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RESUMEN 

 

Durante los últimos años, la tendencia por parte de las personas de querer mejorar sus estilos 

de vida y también del cuidado del medio ambiente, han ido incrementándose de manera 

exponencial. Es así que surgieron diversas empresas encargadas de servicio de alimentación 

saludable, las cuales están basadas en una política de emprendimiento social y de igual 

forma, contribuyen con la salud pública, pues lo que se busca es mejorar los hábitos 

alimenticios de la población, ya que la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha ido en 

aumento durante las últimas décadas. Health&Work es un emprendimiento que pretende 

mejorar los hábitos de una población seleccionada (adultos trabajadores pertenecientes al 

área comercial financiera de Lima Metropolitana) mediante una alimentación que se adapte 

a sus necesidades diarias, que sea variada y que cumpla con sus expectativas. De igual forma, 

se incluye la realización de actividad física, así como un control y monitoreo del estado 

nutricional. El presente trabajo tiene como finalidad describir de manera precisa cómo es 

que se desarrolla un servicio de alimentación, considerando aspectos tales como la situación 

política-social actual, financiamiento, organización, entre otros.  

 

Palabras clave: Salud; Nutrición; Servicio de alimentación; Empresas. 
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[Business plan for the creation of a healthy eating service in Lima-Peru] 

 

ABSTRACT 

During the last years, the tendency of people to want to improve their lifestyles and also to 

care for the environment, have been increasing exponentially. This is how various companies 

in charge of healthy eating services arose, which are based on a policy of social 

entrepreneurship and in the same way, contribute to public health, since what is sought is to 

improve the eating habits of the population, since the prevalence of overweight and obesity 

has been increasing over the past decades. Health & Work is an enterprise that aims to 

improve the habits of a selected population (working adults belonging to the financial 

commercial area of Metropolitan Lima) by means of a diet that adapts to their daily needs, 

that is varied and that meets their expectations. Likewise, physical activity is included, as 

well as control and monitoring of nutritional status. The purpose of this work is to describe 

precisely how a food service is developed, considering aspects such as the current political-

social situation, financing, organization, among others. 

 

Keykowrds: Health; Nutrition; Food service; Companies.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El exceso de peso año tras año viene siendo una problemática de carácter mundial y nacional. 

Es así que, en el 2019, según Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la 

prevalencia de sobrepeso/obesidad para la población mayor de 15 años de edad fue de 60,1%, 

existiendo mayor proporción en el sexo femenino; cabe resaltar que Lima Metropolitana fue 

el departamento que ocupó el segundo lugar con mayor número de casos de ellos (1). Dentro 

de los factores asociados al exceso de peso reportados por la literatura científica tenemos los 

siguientes: inadecuada alimentación, inactividad física, estilo de vida sedentario, sexo, horas 

de televisión, tiempo sentando, bajo consumo de frutas, verduras, fibra, consumo de alcohol, 

tabaco, entre otros (2). Asimismo, en un estudio realizado en trabajadores de empresas 

peruanas, se concluyó que aquellas personas que presentaron un IMC mayor o igual de 28 

kg/m², guardaban una mayor relación con el ausentismo laboral; ello se respalda dado que 

el exceso de peso conlleva a una menor productividad y de igual forma, a un mayor riesgo 

de enfermedades no transmisibles (3). Ante lo expuesto anteriormente, el exceso de peso 

viene siendo una problemática a nivel de la salud pública y en los ambientes laborales, por 

tal motivo es preciso resaltar la importancia de brindar a los trabajadores de las diferentes 

empresas de Lima Metropolitana, la oportunidad de mejorar su estado nutricional a través 

de una adecuada alimentación y realización de actividad física.  

Por otro lado, en la actualidad, de acuerdo a las cifras presentadas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), se tiene un total de 1.093.938 millones de casos confirmados 

por Covid-19 (4), en donde las personas que presentan mayor riesgo de mortalidad son: 

adultos mayores, personas con problemas pulmonares, cáncer, enfermedades cardíacas, 

diabetes y obesidad (5). Se sabe que el exceso de peso es desencadenante de diferentes 

enfermedades metabólicas no transmisibles mencionadas anteriormente y a ello se le suma 

un mayor riesgo de contagio por Covid-19, debido a que esta condición implica una 

alteración en el sistema inmune de la persona, ocasionando una disminución de la respuesta 

de las células citotóxicas que tienen un papel antiviral (6).  

Finalmente, según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), se observa que el 29% de los 

peruanos consumen comida “chatarra” una vez por semana y que menos del 50% de los 

peruanos cumple con su requerimiento de fibra, sumado a esto el sedentarismo y la 

inactividad física (7). Es así que se puede concluir que, tanto la alimentación como el 
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ejercicio físico, son factores fundamentales que se asocian a un inadecuado estado 

nutricional, tanto en los trabajadores (población económicamente activa) como en la 

población general.   

2. IDEA Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Ante el creciente exceso de peso en la población peruana año tras año y el riesgo que implica 

presentar esta condición en los trabajadores de las empresas del área financiera de Lima, la 

idea de negocio es un  servicio de alimentación que contemple la solución a las necesidades 

nutricionales de los trabajadores de las empresas y la actividad física dentro del momento de 

labores.  

Es así, que se creó este servicio de alimentación saludable, el cual va más allá de una 

preparación en la mesa de los trabajadores de las empresas, sino también promover la 

práctica de actividad física y mejorar el estado nutricional mediante evaluación nutricional 

y la realización de pausas activas. Nuestra empresa, la cual lleva el nombre de Health&Work 

(Ilustración 1), tiene como finalidad mejorar el estado nutricional y el ambiente laboral 

mediante la alimentación y pausas activas.  

 

Ilustración 1: Logo del negocio  

Como nutricionistas, consideramos que la mejora del estado nutricional, no solo contempla 

la alimentación en un momento dado, sino en el seguimiento e implementación de estilos de 

vida saludables. Asimismo, se ha observado que otras empresas ofrecen servicios similares, 

pero no contemplan el ambiente y desarrollo laboral de la empresa. Es por ello que, desde el 

ámbito de los estilos de vida saludable, se pretende mejorar no solo el estado nutricional, 
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sino también brindar una experiencia única al personal empresarial, en la cual puedan, a 

través de una adecuada alimentación y realización de pausas activas, crear un ambiente 

laboral mucho más armonioso y comprometido.  

