
DELI FIT PERÚ”, Delivery de alimentos saludables

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Chira Moncada, David Arturo; Martinez Apolinario, Milagros
del Rocio; Maza Panta, Hector Enrique; Reque Vigil, Juan Jose;
Rovallo Duran, Lesly Carolina

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:34:01

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/658377

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/658377


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MARKETING 

“DELI FIT PERÚ”, Delivery de alimentos saludables” 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Administración de Empresas 

Para optar el grado de bachiller en Marketing 

AUTOR(ES) 

Chira Moncada, David Arturo (0000-0002-8798-473X) 

Martinez Apolinario, Milagros del Rocio (0000-0002-0681-8693) 

Maza Panta, Hector Enrique (0000-0003-3378-3200) 

Reque Vigil, Juan Jose  (000-0002-2972-4446) 

Rovallo Duran Lesly Carolina (0000-0003-2781-7056) 

ASESOR 

Ramírez Bohada, Juan Carlos (0000-0002-2066-0992) 

Lima, 10 de Julio de 2021



 

I 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad la creación de una empresa, 

asimismo la hemos denominado como DELI FIT PERÚ y nace a partir de la coyuntura que 

actualmente el Perú atraviesa a consecuencias del Covid-19. Puesto que, las personas por el 

sedentarismo provocado por la cuarentena, el miedo a la exposición en ambientes 

conglomerados, entre otros, presentan una alimentación poco saludable. Es por ello, que 

nuestra idea de negocio estará dedicado a la venta de alimentos saludables por delivery. 

Además, los consumidores tendrán la opción de personalizar sus platos de comida de acuerdo 

a sus gustos y preferencias y/o recibir asesoramiento de una nutricionista para la correcta 

elección de sus platos. Por otra parte, nuestra idea de negocio ofrecerá el servicio a las 

personas que residan en los distritos de San isidro, Magdalena del Mar, Pueblo libre y San 

Miguel pertenecientes a la ciudad de Lima Metropolitana de los niveles socioeconómicos A, 

B y C en un rango de edad de 18 a 55 años. 

 

Palabras clave: Sobre peso; covid – 19; alimentación saludable; delivery, estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is the creation of a company, we have also called it DELI 

FIT PERU and is born from the situation that Peru is currently going through the 

consequences of Covid-19. Since, people due to the sedentary lifestyle caused by quarantine, 

the fear of exposure in conglomerate environments, among others, present an unhealthy diet. 

That is why our business idea will be dedicated to the sale of healthy foods by delivery. In 

addition, consumers will have the option to customize their food dishes according to their 

tastes and preferences and / or receive advice from a nutritionist for the correct choice of their 

dishes. On the other hand, our business idea will offer the service to people residing in the 

districts of San Isidro, Magdalena del Mar, Pueblo libre and San Miguel belonging to the city 

of Metropolitan Lima of socioeconomic levels A, B and C in an age range of 18 to 55 years. 

  

Keywords: Overweight; covid – 19; healthy eating; delivery, lifestyle. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En estos últimos años el mundo sufrió acontecimientos inesperados los cuales nos obligaron a 

cambiar nuestra rutina diaria desde el ámbito laboral, personal y social. Este cambio de 

escenario no estaba dentro las proyecciones de ninguna sociedad sin importar sus estándares 

económicos, esta crisis golpeó todos los sectores productivos a nivel global, obligando a los 

líderes principales de cada nación a adaptar nuevas reglas, protocolos que busquen resguardar 

los intereses de sus ciudadanos, promover nuevas formas y estilos de vida que permitan la 

reactivación económica, personal de cada uno y tratar reducir el impacto negativo. De esta 

forma, las personas se adaptaron a los nuevos cambios, donde se prioriza el cuidado de la 

salud el distanciamiento social, el uso relevante de la tecnología a través de las compras 

digitales, teletrabajo, estudios a distancia, videoconferencias e interrelaciones virtuales con 

los familiares. Muchas de estas actividades incrementan el sedentarismo y niveles de estrés 

en la persona, como se sabe son factores que influyen en el sobrepeso y la obesidad. Según 

informó el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), el 85.5% de las 

personas fallecidas por COVID-19 eran obesas o con acumulación anormal de la grasa 

corporal. La tendencia de la alimentación saludable provocado por el impacto de la pandemia 

ha logrado que los consumidores se inclinen por esta opción como una forma de prevención y 

sobre todo como un nuevo estilo de vida. 

Nuestro proyecto “Deli fit Perú” tiene como objetivo atender este segmento de mercado y 

cubrir sus expectativas a través de un producto creado a sus intereses que les permitan 

mantener un estado físico adecuado para enfrentar los desórdenes alimenticios y fomentar la 

cultura del cuidado propio.  

La viabilidad del proyecto, se comprobó con diferentes trabajos de investigación que incluyó 

entrevistas, encuestas e insights a un público objetivo determinado de acuerdo a nuestra 

evaluación demográfica, psicográfica y socioeconómica permitiendo reconocer sus 

frustraciones, alegrías y principales necesidades logrando esta forma adecuar nuestra 

propuesta a los nuevos escenarios utilizando las herramientas tecnológicas a través de sus 

medios digitales que nos permiten llegar al cliente de manera eficiente y personalizada.  
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO   

2.1 Idea / nombre del negocio  

Debido a la situación actual de pandemia por el Covid-19 existen decretos de Estado de 

Emergencia a nivel nacional desde el año 2020, demás restricciones a nivel mundial que 

obligan a las personas a cambiar su estilo de vida en diferentes aspectos, siendo uno de ellos 

el cuidado estricto de su salud física evitando complicaciones referidas a estados patológicos 

caracterizados por excesos y acumulación de grasa en todo el cuerpo ocasionando la 

vulnerabilidad al virus y la predisposición a diversas enfermedades. Según Unicef “La 

pandemia por COVID-19 nos ha recordado a todas y todos lo importante que es alimentarse 

sanamente y llevar una vida activa, no solamente para reducir la gravedad de una infección, 

sino también para prevenir enfermedades que dañan el organismo y nuestra calidad de vida”. 

Por otro lado, debido a la pandemia los restaurantes se vieron obligados a cerrar y/o bajar su 

aforo de atención, haciendo que los ciudadanos se vean obligados a preparar su propia 

comida y muchos de ellos con poca o sin experiencia alguna.  

