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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se propone implementar un modelo de negocio de 

venta de comida saludable a través del delivery, deseamos tener un impacto positivo en 

nuestros consumidores, contribuyendo a su bienestar para que puedan ahorrar el tiempo que 

invierten en acudir a un restaurante para poder utilizarlo, por ejemplo, con sus familiares, 

amigos, seres queridos, en general.  

Nace POWER FOOD como un emprendimiento que pretende contribuir dentro lo que son 

los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) en materia tanto de salud y bienestar, como de producción y consumo responsable. 

En POWERFOOD se ofrece comida saludable y fresca. El presente trabajo muestra la 

situación y contexto actual analizando distintos factores que influyen en su creación y 

desarrollo, realizando el respectivo estudio de mercado, donde se analiza y se proponen 

estrategias con un plan de marketing para la captación de clientes. Finalmente, se realiza un 

análisis financiero en el cual se busca demostrar la viabilidad del proyecto correspondiente 

a la necesidad de recursos, costos de producción, implementación entre otros. Asimismo, se 

menciona el análisis de sensibilidad donde se sustenta el retorno de la inversión del proyecto 

y demostrar la rentabilidad de este a los inversionistas. 

 

Palabras clave: Comida saludable, delivery, power food, nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In this research work it is proposed to implement a business model for the sale of healthy 

food through delivery, we want to have a positive impact on our consumers, contributing to 

their well-being so that they can save the time they invest in going to a restaurant to be able 

to use it, for example, with your family, friends, loved ones, in general. 

POWER FOOD is born, an undertaking that aims to contribute to the sustainable 

development objectives proposed by the United Nations (UN) in terms of both health and 

well-being, as well as responsible production and consumption. 

Healthy and fresh food is offered at POWERFOOD. This work shows the current situation 

and context by analyzing different factors that influence its creation and development, going 

through the respective market study, where strategies are analyzed and proposed, as well as 

a marketing plan to attract customers. Finally, a financial analysis is carried out, in which it 

is sought to demonstrate the viability of the project in terms of resources, production costs, 

implementation costs, among others. Likewise, sensitivity analyzes are mentioned where the 

return on investment of the project is supported and the profitability of the project is 

demonstrated to investors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cumpliéndose un año desde que inició la cuarentena debido a la pandemia ocasionada por 

el virus del COVID-19, muchas personas y empresas han tenido que adaptarse a una nueva 

realidad, cambiando estilos de vida y forma de trabajar. Las restricciones que ha 

implementado el gobierno frente a ello han obligado a muchas personas a laborar desde casa 

(home office) y a empresas a ofrecer sus productos mediante el servicio de delivery. 

A pesar de ello, Jürgen Weller en una publicación de las Naciones Unidas “La pandemia del 

COVID-19 y su efecto en las tendencias de los mercados laborales” (2020), indica que 

pasado el impacto directo del virus en la economía y los mercados laborales, la modalidad 

de teletrabajo seguirá siendo incentivada en modalidades mixtas con el trabajo presencial, 

debido a los beneficios como mantener cierto distanciamiento físico como medida 

preventiva y el aprovechamiento de aspectos laborales, familiares y de economía de tiempo.   

Consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, algunas de nuestros costumbres han 

cambiado a través de este periodo, una de ellas es la alimentación, la cual antes de la 

pandemia había cierto control de por medio, sin embargo, debido a las restricciones y 

limitaciones, como la falta de tiempo y la distancia, han ocasionado un cambio desordenando 

debido al cambio de ambiente de trabajo obligando a algunos a buscar opciones externas 

saludables para no caer en el desbalance alimenticio de la rutina mixta entre ir a oficina y 

trabajar en casa. 

Para analizar esta problemática fue necesario conocer las causas, una de ellas es la del acceso 

rápido a los alimentos preparados con ingredientes con alto contenido calórico y con el costo 

reducido de su oferta, ya que tener acceso a este tipo de alimentos rápidos, con altos 

contenidos de grasa y azúcar, ha logrado tener en nuestro país un alto grado de problemas 

de salud. El Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2018) señala que “el 35.8% 

de mujeres y el 35.2% de los hombres tienen problemas de salud, así como también se 

muestran cifras alarmantes de más de 19.7% de la población con problemas de hipertensión 

arterial y 37.8% con sobrepeso empezando desde los 15 años en promedio” (p 43). Otra de 

las causas de esta problemática a la que se enfrentan las personas se debe a los bajos costos 

que se ofrecen para adquirir estos productos de comida rápida y se ofrecen en mayor cantidad 

de establecimientos con formatos para comer en sitio, así como para llevar o utilizando 

diversos medios digitales y plataformas de delivery rápido, además el Colegio de 
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Nutricionistas del Perú (2018) señaló que” el 36,9% de los peruanos padece de sobrepeso y 

obesidad”. 

El proyecto que proponemos para aliviar esta problemática consiste en crear una plataforma 

virtual para atender pedidos de comida saludable lista para llevar y disponible en el portal 

web de lunes a domingo, ofreciendo opciones saludables con toda la información nutricional, 

haciendo para ello una campaña de salud constante para alentar no sólo el uso de nuestro 

portal para consumir los productos sino también para tomar conciencia de la importancia de 

integrar el consumo de estos productos en su alimentación diaria acompañada de un 

nutricionista que pueda atender solicitudes especiales según el caso que se presente. 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea del negocio 

Power Food tiene como misión satisfacer la necesidad de comer de forma saludable en 

grupos de empresarios, trabajadores y cualquier persona en un rango de edad de 25 a 65 

años, también tiene pensado incluir clientes más jóvenes y deportistas que estén interesados 

en una alternativa de comida saludable, balanceada y deliciosa.  Inicialmente Power Food 

operara con el reparto en tres distritos en ciudad de Lima: San Martín de Porres, Los Olivos 

e Independencia, es decir que los clientes potenciales son residentes o trabajadores en estos 

distritos. En resumen, Power Food está dirigido a personas que se preocupan por su salud y 

alimentación buscando alternativas saludables y de buena calidad.  Los trabajadores tendrán 

ahora una opción saludable, de calidad y a un precio competitivo a la hora de almorzar. 

Power Food ha pensado en satisfacer la necesidad de ofrecer comida saludable de todas las 

personas que vivan en estos dos distritos, disfrutando de un producto saludable, casero, de 

calidad y con alto nivel nutricional, ya que parte de la propuesta es cambiar el paradigma 

que relaciona a la comida saludable con ensaladas a base de verdura que sacrifican la 

satisfacción y un buen sabor. 

La empresa ofrecerá fácil acceso para que los usuarios puedan ordenar el pedido a través del 

uso de una página web mediante la cual podrán escoger su pedido entre las variadas 

alternativas saludables diarias, creando un costo de oportunidad para nuestros clientes al 

brindarles una agradable experiencia mediante una interacción rápida para que escojan su 

menú evitando la pérdida de tiempo dentro de un horario laboral, además el cliente se sentirá 
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cómodo y satisfecho al tener la seguridad que van a encontrar un buen producto de  calidad 

y a un buen precio. 

Con la finalidad de crear una buena comunicación con el cliente, creando seguridad y 

confianza, la empresa tendrá una organizada y eficiente cadena de distribución desde las 

áreas de logística, operaciones y comercial, proporcionando una alta calidad en el producto 

y en el servicio.  

Dentro de su propuesta también buscará la diferenciación a través del empaque y la 

distribución oportuna que ayude a que el negocio se promocione a través del boca a boca, se 

promoverá la retención y fidelización de los clientes a través de un servicio rápido y eficiente 

también llevando a cabo promociones y ofertas que beneficien al cliente. 

 

2.2. Descripción del producto/ servicio a ofrecer 

La línea de negocio de la empresa es la venta de comida online. El producto que ofrece es 

vender platos elaborados de comida saludable solo para reparto por delivery en los distritos 

limeños de San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia. 

Las características del servicio son principalmente que la venta de comida solo será online, 

no contará con un salón para atender a las personas. Además, solo atenderá pedidos para 

entregar en la hora de almuerzo, reforzando la idea de utilizar para ello una Dark Kitchen. 

Nuestra propuesta de valor es ofrecer comida saludable y fresca exclusivamente por delivery 

elaborada con insumos de primera calidad, frescos y saludables, además del asesoramiento 

de un profesional en nutrición. 

 

2.3. Equipo de trabajo 

 

Alberto Leónidas Arroyo Baca 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Negocios 

Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas UPC, con más de 9 años de experiencia en Aduanas 

y Comercio Exterior, actualmente en el cargo de Supervisor del 

área de Aduanas (Importación y Exportación) en EFRINSA 

Agentes de aduana S.A. 
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Carlos Duran Avant 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración 

de Empresas de la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Con 16 años de experiencia en empresas del rubro de 

tecnología desarrollando gestión comercial y ventas para 

empresas transnacionales. En la actualidad trabaja como 

gerente de cuenta en la empresa CSI Renting Perú líder en el 

sector de leasing operativo y servicios. 

 

 

Luis Javier Merino Ruiz 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Marketing en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC y egresado 

de Computación e Informática de CEPEA. Encargado de 

publicidad de Ajinomoto del Perú. Experto en publicidad 

offline y online con más de 10 años de experiencia en agencias 

de publicidad. Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo y 

toma de decisiones.  

  

 

Roxana Ortega Rivera 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración 

de Empresas Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

UPC, con 10 años de experiencia en el sector público en el 

área de gestión administrativa y 05 años de experiencia en el 

sector privado en el área de administración y finanzas. 
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Manuel Alexander Rivas Salazar 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Marketing en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, egresado de 

la carrera técnica de Marketing en ZEGEL IPAE, con 10 años 

experiencia en área comercial, en compañía de 

telecomunicaciones, experiencia en el sector financiero, 

además de CRM y Marketing Digital, actualmente trabaja en 

el área de soporte tecnológico para una financiera 

transnacional, aporta la idea matriz del negocio, liderazgo y 

visión empresarial. 

 

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. Análisis Externo 

Actualmente el Perú se encuentra en una situación complicada debido a la pandemia global 

generada por el COVID-19 por lo cual algunos factores externos se han visto afectados a 

través del tiempo. Resulta determinante realizar un análisis del entorno debido a esta 

situación con el fin obtener un panorama real y aprovechar las oportunidades que se 

presentan, así como explotar las fortalezas de nuestro modelo de negocio. 

 

3.1.1. Análisis PESTEL 

3.1.1.1. Factor político 

La Gastronomía Peruana, forma parte de la vitrina de recursos con que cuenta el Perú y es 

reconocida en el mundo, por lo que impulsar su desarrollo y crecimiento es parte de la agenda 

del gobierno peruano. Es así que en el mes de junio de 2019 se aprobó la “modificación del 

reglamento de la Ley N° 30021 de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas 

y Adolescentes, norma que establece el uso del etiquetado frontal en todos los productos 

procesados y ultra procesados que son altos en azúcar, sodio, grasas saturadas y que 

contienen grasas trans. (Gestión 2019), muchos estudios han demostrado la importancia de 

una buena alimentación, consumiendo productos saludables, frescos y variados. 

Sin embargo, la pandemia por el COVID 19 ha hecho que el gobierno dirija sus prioridades 

a reforzar el sector salud, disponiendo acciones que eviten la propagación del virus, 

ocasionado un freno al crecimiento y desarrollo económico del país. En este contexto el 
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gobierno ha venido ejecutando medidas para enfrentar y reactivar la economía del país 

implementando el Plan económico del Perú frente al COVID-19 que cuenta con dos etapas, 

Etapa de Contención y Etapa de Reactivación. 

 

Etapa de contención 

Se han destinado recursos y esfuerzos en reforzar los servicios del sector salud, también se 

han destinado recursos para los hogares más vulnerables y ha tomado medidas dirigidas a 

brindar apoyo a las empresas con diversos programas sociales y económicos. 

 

Etapa de reactivación 

El gobierno ha dispuesto medidas destinadas a brindar apoyo económico a las empresas para 

hacer frente a sus obligaciones creando fondos y programas para reactivar la economía, así 

como medidas para la recuperación de la economía en mediano plazo: 

 

Medidas de Apoyo a la cadena de pagos 

 Fondo de Apoyo empresarial para Mypes (FAE-Mype) 

 Fondo de Apoyo empresarial para el sector turismo (FAE-Turismo) 

 Fondo de Apoyo empresarial para pequeños productores agrarios (FAE-Agro) 

 Programa de garantía a la cartera de créditos 

 Fondo Crecer 

 Reactiva Perú 

 

Medidas de apoyo para reactivar la economía 

 Arranca Perú 

 Arranca Perú II 

 Medidas de alivio tributario   

 Medidas tributarias de promoción a la inversión 

 Compras a micro y pequeñas empresas 

 Apoyo a agricultura, cultura y otros 

 Medidas para impulsar la inversión pública 

 Medidas para impulsar la inversión privada 

 Otras medidas de apoyo y soporte a la economía 
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A pesar de las medidas de apoyo por parte del gobierno para fortalecer la mayoría de 

sectores, la industria gastronómica se ha visto seriamente afectada, lo que ha ocasionado que 

una gran parte de estos negocios se vuelvan creativos y tengan que reinventarse, cambiando 

el formato de atención y servicio presencial a una atención virtual realizando despachos a 

través de delivery, algunas de ellas han migrado a formatos más rentables de operación como 

obtener una cocina oculta o dark kitchen y también cambiando su público objetivo. 

El gobierno de transición liderado por Francisco Sagasti viene afrontando muchos desafíos 

internos y externos, siendo uno de ellos principalmente de crear un consenso entre el 

Ejecutivo y el Legislativo y evitar que el país continúe cayendo en crisis políticas que en 

definitiva restan los impulsos de fortalecer los sectores involucrados en el desarrollo social 

y económico del país. 

Gobernar supone encontrar un equilibrio entre atender las urgencias de corto plazo sin perder 

de vista los objetivos iniciales. Sin ese equilibrio, el día a día puede comprometer cualquier 

plan que el gobernante pretende poner en marcha. Ese es el problema que enfrenta hoy la 

administración de Francisco Sagasti. Salud, Economía y Trabajo son tres carteras clave en 

los próximos meses para el gobierno. (Semana Económica, 2020) 

 

3.1.1.2. Factor económico 

A pesar del duro golpe generado por la pandemia en el 2020. La inversión privada tendría 

una recuperación moderada en el 2021. Su crecimiento llegaría al 16%, mas no al 20%, como 

se esperaba el año pasado tras la crisis política. (Semana Económica, 2021) Parte de este 

crecimiento deriva al cambio de modelo de negocio de muchas empresas a plataformas 

digitales para el comercio electrónico y delivery, que creció 250% durante la pandemia del 

COVID-19. (Diario Gestión, 2021). 

Para el modelo de negocio resulta beneficioso la tendencia de crecimiento al uso del servicio 

delivery como parte de nuestra propuesta. Sin embargo, el precio de los insumos también 

resulta afectado por la pandemia, siendo nuestro principal proveedor el mercado mayorista, 

cual aumentó sus precios en 1.61%, observando en el primer trimestre del año, una tasa de 

3.79% y en el período comprendido entre abril 2020 y marzo 2021, una variación de 5.63% 

debido a la inflación. (Diario Gestión, 2021) 

A pesar de ello, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó de 7.3% a 9% el crecimiento 

del PBI peruano proyectado para este año, de acuerdo con el último reporte del organismo 
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multilateral. Es así que el Perú lideraría la recuperación económica de América Latina. 

(Diario Gestión, 2021) 

No obstante, este factor debe ser analizado en corto a largo plazo, pues la instabilidad 

económica persiste e irá cambiando de acuerdo con las medidas de confinamiento optadas 

por el gobierno debido a la ola de contagios del COVID-19 y el apoyo gubernamental que 

reciban las empresas frente a ello. 

 

3.1.1.3. Factor social 

Según el Boletín de FAO y CEPAL “Sistemas alimentarios y COVID-19 en América Latina 

y el Caribe: Hábitos de consumo de alimentos y malnutrición”, Las medidas de 

confinamiento han alterado la vida cotidiana. Para algunas personas, hoy, en un solo espacio, 

coexisten múltiples tareas: trabajo (a través del teletrabajo), el cuidado de niños o adultos 

mayores y las labores domésticas, entre otras. 

Ello ha llevado a muchas personas y familias a simplificar sus actividades y del mismo modo 

a cambiar y mejorar hábitos con el fin de equilibrar la nueva vida por la pandemia, buscan 

opciones fuera de su entorno. Estamos ante una situación donde los consumidores, además 

de preocuparse por el abastecimiento de alimentos y su seguridad alimentaria, requieren y 

demandan herramientas para saber cómo integrar recomendaciones de alimentación fácil, 

asequible, consciente y saludable, para sobrevivir y recuperarse de la pandemia. 

El modelo de negocio propuesto busca satisfacer lo mencionado: Brindar una solución 

integral de alimentación a los consumidores, que más que un producto, buscan una propuesta 

que los oriente y ayude a mejorar sus hábitos alimenticios. 

 

3.1.1.4. Factor tecnológico 

La transformación digital se aceleró en las empresas debido al COVID-19. De acuerdo con 

la consultora IDC, las inversiones en este campo a escala mundial alcanzarán los 6,8 billones 

de dólares en el 2023. En el Perú, empresas y emprendedores han apostado por lo digital, en 

especial por el comercio electrónico como principal canal de venta. (Diario Gestión; 2021) 

Por otro lado, el 55% de las empresas peruanas han implementado cambios para adaptarse a 

un nuevo modelo digital. (AmchaNews, 2020). 

El factor tecnológico es un factor importante para nuestros intereses. Según Gestión (2020) 

El 58% de las compras en Perú en 2020 se pagaron a través de medios digitales, eso nos 

indica el incremento del e-commerce. Cabe destacar, que resulta determinante en estos 
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tiempos optar como primer canal de venta las plataformas electrónicas, entre ellas las redes 

sociales, páginas web y aplicaciones en smartphones. También en brindar una plataforma 

amigable y cómoda para que el cliente encuentre información relacionada y enlaces de ayuda 

de forma rápida. 