2.1 Propuesta de valor 

Somos un servicio de alimentación que ofrece a las empresas pertenecientes al área 

financiera de Lima Metropolitana, preparaciones saludables a sus trabajadores 

acompañadas de evaluación nutricional mensual y pausas activas diarias, las cuales 

permitirán lograr un mejor estado nutricional y bienestar, promoviendo la integración 

entre los trabajadores. 

2.2 Planificación Estratégica  

Objetivo general:  

Mejorar el bienestar de las empresas brindando a sus trabajadores preparaciones 

saludables, evaluación nutricional y pausas activas dentro de la jornada laboral.   

Objetivos específicos:  

- Evaluar de manera diaria la aceptación de las preparaciones mediante el aplicativo 

móvil. 

- Realizar evaluación nutricional mensual al 100% a los trabajadores de las empresas 

que hayan adquirido el plan completo.  

- Lograr que los trabajadores realicen pausas activas (no menos del 75% de los días 

laborales).  

Misión:  

Somos una empresa de servicio de alimentación que, a través de la preparación 

exclusiva de menús saludables, el adecuado seguimiento de la evaluación 

nutricional y las pausas activas, va permitir brindar una mejor alimentación y 

bienestar a los trabajadores de las empresas. 
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Visión: 

Ser reconocidos por el público como uno de los mejores servicios de alimentación 

de toda Lima Metropolitana.  

Valores: 

● Puntualidad: Ser un servicio de alimentación caracterizado por la entrega de 

nuestros productos a la hora establecida. 

● Profesionalismo: Brindar la misma atención y calidad a todas las empresas 

por igual, sin que influya las competencias posibles entre ellas. 

● Calidad: En los productos y en todos los procesos de la preparación. 

● Pasión: Por la nutrición y la dedicación a cada una de nuestras preparaciones 

con la importancia que se merecen. 

● Bienestar: Mejorar el estado nutricional mediante la alimentación saludable, 

pausas activas y evaluación nutricional. 

3. ESTUDIO DEL MERCADO 

3.1 Análisis PESTE  

Análisis político-legal  

En el presente año, de acuerdo con lo publicado por el diario El Peruano, se proyectan 

mejoras en sectores como: exportación, construcción, minería, servicios alimenticios, 

entre otros; los cuales van a favorecer la activación de la economía nacional. Sin 

embargo, a nivel poblacional, se cuenta con una gran indecisión no solo por la 

inestabilidad económica y determinantes políticos (precedidos de dos vacancias 

presidenciales), sino también por determinantes de la salud, en donde resaltan temas 

tales como la espera por la vacuna para el coronavirus, la falta de acceso a centros de 

salud, entre otros. Por tal motivo, el enfoque y reto del gobierno se traduce en cubrir 

estas necesidades de la población. Ante esto, se busca disminuir las tasas de 

desempleo, implementando así nuevos sectores de trabajo dentro de la organización 

y aprovechando el uso de plataformas digitales con la finalidad de consolidar 

empresas de manera formal (8). 
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Por otro lado, en febrero del presente año, entró en vigencia la NTS 173-2021-

MINSA/DIGESA, la cual está dirigida a la aplicación de los Principios Generales de 

Higiene (PGH) para los servicios de alimentación del medio, los cuales ya vienen 

siendo ejecutados por los municipios pertenecientes a la jurisdicción de cada local. 

Asimismo, el control y la vigilancia sanitaria a los servicios de alimentación, serán 

llevados a cabo por las municipalidades de cada uno de los distritos correspondientes 

(9).  

Análisis económico  

Durante el año 2020, de acuerdo a lo mencionado por el INEI, desde el inicio de la 

cuarentena los servicios de alimentación, tales como restaurantes, heladerías, catering 

de alimentos, entre otros; presentaron una caída de ventas del 93,6% en el mes de 

abril. Dentro de esto, los servicios de catering, presentaron un descenso de 64,7% 

debido a la disminución de eventos privados, sociales y públicos, en la distribución 

preparaciones de alimentos. Asimismo, a pesar que las empresas de alimentos se han 

visto afectadas económicamente, las cifras negativas pasaron de -93,6% a -33% 

dejando un valor negativo de -49,3% durante los meses de enero a noviembre del 

2020 (Gráfico 1). Sin embargo, el sector de servicios de alimentación presenta un 

crecimiento del 7,2% y se espera que estas cifras mejoren durante el 2021 (10). 
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Gráfico 1: EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN DEL SUBSECTOR 

RESTAURANTES: 2017-2020. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 

Informática - INEI. Encuesta Mensual de Restaurantes 

Análisis social 

El ambiente laboral y el entorno que viven las personas en la actualidad, han llevado 

a que el factor tiempo se vuelva cada vez más valioso, siendo así un determinante al 

momento de la elección de un producto o servicio. El consumo y elección de 

alimentos ha ido cambiando año tras año, es así que mejorar el estilo de vida mediante 

una alimentación saludable es una de las elecciones clave en los consumidores, 

buscando siempre un equilibrio entre lo rico, sano y eco-amigable. De acuerdo al 

estudio “Alimentación y vida saludable” (2019) de IPSOS menciona algunas 

características de la población adulta del Perú, las cuales se puede visualizar en la 

Ilustración 2. En esta se puede destacar el bajo nivel de actividad física (44%), el cual 

se relaciona con la percepción de un estilo de vida saludable, en donde colocan a esta 

actividad muy por debajo de una alimentación saludable con un 32%. Asimismo, se 

destaca que sólo el 49% y 34% mencionaron que el consumir verduras y frutas se 

considera como parte de una alimentación saludable (11).  

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), plantea campañas que 

promuevan a la alimentación saludable en tiempos de pandemia, en donde se incita 

al consumo de alimentos como frutas y verduras, reducción del consumo de sal y 

azúcar, la adecuada hidratación y evitar hábitos nocivos como el consumo de tabaco 

y alcohol. Asimismo, se promueve la inocuidad de los alimentos, ya que está 

comprobado que la inadecuada manipulación de alimentos, la falla de los controles 

de calidad en los procesos de transformación, producción y transporte y los errores 

en los programas de saneamiento, pueden causar brotes de enfermedades transmitidas 

por alimentos (ETA) (12).  
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Ilustración 2: Alimentación y vida saludable- Ipsos Perú  
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Análisis tecnológico  

El uso y conexión de las empresas a través del Internet y las redes sociales, presenta 

una gran oportunidad para la comunicación e intercambio de ideas entre el 

consumidor y la empresa, en donde no solo se basa en una oportunidad de pedido de 

producto, sino también que permite conocer los gustos, preferencias y tendencias de 

los consumidores y así poder orientarse hacia ellos, creando nuevas necesidades hacia 

la población. Al estar en épocas de pandemia, de acuerdo a lo mencionado por el 

estudio de IPSOS en el 2020 (Ilustración 3), se observa que 3.2 millones de peruanos 

adquieren sus productos por teléfono, representando al 39% de la población total, 

teniendo al sector comidas y restaurantes como principal producto adquirido con un 

70% (13).  