Para evitar la exposición al Covid-19, sobre todo en personas con morbilidades que presentan 

un estilo de vida poco saludable en su alimentación, existen diversas ofertas para evitar el 

riesgo al contagio y sobre todo mejorar su estado físico; tenemos los restaurantes con 

delivery, aplicaciones de comida y la nuestra un menú pensando en ellos y con todos los 

ingredientes para combatir su sobrepeso y obesidad. Según Ipsos el 29% de los limeños 

tienen sobrepeso y el 18% obesidad. Así también, indica que el 88% de las personas 

relacionan estilo de vida saludable con una buena alimentación.  

Deli Fit Perú ofrece a este grupo de personas, ya sea que quieren mejorar su estilo de vida 

manteniendo una dieta saludable, personas con problemas de sobrepeso o personas que 

quieran mejorar su sistema inmunológico a razón del Covid-19 y no tienen los conocimientos 

ni el tiempo necesario para cocinar sus propios alimentos; el apoyo necesario para solucionar 

los contratiempos que no les permiten conseguir su peso ideal, renovar su apariencia física y 

sobre todo lograr una alimentación adecuada de acuerdo a sus necesidades.    

La idea del negocio es ofrecer alimentos preparados con valores nutricionales saludables que 

reduzcan el riesgo de sufrir enfermedades y aportan beneficios tanto a la salud como a su 

apariencia estética. Esta atención será solo delivery de comida saludable preparada 

debidamente desinfectados y se ofrecerá mediante medios digitales como web, WhatsApp, 

Facebook o Instagram.  
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2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

Deli Fit Perú es creada para satisfacer a los consumidores que 

desean cuidar su salud para mejorar su estilo de vida, el servicio 

es brindar la atención de solo delivery de comida saludable, este 

se ofrecerá mediante medios digitales como, web, WhatsApp, 

Facebook. El consumidor no solo tendrá una carta de menú diaria; 

sino que también podrá armar su propio plato listo para consumir 

tomando como referencia la receta y consejos sugeridos de 

nuestros medios digitales. 

2.3 Equipo de trabajo  

CHIRA MONCADA, DAVID ARTURO  

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración 

de empresas en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Con 13 años de experiencia en el sector 

bancario, actualmente en el área de Transferencias al 

exterior y servicio al cliente de la banca mayorista. Dentro 

de las capacidades destacan la organización, 

responsabilidad, trabajo en equipo y vocación de servicio.  

ROVALLO DURAN, LESLY CAROLINA  

Profesional  técnico en Administración de Empresas de 

IPAE y actualmente estudiante del décimo ciclo de la carrera 

de Administración de Empresas en UPC, con Ingles 

intermedio (en curso) del Instituto Británico. Mi experiencia 

laboral consiste en coordinadora comercial, supervisora de 

ventas y actualmente supervisora de atención al cliente. Poseo 

habilidades en adaptabilidad, empatía, perseverancia, 

responsable y organizada.   
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 MARTINEZ APOLINARIO, MILAGROS DEL ROCIO                                                                 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Marketing en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Tengo 

experiencia en el área de ventas y atención al cliente; he trabajado 

en el sector automotriz como jefa de ventas asumiendo retos y 

responsabilidades constantes. En el proyecto de Deli Fit Perú seré 

parte del directorio como socia y pretendo aplicar todas mis 

habilidades creativas y de conocimiento para ofrecer a nuestros 

clientes un producto que les brinde los beneficios deseados.  

REQUE VIGIL, JUAN JOSE  

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Marketing en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) además, 

técnico en la carrera de Administración de Cibertec. 

Experiencia laboral en el rubro administrativo y 

telecomunicaciones como supervisor de las áreas de ventas. 

Habilidades,  responsabilidad, confianza, empatía y mucha 

creatividad para desempeñar diversas actividades.  

MAZA PANTA, HECTOR ENRIQUE  

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración de 

empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), asimismo,  técnico  en  la  carrera de 

Administración de empresas en Cibertec. Experiencia laboral en 

el rubro administrativo. Poseo  habilidades en   

responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo, etc.   
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.1 Análisis externo:  

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

medioambiental y tecnológico.   

Político-Legal:  

Las instituciones públicas y sus representantes tienen una función crucial para prevenir la 

obesidad de sus habitantes según la OMS “La obesidad ha alcanzado proporciones 

epidémicas a nivel mundial, y cada año mueren, como mínimo, 2,8 millones de personas a 

causa de la obesidad o sobrepeso “solo hasta el 2016, a nivel global el 39% de las personas 

adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas;  este estado patológico 

ocasiona enfermedades cardiovasculares (ECV) principal causa de muerte en el mundo ; 

hasta el 2017 representaba el 32% de la mortalidad,  uno de los factores determinantes es el 

uso de alimentos grasos trans. En la Declaración de río de Janeiro “Las Américas sin grasas” 

se estableció el compromiso de cooperación entre el sector público y la industria para 

eliminar y sustituir los AGT-PI en los alimentos; según el plan de acción 2020-2025 para 

toda la región de las américas  se propone políticas regulatorias que deben ir acompañadas de 

prácticas óptimas con respecto al cumplimiento, el etiquetado, evaluación del progreso y la 

educación, además de medidas legislativas para limitar el contenido de AGT-PI a no más de 

2 gramos por cada 100 gramos de grasas totales (es decir, 2%) en todos los alimentos, el 

segundo enfoque de política más reciente es la prohibición de los aceites parcialmente 

hidrogenados, que son la fuente principal de AGT-PI en los alimentos. Otro factor que 

contribuye al aumento de la obesidad es el consumo de alimentos ultra procesados entre el 

2009 y 2014 las ventas crecieron en un 8.3% según un informe de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) donde se prevé que esta tendencia se mantenga en el 2014. 

Los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aprobaron un 

plan de acción quinquenal para contener el aumento de la obesidad en niños y adolescentes 

en la Región entre las principales acciones se insta a aplicar políticas fiscales, como 

impuestos sobre las bebidas azucaradas y los productos de alto contenido calórico y bajo 

contenido nutricional, la reglamentación de la publicidad y el etiquetado de los alimentos, el 

mejoramiento de los ambientes escolares de alimentación, la actividad física, y la promoción 

de la lactancia materna y la alimentación saludable. El Perú cuenta con la Ley de Promoción 

de la Alimentación Saludable (Ley N° 30021), y en el 2016 adoptó medidas regulatorias de 

carácter obligatorio incluyéndose en la Ley general de Salud N°26842 según el decreto 
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supremo N°033-2016-SA estas leyes permiten la regulación de productos dañinos y tienen 

como propósito inculcar hábitos alimentarios que prevenga la mala nutrición en todas las 

edades y sobre todo en niños y adolescentes.   