 

3.1.1.5. Factores ambientales 

Según un artículo de la PUCP (2020) “COVID-19: el resurgir del plástico”, la pandemia ha 

aumentado el consumo de otros plásticos desechables como bolsas, botellas de agua, 

recipientes para enviar comida a domicilio o embalajes del comercio por internet. 

Esto ocasionado por las flexibilizaciones a las leyes establecidas en muchos países para la 

prohibición de dichos productos para hacer frente a la pandemia ya que tanto la demanda de 

productos (comida a domicilio) y precios de producción de productos biodegradables se ha 

elevado, no siendo viable para muchas empresas. 

Sin embargo, en el Perú actualmente no se han evidenciado presiones contra las normas que 

limitan el uso de plástico empleando el argumento de la pandemia por COVID-19. (Enfoque 

Derecho, 2020). Es más, se siguen proponiendo leyes en apoyo al uso de productos 

biodegradables y reducir el uso de plástico de un solo uso en medio de la pandemia, como 

es el Proyecto de Ley 6101/2020-CR “Medidas Sanitarias adecuadas para proteger al 

consumidor y garantizar la vida y la salud de las personas ante el contagio del COVID-19”. 

Por ello, el modelo de negocio también se enfocará en brindar dentro de su propuesta una 

solución eco-amigable usando paquetería biodegradable para la entrega de productos, con el 

fin de apoyar y ser parte de este cambio a pesar de la pandemia. 

 

3.1.1.6. Factor legal 

Desde el comienzo de la pandemia, se han implementado protocolos y leyes a favor del 

servicio de delivery para diferentes sectores. Desde la Resolución Ministerial 163-2020-

PRODUCE  (2020) Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector 

Producción para el inicio gradual e incremental de actividades, de la Fase 1 de la 

“Reanudación de Actividades”, en materia de servicio de entrega a domicilio (delivery) por 

terceros para las actividades: “Restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio y/o 

recojo en local”, y “Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines”, se han ido 

implementando nuevos protocolas de acuerdo a las fases de reactivación económicas 
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establecidas por el gobierno. No obstante, no han sido promulgadas a las fechas establecidas 

debido a los aumentos de contagios, dilatando o suspendiendo algunos por un tiempo. 

Estas leyes siguen siendo tema de actualización diaria, las regulaciones y restricciones 

cambian de acuerdo con la coyuntura y medidas tomadas por el gobierno frente a la 

pandemia. Es necesario tener en cuenta dichos protocolos e ir mejorando procesos dentro de 

entrega con el fin primero de prever el contagio y futuros cambios dictados por el gobierno. 

 

3.1.2. Análisis de la industria 

Para elaborar un plan de negocios es necesario realizar un análisis que permita identificar 

las amenazas y oportunidades de Power Food, para ello se hará uso del modelo estratégico 

de las cinco fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos, 

competidores potenciales. 

 

3.1.2.1. Amenaza de Nuevos Competidores 

El riesgo de ingreso de nuevos competidores es alto ya que existe diversos competidores en 

la zona de reparto geográfica y debido también a la debilidad de las barreras de entrada, el 

costo de inversión es bajo, ya que, se operará en una instalación alquilada, también al ser 

negocios de rubro similares conocen los procedimientos para el cumplimiento de los 

estándares y obtener los permisos de apertura y funcionamiento por parte de las instituciones 

públicas como SUNAT y la Municipalidad de Los Olivos. 

Para la propuesta de valor que ofrece Power Food y en el área geográfica de los Olivos se 

distinguen cuatro categorías de posibles nuevos competidores: 

● Los restaurantes Fast Food de comida saludable, ubicados dentro de los centros 

comerciales. 

● Restaurantes que cuentan con servicio de delivery, pero ofrecen alternativas 

diferentes a la comida saludable, al contar con la infraestructura podrían incursionar 

en la elaboración y venta de comida saludable. 

● Restaurantes nuevos, que vendan comida saludable y que contraten el servicio de 

delivery. 

● Los concesionarios de las empresas corporativas pueden ofrecer entre sus 

alternativas una oferta de comida saludable. 
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Al ser un mercado de nicho, de comida saludable, es preciso mencionar que la diferenciación 

del producto es una barrera de entrada clave, nuestra estrategia será la de incrementar la 

calidad del producto, además de una inversión en lo que respecta la publicidad en redes. 

 

3.1.2.2. Poder de negociación de los clientes  

“Los compradores son poderosos si tienen poder de negociación en relación con los 

participantes del sector, especialmente si son sensibles a los precios, y usan su poder 

principalmente para presionar para lograr reducciones de precios”. (Porter 2008) 

El negocio está dirigido a un segmento de clientes que cuida su salud, hace deporte y 

consume productos saludables y que a su vez trabajan o viven en los distritos de San Martín, 

Los Olivos e Independencia, también se brindará las opciones de productos para los clientes 

que quieran a empezar a cuidar su salud y su alimentación probando productos saludables, 

en ambos segmentos es importante el tiempo que les demanda encontrar un opción saludable, 

de calidad, a buen precio, que cuente con un servicio de entrega eficiente y formas de pago 

variadas. 

Nuestra estrategia principalmente es brindar un producto diferenciado, acompañado de una 

buena gestión en redes sociales, brindando novedades acerca del estilo de vida saludable, 

mostrando las ofertas de la empresa y poder recoger opiniones en general acerca del servicio 

brindado.  

 

3.1.2.3. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores son los encargados del abastecimiento de recursos para la elaboración del 

producto que distribuirá Power Food. Por otro lado, es importante determinar el 

abastecimiento de los insumos necesarios, sobre todo, de los requeridos para la elaboración 

de los productos que serán comercializados como las verduras, hortalizas, frutas y especies 

y los alimentos de origen animal como las carnes de res, pollo, pavo, pescado, etc. 

A pesar de que el poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que se cuenta con una 

gran variedad en este rubro, lo que permite que el poder de negoción de la empresa sea alto, 

la prioridad es contar con productos frescos y de alta calidad y de preferencia que los 

proveedores residan cerca de la zona de reparto manteniendo un canal de comunicación 

adecuado y cordial.  

Emplearemos como estrategia, tener contacto con más de un proveedor, es decir, expandir 

nuestras posibilidades de proveernos con los productos, también pensamos en realizar 
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contratos a largo plazo con el objetivo de tener mejores acuerdos económicos y garantizar 

una alianza que beneficie tanto a Power Food como al proveedor 

 

3.1.2.4. Amenaza de servicios o productos sustitutos 

Como señala Michael Porter (2008), “Un sustituto cumple la misma función –o una similar– 

que el producto de un sector mediante formas distintas”. Por otro lado, el Ministerio de salud 

de Colombia (2021) nos dice acerca de la alimentación saludable: “la alimentación saludable 

es aquella que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener el buen 

funcionamiento del organismo, conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de 

enfermedades, garantizar la reproducción, gestación, lactancia, desarrollo”. 

Por tal motivo, consideramos que no hay un producto que sustituya la función que cumple 

un almuerzo saludable, así que la amenaza de productos sustitutos es baja. 

Por tal motivo, consideramos que no hay un producto que sustituya la función que cumple 

un almuerzo saludable, así que la amenaza de productos sustitutos es baja. Sin embargo, 

emplearemos la estrategia de aumentar la inversión en Marketing, añadir más adelante 

nuevas líneas para el consumidor final. 

 

3.1.2.5. Rivalidad entre competidores existentes 

En la industria de locales que expenden comida saludable la competitividad es alta 

principalmente porque los productos de los competidores son similares y ofertan a menos 

precio para captar clientes. 

En el sector también están los locales o restaurantes que cuentan con una marca o nombre 

reconocidos, otro competidor dentro de la industria son las cadenas de fast food que ofrecen 

productos en la línea de la empresa Power Food cuyos rangos de precios son muy 

competitivos lo que podría ocasionar un perjuicio en la rentabilidad de Power Food que tiene 

como objetivos atender solo los distritos de San Martín, Los Olivos e Independencia en 

donde podemos encontrar cadenas de comida rápida en los centros comerciales. 

La estrategia que consideramos es la de mejorar la experiencia del usuario desde donde esté, 

ya sea, pidiendo el producto desde la web o desde la app móvil, además de establecer alianzas 

con empresas dedicadas al rubro de delivery, tales como, PedidosYa, Rappi, etc. 
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3.2. Análisis interno 

Un análisis interno de una empresa es importante porque le va a permitir conocer sus 

fortalezas y debilidades y tomar decisiones aprovechando sus fortalezas para la elaboración 

de las estrategias que le permitan ser competitiva en el sector industrial. 

 

3.2.1. La cadena de Valor 

La cadena de valor permite analizar y diagnosticar la ventaja o ventajas competitivas que 

tiene una empresa, describe el proceso de como una empresa desarrolla sus actividades desde 

la interacción con los proveedores, con la adquisición de los insumos, preparación del 

producto por operaciones, manejo de redes por marketing hasta que llega al usuario final que 

es el consumidor, todo este proceso forma la cadena de valor de los servicios de la empresa 

 

Figura 1 Cadena de Valor 

Fuente: Porter 1991. Elaboración propia, 2021 

 

3.2.1.1. Actividades Principales 

● Logística de entrada: Los productos se guardan en un almacén especial para 

mantener la frescura de los productos. En algunos casos la compra se hace 

diariamente. 

● Operaciones (cocina): Consiste en las actividades que se dan en la cocina como la 

preparación de productos para los clientes basados en recetas preparadas por un 
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nutricionista, con alto valor nutricional y bajo en calorías. Se incluye no solo la 

preparación sino además el armado del paquete a entregar, así como el control de 

calidad desde la preparación hasta que llegue al cliente. 

● Logística de salida: Comprende las actividades de delivery del producto al cliente: 

recepción de los pedidos y programación del envío. 

● Ventas y marketing: Incluye las actividades como publicidad sobre los valores 

nutricionales del producto, política de precios, cobro de pedidos, marketing digital y 

manejo de redes sociales. 

● Clientes postventa: Se mantiene una base de datos de los clientes, seguimiento a los 

pedidos, monitoreo de satisfacción postventa y políticas de fidelización y de 

recomendación. 

 

3.2.1.2. Actividades de Apoyo 

● Infraestructura y ambiente: Se cuenta con un local alquilado en la modalidad dark 

kitchen, que consta de una cocina con una ventanilla de entrega de pedidos a donde 

llegara el personal de delivery para recoger y llevar los productos a los clientes. 

● Tecnología y Marketing: Desarrollo, mantenimiento y mejora de los medios 

digitales (redes sociales, web y presencia en apps de delivery). 

● Administración y Recursos Humanos: La administración se encarga de realizar la 

contratación del personal de cocina y administrativo, así como su inducción a la 

cultura organizacional de la empresa. 

● Abastecimiento: Se maneja un sistema informático de inventarios para mantener el 

stock necesario en el almacén. 

 

3.3. Análisis FODA. 

Presentamos el análisis FODA de Power Food, donde aprovechamos las fortalezas y 

oportunidades para contrarrestarlas con las amenazas y debilidades, con el fin de aprovechar 

los pro y contras y tomar acción en ello. 
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Figura 2 Matriz FODA Cruzado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

3.4. Visión 

Queremos ser un referente en la zona norte de Lima para todas las personas que buscan una 

comida saludable y fresca con productos de primera calidad con un servicio y experiencia 

inigualablemente nutritiva. 

 

3.5. Misión 

Ofrecer productos saludables y frescos para el bienestar y la salud de todos nuestros clientes, 

desarrollando una relación estrecha todos los días del año. 

 

3.6. Estrategia Genérica 

La estrategia que utilizaremos será la de diferenciación enfocada a un segmento, por ser un 

producto nuevo para la zona en donde nos dirigimos, es un negocio de nicho. Basándonos 

en que somos un servicio, y queremos establecer una relación de confianza centrándonos en 

la propuesta de valor que otorgamos al cliente, desde el momento del pedido en la web o en 

la aplicación hasta las sugerencias o comentarios finales que puede enviarnos después de 

consumir el producto. El vínculo que establecemos con el cliente será respaldado por 

nuestros procesos, detallado, en la sección “cadena de valor”. 
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Figura 3 Estrategia Genérica 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

3.7. Objetivos Estratégicos 

● De Cuota de Mercado: Lograr participación de mercado del 5% en Lima al final del 

tercer año. 

● De Innovación: Desarrollar una nueva línea para personas con diabetes y celíacos 

para el año 2024. 

● De Recursos físicos y financieros: Alcanzar una rentabilidad del 20% al final del 

segundo año. 

● De Rentabilidad: Lograr una rentabilidad de 30% para el año 2026. 

● De Desempeño y Desarrollo Gerencial: Alcanzar una valoración mayor a 4 estrellas 

en los aplicativos como Rappi y PedidosYa, para el año 2025. 

● De Responsabilidad Social y ecológica: Utiliza en su mayoría productos orgánicos y 

adquiridos directamente con las comunidades productoras en el campo, así como 

llegar a utilizar el 100 por ciento del Packaging biodegradable para el año 2026. 

. 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

Eric Ries nos menciona en El método Lean Startup (2011) que “el método Lean Startup es 

una nueva forma de ver el desarrollo de productos innovadores que enfatiza la rápida 

iteración y la comprensión de los consumidores, una enorme visión y una gran ambición, 

todo al mismo tiempo” (p. 48). En ese sentido, nosotros hemos aplicado esta metodología 

para validar nuestro proyecto. Xavier Camps, en su artículo Design Thinking y Lean Startup 
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(2014), nos señala que el método Lean Startup se caracteriza por que el proyecto nace de 

una idea y no de un problema, además usa el concepto de modelo de negocio a través del 

lienzo de modelo de negocio o Business Model Canvas. 

Por último, en el proyecto empleamos la técnica Crear - Medir – Aprender, basada en 

“convertir ideas en productos, medir cómo responden los consumidores y aprender cuándo 

pivotar o perseverar” (Ries, 2011, p. 29). 

 

4.1.1. Business Model Canvas 

Figura 4 Canvas Power Food 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

4.1.1.1. Socios Clave 

Luego de las entrevistas a profundidad se pudo identificar que una de las principales 

preocupaciones de los consumidores es el estado de recepción de los productos en la puerta 

de sus casas, lo que nos hace integrar a un socio estratégico como es una empresa de reparto 

delivery con experiencia y logística necesaria para el transporte idóneo de cada pedido, 

empresas como Rappi, PedidosYa, suponen ser socios clave para Power Food, además de 

los proveedores de nuestros insumos para la preparación del producto. 
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4.1.1.2. Actividades Clave 

Una de las ventanas que ha abierto este paso a la virtualidad de nuestras actividades diarias 

es el acceso a la información de calidad y actualizada. En ese sentido una de las propuestas 

para compartir y difundir información sobre los beneficios del consumo de los productos de 

Power Food son los webinart o interacciones a través de las redes sociales. Mantenerse cerca 

del consumidor mediante las redes sociales, la creación de una landing page para mostrar los 

beneficios de Power Food, la capacitación constante para estar actualizados en las tendencias 

de internet que hoy, definen nuevos patrones de consumo. 

 

4.1.1.3. Recursos Clave 

Tienen como recursos clave los recursos humanos, que es el equipo de trabajo, que tiene 

experiencia en distintos rubros empresariales, además del recurso físico, que es el local que 

va a servir para implementar la dark kitchen, por último, debido al giro de la empresa, los 

recursos tecnológicos juegan un papel fundamental para llevar a cabo las operaciones, como 

la plataforma online, el software de los equipos móviles, el hardware, la impresora la 

computadora de escritorio, entre otros. 

 

4.1.1.4. Propuesta De Valor 

La propuesta de valor es ofrecer comida saludable y fresca exclusivamente por delivery 

elaborada con insumos orgánicos además del asesoramiento profesional. 

 

4.1.1.5. Relación Con El Cliente 

La relación con el cliente será de una manera personalizada, íntima, transaccional y de largo 

plazo. La atención será vía telefónica, redes sociales, tales como, Facebook, Instagram y 

WhatsApp, estas plataformas digitales permiten responder consultas de los clientes de 

manera inmediata las dudas o inquietudes que pueda tener el consumidor respecto a 

disponibilidad de producto, precios, promociones, etc. 

  

4.1.1.6. Canales 

Finalmente, otro de los ajustes a considerar a esta primera versión del lienzo, es intensificar 

la presencia en las redes sociales de mayor alcance tales como Facebook, Instagram y 

Twitter. Publicar de forma constante las bondades y diferentes servicios, así como los 
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testimonios de éxito al consumir los productos de Power Food, permitirá romper las barreras 

de la distancia y la publicidad de altos costos. 

 

4.1.1.7. Segmento De Clientes 

El segmento de mercado son hombres y mujeres entre 25 y 65 años de los distritos de 

Independencia, San Martín de Porres, que se preocupan por su alimentación diaria, buscando 

el balance nutricional, mediante la ingesta de ensaladas, carbohidratos, proteínas, etc. 

 

4.1.1.8. Estructura De Costos 

Los costos de la empresa estarán concentrados en la implementación de la Dark Kitchen, los 

utensilios de cocina, todo insumo para preparar los alimentos, los costos de Packaging, los 

costos del local, los servicios de agua, luz, teléfono, se incluye también el salario del personal 

administrativo, se contempla además de invertir en el posicionamiento de la marca de 

manera digital.  

 

4.1.1.9. Fuentes de Ingreso 

Los ingresos vendrán de la venta de nuestros productos, en distintas modalidades, ya sea, en 

plato de comida, o en combos. 

 

4.1.2. Lienzo De Propuesta De Valor 

Figura 5 Propuesta de Valor 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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4.1.3. Perfil del cliente 

Figura 6 Perfil del Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 

 

4.1.4. Hipótesis del problema y validación 

4.1.4.1. Hipótesis 1:  

El público en los distritos de Los Olivos, San Martin de Porres e Independencia, busca 

opciones de comida saludable. 

Tabla 1 Hipótesis 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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4.1.4.2. Hipótesis 2:  

El público, en los distritos de Los Olivos, San Martin de Porres e Independencia desea 

obtener asesorías nutricionales ajustadas a su propia necesidad 

Tabla 2 Hipótesis 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

4.1.4.3. Hipótesis 3:  

El público de los distritos de Los Olivos, San Martin de Porres e Independencia, prefieren 

opciones de comida a través de delivery en vez de ir al restaurante. 