 

 

Ilustración 3: Compras y pedidos por teléfono- Ipsos Perú  
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Análisis Ambiental 

Los servicios de alimentación conllevan a un incremento en la acumulación de residuos, los 

cuales suelen ser un problema para el manejo y eliminación de estos. De acuerdo a lo 

planteado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

(FAO), los residuos y desperdicios de los alimentos representan el 14% de estos, los cuales 

están valorados en 400000 millones de dólares. Esto conlleva al desperdicio de recursos 

como energía, semillas, agua, tierra entre otros insumos de producción; incrementando la 

contaminación de la atmósfera, océanos y suelos (14). Debido a la gran contaminación 

ocasionada por los servicios de alimentación, nace Sinba, un proyecto en favor del medio 

ambiente, el cual recicla los residuos generados por los servicios gastronómicos y producen 

productos alimenticios para animales. Asimismo, mediante su página web se encuentra 

habilitada una opción de contacto para empresas que desean sumarse a esta innovación. Por 

tal motivo, se buscará crear una asociación con Sinba para así poder contribuir con el medio 

ambiente (15).  

3.2 Potenciales clientes 

Según el estudio de Velasquez F, et al; menciona que la definición de trabajo sedentario 

“implica estar sentado la mayor parte del tiempo”, esto se observa en los trabajos de oficina, 

donde la mayor parte del tiempo, el trabajador realiza sus funciones sentado; por lo tanto, se 

puede inferir que el trabajo de oficina es un trabajo sedentario. En base a esto y por 

conveniencia, se ha decidido que las empresas que manejan un grupo importante de 

oficinistas son el grupo relevante para el desarrollo de nuestra idea de negocio, puesto que 

el sedentarismo guarda relación con problemas de sobrepeso y obesidad, y a su vez está 

relacionado con el ausentismo laboral y la productividad (3).  

Como principal cliente tenemos las empresas del área financiera de Lima Metropolitana, 

ubicadas en el distrito de San Isidro. Como primer contacto tendríamos a los encargados del 

área de servicios generales de la empresa, con el objetivo de presentar el servicio a la 

gerencia general y lograr el contrato del mismo.  

En segundo plano, trabajadores de manera particular que busquen mejorar su alimentación 

mediante un menú interactivo, rico y a un precio módico. Asimismo, las tendencias de la 

alimentación saludable han sido un tema de gran preocupación por los trabajadores de todo 
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el país. Es así que durante el año 2020 el Ministerio de Salud emitió mediante la resolución 

Ministerial 239-2020 la vulnerabilidad de los trabajadores con exceso de peso, teniendo que 

elevar el límite permitido del índice de masa corporal a ≥ 40 kg/m² (16).  

Por último, es preciso señalar que una de las proyecciones a corto plazo de la empresa es la 

consolidación a nivel del sector empresarial de San Isidro, para posteriormente 

posicionarnos como la mejor alternativa de servicio de alimentación saludable en otros 

distritos financieros como Miraflores.  

3.3 Investigación de la competencia. 

Como principales competidores podemos encontrar a empresas como Get up, Dieta Gourmet 

y Fit dietas, las cuales son servicios de alimentación que ofrecen comida saludable. Estas 3 

empresas ofrecen servicios similares como paquetes de alimentación de 5 comidas al día, el 

cual incluye desayuno, almuerzo, cena y 2 meriendas o snacks. Asimismo, los precios rondan 

entre los 600 y 1500 soles, dependiendo de la cantidad de días contratados y tipo de 

alimentación. Por otro lado, encontramos que estas empresas ofrecen un servicio similar al 

que propone “Health&Work”, el cual incluye, además de la comida saludable, el control o 

supervisión de un profesional de la salud, ya sea médico o nutricionista. Sin embargo, no se 

puede comparar con lo que ofrece Health&Work, ya que involucra un control tanto de 

manera presencial como virtual, sino también la realización de pausas activas, con la 

finalidad de promover los hábitos saludables y mejorar el ambiente laboral.  

Finalmente, este sería el primer negocio en impulsar no sólo los hábitos saludables de los 

trabajadores, sino también mejorar el ambiente laboral mediante actividades de integración 

como lo son las pausas activas en grupo.  

4. MODELO DE NEGOCIO 

4.1 Modelo Canvas 

El modelo de negocio que utilizaremos será el modelo Canvas, debido a que es una 

representación gráfica sencilla (distribuida en 9 bloques) de cómo nuestro servicio de 

alimentación crea valor para los clientes (17)
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Asociaciones Clave: 

-Proveedores de materia 

prima: frutas, cereales, 

cárnicos, vegetales, 

lácteos. 

-Sinba, empresa 

socioambiental.  

Actividades Clave: 

-Inscripción de la empresa en registros 

públicos 

-Emisión del certificado de 

funcionamiento y revisión del centro 

de trabajo por INDECI.  

-Emisión de carnet de sanidad para 

Lima Metropolitana. 

-Diseño de platos y menús a cargo de 

los nutricionistas. 

-Compra de insumos. 

-Producción de dietas sugeridas a los 

clientes. 

-Creación de la app. 

-Despacho y entregas. 

-Evaluación nutricional y pausas 

activas. 

-Encuestas de satisfacción al cliente. 

Propuesta de valor: 

Somos un servicio de 

alimentación que ofrece a las 

empresas pertenecientes al área 

financiera de Lima 

Metropolitana, preparaciones 

saludables a sus trabajadores 

acompañadas de evaluación 

nutricional mensual y pausas 

activas diarias, las cuales 

permitirán lograr un mejor 

estado nutricional y bienestar, 

promoviendo la integración 

entre los trabajadores. 

Relación con los clientes: 

Relación personal con los 

clientes a través de las redes 

sociales para recibir quejas y/o 

sugerencias. 

Evaluación nutricional mensual 

y pausas activas diarias. 