Social-Cultural:   

Las tendencias de consumo cada vez se han vuelto más exigentes, actualmente los clientes no 

solo buscan calidad en el producto, sino también que la empresa se identifique con sus 

necesidades y las asuma como propias durante esta pandemia muchos han cambiado su estilo 

de vida de forma radical las prioridades y hábitos de los consumidores han variado al 

descubrir alternativas más convenientes y accesibles. Por ejemplo, un 49% evita salir de sus 

hogares, el 50% utiliza el teletrabajo, un 42% evita el transporte público y un 56% ha 

adquirido hobbies nuevos. (PWC, 2020). Según Sheth (2020) “los hábitos de consumo se ven 

alterados por cambios en los contextos, eventos en la vida del consumidor como contraer 

matrimonio, tener hijos y mudarse, el uso del internet, compras online y medidas para 

combatir la pandemia (reglas y regulaciones relacionadas con espacios públicos y 

compartidos)”. (Citado en Rigoberto C ,2020 p99); debido a las restricciones a la circulación 

los consumidores no pueden ir a tiendas, centro de estudios y área de trabajo de forma regular 

es así que están desarrollando otras formas de interacción. Las nuevas tendencias en el estilo 

de vida como por ejemplo el cuidado en la alimentación no es homogénea en todos los 

sectores la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020 (SOFI) indica que casi un 

tercio de los habitantes de la región 205 millones de personas viven en condiciones de 

inseguridad alimentaria; en los últimos tiempos "La malnutrición, el sobrepeso y la obesidad 

han aumentado en forma progresiva debido a los cambios en la dieta y estilos de vida 

producto de la urbanización y el desarrollo económico” (Álvarez, D. et al, 2012 p4). En el 

Perú la obesidad (Figura 1) y la desnutrición (Figura 2) son problemas sociales y de salud aún 

no resueltos. La OMS ha desarrollado un plan estratégico donde se describen medidas 

necesarias para respaldar las dietas sanas y la actividad física periódica adoptadas por la 

Asamblea mundial de la salud en el 2004 y donde se busca combatir los problemas sociales 

de salud. Sin embargo, la migración, desempleo e inestabilidad laboral, violencia, 

desigualdad, desnutrición y deserción escolar son realidades y aspectos de vulnerabilidad 

característicos de américa latina que durante esta pandemia han reflejado un crecimiento 

considerable. 
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Figura 1 

 La obesidad en el Perú 

  

Nota. En la figura se detalla cual es el porcentaje de sobrepeso y obesidad según la etapa de 

vida de las personas; resaltando que los jóvenes, adultos y adultos mayores son la población 

con mayores padecimientos de estos estados y alteraciones patológicas. Tomado de La 

obesidad en el Perú [Fotografía], por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

(CENAN) del INS, 2019, Instituto nacional de salud 

(https://web.ins.gob.pe/index.php/es/prensa/noticia/cerca-del-70-de-adultos-peruanos-

padecen-de-obesidad-y-sobrepeso).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.ins.gob.pe/index.php/es/prensa/noticia/cerca-del-70-de-adultos-peruanos-padecen-de-obesidad-y-sobrepeso
https://web.ins.gob.pe/index.php/es/prensa/noticia/cerca-del-70-de-adultos-peruanos-padecen-de-obesidad-y-sobrepeso


 

8 

 

Figura 2 

Desnutrición Crónica en el Perú  

 

Nota. En la figura se observa la una reducción considerable en los últimos doce años desde el 

2005 de la desnutrición infantil en ambos sexos. Sin embargo, esta reducción ha sido lenta en 

los recientes cinco años desde el 2012 con algunos incrementos que reflejan un problema 

social a ser atendido. Adaptado de Desnutrición Crónica en el Perú [Fotografía], por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007, Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0881/libro.p

df) 

Tabla 1 

Problemas sociales en América Latina y el Caribe  

Descripción  Año 2020  

Migración  Δ 66%  

Desempleo  Δ 10%  

Violencia infantil  Δ 48%  

Feminicidios  Δ 60%  
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Desigualdad-Pobreza  Δ 4.4%  

Deserción escolar  Δ 12%  

 

Nota. En la tabla se refleja el incremento de los principales problemas sociales en américa 

latina durante el 2020; El secretario general de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), José Antonio Ocampo, resaltó que "siguen aumentando los niveles de 

pobreza absoluta, los niveles de desigualdad no muestran mejoría, y sigue aumentando el 

empleo en el sector informal”. La gran mayoría de los sectores percibe que toda la Región se 

halla en riesgo por lo que está sucediendo en materia social. Originando el replanteamiento 

de ideas radicales y tradicionales que no lograrán soluciones efectivas; sino la agudización de 

la situación social.  

Económico:  

Es la primera vez desde 1870 que tantas economías experimentaron una disminución del 

ingreso per cápita debido a las grandes distorsiones a la oferta y las demandas internas, el 

comercio y las finanzas produciendo que la actividad económica de los países desarrollados 

sufre una contracción del 7% en el 2020 y los mercados emergentes representados por los 

países subdesarrollados de américa latina, el Caribe y África se contraigan un 2,5% este año. 

Según el (BIF 2020) La disminución prevista en los ingresos per cápita de un 3.6% empujara 

a millones de personas a la pobreza extrema este año.   

La CEPAL alertó que las poblaciones de la regiones de américa latina más afectadas por los 

efectos socioeconómicos de la pandemia serán las mujeres de estratos de ingresos bajos y 

medios-bajos, trabajadores informales, trabajadoras domésticas remuneradas, niños, niñas y 

adolescentes deteriorando la situación económica de al menos un 15% de estas personas: 16,7 

millones pasarían a pertenecer a estratos de bajos ingresos, pero aún fuera de la pobreza, en 

tanto que 2,5 millones quedarían en situación de pobreza, principalmente no extrema. Estas 

situaciones repentinas podrían afectar directamente en la demanda de alimentos preparados 

los cuales han tenido un ascenso a nivel global en los últimos años según, la revista Euro 

monitor International entre los años 2014 al 2019 hubo un crecimiento del 32% en las 

unidades y transacciones de consumo. (Representado en la Tabla 2).  

El Perú viene enfrentándose a una crisis muy severa debido a la pandemia del Covid-19, 

según las cifras este año la economía peruana proyecta una caída en el PBI de -12.5% 
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(Gestión, 2020). Por lo tanto este impacto a la economía afecta de manera directa al sector, 

debido a la baja productividad del sector generado crisis e incertidumbre “la tendencia 

general es posponer las compras y el consumo de productos o servicios no esenciales 

buscando no hacer compras de alto precio” (Rigoberto C ,2020 p101).También , se puede 

resaltar que la pandemia ha reforzado el movimiento anti-consumo que tiene como finalidad 

simplificar la vida, proteger el medio ambiente y fomentar una alimentación más sana todos 

estos factores pueden contribuir al desarrollo de nuestro negocio pero también pueden 

ocasionar un impacto negativo en la recuperación económica la cual depende del consumo de 

productos y servicios.  