Tabla 3 Hipótesis 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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4.1.5. Hipótesis del cliente y validación 

4.1.5.1. Hipótesis 4: 

Los clientes potenciales son hombres y mujeres que residan en los distritos de Independencia 

y Los Olivos, entre 20 y 65 años. 

Tabla 4 Hipótesis 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

4.1.5.2. Hipótesis 5:  

Los clientes potenciales compran por delivery porque no tienen tiempo para cocinar. 

Tabla 5 Hipótesis 5 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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4.1.5.3. Hipótesis 6: 

Los clientes potenciales son personas con un estilo de vida saludable. 

Tabla 6 Hipótesis 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

4.1.6. Hipótesis de la solución y validación 

4.1.6.1. Hipótesis 7 

Las personas con un estilo de vida saludable están dispuestas a pagar por una comida 

saludable por delivery. 

Tabla 7 Hipótesis 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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4.1.6.2. Hipótesis 8: 

Las personas están dispuestas a hacer los pedidos por una red social y a pagar con tarjeta. 

Tabla 8 Hipótesis 8 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

4.1.6.3. Hipótesis 9: 

A los clientes les parece oportuno pagar 15 soles por una comida elaborada por un 

nutricionista que incluye entrada, segundo, refresco y postre. 

Tabla 9 Hipótesis 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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4.1.6.4. Hipótesis 10: 

Los clientes potenciales están dispuestos a comprar todos los días de la semana por al menos 

un mes. 

Tabla 10 Hipótesis 10 

  

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

4.2. Resultados de la investigación 

4.2.1. Focus Group 

Se realizó un Focus Group para validar las hipótesis planteadas, participaron 08 personas de 

los distritos geográficos de San Martín, Los Olivos e Independencia. 

 

Tabla 11 Focus Group 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 
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4.2.1.1. Preguntas Generales 

Imagen 1 1ra pregunta FG 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Imagen 2 2da pregunta FG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

1. ¿Ustedes suelen pedir comida por delivery?

●       FIORELA CHAVIGURI:

Si, de hecho, pido a una señora que me prepare la comida por factor tiempo,

solo recojo el producto.

●       KATTY ORTEGA:

Eventualmente, los domingos, porque trabajo desde casa, cuando trabajaba

presencial pedía seguido para toda la familia. Antes de la pandemia trabajaba de

manera presencial, pedía diario.

●       LUIS ZEVALLOS:

Si, pido Pollo a la Brasa y Chifa los días sábado y domingo. De lunes a viernes

cocino en casa.

●       ANABELLA ORTEGA:

Suelo pedir, para mi familia. Pido pizza y pollo para la familia. Eventualmente,

porque durante la semana cocino en casa.

●       RICARDO LOYO:

Eventualmente si, los fines de semana, los días de entre semana también a veces

pido delivery.

●       VICTORIA DE LOS SANTOS:

Solamente los fines de semana, porque los fines de semana da un poco de flojera

cocinar y también pido delivery cuando alguien cumple años en casa.

●       KARLA CURI:

Eventualmente pido pizza y pollo a la brasa, pero me gusta más disfrutar de

comer en el restaurante.

●       JOSSELYN CERECEDA:

Soy la única persona que come saludable. Cuando estaba en oficina pedía 

comida saludable, ahora pido pollo a la brasa, de manera eventual
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Imagen 3 3ra pregunta FG 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Imagen 4 4ta pregunta FG 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

3. ¿Cuáles son las normalmente piden?

●       FIORELLA CHAVIGURI:

Yo normalmente pido ensalada, para cuidar mi alimentación.

●       KARLA CURI:

Normalmente no como carnes rojas, prefiero pescado, vegetales, frutas

●       LUIS ZEVALLOS:

En San Martin de Porres, no hay donde encontrar comida saludable.

4. ¿Porque compran en esas empresas? ¿Y con empresas pequeñas?

●       JOSSELYN CERECEDA:

Pido por un tema de confianza, por la higiene, por la calidad de los alimentos.

Para mí, tiene que ver mucho la presentación. A higiénico, me refiero a que las

comidas sean frescas, que el pollo no despida malos olores, las carnes en buen

estado, en un buen empaque.

●       FIORELA CHAVIGURI:

Por un tema de cercanía, y confianza.

●       KARLA CURI:

Por un tema de confianza, además somos clientes asiduos.

●       KATTY ORTEGA:

Pido a marcas reconocidos por un tema de confianza, que cumple con requisitos

de sanidad y de limpieza; trato de buscar marcas reconocidas, y lo pido por

aplicativo.

●       LUIS ZEVALLOS:

Pedimos a cadenas como, por ejemplo, Norkys y Rokys que brinda más

seguridad en tiempos de pandemia, por sus protocolos. Además de que son

puntuales en las entregas.

●       ANABELLA ORTEGA:

Mayormente cocinamos, tenemos unos dos a tres sitios de confianza para pedir

comida, cercanos, ordenados y limpios.

●       RICARDO LOYO:

Yo valoro la marca porque además del prestigio, te brinda seguridad en el

servicio y protocolos, considero más la marca. Pido a empresas de marca

reconocida por un tema de seguridad con los protocolos.

●       VICTORIA DE LOS SANTOS:

Por un tema de confianza, pido en lugares conocidos.
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Imagen 5 5ta pregunta FG 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

5. ¿Cuándo hacen algún tipo de dieta o quieren comer algo saludable,

también piden por delivery? 

¿Qué tan dispuestos a pedirlo por delivery están?

●       FIORELLA CHAVIGURI

Suelo pedir comida con menos grasa, a la medida con carbohidratos. La pido a

la señora que le compro los almuerzos.

●       ANABELLA ORTEGA:

Pido pollo y chifa regularmente, la pizza no me gusta. Pienso que, si podría

hacerlo, pero normalmente yo hago mi dieta con alimentos que conozco.

Normalmente no hago dieta, solo reduzco porciones.

●       VICTORIA DE LOS SANTOS:

Si trabajase de manera presencial, si lo haría, porque es más tedioso preparar y

llevar comida a la oficina; ahora en casa no creo que pediría ese tipo de comida

por delivery.

●       LUIS ZEVALLOS:

En este contexto es un poco difícil porque mi esposa yo estamos en casa, y

normalmente cocinamos. Cuando trabajábamos de forma presencial, había una

persona que nos traía el almuerzo.

●       KATTY ORTEGA:

Prefiero hacer la dieta en casa, cocinando. Si trabajase de manera presencial, lo

pediría definitivamente por delivery.

●       JOSSELYN CERECEDA:

Cuando trabajaba de manera presencial, raras veces pedía comida saludable,

ahora prefiero preparar los alimentos que voy a ingerir. Las verduras son

sagradas y por eso tengo desconfianza de que otra persona lo prepare por mí.
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Imagen 6 6ta pregunta FG 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

6. Que empresas de comida por delivery saludable conocen

●       FIORELLA CHAVIGURI:

Usualmente me dan comida con menos grasa, más proteínas menos

carbohidratos. Por mi casa, no hay algún lugar para pedir comida saludable.

●       ANABELLA ORTEGA:

Cuando trabajaba de manera presencial, si escuché de una empresa que se

dedicaba a la comida saludable, pero nunca he pedido.

●       RICARDO LOYO:

Conozco a “Va bien” y “Freshy” son muy buenas opciones, uno está en Larco

con Benavides y el otro en Alcanfores con Diez Canseco, me parecen caros. Si

he consumido. Es una comida que llena y me parece rico. Aproximadamente va

entre 24 a 26 soles. El precio justo para mí sería de 12 a 15 soles.

Personalmente me gusta más la comida con un poco de grasa.

●       VICTORIA DE LOS SANTOS:

He ido a restaurantes vegetarianos, por Lince, los precios no eran tan elevados.

Sería un aproximado de 10 a 12 soles. Me pareció rico, incluía entrada, segundo

y postre, esto cuando trabajaba en Miraflores. Recibía volantes de manera

presencial y por Facebook de restaurantes de comidas saludable, he visto

precios de 25 soles lo cual me parece cara en zonas de centro de Lima y Lince.

Me parece justo pagar hasta 12 soles.

●       LUIS ZEVALLOS:

Conozco un restaurante vegano cerca de casa, pero no he pedido nada.

●       KATTY ORTEGA:

No recuerdo el nombre de la empresa, pero recuerdo haber recibido información

acerca de la comida saludable, me llamó la atención el precio que me pareció

caro, entre 18 a 20 soles. No hice el pedido.

●       JOSSELYN CERECEDA:

No conozco.
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4.2.1.2. Preguntas especificas 

 

Imagen 7 1ra pregunta específica FG 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Imagen 8 2da pregunta específica FG 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

1. ¿Les gusta cocinar? ¿Lo hacen seguido? ¿Por qué?

●       FIORELLA CHAVIGURI:

Cocino, pero ahora por el tema de la universidad y trabajo, se me complica

cocinar en casa.

●       VICTORIA DE LOS SANTOS:

Si cocino, no todos los días, pero si lo hago de manera seguida porque tengo el

tiempo. Si tengo tiempo regular preparo algo más elaborado. Si no tengo mucho

tiempo, algo más fácil como un pollo al horno.

2. ¿Si compran un menú, les basta con que venga con segundo, o siempre

creen que debe tener entrada, postre, etc?

●       FIORELLA CHAVIGURI:

En mi caso, es variado. A veces recibo postre, por ejemplo, frutas. En otros

casos, solo recibo el plato de fondo, según el arroz o las ensaladas.

●       ANABELLA ORTEGA:

Siempre que he comprado ha sido entrada y plato de fondo, me parece

suficiente. Si es menú de un solo plato, no justificaría el precio, porque para un

plato no inviertes tanto. 

●       VICTORIA DE LOS SANTOS:

Depende de la cantidad, porque si es un solo plato que te puede satisfacer, solo

elijo el plato de fondo, pero si me dan algo gourmet, esperaría entrada y plato de

fondo, el postre me es indistinto.

●       RICARDO LOYO:

Como mínimo la entrada, porque es un menú y el menú viene con un

acompañamiento, no sería exquisito en que me pongan postre, pero si entrada.

●       LUIS ZEVALLOS:

Yo, en el trabajo, veía que cuando repartían menú, veía dos precios, el de 9 soles 

y solo veía sopa sin presa, el de 12 era menú ejecutivo porque venía con entrada

causa, humita, palta rellena, los paltos de fondo eran los mismos. Con mis amigos

pedíamos el menú de 12 soles. Nunca he visto postres en los menús.

●       KATTY ORTEGA:

Si busco comida saludable, no creo que haya postre, pero creo que solo pensaría 

en un solo plato porque es dieta.
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Imagen 9 3ra pregunta específica FG 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

4.2.2. Landing Page 

Se propone elaborar una landing page a través de la cual se pueda medir la intención de usar 

la página para la compra de los productos. 

 

Desarrollamos nuestra landing page bajo la plataforma de servicios godaddy.com, se 

utilizará para ello una imagen sugerente de alimentos previstos de vegetales y carnes para 

complementar la atracción de los consumidores. 

 

También se diseñó el logo con la imagen de dos tenedores que representan el utensilio con 

el que comen y la forma de la unión de los tenedores representa las arterias que invita a tener 

en cuenta el cuidado de nuestro organismo cuidando su alimentación. 

3. ¿Ustedes consideran que el hecho de que un menú o almuerzo lo

elabore un nutricionista es motivo para que se pague más?

●       FIORELLA CHAVIGURI:

La verdad que sí, porque tendría un control más estricto, es lo que estoy

buscando, si, estaría dispuesta a pagar por el servicio.

●       ANABELLA ORTEGA:

Estaría bien, porque te puede ayudar a ingerir lo que comes, estaría dispuesto a

pagar un poco más.

●       RICARDO LOYO:

Si, sería un buen engagement, porque los nutricionistas se han preparado por

cinco años y su opinión es valorada.

●       VICTORIA DE LOS SANTOS:

Que lo elabore un nutricionista sería lo ideal, porque a veces comemos papa y

arroz y eso no es aconsejable. Que lo elabore un nutricionista es un plus porque

él sabe.

●       LUIS ZEVALLOS:

Si hay el respaldo del nutricionista, pagaría hasta 15 soles. Más allá de eso no

pagaría.

●       KATTY ORTEGA:

No creo que sería un valor agregado el nutricionista, porque de por sí, lo

deberían tener.
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Figura 7 Landing page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Figura 8 Diseño de anuncio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Se realizó la configuración de una página de Facebook,  diseñando un primer anuncio para 

captar más personas hacia la landing page, para ello se copió la URL de la página web 

www.powerfoodworld.com en el aviso, de esta manera asegurar que mediante el anuncio se 

pueda llegar a más personas interesadas hacia la landing y así tener la mayor cantidad de 

suscriptores posible y tener las métricas necesarias que necesitan para el éxito de la 

experiencia. 

 

4.2.2.1. Anuncio 

Publicado desde el 06 de abril, se puede observar que después de 09 días el anuncio tiene un 

alcance de 9,816 personas, de las cuales 24 personas han visitado nuestra página de destino 

landing page. 

 

Figura 9 Anuncio 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

4.2.2.2. Público objetivo: 

 

El público objetivo se centró de manera geográfica en los distritos de San Martin, Los Olivos, 

e Independencia, siendo el rango de edades entre los 18 y 65 años tanto para hombres y 

mujeres que buscan alimentación saludable. 

 

http://www.powerfoodworld.com/
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Las palabras claves que utilizan para el motor de preferencia de búsquedas en la red social 

de Facebook fueron: Dieta cetogénica, comida para llevar, ensalada, dieta sin gluten, dietas 

bajas en carbohidratos, comida, dieta sana, nutrición y bienestar, dieta para diabéticos 

 

Se observa en los resultados que gran parte de la población objetivo que busca este tipo de 

productos son personas en su mayoría se encuentran en edades de 55 años en adelante y está 

representada por personas del sexo femenino duplicando las preferencias de las personas del 

sexo masculino. 

 

En segundo lugar, se observa que las personas que están en el rango de 18 a 45 años se 

encuentran debajo del 10% de preferencia de este tipo de comidas. 

 

Figura 10 Publico Objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

A continuación, se detalla el reporte de resultados obtenidos en la publicación del anuncio 

en la red social de Facebook donde se observa que para una inversión realizada de S/. 8.00 

soles por día tenemos un alcance de 10,000 personas las cuales solo 27 visitaron nuestra 

landing, lo cual representa un costo por venta/registro de S/. 1.73. 
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Figura 11 Resultados de publicación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En el siguiente cuadro se muestra el reporte total generado por los anuncios realizados, así 

como las estadísticas de la página de red social: 

 

Figura 12 estadísticas de página 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

A continuación, se muestran los datos estadísticos del tráfico de la landing page realiza en 

godaddy.com para el portal web: www.powerfoodworld.com 

 

 

http://www.powerfoodworld.com/
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Figura 13 Datos de tráfico 1 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Figura 14 Datos de tráfico 2 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Figura 15 Análisis para la tasa de conversión 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Se tiene un total de 91 visitas a landing page provenientes de la red social de Facebook y se 

ha logrado un total de 13 personas registradas teniendo un total de 14.29% para el ratio de 

conversión. 

En el siguiente cuadro se puede observar que el embudo de ingreso de visitas filtra las 

preferencias de los usuarios y el 14% de ellas realizaría la compra en un escenario real de 

este proyecto 

 

Gráfico 1 Visitas a la landig page 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

4.2.3. Encuestas 

Se propone elaborar una encuesta a través de la cual se pueda recolectar información 

adicional de información de precio, frecuencia de uso entre otras variables. 

La muestra fue de 86 personas de entre 20 y 65 años que viven en los distritos de 

Independencia, San Martin de Porras y Los Olivos. 

 

Pregunta 1. ¿Compras comida solo para ti o para todos en la casa? 

El 67.78% de los encuestados señaló que compraba comida por delivery para todos en su 

casa mientras que el 19.22% señaló que la compraba solo para ellos.  
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Gráfico 2 Cuanta comida compra 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Pregunta 2. ¿Estarías dispuesto a pedir comida saludable por delivery vía online? 

El 62.72% de los encuestados señaló que sí compraría comida saludable por delivery, 

mientras que el 3.4% señaló no estar dispuesta a comprar comida saludable por delivery.  

 

Gráfico 3 Comprar comida saludable 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Pregunta 3. ¿Cuál es el precio mínimo que consideras que debe tener un almuerzo 

saludable por delivery (entrada, segundo y postre) para que no sea considerado de mala 

calidad? 



53 

 

23 encuestados señalaron que 15 soles es el precio mínimo para pagar por un almuerzo 

saludable por delivery que no sea considerado de mala calidad, es decir, el 26% de los 

encuestados.  

 

Gráfico 4 Precio mínimo/buen almuerzo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Pregunta 4. ¿Cuál es el precio que consideras que debe tener un almuerzo saludable 

por delivery (entrada, segundo y postre) para que sea considerado una buena oferta? 

26 encuestados señalaron que 15 soles es un precio considerado bueno para ser una oferta, 

por otro lado, 20 encuestados señalaron que 20 soles es el un precio considerado bueno para 

ser una oferta.  

 

Gráfico 5 Precio a pagar por buena oferta 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Pregunta 5. ¿Cuál es el precio que consideras que puede tener un almuerzo saludable 

por delivery (entrada, segundo y postre) para que sea considerado como demasiado 

caro para comprarlo? 

20 encuestados, es decir el 23%, señalaron que 20 soles es un precio considerado como un 

poco caro para un almuerzo saludable por delivery, por otro lado 12 encuestados, es decir el 

14%, señalaron que 25 soles era un precio considerado como un poco caro y 14 personas, es 

decir 16%, señalaron que 30 soles era un precio considerado como un poco caro.  

 

Gráfico 6 Costo demasiado alto por almuerzo saludable 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Pregunta 6. ¿Cuál es el precio que consideras que puede tener un almuerzo saludable 

por delivery (entrada, segundo y postre) para que sea considerado como un poco caro? 