También se contará con un 

número telefónico para recibir 

opiniones/quejas de los 

trabajadores.  

Segmento de Mercado: 

Empresas del área comercial 

financiera de Lima, en donde el 

personal gerencial-

administrativo se preocupe por 

la salud y productividad de sus 

trabajadores (Ejm: BCP, 

Interbank).  

Recursos clave: 

Local de producción, nutricionistas, 

personal de cocina y limpieza, personal 

Canales: 

-Página web o redes sociales. 

-App móvil.  
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de transporte, redes sociales y página 

web. 

-Minivan.  

 

Estructura de costos: 

Costos fijos (envases, utensilios, limpieza). 

Planillas, servicios, publicidad.  

Costos variables (materias primas como los alimentos, el agua, la 

luz y el agua cambian constantemente su precio, combustible)  

Fuente de ingresos: 

Por el servicio de alimentación: 

Venta de paquetes diarios, quincenales, mensuales y paquete completo.  

 

Tabla 1: Modelo Canvas
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Segmento del mercado 

Empresas que se encuentren ubicadas en la zona financiera de San Isidro (Lima-Perú) 

y que, asimismo, se preocupen por la alimentación de sus trabajadores y cubran 

financieramente la misma (empresas amigables). 

 

Propuesta de valor  

Somos un servicio de alimentación que ofrece a las empresas del área financiera de 

Lima Metropolitana, preparaciones saludables acompañadas de evaluación 

nutricional y pausas activas, las cuales apoyarán el manejo nutricional 

individualizado de cada trabajador, así como también promover la integración entre 

los trabajadores para el logro de sus objetivos personales y nutricionales. 

 

Canales  

Los canales a utilizar serán medios digitales como las redes sociales más utilizadas 

actualmente, que son Facebook e Instagram. De igual forma, mediante la creación de 

un aplicativo móvil se podrá contar con mayor interacción con los clientes, así como 

también la realización de los pedidos, ya que casi la totalidad de ellos cuenta con un 

smartphone. El proceso de elección de pedidos deberá ser realizado por los clientes 

con un día de anticipación, en el cual tendrán la opción de elegir entre 3 menús 

distintos y 3 entradas, pues el postre y la bebida serán los mismos para todos los 

casos.  

 

Relación con los clientes 

Se realizará una atención individualizada a través de Messenger(Facebook) y/o 

correo electrónico, mediante el cual los clientes realizarán sus quejas, comentarios 

y/o en caso no puedan utilizar el aplicativo móvil, se pueden realizar pedidos. 

Asimismo, de acuerdo al plan que la empresa elija, el equipo de nutrición hará una 

evaluación y seguimiento nutricional en el que se ayudará al cliente a definir sus 

objetivos nutricionales en relación a su estilo de vida y estado nutricional. La 

comunicación se llevará a cabo de manera continua, a través de redes sociales como 

Facebook e Instagram, en el que se darán mensajes para motivar e informar un estilo 

de vida saludable. 
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Fuentes de ingresos 

Los ingresos de la empresa estarán determinados por la venta de nuestros 4 productos 

(menú diario, paquete quincenal, paquete mensual y el plan completo). El método de 

pago establecido será por depósito a cuenta bancaria. En el caso de haber realizado 

el contrato con la empresa (solo para planes completos), el pago deberá ser realizado 

por la misma; caso contrario, el pago será realizado por el mismo trabajador (menú 

diario, plan quincenal o plan mensual).  

Recursos claves  

Dentro de los recursos clave tenemos los que son físicos e intelectuales.  

En el área física de nuestra empresa tenemos: 

● Cocina: Preparación y empaquetado de alimentos.  

● Automóvil: Reparto de pedidos (menús). 

● Equipos antropométricos: Permiten la realización de evaluación nutricional. 

● Páginas web y call center: Contacto directo con los clientes.  

En el área intelectual de nuestra empresa tenemos:  

● Nutricionistas: Planificación de las preparaciones, supervisión del servicio de 

alimentación y realización de pausas activas.  

● Cocineros: Realización de las preparaciones alimentarias.  

 

Actividades claves 

- Inscripción de la empresa en registros públicos con previa constitución en una 

notaría pública. 

-Emisión del certificado de funcionamiento y revisión del centro de trabajo por 

INDECI.  

-Emisión de carnet de sanidad para Lima Metropolitana por parte de los 

trabajadores de la empresa.  

-Diseño de platos y menús:  A cargo de los nutricionistas.  

-Compra de insumos: La compra de insumos y materias primas se realizará a través 

de proveedores que cumplan con todos los requisitos solicitados.  

-Producción de dietas: A cargo del personal de cocina, los cuales estarán previamente 

asesorados para que el producto final sea inocuo, siguiendo las normas y protocolos 

de elaboración y manipulación de alimentos de manera adecuada.  
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-Despacho y entrega: Los despachos y entregas estarán programados con un día de 

anticipación mediante una agenda virtual, de forma que los encargados de tal labor 

(chofer y copiloto) puedan verificar las rutas y controlar tiempos.  

-Atención del call center y correos: A cargo de los nutricionistas.  

-Pausas activas: A cargo de los nutricionistas. 

-Encuestas de satisfacción al cliente:  Se evaluará diariamente la satisfacción del 

cliente mediante una encuesta breve de máximo 2 preguntas por medio del aplicativo 

móvil.  

Asociaciones claves  

● Proveedores de materia prima:   

Empresas distribuidoras de alimentos, materiales de cocina y envases 

biodegradables.   

Sinba: 

Sinba es una empresa socioambiental que se encarga de la recolección y 

procesamiento de residuos. Dado que nuestras actividades de producción 

generarán muchos residuos sólidos, será conveniente muy conveniente tal 

asociación.  

● Cámara Nacional de Comercio Peruana: 

Nos permitirá capacitarnos y profundizar en el manejo del emprendimiento, 

y de igual manera, mejorar nuestra red de contactos con otras empresas de 

interés.  

Estructura de costos 

- Registro de la empresa en los Registros Públicos y licencia de funcionamiento. 

                      Costos fijos: 

-  Alquiler de local, utensilios descartables, envases, artículos y utensilios 

de limpieza, mascarillas, gorros, guantes, etc.  

- Pago del impuesto a la renta mensual (1.5% de las ganancias brutas) por 

renta de tercera categoría.  

- Pago de las planillas de los trabajadores, servicios de internet, publicidad. 

