando, pero los cuales en países como Australia, EE.UU y diversos países de Europa 

ayudan a desarrollar un considerable volumen de ventas. 
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Christian Joel Chafloque Borja - Contabilidad 

 La idea de negocio que se puso en marcha abarca un mercado que se encuentra en constante 

crecimiento, incluso aún con los eventos inesperados ocurridos en este año. Para realizar este 

proyecto de venta de comida saludable por delivery fue necesario primero idear las bases 

para que nuestro modelo de negocio resulte innovador y de fácil acceso para nuestro público 

objetivo. 

Como futuro profesional de contabilidad, a lo largo de la carrera he podido observar como 

la contabilidad se conecta con otras carreras; es decir, trabaja en conjunto con diversas 

materias como el derecho en lo referente al marco legal y normativas; la economía en 

relación a las proyecciones y estadísticas que se realizan; la administración para la toma 

correcta de decisiones y de muchas otras que complementan lo aprendido en la universidad. 

Para ser contador es necesario saber que se asumirá responsabilidades tanto dentro como 

fuera de la organización a la que pertenezca. Labores como las de planeación, evaluación, 

control, auditoría y demás permiten garantizar un correcto funcionamiento dentro de una 

organización, y un excelente desempeño como profesional. 

Esto resultó útil para la creación de Deli Fit, que considero es una idea innovadora la cual 

logrará satisfacer las necesidades del mercado, aprovechando el uso de recursos tecnológicos 

y las tendencias actuales ligadas al cuidado de la salud y el bienestar corporal en pro de 

ayudar a las personas a lograr sus objetivos personales, sociales, emocionales y poder 

conectarlos con nuestra propuesta de valor. 

Kelly Ruth Tapia Chuqui - Administración de empresas. 

Durante el curso fuimos afinando la propuesta de negocio de Deli Fit, que nos resultó 

bastante innovadora, luego se puso a prueba para aterrizar la idea y seguir con el desarrollo 

de la misma. 

Si bien, el presente año ha resultado bastante retador para distintos sectores de la economía, 

esto nos ha llevado a reinventar los procesos y rediseñar operaciones para adaptarnos y 

superar la coyuntura actual y las políticas establecidas por el gobierno. Adicionalmente, se 

ha aprovechado la era digital en la que actualmente convivimos para desarrollar estrategias 

que nos acerquen a los consumidores finales, que en la actualidad están más informados, con 
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fácil acceso a la información desde dispositivos electrónicos, smartphones y redes sociales; 

por ello, determinamos que la clave para la propuesta y la ejecución del negocio está en tener 

presencia digital. 

Todo lo antes mencionado ha sido importante para continuar con la propuesta y darle el valor 

agregado, desde el proceso de planificación, organización, ejecución y control de las diversas 

áreas y actividades que compondrán la empresa, tanto las internas como la de actividades 

externas como el delivery. 
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