Tabla 2  

Transacciones y valor de ventas en el servicio de alimentos preparados al consumidor 2014-

2019  

   2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Units   189,271.0 

0  

201,345.0 

0  

212,924.0 

0  

223,790.0 

0  

236,934.0 

0  

249,307.0 

0  

Transactions 

(mn)   

3,803.40  4,043.40  4,298.50  4,557.50  4,739.70  4,956.40  

PEN  

million 

current 

prices   

19,789.00  21,219.30  23,040.00  24,961.00  26,401.70  27,842.30  

PEN  

million 

constant 

prices   

19,789.00  20,492.90  21,478.50  22,633.40  23,628.50  24,334.20  

 

Nota. En la presente tabla se muestra la demanda de alimentos preparados en los años 2014 

hasta el 2019. 
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Tecnológico:  

Actualmente no existen tantas barreras en referencia a la tecnología, puesto que estas mismas 

facilitan el acceso de la información de cualquier negocio por medio de su página web o 

redes sociales, esto mismo es una gran oportunidad para que las empresas puedan captar 

clientes de manera rápida, eficiente e incluso de menor costo. El avance de la tecnología 

contribuye a la creación de nuevos productos, herramientas, materiales y servicios. Según 

Sheth 2020 dice que “Por necesidad, los consumidores han adoptado nuevas tecnologías y 

sus aplicaciones, partiendo de la necesidad de mantenerse comunicados con los familiares, 

hacer compras en línea, el teletrabajo y participación en eventos virtuales” (Citado en 

Rigoberto C ,2020 p102).Los nuevos avances tecnológicos han permitido nuevas formas de 

interacción ya sea de forma comercial y social aportando de manera creativa al desarrollo de 

nuevas formas de negocio y ofrecimiento de nuevos servicios. El comercio electrónico en el 

Perú, a través de los años 2010 al 2019 ha tenido una tendencia en el crecimiento siendo más 

visible entre los años 2018 al 2019 con un incremento del 15% según (Figura 3), siendo los 

medios de pagos digitales los más frecuentes (Figura 4). Por último, es importante tener en 

cuenta al WhatsApp como medio de compra y venta, ya que se ha venido transformando en 

un poderoso portal digital para vender por internet; antes de la pandemia solo el 14% del 

usuario prefería comprar por WhatsApp, sin embargo, hoy en día, el 39% lo prefiere, 

superando las redes sociales por un 9%. Asimismo, es necesario remarcar que el uso de 

WhatsApp para ventas disminuirá a otros canales de compra como las presenciales y redes 

sociales como principales afectados. Los motivos para elegir los pedidos por WhatsApp son 

muchos, pero tienen como principal motivación el evitar contagios durante la pandemia, un 

trato personalizado y la rapidez del servicio.  
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Figura 3 

Evolución del comercio electrónico en el Perú 

 
Nota. En la figura se aprecia el alto crecimiento de los ecommerce en el Perú reflejando su 

importante penetración en el mercado nacional esta realidad nos obliga a implementar este 

medio de venta como un canal importante para el desarrollo de nuestras actividades. Tomado 

de Evolución del comercio electrónico en el Perú [Fotografía], por El Peruano diario oficial, 

2020, El Peruano diario oficial (https://elperuano.pe/noticia/99199-comercio-electronico-

crecio-400-durante-cuarentena). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elperuano.pe/noticia/99199-comercio-electronico-crecio-400-durante-cuarentena
https://elperuano.pe/noticia/99199-comercio-electronico-crecio-400-durante-cuarentena
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Figura 4 

Medios de pagos usados 

 

Nota. En la imagen se aprecia los medios de pagos electrónicos como un instrumento esencial 

que facilitan las transacciones comerciales; según IPSOS en el 2020 los pagos online han 

superado su uso en comparación a los medios tradicionales. Adaptado de Medios de pagos 

usados [Fotografía], por Ipsos, 2020, Ipsos 

(https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-

09/compradores_por_internet_v3.pdf). 

Ecológicos:  

De acuerdo con la Encuesta de estilos de vida de Euromonitor International 2019, el 60% de 

los consumidores están preocupados por el cambio climático y el 54% cree que puede hacer 

una contribución positiva al mundo con su compra. Según, el último estudio del año 2019 

realizado por el Instituto de Investigación de Agricultura Ecológica (FiBL) sobre la 

agricultura bio en todo el mundo, las tierras agrícolas ecológicas aumentaron 

sustancialmente, y el número de productores ecológicos y las ventas minoristas de productos 

ecológicos también continuaron creciendo, alcanzando un récord histórico de casi 70 

millones de hectáreas de tierras agrícolas bio, lo cual refleja que existe una demanda 

creciente de alimentos bio esta tendencia se ha acelerado por el impacto de la crisis de la 

COVID-19 convirtiendo esta  tendencia como una alternativa de consumo saludable. Sin 
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embargo, existe aún el consumo elevado de alimentos ultra procesados cuya producción tiene 

un mayor impacto sobre el cambio climático debido a la generación de gases de efecto 

invernadero. “En el estudio The Lancet “Alimentos, Planeta y Salud” se indica que los 

sistemas de producción de alimentos provocan aproximadamente entre el 25-30 % del efecto 

invernadero, por lo tanto, la alimentación influye en el cambio climático y este a su vez 

afecta a la agricultura.   

Deli Fit Perú busca unirse a este concepto utilizando productos orgánicos y envases 

biodegradables y de esta forma nuestros clientes sientan que consumen un producto Premium 

a un precio accesible y que es amigable con el medio ambiente. Esta práctica de uso de 

productos biodegradables limita las emisiones de co2 en más de un 60% en comparación con 

otro tipo de envases; esto debido al uso de materiales naturales, menos fuente de energía cuyo 

uso desmedido repercute negativamente el medio ambiente.  

Demográfico:  

Los índices demográficos son un elemento fundamental para la elaboración de planeamientos 

a largo plazo respecto al orden económico, social, cultural político y tecnológico además los 

cambios demográficos crean oportunidades y generan desafíos solo entre 1980 y el 2015 

hubo un aumento porcentual de 74% en el crecimiento de la población mundial según la 

Comisión Económica para América Latina y el Carie (CEPAL). La población mundial actual 

es de 7684 millones de personas representando las mujeres un 49.5% y los hombres un 50.5% 

de la población mundial. Asia es el continente donde habitan el 60% de la población mundial, 

seguido por África que representa el 17%, Europa el 10%, América Latina y el Caribe 8% y 

el 5% restante en América del Norte y Oceanía según información de ONU; los factores que 

influyen en la tasa de crecimiento de la población son las tasas de fecundidad, aumento de la 

longevidad y la migración internacional.  