                    Costos variables:  

- Alimentos, servicio de electricidad, servicio de agua potable y 

alcantarillado, precio del combustible.  

- Publicidad  
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4.2 Modelo Océano Azul 

Este modelo de estrategia permite la creación de un mercado en zonas que aún son 

poco conocidas o desconocidas en la actualidad, ello permite oportunidades de 

desarrollo a corto y largo plazo (17,18). 

 

ELIMINAR AUMENTAR 

- Envases que contribuyan a la contaminación 

ambiental (plástico, por ejemplo). 

-El uso de alimentos “olvidados” como espárragos, 

betarraga, coles de Bruselas, etc. 

-El número de canales de distribución (flota de 

delivery) 

REDUCIR CREAR 

-Azúcares 

-Sal 

-Exceso de aceites en las comidas 

-Eliminar cualquier tipo de contaminante 

mediante las BPM 

-Recetas creativas. 

-Innovación en las pausas activas 

- Crear etiquetas que tengan la información 

nutricional por cada comida. 

Tabla 2: Modelo Océano Azul 

4.3 Recursos necesarios para la implementación del negocio  

● Equipos de cocina (Cocina eléctrica, congelador, campana de acero, ollas, etc) 

● Artículos de limpieza y bioseguridad (mascarillas, guantes, gorros, desinfectantes, 

jabones, etc). 

● Automóvil y combustible 

● Equipos antropométricos 

● Computadoras 

● Muebles  
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● Alimentos 

● Envases biodegradables y retornables  

● Uniforme del personal 

4.4 Equipo de trabajo  

El equipo de trabajo se encuentra conformado por dos nutricionistas, los cuales serán los 

encargados principales de la administración del servicio de alimentación, realización de las 

pausas activas y el seguimiento nutricional. Asimismo, se contará con 3 cocineros para la 

elaboración de las preparaciones, así como también con 2 ayudantes para la limpieza del área 

de trabajo y local. Por último, se contará con 1 trabajador (chofer) encargado del transporte 

de los menús y otro trabajador (el cual será su acompañante) encargado del embarque y 

despacho de estos. En síntesis, el equipo de trabajo se encuentra conformado por 9 personas. 

La distribución del equipo de trabajo puede ser observada a detalle en la Ilustración 3.  

 
Ilustración 4: Organigrama del personal de trabajo. Elaboración propia  

5. PLAN DE MARKETING 

El producto es Health&Work, un servicio de alimentación saludable para las empresas del 

área financiera de Lima Metropolitana, que no solo ofrece un menú variado, económico y 

sano; sino también busca mejorar el estado nutricional y el ambiente laboral a través de 
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evaluación nutricional continua y la realización de pausas activas, cuyas actividades 

ayudarán a la integración de los trabajadores de la empresa 

5.1 Segmentación del mercado y posicionamiento 

En base a lo definido en Potenciales Clientes (punto 3.2) se ha investigado acerca de 

la cantidad de empresas por distrito en Lima (densidad empresarial). De acuerdo al 

INEI, la densidad empresarial se define como “el cociente resultante de dividir el 

número total de empresas entre el total de población multiplicado por cada mil 

habitantes” (19). En el Gráfico 2 se puede observar que Lima Centro es el área de 

mayor densidad empresarial, y cuando se observa el análisis por distritos, San Isidro 

es el que lidera el ranking, con una densidad empresarial de 362.1, el cual está muy 

por encima del promedio de Lima Centro, la cual es de 196.4.   

 

Gráfico 2: Densidad empresarial en Lima Metropolitana, según el área interdistrital, 

2014. INEI.  

Por lo tanto, el segmento definido lo conforman las empresas del área financiera de 

Lima (distrito de San Isidro) que tengan entre al menos 20-50 trabajadores de oficina 

y adicionalmente, que se preocupen por subvencionar la alimentación de sus 

trabajadores.  

El seleccionar las empresas como clientes de nuestro servicio hará que la negociación 

sea más directa y sencilla, que si lo hiciéramos con cada trabajador de la empresa.  
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Es importante mencionar, que el objetivo de Health&Work es posicionarse de tal 

manera que, al pensar en un servicio de alimentación saludable, no solo se busque un 

servicio para mejorar la alimentación, sino también el estado nutricional y la 

convivencia de los trabajadores, a través de la alimentación, evaluación nutricional y 

pausas activas.  

 

5.2 Marketing mix (Desarrollo de las 7P´s del marketing) 

Producto 

Servicio de alimentación saludable que ofrece almuerzos para las empresas del 

área financiera de Lima, además de la realización semanal de pausas activas y 

evaluación nutricional mensual para las empresas que opten por nuestro paquete 

completo.  

Asimismo, contamos con 4 productos los cuales se describen a continuación: 

Producto 1  Menú diario que consiste en: entrada 

(ensalada) + plato de fondo + fruta + 

refresco.  

Producto 2 Plan quincenal de menú (10 días 

hábiles) que consiste en: entrada 

(ensalada) + plato de fondo + fruta + 

refresco.  

 

Producto 3 Plan mensual de menú (20 días 

hábiles) que consiste en: entrada 

(ensalada) + plato de fondo + fruta + 

refresco. 

Producto 4 Plan mensual de menú (20 días 

hábiles) que consiste en: entrada 

(ensalada) + plato de fondo + fruta + 
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refresco + Evaluación nutricional 

mensual. 

Figura 1: Descripción de los productos 

Ejemplo de menú diario  

Entrada -2 tazas de ensalada de lechuga con 

tomate, cebolla y perejil.  

-1 cda de vinagreta. 

Plato de fondo -1 taza y 1/3 de arroz con pollo. 

-1 presa de pollo mediana. 

Postre -2 mandarinas pequeñas + 1 unidad de 

plátano bizcocho. 

Figura 2: Ejemplo de menú diario 

- Cabe añadir que todos los menús vienen en sus respectivos envases 

biodegradables (tapers y vasos), en bolsas de papel e incluyen servilleta 

y cubiertos descartables para su consumo.  

- Es importante mencionar, que la distribución y las porciones del plato de 

fondo está en base a las necesidades individuales de cada persona, las 

cuales se aplicarán después de haber realizado la primera evaluación 

nutricional al trabajador.  