18 encuestados, es decir el 21%, señalaron que 25 soles es un precio considerado como 

demasiado caro para un almuerzo saludable por delivery, por otro lado 11 encuestados, es 

decir el 13%, señalaron que 30 soles era un precio considerado como un poco caro y 11 

personas, es decir 13%, señalaron que 35 soles era un precio considerado como un poco caro. 

Vale mencionar, que 23 personas mencionaron precios mayores a 41 como demasiado caro, 

sin embargo, en el gráfico, están agrupados 
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Gráfico 7 Costo alto por almuerzo saludable 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Pregunta 7. ¿Cuántas veces a la semana consideras que comes saludablemente? 

38 encuestados, es decir el 44% de los encuestados señaló que come saludablemente entre 3 

y 5 veces por semana, mientras que 33 encuestados, es decir el 38% señalo que come 

saludablemente entre 1 y 2 veces por semana.  

 

Gráfico 8 Alimentación saludable semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Pregunta 8. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas comida 

saludable? 

De los 86 encuestados, 20 asociaron “verduras” y 20 asociaron “ensaladas” a comida 

saludable, mientras que 10 asociaron “vegetales'' y 10 asociaron “sin grasa”.  

 

Gráfico 9  Que piensan cuando mencionan "comida saludable" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Pregunta 9. ¿Buscas información nutricional en Facebook, Instagram, Twitter o 

Youtube? ¿En cuál? 

26 encuestados aseguraron no buscar información nutricional en redes, mientras que 23 

encuestados afirmaron buscar información en Instagram.  
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Gráfico 10 Donde buscan información nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Pregunta 10. ¿Está suscrito a una página para recibir información nutricional? 

72 encuestados, es decir el 84%, afirmaron no estar suscritos a paginas para recibir 

información nutricional, mientras que 14 encuestados, es decir el 16%, afirmó sí estar 

suscrito.  

 

Gráfico 11 Suscritos a página nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Pregunta 11. ¿Cuántas veces haces dieta al año?, ¿Por cuánto tiempo? 

33 encuestados mencionaron no hacer dieta, mientras que 53 encuestados afirmaron si hacer 

dieta. De estos 53 encuestados, 13 mencionaron hacer dieta al menos 1 vez al año y 15 

mencionaron hacer dieta 2 veces al año.  

Finalmente, 7 encuestados aseveran hacer dieta por 2 meses, mientras que 4 mencionaron 

hacer dieta por 1 mes.  

 

Gráfico 12 Cuantas veces hacen dieta al año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Gráfico 13 Cuanto tiempo hacen dieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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4.3. Informe Final - Elaboración de Tendencias, patrones y conclusiones 

Después de realizada la investigación y con los datos obtenidos, se puede despejar varios 

supuestos que se formularon a partir de las hipótesis, sin embargo, conforme se desarrolla el 

proyecto se verá si estos supuestos se vuelven en la base de la aceptación del producto 

ofrecido. 

Otro de los datos, que es importante determinar, es el mercado en el cual se desarrollará el 

negocio, para identificar el público objetivo y quienes son los competidores, dos factores 

que pueden determinar la acogida del producto ofrecido. 

Power Food es una empresa de la Industria Alimentaria del sector gastronómico de comida 

saludable, fresca y natural, los competidores que se logran identificar son los que ofrecen 

productos similares. Las entrevistas y el focus group indicaron que las personas no tienen 

preferencia por alguna comida o preparado saludable en específico y que las personas están 

dispuestas a mejorar sus hábitos alimenticios consumiendo alimentos saludables. Los 

motivos por los cuales mejores sus hábitos de alimentación son varios, por ejemplo: algunos 

buscan solo adelgazar otros cuidarse por temas de salud, para lograr objetivos deportivos. 

 

4.3.1. Análisis de investigación cualitativa – focus group 

El Focus Group se desarrolló dentro de las expectativas planteadas con el equipo de trabajo, 

los participantes tuvieron una buena disposición en seguir la guía de pautas durante el 

desarrollo de la investigación. 

Dentro del perfil de los participantes, hemos tenido a cargo un grupo de personas entre 

varones y mujeres entre 21 a 40 años, algunos solteros, otros con familia, trabajadores, 

estudiantes, que suelen cocinar en casa y pedir comida vía delivery. 

El primer tema que se abordó fue sobre qué tan familiarizado se encuentran los entrevistados 

con la cocina, obteniendo como resultado que todos cocinan en este contexto actual en donde 

se trabaja desde casa, en un contexto “normal” léase antes de pandemia la mayoría de 

entrevistados compraba almuerzo para comer en el trabajo. 

En segundo lugar, se abordó el tema sobre si conocen lugares donde pedir comida saludable, 

las opiniones han sido diversas, para algunos participantes les gusta comer saludable pero 

no encuentran una opción cerca a su casa. Asimismo, con el tema de la composición de los 

menús, a algunos de los participantes les es indistinto el postre, para otros, indican que, si es 

comida saludable, no tiene que haber postre. A la pregunta: Si la comida estaría elaborada 

con la asesoría de un nutricionista ¿Pedirías la comida saludable? La respuesta en la mayoría 
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de los participantes es que efectivamente podrían pagar más por ese valor agregado, sin 

embargo, la mayoría indica pagar entre un 10 a 15 soles como máximo. 

 

4.3.2. Aprendizaje Landing page y Facebook 

 

Tabla 12 Resultados landing page y facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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4.3.3. Resultados de las encuestas 

Tabla 13 Resultados de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

5. PLAN DE MARKETING 

Debido a la pandemia por el COVID-19 la mayoría de los sectores industriales se han visto 

afectados, sin embargo, la industria alimentaria ha venido adoptando formatos que le 

permiten mantenerse en la industria, así como también han surgido emprendedores optando 

por incursionar en negocios innovadores como las dark kitchen, grupo en el cual se encuentra 

la propuesta de Power Food. 

Cabe mencionar, que la pandemia dentro del ámbito social, ha tenido un efecto positivo, 

muchas personas al tener que quedarse en casa han optado por mejorar sus hábitos, 

realizando ejercicios y consumiendo productos saludables y en esta alternativa Power Food 

puede ser un aliado para los consumidores y un alivio para el estrés en la pandemia. 
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Muchas personas asocian ensaladas a comida saludable, por lo que esta información puede 

servir de input para la elaboración del menú. Por otro lado, lo mínimo que se debe cobrar, 

para que el menú sea apreciado como de calidad, es 15 soles, además ese mismo precio se 

considera una “buena oferta”. Por otro lado, 20 soles se consideran un poco caro y 25 soles 

se considera demasiado caro para un menú saludable. 

Finalmente, se puede apreciar que el 78% de los encuestados, compra comida por delivery 

para toda su familia, además, en el focus, se observó que la mayoría del público objetivo está 

haciendo home office, por lo que no aprecian tanto un menú saludable.  

Por lo anteriormente indicado, se considera se debe tener un precio competitivo para la 

comida que sea adquirida desde casa y además deben hacer publicidad diferenciada para 

llegar a las personas que ya están trabajando en su centro de labores (oficinas, fábricas, etc). 

 

5.1. Objetivos de marketing 

1. Lograr participación de mercado del 10% en el mercado de Independencia, Los 

Olivos y SMP al finalizar el primer año. 

2. Lograr participación de mercado del 5% en el mercado de Lima Metropolitana al 

finalizar el tercer año. 

3. Visibilizar la marca alcanzando los 20,000 seguidores entre Facebook e Instagram 

de manera orgánica en el primer año. 

4. Visibilizar la marca alcanzando los 150,000 seguidores entre Facebook e Instagram 

de manera orgánica al cierre del quinto año. 

5. Implementar los canales digitales: Página web, plataformas de intermediación (Rappi 

y Pedidos Ya), Facebook e Instagram en el primer año, de esta manera podremos 

tener un crecimiento anual de al menos 20% anual en ventas gracias a este canal y 

crear contenido digital con promociones que permita atraer cada vez a más personas 

de nuestro segmento de mercado. 

6. Alcanzar una valoración mayor a 3 estrellas en los aplicativos como Rappi y 

PedidosYa, para el segundo año, para ello es necesario desarrollar una relación 

estrecha y una experiencia diferenciada que permita lograr la satisfacción de nuestros 

clientes. 

7. Lograr en el segundo año replicar el modelo de negocio y traspasar las fronteras de 

los 3 distritos que inicialmente se plantearon como mercado objetivo, para ello se 

documentará con la experiencia un modelo de franquicia que permita una mayor 



63 

 

penetración de mercado en otros distritos de Lima Metropolitana y expandir en el 

cuarto año la marca hacia las principales provincias del Perú, para ello es importante 

desarrollar alianzas estratégicas con los principales canales que promueven la 

alimentación saludable. 

 

5.2. Mercado objetivo 

5.2.1. Tamaño de mercado total 

El mercado total son las personas mayores de 20 años del NSE ABC y que viven en los 

distritos Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres (en el caso del estudio de CPI, 

se va a tomar la referencia de mayores de 18 años). La población en estos distritos es 

1,318,300 de los cuales el 78%, es decir 1,028,274 pertenecen al NSE ABC. De ellos, se 

toma como referencia el % de habitantes de Lima mayores a 18 años (20%) y se aplica el 

factor al mercado de Power Food, resultando 822,619 personas. 

 

Imagen 10 Lima metropolitana 2019: Población y hogares según distritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CPI 
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Imagen 11 Lima metropolitana 2019: APEIM estructura socioeconómica de la 

población por zonas geográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CPI 

 

5.2.2. Tamaño de mercado disponible 

Para el mercado disponible aplicamos el % de conversión de la landing page, es decir, 14% 

(13/91), resultados 115,166 personas. 

 

 Gráfico 14 Tamaño del mercado disponible 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

Para determinar el tamaño del mercado operativo se ha calculado la cantidad de menús o 

almuerzos que se pueden preparar por día durante el primer año de operaciones, es decir 80 

raciones por día, al año serían 29,200 raciones. 

 

Tabla 14 Tamaño mercado operativo 

 

  

 

 

 

 

Fuente: CPI, Elaboración propia 

 

5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado 

A nivel mundial, la demanda por comida a base de plantas ha aumentado durante la crisis 

del coronavirus, debido a que los consumidores intentan alimentarse de manera saludable y 

por los problemas de suministro de carne que han enfrentado algunas fábricas, indicó el jefe 

del gigante suizo de los alimentos Nestlé. (Peru Retail, 2020) 

 

Figura 16 Tendencias de búsqueda de productos en América Latina en el 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marketers 
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Según un artículo de Kantar Worldpanel “Hogares peruanos se orientan hacia el consumo 

saludable” (2019), la característica más importante de una alimentación saludable para los 

peruanos es “comer frutas y verduras” casi todos los días (62%). Le siguen el incluir 

ensaladas o verduras en la dieta diaria (39%), beber abundante agua (38%) y controlar el 

consumo de comidas grasosas (24%). 

 

Además, los peruanos tienen cada vez más en cuenta la dieta, y sus decisiones a nivel 

alimentario ya no están motivadas sólo por el sabor de los productos, sino también por los 

beneficios adicionales que les pueden proporcionar para alcanzar niveles óptimos de salud. 

(Gestión, 2019) 

 

Esto da un indicador de que el potencial de la comida saludable está en crecimiento desde 

mucho antes de la pandemia. Sin embargo, ahora en esta situación el sector que trabaja 

actualmente (oficina, teletrabajo o mixto) e incluso estudiantes están buscando con más 

razón alternativas fáciles de poder lidiar con el desorden alimenticio ocasionado por el 

confinamiento y restricciones sociales-laborales a pesar de que resulta de mayor facilidad 

comprar comida chatarra pues de forma indirecta buscan una buena alimentación para dar 

frente a este virus. 

 

5.3. Estrategias de marketing 

5.3.1. Segmentación 

5.3.1.1. Segmentación Demográfica 

Edad: Personas de 20 a 65 años 

Nivel Socioeconómico: Personas del NSE ABC 

  

5.3.1.2. Segmentación Geográfica 

Tres distritos de Lima: Independencia, Los Olivos y SMP 

 

5.3.1.3. Segmentación Psicográfica 

Se quiere llegar a personas que buscan una alimentación saludable con las cantidades 

necesarias de proteínas y nutrientes para mantener una buena salud, así como atraer personas 

que buscan recuperar calorías luego de una rutina constante de ejercicio y como parte de su 
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vida diaria para cuidar su salud tanto para personas saludables como para personas que por 

problemas de salud buscan una alternativa nutricional baja en calorías y libre de gluten. 

Las aplicaciones más usadas y descargadas son las que brindan el servicio de delivery, 

debido a que el 70% de solicitudes de servicio delivery están en el sector restaurants, siendo 

las horas punta las del almuerzo y los días punta los fines de semana. En el Perú, durante la 

pandemia el servicio de delivery se incrementó en un 250% y este incremento no se detiene, 

el sector de restaurantes es uno de los que más usa este servicio y su crecimiento a otros 

sectores está dado por hecho. 

Power Food utilizará esta app, aplicando el canal de distribución indirecto, para el parto de 

los productos al cliente final. El servicio de delivery se centra en el reparto en los distritos 

de San Martín, Los Olivos e Independencia, 

El porcentaje que cobran los servicios delivery a los restaurantes por los repartos va de un 

15% a un 30% y va a depender de algunos factores: 

 Exclusividad con el servicio delivery (Rappi o PedidosYa) 

 Si la empresa se vuelve un socio aliado 

 El tamaño de la empresa 

Por otro lado, con respecto a los estilos de vida de Arellano, un informe de Dia 1 (2019) 

señala que los estilos de vida sofisticado, moderno, formal y austero son los que están más 

de acuerdo con la frase “mantengo una alimentación saludable”, mientras que los 

consumidores que tienen una alimentación saludable son principalmente mujeres del NSE 

C. 

De acuerdo con lo analizado, hemos definido dos segmentos: 

 

Tabla 15 Segmentos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Utilizarán principalmente 2 estrategias de segmentación: 

 

Estrategia de segmentación diferenciada: Donde se establecerá un producto estándar 

(menú) para llegar a la mayoría de nuestros clientes potenciales. 

 

Estrategia de segmentación personalizada: Se harán packs mensuales de comida dietética 

para los clientes que así lo requieran. 

 

5.3.2. Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento se basa en el estilo de los consumidores. Son personas que 

buscan tener una alimentación saludable, que día a día tienen requerimientos específicos 

para satisfacer la necesidad de comer productos saludables como parte de sus costumbres, 

que tienen la necesidad de consumir calorías y proteínas específicas según la actividad física 

que realizan o simplemente como un estilo de vida con alimentación saludable para mantener 

una buena salud.  Asimismo, los usuarios que pertenecen a este segmento buscan productos 

orgánicos, libres de gluten y de preferencia que sean de cultivos sostenibles y libres de 

pesticidas. 

Parte de este desarrollo de posicionamiento viene del uso de buenos insumos locales 

cultivados en las regiones altoandinas, envases amigables con el medio ambiente utilizando 

para ello materiales biodegradables, una buena presentación de producto que motive la 

compra y permita su transporte seguro y tomando en cuenta las encuestas realizadas a un 

precio que refleje la buena calidad, pero sin que sea demasiado caro para ser comprado. 

Dentro de las opciones encontradas, para realizar el abastecimiento de la cocina y preparar 

estos productos, existe la despensa del mercado de productores que hoy en día cuenta con 

una variedad de materiales de buen nivel y a un precio muy por debajo de los mercados. Hay 

una diversidad de productos como zanahorias orgánicas provenientes de la zona de Junín, 

para el abastecimiento de la palta utilizaremos una empresa privada que exporta a diferentes 

países paltas de calidad premium a un precio competitivo y apuesta a reducir el stock de 

perecibles de sus almacenes. El pollo fresco que es la principal proteína de las ensaladas se 

adquiere del productor y mayorista con una alta calidad de salubridad y frescura. Finalmente, 

los dressing para las ensaladas se preparan diariamente en la cocina con ingredientes frescos 

y con insumos de calidad para garantizar el mejor sabor con el control justo de calorías. 
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5.4. Desarrollo y estrategia del Marketing Mix 

5.4.1. Estrategia de Producto 

La estrategia de producto a utilizar para el presente proyecto es una estrategia de productos 

basado en precio, ya que, permitirá tener la visión para establecer las directivas para fijar los 

precios iniciales de los productos, así como los futuros precios que se fijarán a lo largo de la 

vida de los productos y lograr posicionamiento en el mercado con los objetivos ya 

establecidos. La estrategia de productos nuevos permitirá en primera instancia lograr una 

mayor penetración de mercado con la atracción del mercado objetivo, generar una retención 

y desarrollar la fidelización.  

 

5.4.2. Diseño de producto 

Para el desarrollo del producto se ha diseñado un logo tomando en cuenta el color y el 

significado de la marca elegida, tomando para ello las siguientes características: 

 

5.4.2.1. Marca   

Color: Naranja, que representa la aventura, el optimismo, y la confianza, así como representa 

una clara comunicación con gente joven, es además utilizado para llamar la atención. 

Logo: Tenedores cruzados, que simbolizan las arterias del organismo, donde circula todo lo 

bueno y lo malo que se consume y que además simboliza la ruta saludable que el cuerpo 

necesita. 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.2. Productos: 

Variedad de comidas y ensaladas para nuestro segmento de mercado que busca una dieta 

calórica específica. así como una variedad de comidas saludables para el segmento de 

mercado que buscan una dieta especial reducida en calorías y alto poder nutricional 
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5.4.2.3. Presentación: 

Para los envases se ha diseñado bowls ensaladeras fabricados con materiales biodegradables, 

fabricados con fibra de bambú y recubiertos con fécula de maíz, ya que, son ideales para 

alimentos calientes, líquidos fríos y sólidos con un alto grado de impermeabilidad para 

asegurar de esta manera la frescura y la hermeticidad de los productos manteniéndolo en 

buenas condiciones hasta que llegue a su destino final. 

Los tenedores que se entregarán de manera opcional, según la necesidad del cliente, son 

fabricados también con fécula de maíz. Por último, las bolsas transportadoras son fabricadas 

de papel Kraft reciclado sin diseño, ya que, cada bolsa será personalizada con un sello que 

se estampará en el momento y contendrá información relevante sobre las propiedades de 

cada insumo utilizado, así como el valor nutricional proteico que aporta a la salud de las 

personas. 