En el año 2020 en la región de América, el Perú es el 7mo país más poblado, con 32 millones 

626 mil habitantes; según el INEI el 55,9% de la población peruana reside en la Costa, el 

29,6% en la Sierra y el 14.5% en la Selva, la estructura de edad en el Perú entre 25 a 54 años 

representa el 41% de la población total, y de 55 a 64 años el 7.95% de la población.  

En referencia al sobrepeso y la obesidad; la mayoría de la población mundial vive en países 

donde estos estados patológicos se cobran más vidas de personas que la insuficiencia 

ponderal (malnutrición); el sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes (de 5 a 19 años) 

ha aumentado de forma espectacular, del 4% en 1975 a más del 18% en 2016, este aumento 
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ha sido similar en ambos sexos: un 18% de niñas y un 19% de niños con sobrepeso. En el 

Perú más del 34% de las mujeres mayores de 15 años padece de obesidad frente a un 32% de 

hombres. Además, como dato general más de la mitad de peruanos (58%) tienen exceso de 

peso y un alto 21% sufren de obesidad; este panorama no es alentador a pesar que según un 

estudio de estilo de vida saludable realizado por Datum en el Perú el 68% de las personas de 

todos los niveles socioeconómicos entre 18 a 70 años considera la importancia de comer 

sano. Además, 8 de cada 10 peruanos considera que la obesidad es un grave o muy grave 

problema del país según la encuesta del Instituto Integración.  

 

Figura 5 

 Índices de Obesidad en América Latina  

  

Nota. Como se puede apreciar en la imagen Perú está ubicado dentro de los seis países de 

américa latina con el mayor porcentaje de sobrepeso en su población; esto nos ofrece una 

visión de un amplio segmento de personas que padecen de un alto índice de masa corporal y 

que necesitan saber las consecuencias negativas que pueden tener en su salud y asimismo la 

alternativa de solución a esa enfermedad. Tomado de Índices de Obesidad en América Latina 

[Fotografía], por Observa-T Perú, 2010, Observa-T Perú 

(https://observateperu.ins.gob.pe/noticias/219-mas-peruanos-con-sobrepeso-y-obesidad-cada-

ano). 

 

https://observateperu.ins.gob.pe/noticias/219-mas-peruanos-con-sobrepeso-y-obesidad-cada-ano
https://observateperu.ins.gob.pe/noticias/219-mas-peruanos-con-sobrepeso-y-obesidad-cada-ano
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3.1.2 Análisis de la industria.  

Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

Amenaza de nuevos competidores: MEDIO  

En la actualidad no son demasiadas las empresas que ofrecen este tipo de servicio en el Perú, 

sin embargo, la tendencia de buscar una alimentación saludable va en crecimiento, sobre todo 

por la coyuntura actual las personas son más conscientes con su alimentación y desean 

consumir más frutas o vegetales que aporten a su salud.  

Algunas empresas y bebidas ya incentivan mejores hábitos para las personas cuidando 

también el planeta, ofreciendo productos orgánicos, veganos y amigables con el medio 

ambiente. (Andina, 2020)  

Por otro lado, las empresas o diferentes restaurantes ven la oportunidad de incluir en sus 

cartas opciones de comida saludable, si bien algunos ya contaban en sus menús platos como 

ensaladas o dietas ahora se vienen reforzando para atender a este sector en crecimiento 

aprovechando el servicio de delivery y las ventajas que este ofrece (Gestión,2021).  

Las empresas que van ingresando al mercado de alimentación saludable suelen ofrecer una 

variedad de menús. Sin embargo, no le dan al cliente la opción de elegir de acuerdo a su 

gusto y/o preferencia los ingredientes o insumos para la elaboración de su plato. De esta 

manera nos diferenciamos de la mayoría de los servicios que brindan los restaurantes 

tradicionales, con una amenaza media con respecto a los nuevos competidores.  

Poder de negociación con los clientes: MEDIO  

Un estudio realizado por Kantar Worldpanel nos muestra que para los peruanos una 

alimentación saludable es “comer frutas y verduras casi todos los días (62%). También 

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

el consumo de comidas grasosas (24%)” (Mercado negro, 2019).  

En los últimos años las empresas del rubro gastronómico fueron evolucionando, tomando 

conciencia del medio ambiente, la elaboración de los alimentos y enfocándose en alimentos 

saludables; sin embargo, son pocas las empresas enfocadas en que el cliente elija o arme su 

menú con la elección de sus alimentos.  

La idea de negocio desea enfocarse en esta necesidad, en la cual se tendrá una atención 

personalizada para lograr los objetivos de nuestros clientes, por ello consideramos que el 
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poder de negociación con los clientes es medio aprovechando las ventajas del comercio 

electrónico. (Banco Finandina, 2020)  

Poder de Negociación de los Proveedores: BAJA  

Sabemos que es clave la elección de los proveedores y mantener una buena relación con 

ellos, eligiendo las mejores opciones que creamos conveniente para elaborar un producto de 

calidad y seguro para el consumo de nuestros clientes (Gestión, 2020).  

Por ello buscamos que nuestros proveedores cumplan con los protocolos de salubridad 

establecidos para escoger los mejores insumos posibles que nos da la variedad y oferta del 

mercado, principalmente proveedores de alimentos cárnicos, frutas, verduras, todos los que se 

requieran para cubrir la variedad de menús y tomando en cuenta la gran variedad de insumos 

que nuestro país ofrece.   

Los negocios ubicados en el Gran Mercado Mayorista de Lima, así como los mercados 

itinerantes “De la chacra a la olla” serán los que nos abastecerán de verduras y frutas. Para el 

caso de aves SAN FERNANDO y en el caso de carnes rojas INPELSA, se adquirirá 

productos enlatados y otros de MAKRO MAYORISTAS. Para los envases desechables de 

plástico nuestro proveedor será BEZALLEL; para los utensilios de cocina FACUSA y para el 

equipamiento estará a cargo de EQUIPAMIENTO DE COCINA SAC. Por lo tanto, debido a 

la gran variedad de competencia que existe en nuestro mercado, el poder de negociación de 

los proveedores es bajo.  