Valor nutricional promedio de un menú completo diario  

 Energía Carbohidratos Proteínas Grasas 

Entrada 

(ensalada fresca 

o cocida) 

175 kcal 10g 0 15g 

Plato de fondo 

(cereal + presa + 

495 kcal 60g 30g 15g 
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guiso) 

Postre (2 

porciones de 

fruta) 

120 kcal 30g 0 0 

Total 790 kcal 100g 30g 30g 

Figura 3: Valor nutricional promedio de un menú diario 

- El valor nutricional promedio está en base al “plato ideal” según las Guías 

Alimentarias para la Población Peruana, así como también a un esquema 

de alimentación de 5 tiempos de ingesta, con una cantidad de calorías 

promedio (2000 kcal/día) (20).  

Precio 

Estándar, en comparación a la competencia (el cual varía entre S/.17.00 a S/. 

20.00 en promedio), pues nuestros precios fluctúan entre S/.20.00 y S/. 22.00 

(incluido IGV), siendo el precio de menú diario de S/.21.24 al día, menú 

quincenal de S/. 20.65 al día, plan mensual de S/. 20.06 al día y plan completo 

de S/. 21.83 al día.  Hemos considerado este valor de precio debido a lo que 

ofrecemos (entrada + bebida + plato de fondo + postre), además está incluido 

el costo de delivery, IGV y el plus, que es la realización de las pausas activas.  

El precio aproximado está estimado principalmente por el costo de las materias 

primas (alimentos) para la elaboración de los menús, envases (tapers, cubiertos, 

vasos, bolsas de papel) para su posterior entrega a los clientes, pago de 

servicios de agua, luz a internet, pago de planillas y transporte. Seguidamente, 

en base a los precios que ofrecen las empresas de similares segmentos, que van 

desde un rango promedio de 12-20 soles. Nuestro precio se encuentra dentro 

de este promedio debido a que queremos captar nuevos clientes que opten por 

un mismo precio, pero con mejores beneficios.  

Plaza 
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En línea, mediante apps o redes sociales debido a que son los medios de 

comunicación más utilizados actualmente y además presentan fácil acceso para 

todos los usuarios, ya que les ahorra tiempo. A través de las redes sociales y 

apps se mostrarán las variedades de menú, planes semanales, quincenales o 

mensuales y además de la opción de pedidos en línea para facilitar la compra 

del cliente. 

Promoción 

Mensaje que desea transmitir: Nuestro mensaje principal es “El bienestar y 

alimentación del personal de la empresa está en tus manos”, el cual manifiesta 

que a través de un simple cambio se pueden mejorar muchos aspectos en cuanto 

a la salud de los trabajadores.  

Estrategia de comunicaciones: Publicidad y anuncios a través de las principales 

redes sociales, las cuales son Facebook e Instagram.  

Promociones (descuentos, planes, ofertas): Las promociones aplican cuando se 

compran planes quincenales o mensuales, pues el costo diario del menú se 

reduce de S/. 21.24 a S/. 20.65 y S/. 20.06 respectivamente. Por último, se 

cuenta con el plan completo mensual, el cual tiene un costo de S/.21.83 al día. 

Dicho plan incluye la evaluación nutricional y las pausas activas. Cabe resaltar 

que en todos los precios ya está incluido el IGV.  

Persona 

Con respecto al grupo humano que participan en este servicio de alimentación 

están los nutricionistas, los cuales presentan los conocimientos específicos para 

la realización de esquemas nutricionales saludables, en donde se adapten a las 

necesidades de cada persona. Dentro de esto, los nutricionistas serán los 

encargados de administrar el servicio de alimentación, la realización de las 

pausas activas y realizar la evaluación nutricional para los trabajadores de las 

empresas. Asimismo, el equipo de nutrición trabaja de la mano con el personal 

de cocina, con la finalidad de elegir los mejores alimentos y preparaciones 

saludables que agraden a todo tipo de paladares, así como también la creación 
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constante de nuevas preparaciones. El personal de distribución, serán 

trabajadores capacitados para la entrega de los productos cumpliendo todos los 

protocolos de bioseguridad.  

Procesos 

Los procesos que serán llevados a cabo para que nuestros clientes puedan elegir 

sus menús serán mediante una plataforma virtual (app móvil), en donde 

ingresarán a seleccionar la preparación del día que más prefieran para 

posteriormente la empresa contabilizar la cantidad de platos de acuerdo al plan 

que se elija, ya sea antiobesidad, antihipertensivo, antidiabetes, completa. 

Posterior al almuerzo, los trabajadores deberán ingresar a la aplicación para 

calificar la comida del día y brindar sus quejas u opiniones. 

La producción de la comida estará llevada a cabo principalmente por los 

cocineros con previa coordinación con los licenciados de nutrición. Asimismo, 

los nutricionistas no solo están encargados de la planificación de los menús, 

sino también de supervisar todos los procesos de elaboración del alimento, 

desde la llegada de los alimentos por parte de los distribuidores, hasta el 

empaquetado y envío de los mismos.  

La evaluación nutricional será de manera mensual y se llevará a cabo de 2 

maneras. La primera es una evaluación nutricional presencial, la cual tiene 

como finalidad determinar el estado nutricional de cada trabajador y ofrecer el 

esquema nutricional de acuerdo a sus necesidades. La segunda es de manera 

virtual, para todos aquellos trabajadores que estén realizando trabajo tanto 

presencial como remoto, una combinación de ambos o en todo caso hayan 

sufrido algún posible contagio por Covid 19, lo cual conlleve a ausentarse de 

sus actividades presenciales, todo esto con la finalidad de llevar un control 

constante de todo el personal de la empresa. Por otro lado, las pausas activas 

también tendrán un formato similar. De esta manera, se realizarán las pausas 

activas 1 vez por semana de manera presencial, la cual tendrá una duración de 

aproximadamente 10-15 minutos, con la finalidad de mostrar la nueva rutina y 

movimientos. Posterior a ello, el resto de los días se ingresará por la plataforma 



32 
 

zoom, para realizar las pausas activas con todos los trabajadores, las cuales 

tendrán un tiempo similar al trabajado de manera presencial.  

Finalmente, el acercamiento a las empresas se realizará mediante las 

plataformas virtuales más conocidas y utilizadas por las empresas como 

Facebook e Instagram. Asimismo, previamente al ingreso a una empresa, se 

coordinarán reuniones con los encargados de la alimentación del personal, para 

ofrecerles nuestros servicios y puedan ser parte de la familia de Healt&Work.  