Pensando en la necesidad del público objetivo, la empresa ha desarrollado junto con una 

nutricionista experta en dietas y un cocinero profesional una carta de ensaladas que cuentan 

con la cantidad de calorías según la necesidad de cada persona, también, la empresa ha 

desarrollado una relación estrecha con los proveedores para trasladar las cualidades de cada 

uno de los productos a los empaques, de esta manera crear valor a cada uno de los insumos 

así como de  las cualidades nutritivas y proteicas con las que cuentan. 

Según el artículo publicado por Medlineplus en la Enciclopedia Médica de la Biblioteca 

nacional de Medicina de los Estados Unidos de América referente a la nutrición y el 

desempeño atlético, se comenta que una buena y adecuada nutrición puede ayudar a mejorar 

el desempeño atlético de las personas, se manifiesta también en el mismo artículo que 

teniendo un estilo de vida activo y una buena rutina de ejercicios sumada a una buena 

alimentación son la clave para mantenerse saludables. Esto hace recapacitar en la forma 

como se cuidan y alimentan las personas diariamente, promueve a consumir alimentos que 

permitan obtener el nivel de energía que realmente el cuerpo necesita, aprovechando para 

ello la diversidad de recursos naturales y productos con los que el Perú cuenta y permitirá ir 

de la mano con especialistas en nutrición para construir una carta balanceada que ayude a 

las personas a lograr sus objetivos. 

También es importante mencionar que las proteínas y carbohidratos son necesarios para el 

organismo en la medida que el cuerpo lo necesite y en las cantidades necesarias según el 

propósito de una dieta alimenticia, ya sea para la reposición de energía o para mantener una 

dieta libre de grasas y excesos que no necesitamos para evitar que el cuerpo asimile de 
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manera equivocada los alimentos, para ello la empresa ha propuesto una carta de productos 

para los dos segmentos y para satisfacer cada necesidad del mercado objetivo: 

 

Para el segmento de mercado que busca una dieta calórica se presentan diez variedades 

de comida saludable: 

 

P1: POWER COBB  

Lechuga romana orgánica, tomates orgánicos, palta, tocino, huevo duro, cebolla blanca, 

queso azul desmenuzado y la opción de pollo o tofu orgánico  

Combinado con aderezo cremoso de queso azul (130 CAL) o Ranch (90 CAL) 

Libre de gluten | Los aderezos contienen lácteos 

Total, Calorías: 600 calorías 

  

P2: POWER BBQ 

Lechuga romana orgánica, frijoles negros orgánicos, choclo desgranado, tomate picado, 

palta, tortilla chips, queso paria en cubos y la opción de pollo o tofu orgánico  

Combinado con aderezo BBQ Ranch (60 CAL) 

Libre de gluten | El aderezo contiene lácteos 

Total, Calorías:  640 calorías 

 

P3: ENSALADA GRIEGA 

Lechuga romana orgánica, pepinos orgánicos, tomates orgánicos, aceituna botija, cebolla 

roja, cebolla china picada, queso fresco y la opción de pollo o tofu orgánico  

Combinado con aderezo griego cremoso (80 CAL) 

Libre de gluten | El aderezo contiene lácteos 

Total, Calorías: 300 calorías 
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P4: BUFFALO POWER  

Lechuga romana orgánica, pechuga de pollo con salsa búfalo, zanahorias orgánicas, tomates 

orgánicos, apio, pimiento, croutones de pan al ajo y la opción de pollo o tofu orgánico. 

Combinado con aderezo cremoso de queso azul (130 CAL) o Ranch (90 CAL) 

Libre de gluten | Los aderezos contienen lácteos 

Total, Calorías:  300 calorías 

 

 

P5: POWER RANCH  

Lechuga romana orgánica, tomates orgánicos, choclo desgranado, cebollas rojas encurtidas, 

tocino sin nitrato, queso paria en cubos y la opción de pollo o tofu orgánico  

Combinado con Aderezo Ranch con pimiento (80 CAL) 

Libre de gluten | El aderezo contiene lácteos 

Total, Calorías:  540 calorías 

  

P6: ENSALADA ORIENTAL  

Lechuga romana orgánica, pepinos orgánicos, nueces, zanahorias orgánicas, pimientos rojos, 

col lombarda morada y la opción de pollo o tofu orgánico  

Combinado con aderezo de maní tailandés (130 CAL) 

Libre de gluten | El aderezo contiene salsa acevichada 

Total, Calorías:  230 calorías 

  

P7: ENSALADA CÉSAR 

Lechuga romana orgánica, tomates orgánicos, crutones de pan al ajo con orégano, queso 

parmesano y la opción de pollo o tofu orgánico GF sin crutones 

Combinado con aderezo César (120 CAL) 

Libre de gluten | El aderezo contiene lácteos y huevo 

Total Calorías: 300 calorías 
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P8: ENSALADA CAPRESE 

Lechuga romana orgánica, mozzarella fresca, crutones, tomates orgánicos encurtidos con 

cebollas rojas y perejil y la opción de pollo o tofu orgánico sin crutones | El pesto de albahaca 

contiene lácteos 

Combínala con vinagreta (120 CAL) y Pesto de Albahaca (160 CAL)  

Libre de gluten | El aderezo contiene lactosa  

Total, Calorías:  440 calorías 

 

P9: ENSALADA POWER KIDS (para niños) 

Lechuga romana orgánica, cubos de pollo grill, palta, zanahorias baby orgánicas, pepinos 

orgánicos y crutones  

Combinado con Aderezo Ranch (90 CAL) 

Libre de gluten | El aderezo contiene lácteos 

Total, Calorías: 200 calorías 

  

P10: PROTEÍNA ADICIONAL 

Pechuga de pollo a la parrilla totalmente natural, 2 elementos de nuestro menú de ensaladas 

y cualquier aderezo para complementar  

150 Gr. de Pollo o Tofu Orgánico: 130 CAL 

Aderezo Ranch (90 CAL) 

Libre de gluten | El aderezo contiene lácteos 

Total, Calorías: 130-250 cal 

 

Para el segmento de mercado que buscan una dieta especial reducida en calorías y alto 

poder nutricional la propuesta es de cuatro variedades de comida saludable: 

  

P11: DIETA POWER DE POLLO & KION 

Caldo de pollo, fideo cabello de ángel, Zanahorias orgánicas, champiñones, apio, huevo 

cebollita china, ajo, kion y orégano  

Libre de gluten | Sin Lácteos, 

Total, Calorías:  200 calorías 
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P12: ENSALADA QUINUA POWER 

Pollo en cubos a la plancha, quinua sancochada, aceitunas negras, zapallo italiano, cebolla 

roja, tomate picado, pepinillo picado y palta  

Combinado con aderezo con aceite de oliva, sal y limón (20 CAL) 

Libre de gluten | El aderezo contiene sal 

Total, Calorías: 220 calorías 

 

 

P13: QUINUA CHICKEN PESTO 

Pollo a la plancha dorada, quinua, pesto de espinaca y albahaca, cebolla blanca, champiñones  

Combinado con aderezo pesto (50 CAL) 

Libre de gluten | El aderezo contiene lácteos 

Total, Calorías:  450 calorías 

 

P14: CHAUFA QUINUA 

Pollo a la plancha en cubos, quinua blanca, salsa pesto con espinaca y albahaca, cebolla 

blanca, champiñones cortados, cebolla china, huevo, tocino, salsa de soya,  

Combinado con aderezo pesto (50 CAL) 

Libre de gluten | El aderezo contiene lácteos 

Total, Calorías:  450 calorías 

 

Para complementar la estrategia de producto la empresa ha identificado un socio estratégico 

para proveer de envases biodegradables, en este caso la empresa tiene pensado contactar a 

la empresa Naturpark quién podría abastecer de manera continua el requerimiento de bowls 

para ensalada y tapas de plástico, así como los cubiertos y los bowl soperos. Naturpark 

elabora productos naturales utilizando el bagazo de la caña de azúcar y el PLA desarrollado 

a base de la fécula de maíz para las tapas plásticas y los cubiertos y para el transporte de los 

productos la empresa Bolsiplast puede ser un aliado estratégico ya que cuenta con bolsas de 

papel reciclado que también permite personalizar el logo y promocionar en cada bolsa según 

el tipo de producto, de esta manera se ofrece un producto saludable al mismo tiempo 

contribuye con el medio ambiente. 
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5.4.3. Estrategia de precio 

El producto está en la etapa de lanzamiento de su ciclo de vida, además, de acuerdo con los 

resultados de las encuestas, el 26% mencionó que S/ 15.00 era lo mínimo que debería costar 

una comida saludable para que no sea considerada de mala calidad, el 23% señaló que S/ 

20.00 era un precio considerado una buena oferta y el 14% señaló que S/ 25.00 era un poco 

caro. Vale mencionar que el 21% mencionó en otra pregunta que S/ 25.00 era demasiado 

caro para comprarlo. Por lo que el precio base será S/ 20.00. 

La empresa llevará a cabo una estrategia de lanzamiento, estableciendo un precio de 

penetración 10% menor al precio normal durante los dos primeros meses, posteriormente el 

precio se incrementará en 5% al tercer mes y luego 5% al quinto mes para llegar a un precio 

normal. 

Además, la empresa tendrá bebidas especiales que se venderán como complemento al plato 

de fondo, utilizando una estrategia de precios de producto opcional, ya que no es mandatorio 

que se vendan en conjunto, pero si es normal que lo lleven. 

Finalmente, se ha analizado los precios de competidores que ofrecen el mismo producto en 

la zona a través de aplicativos y la empresa está dentro del promedio. 

 

Tabla 16 Precios de competidores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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5.4.4. Estrategia de Distribución 

Estrategia de Plaza, la comida saludable se venderá a través de 5 canales: 

Tabla 17 Canales de distribución 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Los canales de distribución principales son los digitales: Aplicaciones de delivery (Rappi, 

PedidosYa), página web y redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea 

(WhatsApp, Telegram) y por último vía telefónica. 

 

Bajo este esquema la estrategia se basa en una distribución mixta, es decir, interno y externo: 

 Interno: Este tipo de distribución se aplicará para clientes que manejen un sistema de 

compra concurrente y de gran volumen a través de la página web, aplicaciones de 

mensajería instantánea o llamada telefónica, como es el caso de empresas y 

trabajadores que compren paquetes corporativos o personales en un periodo de 

tiempo respectivamente, ya que las entregas serán programadas según el paquete 

comprado y realizado por nosotros mismos. 

 Externo: Este tipo de distribución se aplicará para clientes que soliciten productos 

mediante las aplicaciones de delivery (Rappi, PedidosYa) en el momento, servicio 

que brinda su propio capital humano, recogiendo el producto en la sede de 

elaboración y venta para su posterior entrega según la dirección indicada por el 

usuario. 
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5.4.5. Estrategia de Comunicación 

Las principales estrategias serán las siguientes: 

 

 Marketing Digital 

Utilizarán publicidad pagada en redes sociales buscando generar branding y clientes 

potenciales. Además, invertiremos en SEM para atraer tráfico a la web. 

 Promoción y ventas 

Se realizarán concursos para generar engagement con la comunidad, y descuentos 

alianza con Rappi y Pedidos Ya. 

Por otro lado, se hará envío de merchandising en el lanzamiento con información 

sobre el negocio (nombre, perfil de redes, teléfono). 

 Marketing Directo 

Mantendrán un constante flujo de correo con los platos que ofrecemos a nuestra base 

de datos.  

 Inbound Marketing 

Se llevará a cabo transmisiones en vivo en las redes sociales con nutricionistas 

cualificados buscando atraer público interesado en comida saludable. 

 

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Estimamos nuestras ventas potenciales en base a los resultados de las conversiones en 

nuestra landing page, siendo el mercado disponible 131,619. 

 

No hemos identificado un comportamiento estacional en la compra de comida saludable. Por 

lo que nuestra proyección de ventas está en función a la subida de precios que haremos post 

lanzamiento y conocimiento de marca que iremos ganando con el tiempo. 

 

En ese sentido, como se mencionó en la estrategia de precios, saldremos con un precio 5% 

por debajo de nuestro precio normal, aumentándolo en el 5to mes 5% llegando así al 100%. 
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Tabla 18 Ventas por mes del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Ventas para los próximos años 

Se estima que la demanda crecerá 10% anualmente. Además, existe un plan de expansión 

para el año 3, por lo que las ventas tienen un incremento adicional de 100% a partir de ese 

periodo. La ubicación del nuevo local será posiblemente en un distrito más céntrico como 

Miraflores o San Isidro y desde donde se alcanzará un nuevo segmento de la población. 

 

Tabla 19 Ventas anuales próximos cinco años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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5.6. Presupuesto de marketing 

Nos estamos enfocando en medios digitales por el uso creciente que se da en nuestro país, 

como menciona Ipsos (2020), el 78% de peruanos con edades entre 18 y 70 años usa redes 

sociales. 

Hemos definido invertir 14,400 soles en marketing durante este primer año. Dicho monto se 

distribuye entre los gastos de promoción y publicidad (S/9,000) y el pago de hosting y 

dominio, cuyo paquete incluye la generación de demanda hacia nuestra web y redes sociales 

(S/1,200). 

Los gastos de promoción y publicidad serán destinados a marketing digital, donde nos 

enfocaremos en aumentar la base de seguidores y generar engagement a través de 

publicaciones orgánicas y con publicidad. 

Por otro lado, buscaremos trabajar con influencers relacionados a la nutrición, como Mariana 

Hidalgo (https://www.instagram.com/marianahidalgog). A través de videos en vivo 

realizados con el influencer, buscaremos atraer a más consumidores interesados en nutrición. 

Adicionalmente, buscaremos generar una base de datos para fidelizar a nuestros clientes a 

través del envío de información útil relacionada a nutrición, así como ofertas especiales. 

 

Tabla 20 Presupuesto de marketing por mes en soles del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Planes para los próximos años 

Para los años siguientes, podemos incrementar el presupuesto de marketing ya que 

tendremos mayores ingresos. 

Proyectamos que lo pagado por hosting y dominio crece 4% por efectos del tipo de cambio. 

La inversión en redes aumentará 67% el segundo año ya que abriremos otro local para 

continuar la expansión en Lima, el tercer año aumenta 13% y el cuarto y quinto aumenta 

12%. Además, la estrategia incluirá inversión para conseguir ventas vía online (conversión). 

https://www.instagram.com/marianahidalgog
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Vamos a trabajar más acciones con nuestro influencer aumentando el presupuesto 10% por 

año del tercer al quinto año, aumentando la cantidad de contenido generada por el influencer. 

Por otro lado, la cantidad de volantes se mantiene anualmente ya que el foco sera la 

publicidad digital. 

Finalmente, al fortalecer la base de datos, buscaremos mostrarle más información útil para 

seguir fidelizándolo. 

 

Tabla 21 Presupuesto de marketing anual en soles próximos 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas Operacionales 

Para cumplir con la propuesta de valor, se aplicarán políticas operacionales. El objetivo es 

monitorear el rastro de las actividades para poder optimizar tiempo y cumplir con 

indicadores de calidad para satisfacer al público objetivo. 

 

6.1.1. Calidad 

● Lograr que los procesos se desarrollen de manera íntegra y segura. 

● Llevar a cabo un cuidadoso proceso de higiene en todas las áreas del local, muebles, 

equipos de trabajo y alimentos. 

● Mantener un personal calificado y motivado. 

● Mantener una política de comunicación abierta, entre todos los integrantes de la 

empresa. 

● Brindar un trato amable y justo con todos nuestros clientes 
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6.1.1.1. Política de Producción:  

En Power Food se preparará platos de comida saludable, teniendo en cuenta, que es 

fundamental tener políticas que ayuden al mejor tratamiento de los alimentos. 

A continuación, se detalla las siguientes actividades: 

 

6.1.1.2. Elaboración de Producto: 

● Control de materias primas, revisando que estén en buen estado. 

● Realizar una lista de insumos, para un mejor control. 

● Dentro de un ambiente esterilizado, los insumos solo serán maniobrados por el Chef 

y ayudante, previamente desinfectados. 

● Se contabilizará el tiempo de preparación de los platos, además de empaquetado. 

● Además de la limpieza en el ambiente, se limpiarán los utensilios de cocina usados 

para la preparación de los platos. 

●  

6.1.1.3. Empaquetado: 

● Se realizará la revisión de los envases y los insumos para el empaquetado respectivo 

de los platos. 

● Manipulación esterilizada del envasado del producto. 

● Verificación del pesado y estado del producto final. 

● Control de tiempos de envasado, empaquetado. 

● Limpieza del ambiente de envasado y empaquetado 

● Control y verificación de los empaques y etiquetado 

● Revisar constantemente el área de manipulación de alimentos dentro de las 

instalaciones para evitar infecciones o alteraciones en el ambiente. 

 

6.1.1.4. Política de Proveedores:  

Realizaran e implementaran las siguientes políticas con los proveedores: 

● Se realizará un control cada 15 días para revisar el estado de los envases. 

● Se solicitará el envío de las certificaciones Digesa, Senasa, entre otros y permisos 

que sean actualizados para el respaldo de información y verificación requerida por el 

cliente. 
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6.1.1.5. Política de Servicio al Cliente: 

Tendrán contacto con el cliente vía telefónica, plataformas digitales, y las redes sociales. A 

continuación, se detalla las siguientes actividades: 

 

● Se responderá a las solicitudes, dudas o consultas de los clientes referentes, en un 

plazo máximo de una hora. 

● Se aplicará una política de cambio del plato de comida, en caso de que haya alguna 

confusión, si el producto no fue manipulado, es decir, si es que pidió una determinada 

ensalada y llegó otra, al revisar el contenido, inmediatamente cerrar el empaque, y se 

realizará la devolución. 

● Tendrán la oportunidad para que puedan confirmar la entrega a nuestros clientes, 

para generar confianza. 