Amenaza de productos o servicios sustitutos: MEDIA  

Por un lado, existen los smoothies que son alimentos caracterizados por su elevado aporte 

nutricional y de fácil preparación. (The monopolitan, 2019)  

Así también, los productos o servicios sustitutos que tienen gran importancia son los 

llamados “snacks”, los cuales tienen la facilidad de poder comerlos a cualquier hora. Estos 

productos o aperitivos pueden ser libres de grasas hidrogenadas, azúcares y libre de aditivos, 

incluso algunos cuentan con proteínas vegetales y los podemos encontrar en diferentes 

presentaciones, tales como suplementos, proteicos o barras energéticas. (Mapfre, 2020)  

Todo esto nos da una amenaza media, debido a que por la coyuntura las personas van 

tomando conciencia de la importancia de llevar una alimentación saludable.  
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Amenaza de competidores existentes: MEDIA  

Consideramos que el competidor directo y más importante es la empresa Manzana verde, sin 

embargo, hemos realizado una lista de otras empresas que también tenemos en cuenta como 

competidores.  

1. “Manzana Verde”: https://manzanaverde.la/peru/  

Este ofrece planes de orientación nutricional que el cliente haya 

tomado particularmente, recibe el plan nutricional y lo prepara, así 

evitando al consumidor la preocupación de buscar los insumos y 

cocinarlo, estos planes son mensuales, además que llegan todos los 

distritos de Lima.   

2.  Quinoa CAFE: https://quinoa.com.pe/  

Gran cadena de comida saludable lleva 8 años en el mercado y ha 

logrado posicionarse por la variedad de platos que contiene, 

además que también les permite combinar topping y llegan a todos 

los distritos de Lima, sobre todo de segmentación A, B.   

3.  Get Up https://getup.com.pe/   

Quienes ofrecen también planes de nutrición de adelgazamiento, de 

3, 20, 30 y 60 días, llegan a 38 distritos de Lima dentro de los 

cuales están los que queremos abarcar. Además, cuentan con 5 

comidas al día y también cuentan con catering y regalos saludables.   

4. Protein Food 

“Protein Food” es otra fuerte alternativa 100% fitness y saludable 

que venden comida y postres saludables con servicio de delivery 

están en el mercado 6 años, a raíz de la coyuntura le ha permitido 

posicionarse aún más en el mercado de comida saludable usando 

proteínas y cero harinas, cero azúcares refinados.   

Además de todo lo mencionado, actualmente existen también fast food de comida saludable 

dentro los que están Go Green Perú que está en más de 9 países de Centro y Sudamérica, 

tiene una tienda en Monterrico; asimismo se encuentra Cottage que en la actualidad está 

expandiéndose en los principales centros comerciales.  

2.2 Análisis Interno. La cadena Valor.   
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Figura 6 

La cadena de valor  

  

 Nota. En la imagen se observa el análisis interno del sector, las entidades que 

participan en la cadena de valor. Asimismo, dichas entidades se encargan de 

promover la alimentación saludable en las personas.  

Ministerio de Salud: Tiene como misión, preservar la dignidad personal, impulsar la salud y 

respaldar la adecuada atención de salud de todos los habitantes del país. Por otro lado, 

promueve la ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes 

(Ley N° 30021), promulgada por el Congreso de la República del Perú. Asimismo, la 

mencionada ley establece que los alimentos con alto contenido en sodio, azúcar, grasas 

saturadas y grasas trans tienen que tener etiquetas de advertencias, con la finalidad de 

transmitir a los consumidores información clara y sencilla de los productos.  

Ministerio de Educación: Algunas de las funciones generales están dirigir, determinar y 

regularizar, en coordinación con las entidades regionales y locales, la política educativa y 

pedagógica nacional. Además, busca impulsar una sociedad que educa a sus habitantes y los 

involucra con su comunidad. Por otra parte, la Organización panamericana de la salud, 

menciona que el ministerio de educación fomenta la educación de la alimentación saludable, 

además de incorporar en el diseño curricular nacional, temas relacionados con la promoción 

de hábitos alimenticios que ayuden a mejorar la nutrición.    
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Ministerio de Agricultura: Entre las funciones del ministerio de agricultura está proteger los 

actos de difusión y formación en materia de ética, transparencia y neutralidad política para la 

ciudadanía en general.  Por otra parte, la Oficina de comunicaciones e imagen institucional, 

refieren que en el marco del “Día Mundial de la Alimentación”, el MINAGRI y el MINSA, 

realizaron una campaña denominada “Come sano, vive saludable” buscando de esta forma 

fomentar en la ciudadanía el consumo de los distintos productos de nuestro agro 

biodiversidad como parte de una alimentación saludable. Asimismo, el MINAGRI, viene 

ejecutando distintas actividades de promoción del consumo de alimentos oriundos de nuestro 

país tales como: la papa en todas sus variedades y formas, las menestras y leguminosas, entre 

otros considerados hoy en día como súper alimentos.  

Ministerio de Producción: Tiene como funciones proponer, admitir, efectuar y evaluar, en 

acorde con la política general y los planes de gobierno, las políticas de relevancia nacional 

destinadas a las actividades productivas, extractivas y de transformación en los subsectores 

de pesquería e industria. Por su parte, el ministerio de Producción anunció que el consumo de 

pescado se incrementó de 138% al término del año 2020, por la venta de 1,120 TN que 

realizaron los pescadores artesanales. Asimismo, manifiesta que se realizaron 4,461 

actividades en 25 regiones del país, con ingresos de 7.5 millones de soles por el comercio de 

recursos frescos como el bonito, caballa, jurel y tollo. Además de 3.2 millones de soles en 

conservas. Finalmente, en el año 2020, el programa nacional “A comer pescado” fue 

considerado como buena práctica en gestión pública, puesto que desarrolló la estrategia 

PESCA Educa, el cual se encarga de capacitar a docentes de nivel inicial y primario de 

instituciones públicas, con la finalidad de que transmitan a los alumnos, padres de familia y 

expendedores de los quioscos la alimentación saludable a base de pescado.    

Instituto Nacional de Salud: Entidad que tiene la decisión de sugerir políticas y normas, 

desarrollar y emitir la investigación científica – tecnológica y ofrecer servicios de salud, 

control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, alimentación y nutrición, entre 

otros. A fin de aportar mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos.  

Centro nacional de Alimentación y Nutrición - CENAN: Se encarga de programar, efectuar y 

determinar las indagaciones y avances tecnológicos oportunos en el ámbito de la 

alimentación y nutrición humana.     