 

Evidencia Física 

Respecto al local del servicio de alimentación, estará ubicado en el distrito de 

San Isidro, el cual estará más cerca a las empresas del área financiera. De esta 

manera, se busca que los productos no pasen un largo tiempo en su empaque, 

con la finalidad de brindar una mejor calidad de alimento, ya que la propia 

temperatura de los mismos puede cambiar la textura y sabor con el pasar de los 

minutos. Por otro lado, el personal de despacho de alimentos contará con todos 

los protocolos de bioseguridad para la transporte y entrega de los productos, en 

donde serán supervisados por los licenciados de nutrición, ya que, al llegar a la 

empresa, estos últimos serán los encargados de brindar las pausas activas y 

actividades de integración para todos los trabajadores. En cuanto a la 

realización de pedidos, se realizará a través de una app digital de la empresa, 

la cual el cliente podrá escoger con un día de anticipación, las preparaciones 

que más les gusten (Ilustración 5: App de pedidos).  
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        Ilustración 5: App de pedidos 

 

Finalmente, la empresa contará con redes sociales como Facebook e Instagram 

(Ilustración 6 y 7), con la finalidad de difundir nuestro servicio y contactar con el 

área destinada de la empresa que se encarga de brindar la alimentación de los 

trabajadores.  

 

 

 

 

                  

Ilustración 6: Prototipo de página de la empresa en Facebook 
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                    Ilustración 7: Prototipo de página de la empresa en Instagram 

6. ESTRATEGIA 

6.1 Análisis FODA 

El análisis FODA el cual va a ser presentado a continuación, se analiza los factores 

internos y externos en relación al emprendimiento, los cuales pueden afectar de 

manera positiva o negativa.  

FORTALEZAS  

 

Evaluación nutricional y realización de pausas 

activas (plus) incluidas dentro del plan completo.  

 

Envases biodegradables y/o retornables. 

 

Preparación de los alimentos de acuerdo con la 

elección diaria del cliente. 

DEBILIDADES 

 

Poco capital 

 

Capacidad de distribución reducida al tener una 

sola unidad (minivan) 

 

Falta de experiencia en el manejo de servicio de 

alimentación. 
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OPORTUNIDADES 

 

Nueva tendencia en la actualidad por la 

alimentación saludable 

 

Creciente interés por la actividad física y comida 

sana 

 

El mercado es relativamente nuevo con respecto 

a los servicios de alimentación ‘‘saludable’’ 

 

Creciente interés por los envases  

biodegradables  

  

AMENAZAS 

 

Servicios de Alimentación que ofrezcan menús 

al mismo precio y con cantidades superiores a la 

nuestra. 

 

Mucha competencia a través de las promociones 

de comida rápida por redes sociales 

 

Inestabilidad económica por la pandemia. 

Tabla 3: Análisis FODA 

Fortalezas 

Tenemos la realización de evaluación nutricional y pausas activas de manera 

mensual, la cual, en base al tiempo contratado, se realizará el seguimiento. Es 

importante mencionar, que es un servicio que la competencia no ofrece, por lo tanto, 

se considera como un “plus”. Asimismo, los envases biodegradables y/o retornables 

que brindaremos nos hará conocer como una empresa ecoamigable y así ganarnos el 

respaldo de nuestros clientes. Finalmente, los menús saludables son de acuerdo a la 

elección del cliente, ellos eligen lo que comen y nosotros lo adaptamos según sus 

necesidades.  

 

Oportunidades 

Con respecto a las oportunidades de la empresa Health&Work, por lo visto en los 

estudios analizados en el país, hemos podido ver que a día de hoy en el Perú el 

sobrepeso y obesidad afecta a más de la mitad de la población peruana (1). Además 

de esto, se ha visto un creciente interés por la comida saludable, actividad física y 

estado de salud (11). Estas son características que nuestra empresa posee y brinda a 

los trabajadores de las áreas financieras de Lima Metropolitana, ofreciéndoles un 

sistema completo de bienestar, el cual incluye, servicio de alimentación, pausas 

activas semanales y evaluación nutricional mensual. Cabe resaltar, que el medio 
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ambiente es otra de las problemáticas que muchas personas han comenzado a tomar 

conciencia, por lo que introducir envases biodegradables y retornables es un punto 

favorable en comparación con las otras empresas del mercado. 

 

Debilidades 

En cuanto a debilidades, contamos con poco personal debido a nuestro poco 

presupuesto para empezar el negocio, así como con una sola cocina para la 

preparación de todos los alimentos. Nuestros canales de distribución (transporte de 

los menús) son escasos debido también al bajo capital y eso podría ser un problema 

en cuanto al tiempo de entrega.  

 

Amenazas 

Dentro de las amenazas de la empresa, al analizar el estudio de la competencia 

muchos ofrecen servicio parecido al nuestro, en donde el precio y cantidad vienen 

siendo similares, además de las promociones que manejan pueden ser una amenaza 

con nuestra empresa, ya que el adquirir envases retornables y biodegradables es en 

un inicio de mayor costo su adquisición. Por otro lado, a través de las redes sociales 

la comida chatarra está al alcance de todos, los cuales incentivan a las personas a 

consumirlos, pudiendo ser este otro factor de riesgo por parte de los trabajadores al 

preferir este tipo de comidas que la nuestra. Finalmente, la inestabilidad económica 

debido a la pandemia, puede conllevar al despido y reducción de los servicios 

brindados de las empresas a sus trabajadores. 

6.2 Acciones estratégicas 

Health&Work busca diferenciarse en el rubro de servicios de alimentación para 

empresas del área financiera de Lima como un negocio que no solo busca mejorar la 

alimentación de los trabajadores, sino también mejorar el estado nutricional a través 

de evaluación y control nutricional de manera mensual, la realización de pausas 

activas grupales, las cuales mejoran la salud del trabajador y la convivencia e 

integración dentro de la empresa. Esto se lleva a cabo, gracias a que nuestro servicio 

otorga un equilibrio entre salud, integración y alimentación, los cuales son 3 pilares 

fundamentales en el desempeño laboral. 
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7. ANÁLISIS FINANCIERO 

7.1 Plan de ventas 

El plan de ventas está constituido por nuestros 4 productos principales: el paquete 

diario, el paquete quincenal, el paquete mensual y el plan completo (paquete mensual 

y evaluación nutricional). El paquete diario incluye un clásico menú ejecutivo, el cual 

consta de una entrada, un segundo y una bebida; todo ello por un costo de S/. 21.20, 

en donde se ha incluido el Impuesto General de las Ventas (IGV). Después, se tiene 

al paquete quincenal, el cual incluye lo mismo que el paquete diario con la diferencia 

de que este es para 10 días hábiles (dos semanas), con un costo total de S/. 206.50 (o 

S/.20.65 diarios). Seguidamente, se tiene al paquete mensual, el cual incluye lo 

mismo que el paquete diario con la diferencia que este es para 20 días hábiles (1 mes), 

con un costo total de S/.401.20 (o S/.20.06 diarios). Por último, se tiene al plan 

completo mensual, el cual se compone de un plan mensual de comidas y la evaluación 

nutricional respectiva. Ello tiene un costo total de S/.436.60 (o s/.21.83 diarios).  