● Se aplicará el control y revisión del producto empaquetado antes de entregarlo al 

personal de delivery para su posterior entrega al cliente. El producto debe mantenerse 

sellado, limpio, sin manipulación previa, manteniendo los protocolos de salubridad. 

 

6.1.1.6. Política de Recursos Humanos:  

POWERFOOD estará conformado por un equipo de trabajo que incluye, un chef, un 

asistente de cocina, un Community Manager, un administrador. 

A continuación, se detalla las siguientes actividades: 

 

● Se brindará capacitaciones de forma trimestral, sobre salubridad, seguridad y salud 

en el trabajo, gestión de alimentos, etc., gestión de riesgos: Preparación y respuesta 

a eventos críticos, orden y limpieza, identificación de peligros, evaluación de riesgos 

y medidas de control – IPERC. 

● No se va a tolerar las tardanzas, a excepción de motivo de fuerza mayor. 

● Se brindará una política de reforzamiento en nutrición en cual se le proporcionará a 

los colaboradores, que trabajarán directamente en el área de producción. 

● Se brindará equipos de protección personal como parte del cuidado y prevención de 

riesgos y accidentes laborales a cada trabajador. 
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6.1.2. Procesos 

● Se implementará flujogramas en las áreas de administración y matriz de proceso del 

área operativa y será revisada de manera mensual. 

● Revisión de la cocina y de todos los ambientes involucrados en el proceso de 

elaboración de producto, de manera semanal. 

● Se realizará auditoría mensual para verificación de los procesos. 

● Se aplicará una verificación a los materiales y materias primas que se compran a los 

proveedores para la elaboración de los platos de comida. 

 

6.1.3. Planificación 

● Establecer reuniones quincenales entre el área administrativa y operativa para la 

verificación y actualización de pedidos y producción. 

● Elaborar reportes semanales de los pedidos, que incluyan el origen de estos, 

asimismo, elaborar reporte de las ventas y la distribución. 

● Establecer un control de salubridad. 

● Controlar y elaborar proyecciones de manera mensual, según ello, establecer las 

compras de los insumos. 

● Elaborar reportes de mermas, de distribución, devolución de productos y el tiempo 

empleado en los procesos establecidos para monitorear resultados y proponer 

mejoras. 

 

6.1.4. Inventarios 

Para el tema de los inventarios, no se manejará un inventario de materias primas, ya que, los 

productos son en su mayoría perecederos, para la elaboración de los platos comida hechos 

con alimentos frescos y recién preparados, por lo que se mantendrán en la bodega por un 

aproximado de 5 días dependiendo de la naturaleza de los ingredientes, ya que, las carnes 

tienen una mayor duración que los vegetales en refrigeración. 

Por otro lado, se clasificará el inventario en grandes grupos, tales como, alimentos 

perecederos, utensilios de cocina, artefactos eléctricos, packaging, indumentaria y limpieza, 

para una mejor gestión, que implica cambio de material defectuoso por el uso continuo del 

mismo. 
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 Utensilios de cocina: Artículos empleados en la elaboración de los platos de comida 

 Packaging: Todos los artículos relacionados con el empaquetado del producto 

 Artefactos eléctricos: Artefactos que necesitan de corriente para trabajar, y que son 

necesarios para la elaboración del producto. 

 Indumentaria: Parte del uniforme para realizar el trabajo diario 

 Bioseguridad: Artículos que nos permite tener un ambiente esterilizado 

 Limpieza: Artículos que ayudan en la limpieza de la cocina. 

 

Tabla 22 Inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, Elaboración propia 2021
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6.2. Diseño de instalaciones 

Para el diseño de las instalaciones se debe medir la capacidad y la utilización de los equipos 

y espacio necesario para el proyecto. Para ello desde el inicio del planteamiento de Power 

Food se concibió la idea de alquilar una Dark Kitchen o cocina oculta el cual es un nuevo 

formato que permite a emprendedores que desean realizar un negocio de comida puedan 

contar con la infraestructura adecuada y la calidad de equipamiento necesaria para operar, 

de esta manera toda la cocina y los servicios básicos como luz, agua, internet, alquiler, y 

áreas comunes para el persona, así como la playa de estacionamiento para los motorizados 

del servicio de delivery se encuentran dentro de la cuota de alquiler de la cocina. 

  

Figura 17 Diseño de instalaciones 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: WiCuk 

  

Para empezar con el proyecto se está tomando en cuenta el alquiler de una dark kitchen del 

holding WiCuk, empresa especializada en brindar este servicio en varios distritos de Lima y 

con proyección internacional.  La implementación de esta cocina cuenta con un espacio de 

8 metros cuadrados y consta de equipamiento necesario para empezar: 

  

Muebles altos y bajos de acero inoxidable, mesa de trabajo de 2.3 metros para la preparación 

de las ensaladas, una cocina a gas de cuatro hornillas tipo wok de alta capacidad para la 

preparación de los alimentos con campana extractora y recirculante para eliminación de 
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olores y humo, una plancha de acero inoxidable para cocinar alimentos, una refrigeradora 

turbo air de mesa para conservar alimentos y un lavadero de acero de una sola poza. 

 

Adicionalmente el local de WiCuk contempla espacios de áreas comunes para los empleados 

y servicios, así como espacios de refrigeración de mayor capacidad para mantener los 

alimentos congelados. Ya que el servicio es 100% online el local cuenta con una zona de 

despacho para los motorizados, así como con todos los protocolos que establece defensa civil 

para la operación, licencia municipal, INDECI, Defensa Civil, extintores, aspersores, 

lámparas de emergencia y alarmas contra incendio y robo. 

  

Figura 18 Plano de cocina 8m2 

 

 Fuente: Wicuk 

  

Otra de las ventajas que ofrece este formato de cocinas es que permite a las empresas poder 

escalar su operación según su crecimiento sin necesidad de asumir una penalidad, sólo se 

requiere tener la capacidad disponible o arrendar una cocina adicional dentro del mismo 

establecimiento o en otro distrito de Lima Metropolitana. 

  

6.2.1. Localización de instalaciones 

Debido a que el segmento de mercado inicial del proyecto está focalizado en los distritos de 

Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos, se ha considerado la opción de alquilar 

la Dark Kitchen disponible en el distrito de los Olivos, de esta manera y de forma estratégica 
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Los Olivos se encuentra ubicado en el centro de ambos distritos por lo cual hace mucho más 

eficiente el reparto tanto para el este como para el oeste del distrito. 

  

Figura 19 Mapa de Lima norte: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, Elaboración propia 2021 

          

6.2.2. Capacidad de las Instalaciones 

La capacidad de las instalaciones para la preparación de los productos está prevista para 

proveer diariamente de los insumos necesarios para la elaboración de los platos que se 

ofrecen en la carta. La conservadora tiene capacidad para almacenar productos frescos a una 

temperatura de refrigeración de 5 grados celsius, de esta manera se podría suministrar 

durante 1.5 días la despensa de insumos, así mismo el local cuenta con un área de 

congelamiento para carnes y otros productos que podrá utilizarse como parte de la 

infraestructura que brinda el proveedor Wicuk.  Debido a que casi todos los productos son 

frescos la rotación de insumos es diaria y esta es solicitada con anticipación a los proveedores 

para que pueda entregarse cada día en las instalaciones. 
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Figura 20 Distribución de la cocina 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

  

La capacidad de atención de cada uno de los productos se estima en la producción de una 

ensalada/plato cada 5 minutos y es enviado en el área de servicio de reparto, con este cálculo 

se estima un promedio de 3600 ensaladas por mes contando solo con personal mínimo para 

atender la demanda.  

Las instalaciones cuentan con capacidad de aforo máximo de 4 personas dentro de cada 

cocina, de esta manera se tiene la distribución del personal de la siguiente manera: al chef 

cocinero principal, que realiza la preparación de los alimentos,  al ayudante de chef que 

interviene en el proceso de previa preparación y control de calidad antes de cocinar  y a un 

ayudante de cocina que ayudar a realizar los empaques de los productos y dejarlos en el área 

de despacho, la limpieza así como se encarga de solicitar las reposiciones de insumos al 

administrador. El administrador se encargará de la atención de los pedidos, así como el 

control de calidad de los insumos, la negociación con los proveedores, el cierre y cuadre de 

caja y la administración de la operación. 

 

6.2.3. Distribución de las instalaciones 

 La distribución de la cocina ha sido diseñada para un desempeño ágil del chef y de su 

ayudante que pueden disponer del área de lavado solo girando 360 grados en el momento 

que sea necesario. En el caso del ayudante de cocina se ubica al lado derecho de la cocina, 

de esta manera tiene en toda la mesa de trabajo izquierdo para el envasado de los productos 
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mientras que a la mano derecha cuenta con el área de lavado. Los dos monitores TV uno 

para los pedidos y el otro para las ventas se encuentran localizados en la parte superior de la 

mesa de trabajo, al igual que las comanderas, la ticketera para emisión de boletas y facturas 

y el teclado. 

 

Figura 21 Distribución de personal 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

El sistema en línea de pedidos se encarga de entregar las comandas electrónicas que se 

generan con los usuarios finales y se proyectan en el televisor izquierdo mientras que en el 

televisor derecho se muestran las ventas y los tickets previos a ser despachados y esperando 

la orden del asistente de cocina para ser emitidos y enviados junto con los pedidos. 

 

Figura 22 Sistema de pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Se contará con 14 productos, que son los platos que se ofrecerán al público, los cuales serán 

enviados en un envase de plástico biodegradable a su vez, dentro de una bolsa también 

biodegradable. 

 

Figura 23 Ficha Técnica Power Cobb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Figura 24 Ficha Técnica Power BBQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura 25 Ficha Técnica Ensalada Griega 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Figura 26 Ficha Técnica Buffalo Power 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura 27 Ficha Técnica Power Ranch 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Figura 28 Ficha Técnica Ensalada Oriental 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura 29 Ficha Técnica Ensalada César 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Figura 30 Ficha Técnica Ensalada Caprese 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura 31 Ficha Técnica Ensalada Power Kids 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Figura 32 Ficha Técnica Proteína Adicional 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura 33 Ficha Técnica Dieta Power Pollo y Kion 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Figura 34 Ficha Técnica Ensalada Quinoa Power 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura 35 Ficha Técnica Quinoa Chicken Pesto 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Figura 36 Ficha Técnica Chaufa Quinoa 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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6.4. Mapa de Procesos y PERT 

6.4.1. Mapa de procesos 

 

Figura 37 Mapa de procesos Elaboración del producto 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

6.4.2. Diagrama PERT 

Figura 38 Diagrama de PERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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6.5. Planeamiento de producción 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

 La gestión de compras proporcionará al proyecto el aprovisionamiento necesario para 

obtener la disponibilidad necesaria de los productos o insumos, así como las cantidades 

necesarias al menor costo posible para garantizar de esta manera la disponibilidad diaria de 

insumos para satisfacer los pedidos de todos los clientes. 

  

Objetivos: 

● Mantener la continuidad en el abastecimiento 

● Realizar la inversión mínima indispensable 

● Evitar duplicidad de labores y el mínimo de desperdicios o merma 

● Obtener bajo costo y buena calidad de los insumos 

● Mantener altos niveles de calidad de los productos  

● Mantener una posición competitiva  

  

Para realizar la gestión de compras se analizará los recursos para la inversión inicial para la 

implementación de los activos necesarios para iniciar la producción, luego de los insumos o 

productos necesarios para la fabricación de los platos que se ofrecen en la carta para 

garantizar la máxima disponibilidad posible de esta manera se logrará: 

 

● Costos de Producción bajos a través de la buena gestión de compra 

● Entrega y Distribución rápida a través de nuestro partner de delivery 

● Producto terminado de Calidad gracias al esfuerzo coordinado del personal de cocina 

  

Compra Inicial para la implementación de la cocina: 

Para abastecer la cocina de Power Food ya que se entrega amoblada con el equipamiento 

necesario para operar, es importante tomar en cuenta que existe la necesidad de adquirir 

artículos que complementarán el proceso de producción de nuestra cocina, para lo cual se 

deben destinar los recursos necesarios para la compra de: 

 

 Utensilios de cocina: espátulas, cucharas de madera, pinzas, cortadores, juego de 

cuchillos, afilador, tenazas, trinches, cucharones, batidor manual, bowls de acero 
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inoxidable, tablas de cortar, porta papel toalla, exprimidor de limón, juego de ollas, 

wok, secadores, coladores, prensador, medidores de acero, jarras de acero. 

 

 Artefactos eléctricos: 02 Licuadoras, empacadora al vacío, batidor portátil, hervidor 

de agua, conservadora de líquidos, cuchillo eléctrico, horno microondas, horno 

eléctrico portátil, equipo de luz ultravioleta. 

 

 Packaging Bowls: tapas, cubiertos, servilletas, bolsas y vasos.  

 

 Indumentaria: Mandiles y guardapolvos, gorros de cocina y zapatos 

 

 Bioseguridad: Desinfectante, mascarillas, alcohol, guantes de látex 

 

 Limpieza y Lavado: Lavavajillas, detergente, desinfectante, desengrasante 

limpiador de acero, esponjas especiales para limpieza, paños de limpieza, secadores, 

cloro, jabón líquido neutro, filtros para campana extractora. 

 

Compra planificada recurrente: 

 Productos orgánicos perecibles: Incluye todos los insumos frescos que se requieren 

para la preparación diaria de los platos 

 

 Productos no perecibles: incluye productos envasados en su mayoría que son 

comprados una vez al mes como son los condimentos, aceite de oliva, quinua, arroz 

integral, granos envasados, entre otros. 

 

 Productos de Limpieza: incluye la reposición mensual de todos los artículos 

necesarios para el mantenimiento diario de la cocina, así como para el aseo y 

desinfección del personal. 

 

 Productos de Packaging Incluye la reposición de todos los materiales necesarios 

para servir los platos, así como los materiales de transporte necesarios para realizar 

la entrega de los pedidos. 
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 Figura 39 Proceso del requerimiento de compra de insumos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Durante el proceso de requerimiento de insumos el asistente de cocina plantea la necesidad 

de las cantidades y de los productos necesarios para generar un pedido a través de una hoja 

de solicitud, para lo cual es necesario una evaluación de insumos y consulta de stock en 

almacén, luego el área de pagos aprueba o no la compra siempre que exista en proceso un 

análisis de compra que garantice la evaluación óptima de la cantidad, así como de la calidad 

y los tiempos de entrega de los proveedores. En el caso que no se apruebe la solicitud esta 

regresa al usuario que creó la solicitud y se rechaza el pedido. 

 

6.5.2. Gestión de la Calidad 

En el tema de calidad de los insumos principales en la elaboración de los platos de comida, 

es fundamental brindar la mayor calidad posible, para ello, se elegirán proveedores que 

cuenten con respaldo del mercado, que puedan brindar insumos frescos, por el tema de 

ensaladas y los platos en general. Se abastecerán de los mejores mercados de la zona, en un 

trabajo conjunto con el chef y asistente para evaluar el estado de los insumos para la 

preparación de los platos. Aquel insumo defectuoso, será descartado, se irá revisando 

semanalmente la merma como se mencionó anteriormente. Se revisará los platos que serán 

empacados en empaques biodegradables, la limpieza constante en el área de trabajo es 

fundamental para evitar cualquier filtración no deseada, posteriormente, los platos serán 

entregados al personal motorizado en los que se revisará el estado de su caja en la parte 

posterior, y estos a su vez, al consumidor final.  
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6.5.3. Gestión de los proveedores 

La selección de proveedores ayudará a poder dar la calidad de producto deseado a los 

clientes, por ello más que tener un vínculo comercial es tener una alianza estratégica que 

ayude a obtener insumos frescos de calidad selectos y precios bajos de forma paralela. 

Para ello, el área de compras encargada del dicho proceso debe tener en cuenta el siguiente 

esquema: 

 

Figura 40 Esquema general de Gestión de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

● Precalificación de Proveedores: Buscar y listar proveedores en mercados 

mayoristas con buenas referencias comerciales (Calidad de insumos, cumplimiento 

de entrega, etc.) y documentos en regla (Calidad de insumos, cumplimiento de 

entrega, etc.) 

● Desarrollo de proveedores: Selección de proveedores estratégicos, programar 

reuniones, negociar precios, forma de pago y abastecimiento. 

● Evaluación de proveedores: Clasificación por categoría de insumo (vegetales, 

frutas, especias), retroalimentación de los procesos detallados en el desarrollo para 

encontrar mejoras o sugerencias para agilizar la cadena de abastecimiento. 
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6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Power Food realizará una inversión en activos fijos necesarios para el proceso productivo y 

que estarán destinados para la realización de la actividad principal del negocio. Asimismo, 

se debe tener en cuenta que las operaciones se iniciarán en una dark kitchen que cuenta con 

el equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades de producción propios del 

negocio. 

 

Tabla 23 Activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

A continuación, se detallan los costos de producción de los 14 platos de la carta: 

 

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Celular 593 2 1,186 SI 214 1,400

Laptop 2,400 1 2,400 SI 432 2,832

Laptop 3,390 4 13,560 SI 2,441 16,001

Impresora multifuncional 763 1 763 SI 137 900

Silla de oficina 297 4 1,186 SI 214 1,400

Escritorio 254 4 1,017 SI 183 1,200

Estante para archivo 169 2 339 SI 61 400

Balanza electrónica 85 2 170 SI 31 200

Coladores de acero 42 4 169 SI 31 200

Exprimidor 68 1 68 SI 12 80

Filtro de agua 85 1 85 SI 15 100

Hervidor eléctrico 85 1 85 SI 15 100

Horno Microhondas 254 1 254 SI 46 300

Licuadora 136 2 271 SI 49 320

Máquina refresquera 1,602 1 1,602 SI 288 1,890

Ollas 85 5 424 SI 76 500

Rallador 25 3 76 SI 14 90

Sarten tipo wok antiadherente 59 2 119 SI 21 140

Tabla de picar 25 4 102 SI 18 120

Utensilios (cucharones, espatulas, tazones, etc) 339 1 339 SI 61 400

Total Tangibles 24,214 4,359 28,573
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Tabla 24 Costos de producción Ensalada Cobb 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 25 Costos de producción Ensalada BBQ 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 26 Costos de producción Ensalada griega 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 27 Costos de producción Ensalada Buffalo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 28 Costos de producción Power Ranch 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 29 Costos de producción Ensalada Oriental 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 



106 

 

Tabla 30 Costos de producción Ensalada Cesar 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 31 Costos de producción Ensalada Caprese 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 32 Costos de producción Ensalada Kids 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 33 Costos de producción Proteína Adicional 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 34 Costos de producción Dieta pollo y kion 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 35 Costos de producción Ensalada Quinoa 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 36 Costos de producción Quinoa Chicken Pesto 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 37 Costos de producción Chaufa Quinoa 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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6.7.1. Estructura de costos de producción proyectada a 5 años 

 

Tabla 38 costos de producción proyectados a 5 años 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 39 Gastos Operativos del primer año 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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6.7.2. Gastos operativos proyectados a 5 años 

 

Tabla 40 Gastos proyectados a cinco años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1. Objetivos organizacionales 

● Mantener capacitaciones y evaluaciones constantes, es decir, cada 3 meses, sobre 

salubridad y gestión de alimentos, con la finalidad de eliminar riesgos. 