Instituciones Educativas: Tienen como principal objetivo asegurar que los estudiantes 

alcancen los conocimientos pertinentes y de calidad. Es por ello, que el MINSA autorizó el 
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documento técnico, en el cual menciona las reglas para fomentar el hábito de comer saludable 

en las instituciones educativas. Además, se menciona la congregación de disposiciones 

sanitarias y de nutrición que serán implantados en los quioscos, cafeterías, etc. De los 

colegios públicos y privados del país.    

Establecimientos de Salud: Son aquellas entidades encargadas de diagnosticar y otorgar 

tratamientos bajo supervisión del MINSA.  

Municipalidades: Encargadas de impulsar la adecuada asistencia de los espacios públicos, 

promover la tranquilidad de los vecinos y el desarrollo integral y armonioso de la población. 

Por otro lado, cada municipio tiene la facultad de otorgar la licencia de funcionamiento a los 

locales comerciales previamente cumpliendo una serie de requisitos. Por otra parte, en la 

actual crisis que se suscita debido a la pandemia por el Covid 19, la municipalidad de Lima 

brinda recomendaciones a los vecinos acerca de la alimentación saludable para hacer frente al 

coronavirus. Por ello, incita a las personas a incluir en su alimentación diaria 4 grupos de 

alimentos naturales, tales como: Cítricos, pescados, verduras y frutos secos. 
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3.2 Análisis FODA  

Tabla 3 

Foda cruzado 

  

  

MATRIZ FODA CRUZADO  

  

Fortalezas  

F1: Productos y atención de calidad.  

F2: Colaboradores con experiencia en gestión.  

F3: Innovación ante coyuntura por la Covid-19.  

F4: Certificados de garantía sanitaria.  

Debilidades  

D1: Presupuesto limitado.  

D2: Poca mano de obra.  

D3: Poco conocimiento de plataformas web.  

Oportunidades  

O1: Servicio de delivery en aumento.  

O2: Pocos Competidores directos.  

O3: Tendencia de alimentación saludable.  

O4: Crecimiento de E-commerce.  

  

  

FO  

Contratar empresas de delivery para brindar una 

mejor atención en el despacho de nuestros 

productos. (F1-O1)  

Aprovechar las ventas por las diferentes apps para 

obtener un mayor alcance con el público objetivo.  

(F3-O4)  

DO  

Realizar campañas publicitarias creativas ofreciendo 

algo innovador y captar nuevos clientes. (D3-O3) 

Diseñar un plan estratégico que impulse la imagen de 

la empresa y el volumen de ventas. (D1-O4)  
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Amenazas  

A1: Inestabilidad económica del país.  

A2: Riesgo en la distribución de productos.  

A3: Huelgas y alza de precios de alimentos.  

A4: Inestabilidad de las redes.  

FA  

Contratar con diferentes proveedores certificados 

para garantizar los suministros necesarios ante 

inestabilidad de precios. (F4-A3)  

Prever las posibles caídas de apps utilizando 

diferentes redes sociales para las ventas y 

publicidad. (F2-A4)  

DA  

Realizar mejoras continuas que puedan diferenciar de 

la competencia y desarrollar estudio de mercado a 

mediano plazo. (D1-A1)   

Contratar personal capacitado según requerimientos y 

presupuesto que se maneja. (D2-A2)  

Nota. La presente tabla muestra el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa Deli Fit Perú.
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3.3 Visión  

“Ser una empresa líder de comida saludable brindando productos de alta calidad por delivery, 

manteniendo una relación cercana y de fácil acceso con nuestros clientes, enfocados en 

brindar servicios en toda lima metropolitana para el 2026”.  

3.4 Misión  

“Brindar productos de alta calidad incentivando a nuestros clientes llevar una alimentación 

saludable y satisfaciendo la necesidad de elección en sus ingredientes, de tal manera que 

ahorran tiempo y evitan exponerse en lugares conglomerados debido a la coyuntura actual”  

3.5 Estrategia Genérica  

La estrategia a desarrollar será la de Michael Porter: Enfoque en diferenciación, ya que solo 

ante la competencia queremos destacar la confianza y reconocimiento de la marca. Esta se 

desarrollará ofreciendo un servicio delivery de comida saldudable, para que el cliente pueda 

consumir en casa contando con una carta a elegir; además contaremos con el servicio de 

elaboración de dietas brindadas por especialista contratado del mismo cliente, ya que 

tendremos a nuestro cocinero y un nutricionista especializado quien será el encargado de la 

elaboración de las recetas supervisando también el estado de los insumos.   

3.6 Objetivos Estratégicos  

 Lograr un posicionamiento en los 04 distritos de San Isidro, San Miguel, Magdalena y 

Pueblo Libre para el segundo semestre del 2021.  

 Fomentar campañas de difusión y hábitos alimenticios saludables a través de la 

página web y redes sociales de manera mensual.  

 Generar alianzas con gimnasios y nutricionistas, para dar a conocer nuestra marca.   

 Lograr el aumento de las ventas en un 35 % para el término del año 5.  

 Generar ganancias para recuperar la inversión dentro del periodo de los 5 primeros 

años.   

 Elaboración de una app para la venta y una pasarela de pago de los productos en el 

segundo año de operación.   

 Generar un incremento de 30 % de suscriptores en nuestras redes, Facebook y web.   
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO  

4.1 Diseño metodológico de la Investigación / Validación de mercado  

Para poder reconocer a nuestro potencial consumidores y las necesidades del mismo hemos 

utilizado el método de investigación mixta, es decir la metodología cuantitativa a través de 

encuestas y  cualitativa exploratoria como las entrevistas a profundidad a través de las cuales 

hemos podido obtener información relevante con respecto a los hábitos de consumo, estilo de 

vida referida a su alimentación, nivel educativo, zona demográfica de ubicación, experiencias 

personales negativas y positivas que hayan influido en su decisión de compra. Las entrevistas 

se realizaron por 30 minutos a hombres y mujeres cuyas edades fluctúan entre los 25 a 45 

años tomando en consideración que la zona geográfica de lima representa el 29.7% de la 

población del Perú según datos del INEI 2020 ;todos los entrevistados viven en la ciudad de 

lima ; de 30 entrevistados 22 consideran que tienen sobrepeso atribuyendo a la mala 

alimentación y el consumo de productos procesados con altos porcentaje de grasa los 

causantes de su sobrepeso ; otro factor importante para ellos es el poco tiempo que disponen 

para preparar sus alimentos obligándolos a consumir menú al paso o alimentos instantáneos y 

envasados. De los 30 entrevistados 25 de ellos considera el delivery, los pagos electrónicos 

los medios más accesibles para adquirir productos sin necesidad de salir de casa. También, se 

realizó encuestas a 75 personas de ambos géneros entre las edades de 35 y 45 años 

determinando según los resultados que los consumidores no tienen mucho conocimiento de 

cuáles son los productos necesarios para preparar una alimentación saludable. Además, estos 

consumidores se ubican en mayor proporción en los distritos de San Miguel, Pueblo Libre, 

Magdalena y San Isidro; quienes están muy preocupados por mejorar su estado físico y la 

prevención de enfermedades ocasionadas por el sobrepeso y la obesidad.  