Paquete Tiempo Precio (incluido el IGV) 

Producto 1: Plan de almuerzo 

diario (entrada+segundo+bebida) 

diario S/. 21.20 

Producto 2: Plan de almuerzo 

quincenal 

(entrada+segundo+bebida) 

dos semanas (10 menús) s/. 206.50 (el menú sale a S/. 

20.65 por adquirir el plan 

quincenal) 

Producto 3: Plan de almuerzo 

mensual 

(entrada+segundo+bebida). 

4 semanas (20 menús) s/. 401.20 (el menú sale a S/. 

20.06 por adquirir el plan 

mensual) 
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Producto 4:  Plan Completo 

mensual 

(entrada+segundo+bebida). 

+ 

Evaluación Nutricional  

4 semanas (30 menús) S/.436.60 (el menú sale a 

S/.20.06 + S/.35.40 de la 

evaluación nutricional) 

Figura 4: Precio de los productos 

7.2 Estado de resultados 

El estado de resultados fue realizado en base a los 3 años posteriores de iniciado el 

emprendimiento. En él se incluyen los supuestos ingresos generados por los 4 

productos (paquete diario, quincenal y mensual) y todos los supuestos gastos 

operativos (ventas y marketing, generales y administrativos). Finalmente, los 

ingresos operativos netos para el primer, segundo año y tercer año son -4,411.19, 

81,582.79 y 115,096.79 soles, respectivamente. Así, el margen operativo neto 

obtenido para el primer año es de -1.3%, 18.3% para el segundo año y 22.4% para el 

tercer año. Ello indica un crecimiento exponencial de ingresos y oportunidad de 

posicionamiento en el mercado (Anexo: Estado de Resultados).  

Resumen estado de resultados 

 1er año 2do año 3er año 

Total de ingresos 341,500.00 445,354.74 514,592.62 

Total de costos de 

los bienes vendidos 

123,354.00 160,933.69 185,878.41 

Gastos totales de 

ventas y marketing 

18,000.00 18,900.00 19,845.00 

Gastos generales y 

administrativos 

totales 

204,557.19 184,118.27 193,772.43 

Gastos operativos 

totales 

222,557.19 184,118.27 193,772.43 
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Ingresos 

operativos netos 

-4,411.19 81,582.79 115,096.79 

Margen operativo 

neto 

-1.3% 18.3% 22.4% 

Por otra parte, la demanda está basada en la cantidad de unidades necesarias para 

cubrir los gastos y al haberlo hecho de esta manera, se obtuvo una cantidad total de 

100 menús diarios, los cuales están destinados en 40 para el plan completo, 30 para 

el paquete mensual, 20 para el paquete quincenal y 10 para el menú diario. De igual 

forma, se estima hacer contrato con 2 o 3 clientes; por lo tanto, la cantidad de 

trabajadores que debe tener tal empresa debe ser de 30 a 50. Asimismo, contamos 

con una sola movilidad para el reparto de pedidos, por lo que la cantidad de 100 

menús se adecua a tal posibilidad, tomando en consideración que San Isidro es una 

zona de tráfico medio-alto y el desplazamiento podría ser complicado 

7.3 Financiamiento 

El financiamiento del presente emprendimiento consta de 2 fuentes de inversión: 

ahorro personal y financiamiento bancario. Según los gastos operativos obtenidos en 

el Estado de Resultados (ver Anexo), se estima un total de S/. 204,557.19, de los 

cuales S/.54,557.19 serán cubiertos por parte de un ahorro personal-conjunto y los 

S/.150,000.00 restantes, mediante la solicitud de un financiamiento de Capital de 

Trabajo ofrecido por el Banco de Crédito del Perú (BCP) (21), en el cual, mediante 

su plataforma de estimación de pago, se calculó un monto final de S/158.364.28 a 

pagar en un plazo de 24 meses. Cabe añadir que uno de los requisitos generales para 

acceder a este método de financiamiento es que el negocio debe tener una antigüedad 

no menor a 1 año, lo cual no aplicaría para este caso. Sin embargo, mediante la ayuda 

de la nueva plataforma de asistencia virtual del BCP (22), se indicó que se podría 

acceder a este financiamiento con la condición de mostrar los contratos realizados 

con las empresas, ello con el fin de demostrar que se generarán ganancias en este 

nuevo emprendimiento.  
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8. CONCLUSIONES 

- Es fundamental considerar la cantidad de empresas y trabajadores con los que se va 

iniciar el servicio de alimentación.  

- La elaboración del presente proyecto nos permitió aplicar los diferentes 

conocimientos adquiridos a lo largo de nuestro crecimiento estudiantil y profesional, 

los cuales se inclinan hacia el rubro del servicio de alimentación.  

- El modelo Canvas ha sido de gran utilidad para la definición y creación del modelo 

de negocio del presente proyecto, pues ha facilitado su planteamiento.  

- Dado el Estado de Resultados, recién se podrán observar ganancias netas durante el 

segundo año de actividad del emprendimiento (margen neto de utilidad), ello debido 

a que primero se debe priorizar la recuperación total de la inversión y financiamiento.   

- Se ha planteado la realización de encuestas de satisfacción al cliente por medio de la 

app móvil, de tal forma que se pueda evaluar la aceptación por parte de nuestro 

público.  

- Dada la coyuntura actual debido a la pandemia del Covid-19, la evaluación 

nutricional se mantendrá, tanto de forma presencial como virtual, según sea el caso. 

Por último, al igual que la evaluación nutricional, la realización de pausas activas se 

hará 1 vez por semana de manera presencial y el resto de los días de manera virtual 

por medio de una videollamada grupal.  
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10. ANEXOS 

Anexo 1: Estado de Resultados 
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Anexo 2: Tasa de interés del financiamiento “Capital de Trabajo” del BCP 

 