● Establecer un clima laboral adecuado, con un índice de satisfacción superior a un 80 

por ciento, con la finalidad de lograr una productividad alta. 

● Medir de manera trimestral el desempeño de los colaboradores a través de 

indicadores obteniendo un resultado mayor a 85 por ciento. 

● Lograr mantener un 15 por ciento, de índice de rotación de personal en 3 años, con 

la finalidad de que el clima laboral, las políticas en general, valores de la empresa, 

puedan ser parte de los colaboradores en su día a día, logrando así fortalecer la marca 

desde adentro y mostrar POWER FOOD como una marca más humana. 
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7.2. Naturaleza de la organización 

7.2.1. Organigrama 

El organigrama de Power Food ha sido diseñado para maximizar la labor de los 

colaboradores, así como obtener el mejor retorno de la inversión para los inversionistas 

reduciendo la duplicidad de funciones, replicando la eficiencia en la atención de los pedidos 

y busca obtener para ello el mejor resultado de la operación en búsqueda de la óptima calidad 

y una satisfacción asegurada de los clientes. 

 

 ORGANIGRAMA POWER FOOD 

Imagen 12 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Accionistas o inversionistas 

Los accionistas o inversionistas de este proyecto son las personas que apostaron por este 

proyecto y que intervienen en el proceso de inversión inicial, junta directiva y construyen el 

plan de la organización para llevar el proyecto a una futura expansión y franquicia. 
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Gerente General 

El Gerente General se encarga de coordinar con el Administrador las operaciones, se encarga 

de dirigir la organización hacia un crecimiento sostenido, busca las alianzas las previsiones 

necesarias y el mapa de ruta necesario para garantizar a los accionistas el retorno de su 

inversión y generar la mayor cantidad de ingresos acompañado del éxito de la marca y 

posicionamiento en el mercado. 

 

Tabla 41 Ficha - Gerente General 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Administrador 

El Administrador se encarga de controlar todos los aspectos relacionados con la operación 

dentro de la cocina, desde la atención de los pedidos hasta la preparación del menú, el manejo 

de personal, la selección de los insumos, ascensos, despidos y la coordinación de los horarios 

de trabajo del personal. Se considera al Administrador como la máxima autoridad en la 

cocina. 
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Tabla 42 Ficha - Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Chef Cocinero 

En ausencia del administrador también asume sus tareas. Además, se encarga de garantizar 

las provisiones de insumos, así como su principal rol está basado en la preparación de los 

alimentos y el control de calidad de estos. 

Tabla 43 Ficha - Chef Cocinero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Asistente de cocina 1 

Se encarga de elaborar y condimentar los platos, así como la preparación primaria antes del 

control de calidad del chef cocinero. Debe repartir el trabajo entre el chef cocinero y el 

asistente de cocina 2, cuenta además con las mismas funciones y conocimientos que el 

cocinero, aunque no necesariamente actúa como tal. 

 

Tabla 44 Ficha - Asistente de cocina 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Asistente de cocina 2 

Es el encargado principalmente de la limpieza general de la cocina y del lavado de alimentos 

y verduras para dejarlos listos para usar, como por ejemplo los cortes y los aliños. El asistente 

de cocina 2 es quien realiza trabajos mecánicos o sencillos de realizar también el empacado 

de las órdenes para ser entregados al administrador y posteriormente al delivery. 
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Tabla 45 Ficha - Asistente de cocina 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Tabla 46 Ficha - Analista de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 47 Ficha - Gestión humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 48 Ficha - Nutricionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Tabla 49 Ficha – Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

7.3. POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 

Power Food tendrá políticas organizacionales basadas en tres importantes conceptos: 

eficiencia, servicio y calidad.  

 

7.3.1. Política de Evaluación de desempeño 

La empresa realizará una evaluación de desempeño cada seis meses y el resultado permitirá 

que se tomen mejores decisiones respecto a capacitaciones, mejoras en el clima laboral y 

reconocimientos de los colaboradores. 

 

7.3.2. Políticas de Jornada Laboral 

La jornada laboral será de lunes a sábados de 9 a.m. a 6:00 p.m. 

 

7.3.3. Políticas de pago de sueldos 

Se realizará dos veces al mes: en la quincena y al fin de mes, de acuerdo con lo establecido 

contractualmente con cada colaborador. 

7.3.4. Políticas de Permiso 

El permiso debe ser comunicado y solicitado con 3 días de anticipación para coordinar la 

distribución de funciones con la finalidad que no afecte el buen funcionamiento de la 

empresa. 
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7.3.5. Política de seguridad 

La empresa cumplirá con las normas vigentes referidas a la Prevención de Riesgos Laborales 

con la finalidad de salvaguardar la seguridad y salud de los colaboradores. 

  

7.4. Gestión Humana 

El objetivo del área de Gestión Humana es reclutar y atender el capital humano en una 

organización con el fin de garantizar los procesos administrativos y operativos desde la 

creación de perfiles, ambiente de trabajo e integraciones, aprovechando y potenciando 

conocimiento y habilidades para una mejor desarrollo y crecimiento de la empresa. 

Para la empresa, el encargado del área de Gestión Humana estará a cargo de todo el proceso 

para la contratación de personal en coordinación con el gerente general (uno de los 

accionistas) quién tomará la decisión definitiva. Adicional a ello, se implementará un 

presupuesto para contratar de forma temporal un psicólogo que ayudará a analizar el 

comportamiento del candidato en conjunto con el fin de dar un informe de su perfil 

psicológico para el puesto. 

 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El desarrollo de las siguientes etapas es la siguiente: 

 

7.4.1.1. Reclutamiento 

En esta etapa se determinará competencias por puesto de acuerdo con recomendaciones y 

visión de los gerentes de cada área con el fin de buscar potenciales candidatos con 

habilidades de acuerdo al perfil: 

● Administrador 

● Analista de Marketing 

● Chef Manager 

● Nutricionista (Por servicio) 

● Contador (Por Servicio) 

● Ayudante de cocina 1 y 2 

 

El reclutamiento puede ser interno o externo de acuerdo con los criterios y necesidades de 

la empresa. Siendo la etapa inicial del proyecto, se hará dicha búsqueda a través del portal 
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digital de búsqueda de trabajo externo Bumeran, a lo que se le asignará un presupuesto para 

la colocación de anuncios en dichos portales. 

 

7.4.1.2. Selección 

Esta etapa comienza con una preselección donde se analiza la trayectoria y experiencias 

previas del candidato según sus Hojas de Vida, con el fin de encontrar los que se acomoden 

al perfil buscado. 

Una vez seleccionados los potenciales candidatos, el encargado de gestión humana junto con 

el psicólogo procede a analizar y evaluar las Hojas de Vida, además de verificar y validar 

sus datos para luego agendar una entrevista previa con el mismo y el psicólogo para hacerle 

unas preguntas de carácter general. Luego pasará una entrevista con uno de los accionistas a 

cargo del área seleccionada, donde se le harán preguntas de incidentes críticos o de eventos 

conductuales, que se basan en dar al candidato hechos concretos con el fin de hallar 

comportamientos del pasado basado en experiencias para predecir su desempeño en el 

posible cargo (Restrepo, Ladino & Orozco, 2008). 

El accionista encargado del área prepara un informe estructurado de la entrevista para luego 

derivarlo al encargado de gestión humana, el cual analiza el informe junto con el psicólogo 

en contraste con el suyo sobre las preguntas generales y preparan un final para el gerente 

general. 

 

7.4.1.3. Contratación 

Luego de deliberar y elegir al candidato, será llamado por el encargado de gestión humana 

quien le informará de su elección y contratación cual se formalizará mediante el contrato 

laboral. 

Se propone otorgar al candidato contrato por planilla con todos los beneficios sociales 

incluidos (EsSalud, CTS, gratificaciones, AFP y vacaciones) por 3 meses de forma inicial, 

renovándose a 6 meses y luego de forma anual. Se le otorgará el manual y reglamento de 

trabajo que deberá ser firmado al igual que el contrato, además se le brindará alcance de sus 

funciones y roles inherentes de su cargo a ocupar. 
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7.4.1.4. Inducción 

El nuevo colaborador será presentado por el encargado de gestión humana a la gerencia y 

vía zoom con la junta de accionista donde se le dará la bienvenida al equipo, en esta etapa el 

colaborador recibirá dentro de la inducción 

● Funciones de su cargo 

● Organigrama de la empresa 

● Norma y reglamento de trabajo 

● Reseña de la empresa (Visión, misión y objetivos) 

● Visita de instalaciones, lugar y recepción de equipo de trabajo (Laptop, Celular, etc.) 

  

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

7.4.2.1. Capacitación 

El proceso de capacitación inicial será en cuanto el colaborador empiece sus funciones, 

donde se le brindará todo lo necesario para su correcto acoplamiento al puesto incluido 

retroalimentación constante en el periodo de 3 semanas. 

Las capacitaciones siguientes serán referentes a habilidades complementarias al cargo donde 

el colaborador pueda gestionar nuevos conocimientos relacionados a la empresa: 

● Atención al cliente 

● Charlas de Nutrición 

● Talleres de liderazgo 

Se asignará un presupuesto para estas actividades cada año para su mejor implementación y 

apertura de nuevos temas. 

 

7.4.2.2. Motivación 

Para incentivar la integración de equipo entre áreas, se efectuarán actividades conjuntas de 

la empresa en fechas festivas (aniversario, día del trabajo, etc.), asimismo se otorgará un 

bono por navidad equivalente a 250 soles. 

Se le asignará un presupuesto para estas actividades de integración y motivación por año. 

 

7.4.2.3. Evaluación de desempeño 

La empresa hará la evaluación de desempeño de sus colaboradores cada 6 meses con el fin 

de saber cómo va la organización a nivel interno y externo. Para ello, el método que se 

utilizará será la evaluación 360º, donde el colaborador será evaluado por su jefe directo, 



122 

 

clientes y/o proveedores, subordinados y colegas. Según Restrepo, Ladino & Orozco (2008), 

“los principales usos de la evaluación 360º son: Medir el desempeño personal, medir las 

competencias o conductas, y diseñar programas de desarrollo” (p. 291). 

 

7.4.3. Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración será según el Régimen Laboral PYME y Recibo por Honorarios 

(Nutricionista y Contabilidad). El personal de una PYME cuenta con los siguientes 

beneficios laborales: 

 

Beneficios del trabajador en el régimen laboral PYME 

 

Tabla 50 Régimen laboral MYPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

7.5. Estructura de gastos RRHH 

La empresa estará bajo el régimen laboral de PYMES. Contaremos con personal de cocina 

para nuestra área de producción y personal administrativo. 
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Por otro lado, vale la pena mencionar que 4 de los 5 inversionistas estarán dentro de la 

planilla administrativa desarrollando las funciones de gerente general, administrador, 

analista de marketing y asistente de gestión humana, mientras que el trabajo contable y del 

nutricionista serán realizados por personal externo. 

 

Tabla 51 Estructura de gastos RRHH 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 52 Estructura de gastos RRHH mensual (1er año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

 

A continuación, se muestra la estructura de gastos en RRHH anual proyectada para los 

próximos 5 años. Vale mencionar que a partir del segundo año abriremos un segundo local 

por lo que se incrementará el personal de producción en 3 (1 chef y 2 asistentes de cocina 

para el nuevo local). 

Posiciones
Nro. de 

trabajadores

Rem. Básica 

mensual

Rem. Básica 

mensual subtotal

ESSALUD 

mes

Gratificación 

anual
CTS anual

Cheff 1                  1,500                    1,500                   135                 1,635             750 

Ayudante de cocina 1 1                     980                       980                     88                 1,068             490 

Ayudante de cocina 2 1                     980                       980                     88                 1,068             490 

Personal de administración

Gerente general 1                  2,500                    2,500                   225                 2,725          1,250 

Administrador 1                  1,900                    1,900                   171                 2,071             950 

Gestion Humana 1                  1,200                    1,200                   108                 1,308             600 

Analista de marketing 1                  1,200                    1,200                   108                 1,308             600 

Personal de producción
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Tabla 53 Estructura de gastos RRHH anual (proyección 5 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En los gastos de administración y ventas se incluye el pago al nutricionista, el pago al 

contador externo, las capacitaciones semestrales y el pago de un vale navideño en diciembre 

para cada trabajador. 

 

Tabla 54 Estructura de gastos RRHH personal externo (1er año) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Durante el segundo año se incrementa el pago al nutricionista por el aumento del volumen 

de trabajo, además, aumenta el pago por vales navideños por el incremento de personal en 
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el segundo local. Sin embargo, la contabilidad externa mantiene el pago recibido, así como 

el gasto por capacitaciones. 

 

Tabla 55 Estructura de gastos RRHH personal externo (proyección 5 años) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1. Supuestos Generales 

1. El horizonte del proyecto se ha establecido es de 5 años, en este tiempo se ha 

proyectado cumplir con todos los objetivos del restaurante. 

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

bienes o servicios adquiridos para la venta. 

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

4. El análisis financiero está en soles. 

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

tiempo.  

6. El primer año se analiza mensualmente. El año 2 hasta el año 5 se analiza de manera 

anual, y a partir del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a razón de la tasa de 

inflación. 

7. Los trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. 

8. Trabajadores en Régimen Laboral Microempresa estarán afiliados a ESSALUD. 

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

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

10. No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero). 

11. Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

12. Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción. 
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13. La comisión por ventas se incluye en la hoja de GAV sin IGV. 

14. Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. 

15. 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. 

16. 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. 

17. No se consideran efectos inflacionarios año a año.
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Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Depreciación 

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. Mensual 

(S/.)

Celular 593 2 1,186 SI 214 1,400 25% 4 297 25

Laptop 2,400 1 2,400 SI 432 2,832 25% 4 600 50

Laptop 3,390 4 13,560 SI 2,441 16,001 25% 4 3,390 283

Impresora multifuncional 763 1 763 SI 137 900 25% 4 191 16

Silla de oficina 297 4 1,186 SI 214 1,400 10% 10 119 10

Escritorio 254 4 1,017 SI 183 1,200 10% 10 102 8

Estante para archivo 169 2 339 SI 61 400 10% 10 34 3

Balanza electrónica 85 2 170 SI 31 200 10% 10 17 1

Coladores de acero 42 4 169 SI 31 200 20% 5 34 3

Exprimidor 68 1 68 SI 12 80 20% 5 14 1

Filtro de agua 85 1 85 SI 15 100 20% 5 17 1

Hervidor eléctrico 85 1 85 SI 15 100 20% 5 17 1

Horno Microhondas 254 1 254 SI 46 300 20% 5 51 4

Licuadora 136 2 271 SI 49 320 10% 10 27 2

Máquina refresquera 1,602 1 1,602 SI 288 1,890 10% 10 160 13

Ollas 85 5 424 SI 76 500 20% 5 85 7

Rallador 25 3 76 SI 14 90 0% 0 0 0

Sarten tipo wok antiadherente 59 2 119 SI 21 140 20% 5 24 2

Tabla de picar 25 4 102 SI 18 120 0% 0 0 0

Utensilios (cucharones, espatulas, tazones, etc) 339 1 339 SI 61 400 0% 0 0 0

Total Tangibles 24,214 4,359 28,573 5,176 431

8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) 

Tabla 56 Activos Fijos 

 

Tangibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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INTANGIBLES

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Amortización  

Anual (%)

Vida Útil 

Años

Amortización 

Anual (S/)

Amort. 

mensual (S/.)

Registro de marca y constitución de empresa 1,271 1 1,271 SI 229 1,500 0% 0 0 0

Dominio 100 1 100 SI 18 118 0% 0 0 0

Licencia de Office 400 1 400 SI 72 472 0% 0 0 0

Total Intangibles 1,771 319 2,090 0 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 25,985 4,677 30,663 5,176 431

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 11,373 El 60% del primer mes de los costos totales de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta.

CAPITAL DE TRABAJO ADICIONAL (método % cambio de ventas)
Capital de trabajo inicial / Ventas mes 1 29.41% Aplicable al incremento de ventas entre dos meses o años consecutivos

GASTOS PREOPERATIVOS

Descripción
Subtotal (sin 

IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Preoperativos personal administración y ventas 2,725 SI 491 3,216

Preoperativos Adm. Ventas afectos con IGV 12,515 SI 2,253 14,768

Preoperativos Adm. Ventas NO afectos con IGV 0 NO 0 0

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 15,240 2,743 17,984

 

 

Tabla 57 Intangibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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8.3. Proyección de ventas 

La proyección de ventas estimada para el primer año considera una etapa inicial 

conservadora y un crecimiento que se refleja de manera constante en los siguientes años 

manteniendo un crecimiento promedio de 6 % el primer año y a partir del segundo año 10 

% por año. Se observa además que para el segundo año Power Food cuenta con una segunda 

cocina que permitirá satisfacer la demanda proyectada: 

 

Tabla 58 Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

El cálculo de la capacidad de atención para las ventas proyectadas también se alinea a la 

capacidad que tiene la única cocina implementada el primer año y la segunda cocina a partir 

del segundo año, para ambas se cuenta con la misma estructura de personal destinado para 

la elaboración de los productos por cada cocina. 

 

Tabla 59Elaboración de Productos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Según la capacidad de producción de ensaladas podemos observar que, si la oferta supera a 

la demanda, la capacidad máxima de unidades que tiene la cocina para soportar sería de 141 

unidades para dos cocinas instaladas por hora. 
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Tabla 60 Capacidad 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

Al llegar o superar el volumen que se muestra en la columna correspondiente al quinto año 

y con una capacidad máxima de operación de 141 ensaladas por hora para ambas cocinas, 

necesitaremos ampliar la capacidad y contratar una cocina adicional. Asimismo, los datos 

que se presentan en el cuadro nos permiten tener una idea clara de la proyección de venta en 

unidades y de esta manera replicar el modelo de negocio estableciendo además la posibilidad 

de franquiciar la operación. 

 

8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

Para la proyección de los gastos vamos a detallar los 3 rubros que consideramos son los más 

importantes y que representan el 90% del total y están distribuidos de la siguiente manera: 

 

1. Alquiler de cocina 

Debido a que es el centro de operaciones para el propósito de este negocio, podemos 

observar que en el primer año el gasto solo representa el 50% comparado con el año 

2 debido a que solo se cuenta con una sola cocina y a partir del segundo año se 

implementará la segunda para garantizar el cumplimiento de la demanda proyectada. 

 

2. Comisión Plataforma Digital de Pedidos Ya 

Este ítem representa un gasto importante ya que por cada operación de delivery la 

aplicación Pedidos Ya cobrará un porcentaje del 7% sobre el valor de la venta y por 

ello el monto total que se muestra en el cuadro aparece con una cifra significativa en 
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relación con los demás gastos. Esta comisión se calculó basado en el 70% de las 

ventas por delivery bajo esta aplicación. 

 

3. Comisión Delivery – Transporte 

Se considera como el pago que se efectúa por el traslado de los productos en la 

aplicación propia de Power Food y canales digitales y que genera el cargo junto con 

la comisión de Pedidos Ya descrito en el párrafo anterior. Esta comisión se calculó 

basado en el 30% de las ventas por delivery bajo la modalidad de pedidos para 

clientes recurrentes vía suscripción o llamada directa a la central de atención de 

pedidos. 

  

Tabla 61 Detalle de los gastos afectos al IGV 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

8.5. Cálculo del capital de trabajo 

Para calcular el capital de trabajo se considera el 60% del primer mes de los costos totales 

de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta. 
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Tabla 62 Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

8.6. Estructura y opciones de financiamiento 

Power Food financiará con capital de los accionistas el 65% del capital inicial, es decir, 

39,013 soles a razón de 7,803 soles por cada uno de los 5 accionistas. El restante 35% será 

financiado mediante un crédito con la Caja de Arequipa a 36 meses, cuya tasa fue la más 

competitiva entre las 3 opciones evaluadas. 

 

Tabla 63 Tasas bancarias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

8.7. Estados Financieros Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo 

De acuerdo con los cálculos efectuados anteriormente, se elaboró el Estado de Ganancia y 

Pérdida proyectado en 5 años. 
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Tabla 64 Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

De acuerdo con el estado, el año 1 se obtiene la menor ganancia debido a la estrategia 

agresiva de precios en parte del primer año, ingresando con precios bajos en promociones 

por medio de nuestros canales estratégicos de ventas (Rappi) con fin de lograr mercado y 

publicidad en el 1er trimestre del año 1 y desde el 2do trimestre en adelante se normalice los 

precios, logrando el incremento de ventas proyectado para los años siguientes. Además, con 

el fin de amortizar el gasto financiero y no sea de gran impacto en el flujo, se estará 

programando los pagos a 36 meses (3 años). 

 

8.8. Flujo Financiero 

Para la elaboración del flujo proyectado se han considerado las ventas, gastos (venta y 

administrativos), depreciación e impuestos, logrando obtener un flujo de efectivo de libre 

descuento. 

 

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 574,506.78   915,001.32   969,901.40   1,028,095.49 1,089,781.21 

Personal área producción 50,758.20     101,516.40   101,516.40   101,516.40   101,516.40   

Costo de Producción 235,832.73   372,132.77   395,894.64   419,465.27   444,450.13   

UTILIDAD BRUTA 287,915.85 441,352.15 472,490.36 507,113.82 543,814.68 

Personal de  Administración y Ventas 99,756.00     105,315.93   108,475.41   111,729.67   115,081.56   

Gastos de Administración y Ventas 154,148.42   270,904.79   281,471.01   294,432.30   308,310.97   

Depreciación y amortización 5,176.44       5,176.44       5,176.44       5,176.44       5,176.44       

UTILIDAD OPERATIVA 28,834.99   59,954.98   77,367.50   95,775.40   115,245.71 

Gastos Financieros 4,224.77       2,836.69       1,098.12       0.00             0.00             

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 24,610.22     57,118.29     76,269.38     95,775.40     115,245.71   

Impuesto a la Renta 7,260.01       16,849.90     22,499.47     28,253.74     33,997.49     

UTILIDAD NETA 17,350.20   40,268.39   53,769.91   67,521.66   81,248.23   
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FLUJO DE CAJA Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 38,667.37 38,667.37 38,667.37 38,667.37 39,722.46 39,722.46 52,538.14 52,538.14 52,538.14 60,974.58 60,901.69 60,901.69 574,506.78 915,001.32 969,901.40 1,028,095.49 1,089,781.21 

Costo de producción 16,191.06 16,191.06 16,191.06 16,191.06 16,191.06 16,191.06 21,399.92 21,399.92 21,399.92 24,852.97 24,816.83 24,816.83 235,832.73 372,132.77 395,894.64 419,465.27     444,450.13     

Personal área producción 3,771.40    3,771.40    3,771.40    3,771.40    4,636.40    3,771.40    5,657.10    3,771.40    3,771.40    3,771.40    4,636.40    5,657.10    50,758.20    101,516.40 101,516.40 101,516.40     101,516.40     

Util idad Bruta 18,704.91 18,704.91 18,704.91 18,704.91 18,895.00 19,760.00 25,481.12 27,366.82 27,366.82 32,350.21 31,448.46 30,427.76 287,915.85 441,352.15 472,490.36 507,113.82     543,814.68     

Personal de  Administración y Ventas 7,412.00    7,412.00    7,412.00    7,412.00    9,112.00    7,412.00    11,118.00 7,412.00    7,412.00    7,412.00    9,112.00    11,118.00 99,756.00    105,315.93 108,475.41 111,729.67     115,081.56     

Gastos de administracion y ventas 11,085.35 11,085.35 11,085.35 11,509.08 11,227.79 11,459.14 13,326.55 13,750.28 13,326.55 14,704.45 15,116.31 16,472.24 154,148.42 270,904.79 281,471.01 294,432.30     308,310.97     

Depreciacion y amortización de intangibles 431.37       431.37       431.37       431.37       431.37       431.37       431.37       431.37       431.37       431.37       431.37       431.37       5,176.44      5,176.44      5,176.44      5,176.44         5,176.44         

Util i l idad Operativa (EBIT) -223.81      -223.81      -223.81      -647.54      -1,876.16  457.49       605.20       5,773.17    6,196.90    9,802.39    6,788.79    2,406.16    28,834.99    59,954.98    77,367.50    95,775.40       115,245.71     

-Impuesto a la renta 697.37       695.07       692.72       690.33       703.72       701.24       890.94       888.36       885.74       1,009.61    1,005.79    1,003.01    9,863.91      16,329.13    22,823.41    28,253.74       33,997.49       

+ depreciacion y amortización de intangibles

431.37       431.37       431.37       431.37       431.37       431.37       431.37       431.37       431.37       431.37       431.37       431.37       5,176.44      5,176.44      5,176.44      5,176.44         5,176.44         

Flujo de Caja Operativo -489.81      -487.51      -485.16      -906.50      -2,148.51  187.62       145.63       5,316.18    5,742.54    9,224.15    6,214.37    1,834.52    24,147.53    48,802.30    59,720.53    72,698.10       86,424.67       

 - Activo fi jo         -30,662.57  -                

 - Gastos preoperativos -17,983.50  

- Capital de trabajo   -11,373.27  -              -              -              -310.33      -              -3,769.49  -              -              -2,481.42  21.44         -              -4,514.44  -11,054.25  -1,345.65     -1,426.39     -1,511.97        26,711.53       

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos 

Fijos 2,050.37    2,050.37    2,050.37    1,269.47    -              -              -              -              -              -              -              -              7,420.59      -                -                -                   -                   

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -60,019.34  1,560.56    1,562.87    1,565.21    52.64         -2,148.51  -3,581.87  145.63       5,316.18    3,261.12    9,245.59    6,214.37    -2,679.92  20,513.87    47,456.65    58,294.14    71,186.13       113,136.20     

 + Préstamos obtenido 21,006.77   

 -Amortización de la deuda 412.33       420.14       428.10       436.21       444.47       452.88       461.46       470.20       479.11       488.18       497.43       506.85       5,497.35      6,885.43      8,624.00      -0.00                -0.00                

 - Interés de la deuda 397.85       390.04       382.08       373.97       365.71       357.29       348.72       339.98       331.07       322.00       312.75       303.33       4,224.77      2,836.69      1,098.12      0.00                 0.00                 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 117.36       115.06       112.71       110.32       107.88       105.40       102.87       100.29       97.67         94.99         92.26         89.48         1,246.31      836.82         323.95         0.00                 0.00                 

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 

(FCNI) -39,012.57  867.75       867.75       867.75       -647.22      -2,850.80  -4,286.64  -561.68      4,606.30    2,548.61    8,530.40    5,496.46    -3,400.62  12,038.05    38,571.35    48,895.97    71,186.13       113,136.20     

Tabla 65 Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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8.9. Tasa de descuento a Accionistas y Costo Promedio Ponderado de Capital 

  

  

 

 

 

Tabla 66 Cálculo de Tasa de Descuento a Accionistas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

  

 

 

Con respecto al tema de la Beta desapalancada, se utilizó la que se acercaba más al rubro del 

sector, según tabla de profesor Damodaran (Damodaran, 2019). El impuesto a la renta en 

nuestro país, a partir del año 2021 y de acuerdo con el artículo 55 de la Ley del Impuesto a 

la Renta, es de 29.5%. 

Para la tasa libre de riesgo, se utilizó la neta del tesoro americano. La prima de riesgo de 

mercado es la diferencia entre el riesgo de mercado y la tasa libre de riesgo, siendo esta de 

1.44%. El riesgo país es de 1.37%. Una vez generada la fórmula del COK proyectado en 

soles, podemos concluir que el COK es de 20.85.00%. 
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Tabla 67 Cálculo del Wacc 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

8.10. Indicadores de Rentabilidad 

En este caso, nuestro VPN es 102,325 soles. Además, si el TIR se ha considerado rentable 

para el inversionista, este debe ser mayor al COK. En nuestro proyecto el COK es de 20,85% 

en comparación de la TIR que es 81,19%. El tiempo en que el inversionista recupera su 

inversión (PRI) es 1,31. Es decir, 1 año y 1 mes aproximadamente. Asimismo, el índice de 

rentabilidad es de 3,34. Es decir, que por cada sol invertido se recupera la inversión y ganará 

2,34 Soles. En total 3,34 Soles. 

 

Tabla 68 Indicadores de rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

8.11. Análisis de Riesgo 

8.11.1. Análisis de sensibilidad 

 

1. Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio (VPN 

FCNI=0). Intérprete de resultados. 
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Para que el VPN del FCNI esté en equilibrio, el COK debe ser igual al TIR, es decir, 

81.19% para el inversionista será indiferente invertir o no, porque no ganará ni 

perderá nada. 

 

2. Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio (VPN 

FCLD= 0) Interprete resultados. 

Para que el VPN del FCLD esté en equilibrio, el WACC debe ser igual al TIR, es 

decir 66.65%, al ser iguales, el proyecto no está generando valor para los accionistas 

 

3. ¿Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK? 

 

Tabla 69 Variación de Cambio del VPN ante Cambios en el COK 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

4. Realizar análisis multidimensional de variables críticas. 

 

 

Tabla 70 Variación de Cambio del VPN ante Cambios en el COK 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Se puede observar que el mayor impacto en el VPN del FCIN se da por el aumento de 

unidades vendidas más que en la variación del costo de producción. 

 

8.11.2. Análisis de escenarios 

 

Tabla 71 Flujo de Caja del Escenario Base 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

8.11.3. Análisis del Punto de Equilibrio 

Si queremos analizar el punto de equilibro del presente proyecto tomamos en cuenta la 

cantidad de ventas que se requiere durante un periodo de tiempo para obtener el margen de 

ganancia deseado, de esta manera aseguramos la continuidad de la operación de nuestro 

negocio, así como evitamos que se generen pérdidas de dinero por una mala planificación y 

de esta manera aseguramos a los accionistas en qué momento el negocio llegará al punto de 

equilibrio, por ello es importante realizar el análisis correcto del punto de equilibrio y de esta 

manera fijar los precios correctos de los productos que ofrecemos y de esta manera  proyectar 

el volumen de ventas. 

 

Si realizamos un buen análisis sobre los precios de los productos ofrecidos nos demostrara 

que el proyecto alcanzaría el punto de equilibrio deseado, además esto también nos lleva a 

hacer una revisión de los costos, descubrir si estos son elevados y de ser así es posible que 
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requiera  aumentar el precio de los productos o posiblemente renegociar los precios de 

nuestros insumos con los proveedores y en el caso de que los precios finales al público 

necesiten ser más altos es necesario realizar nuevamente un análisis del mercado para evitar 

que la competencia gane ventaja. De acuerdo a la evaluación financiera realizada, es 

importante la expansión, por ese motivo se implementó un segundo local y se tiene abierta 

la posibilidad de continuar la expansión a otras zonas de Lima o provincia. 

 

8.11.4. Principales riesgos cualitativos del proyecto 

 

 Nueva competencia 

En base a la investigación de mercado realizada, existen modelos de negocios 

similares respecto al servicio de entrega y pedidos (por aplicativo), más no el 

ofrecimiento de comida saludable a la medida y por paquetes según la conveniencia 

del usuario. Sin embargo, los modelos de negocio existentes, contando ya con 

experiencia en el tema logístico pueden copiar el modelo de negocio, por ello es 

importante que la empresa esté en constante innovación y actualización de acuerdo 

con las necesidades del mercado objetivo para ofrecer el valor agregado deseado. 

 

 Reducción de la demanda 

Para evitar la pérdida de clientes, se hará énfasis en el marketing post venta para que 

los usuarios puedan recomendar nuestra propuesta a sus cercanos y así mantener la 

demanda proyectada. Además, se harán campañas de descuento por recomendación 

mediante códigos a los usuarios para incrementar las ventas y tener mayores usuarios. 

 

 Efectos de la pandemia 

En aspectos generales, las medidas adoptadas por el gobierno para frenar la pandemia 

han impulsado el servicio de entrega delivery y proyecta a mantenerse así. No 

obstante, existen dos escenarios a analizar respecto al futuro: Cuando la pandemia 

acabe o cambien las medidas ante una nueva amenaza. En caso de que la pandemia 

está llegando a fin (a largo plazo) es necesario analizar si resulta necesario abrir algún 

local de atención presencial para recojo, pensando en la ubicación según nuevas 

necesidades que conlleva ello. También, en caso de cambiar las medidas restrictivas 

o de sanidad, es necesario proyectarse a los cambios que puede causar y adaptarse. 
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9. CONCLUSIONES 

 

POWERFOOD es un emprendimiento que ofrece una propuesta de valor basado en la 

experiencia de consumir comida saludable a través de delivery. 

 

En el Focus Group realizado, se muestra una clara tendencia a realizar pedidos vía delivery 

por parte de los involucrados, indistintamente de su edad, de su estado civil, o su ocupación. 

Cabe mencionar que el pedir comida vía delivery se incrementó por la pandemia actual del 

COVID-19, ya sea, a través de un aplicativo especializado de reparto de comida o de locales 

con aplicaciones de entrega propias. 

 

Para generar engagement con nuestros clientes, debido a que el servicio es delivery, es 

importante monitorear la fanpage y todas las redes sociales. En este caso, el plan de 

Marketing es de principal importancia para captar, y estimular la compra y recompra, 

asimismo ofrecer promociones para lograr la fidelización. Este punto va acorde con la 

tendencia mencionada anteriormente, en donde, se manifiesta una tendencia a pedir comida 

a través de aplicativos especializados o páginas web. 

 

Adicional a ello, hay una tendencia según la investigación realizada, de parte de los 

involucrados, en cambiar sus hábitos de consumo hacia un comportamiento más sano: elegir 

comida saludable. 

 

En lo que respecta a la organización, se opta por elegir un gerente general, un administrador, 

además se asigna una un puesto a cada integrante del grupo, se consideran un analista de 

marketing, un jefe de gestión humana y un chef manager. Asimismo, se consideran dos 

asesores externos: un contador y un nutricionista. En la parte operativa se elige por tener dos 

ayudantes de cocina. La constitución del área de recursos humanos propone, además, 

establecer un clima laboral adecuado, partiendo por brindar un sueldo acorde al mercado, 

beneficios como el estar en planilla, vacaciones de acuerdo con ley. En base a ello, se 

consideran las evaluaciones y capacitaciones a los colaboradores con la finalidad de colocar 

indicadores que permitan conocer y obtener el máximo potencial humano de cada integrante.  
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Uno de los objetivos que tiene Power Food es la de ser un referente en la zona Norte de 

Lima, es por ello, que es muy importante, el elegir un local en donde se pueda iniciar las 

operaciones. Se tiene en cuenta gastos de alquiler, de luz, de agua, etc. Se elige la zona Norte 

de Lima, ya que, según estudios realizados son pocas las alternativas similares Power Food, 

en donde, se ofrece comida saludable y fresca. 

 

El análisis Financiero, indica que el proyecto es rentable en el tiempo, ya que, el VPN es 

102,325 y el TIR tiene un porcentaje de 81,19. Se visualiza que el primer año se recupera lo 

invertido y en el segundo año, se vuelve tangibles las ganancias debido a un aumento de las 

ventas. 
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