4.1.2 Hipótesis del Problema  

Personas entre los 18 a 55 años que trabajan y/o estudian tienen un horario saturado, les gusta 

compartir tiempo en familia y realizar actividades físicas, además prefieren evitar ir a 

diferentes lugares para adquirir sus alimentos y así evitar exponerse al covid-19; asimismo 

están muy interesados en los productos orgánicos y nutritivos, siendo de su preferencia 

comprar todo en un mismo lugar, también utilizan la tecnología y les interesan los servicios 

prácticos e inmediatos. Muchas de estas personas tienen problemas de sobrepeso y algunos 

ya tienen morbilidad obesa por lo tanto están conscientes de que este patológico puede 

ocasionar enfermedades de salud riesgoso además de dañar su apariencia física. Por último, 
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se considera que conocen cuales son los productos nutritivos que deben utilizar para preparar 

su alimentación, pero desconocen la preparación y la combinación de los ingredientes.  

Hipótesis Validada  

Las personas con sobrepeso/obesas buscan tener opciones saludables con sabor agradable; 

debido a la pandemia han podido realizar actividades que aportan a esa necesidad para ello 

utilizan con frecuencia la tecnología que le ofrece la alternativa de delivery que a su vez 

aporta cierta protección ante la pandemia. Sin embargo, este medio ha originado frustración 

debido a algunos sucesos cotidianos pero que se compensan con los altos tiempos de espera 

que significaba ir al lugar físico. Es importante considerar que la actividad más importante de 

las personas con sobrepeso/obesas es trabajar.  

Hipótesis de la Solución  

 Ofrecer productos frescos, orgánicos, de alto nivel nutricional y bajos en calorías.   

 Protocolos de calidad y bioseguridad  

 Asesoría nutricional   

 Variedad de platos   

 Las comidas serán rotuladas con stickers con los nombres de las personas encargadas 

de la preparación y empaque del producto.   

 Al cliente le llegará una notificación de que su pedido se encuentra afuera de su casa. 

La aplicación le indicará el nombre, DNI y cantidad de bultos para entregar.  

 Motorizados exclusivos. 

4.2 Resultados de la investigación  

Los resultados se dividieron en cuatro fases donde se quería verificar la importancia y el 

impacto que la empresa puede generar en el mercado y en sus posibles consumidores. Cabe 

mencionar que el tipo de investigación que se realizó es cualitativa exploratoria de tipo 

entrevistas.  

Describir   

Se buscó obtener información del cliente que le gusta, cuáles son sus hábitos más frecuentes, 

cuanto tiempo libre tiene por día, cuáles son sus preferencias, se identificó como respuesta 

más repetitiva que los clientes hoy en día buscan comidas saludables, cuidan más su salud, 

sin embargo, dicho factor va acompañado de su tiempo, ya que en muchas ocasiones 

mencionaron que carecen de tiempo y lugar a donde acuden desean que los atiendan de 

manera rápida.   
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Comprobar  

El resultado de la entrevista dio como resultado que el público prefiere comer saludable ya 

que el 70% de los entrevistados y encuestados tiene problemas de obesidad y solo un 10% 

confirman que comen saludable. la mayor frustración de los entrevistados es no contar con un 

lugar donde ofrecen platillos saludables y debido al escaso tiempo que disponen no pueden 

preparar sus alimentos y optan por comer productos en altos en grasas, pero prácticos y 

económicos   

Analizar  

Se indago sobre las críticas que los clientes tienen sobre las posibles competencias, y el factor 

más perjudicial es la desconfianza que ellos tienen sobre el servicio de delivery, sienten que 

pueden llegar tarde, el tiempo de espera se hace muy extenso y por ende la comida se enfría, 

sin ser del agrado del consumidor. Además, se mencionó que cuando desean hacer una crítica 

o un tipo de reclamo sienten que no pueden ser escuchados o no tienen dónde hacerlo, para 

ello mencionó que les gustaría que en una página web de la empresa pueda tener la opción de 

sugerencias.   

Confrontar  

Que espera que sea diferente de la competencia, que lo puede diferenciar de los demás, el 

factor más común aquí fue el tiempo, el sabor y sobre todo la presentación, se sabe que todo 

producto tangible que se compra la primera impresión es visual y de tal sentido fue lograr 

generar mayor confianza y la seguridad de que se cumplió con todos los protocolos de 

bioseguridad.   

Prueba  

Mediante una página de aterrizaje promocionada por Facebook, los potenciales clientes 

validaran nuestra propuesta si están buscando alimentos saludables y ser recibidos por 

delivery. En la plataforma web contamos con un diseño llamativo y agradable, cuyos colores 

hacen referencia a los colores representativos de la marca. Así mismo, en el encabezado 

encontramos las opciones de Inicio, Quienes somos, preguntas clave y un chat para que nos 

lleguen las dudas de los comensales potenciales.  

Posteriormente, pedimos al comensal potencial de que se suscriban para poder seguir 

sabiendo de nosotros, nuestros productos y el servicio en general. Esta sección lograra 

mostrarnos quienes se encuentran realmente interesados en saber de nuestro servicio. 
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Figura  7  

Pantalla Landing page 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota. La imagen representa nuestro sitio web, donde los clientes podrán realizar 

sus compras.  

A través de nuestra página de Facebook hemos tenido un alcance de 5041 personas entre 

nuestra publicación público objetivo fueron hombres y mujeres entre 18 y 55 años, pero 

según los resultados el 71.9% fueron mujeres en su mayoría entre 25 y 45 años a las que le 

gusto la página  

Figura 8 

Pantalla de Facebook app 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen de nuestra Landing page para validar nuestra propuesta. 
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Resultados de la investigación tipo exploratoria  

Encuestas Deli Fit Perú  

  

Figura 9 

Rango de edad de los consumidores 

Nota. En la imagen se muestra las edades de los consumidores, con mayor porcentaje entre 

las edades de 25 a 45 años de edad. 

 Figura 10 

 Percepción sobre su peso  

Nota. Respecto a la imagen, se observa que gran parte de los encuestados manifiesta un 

problema de obesidad. 
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Figura 11   

Conocimiento sobre su alimentación  

Nota. Respecto a la imagen, se observa que un gran porcentaje de consumidores no considera 

su alimentación como saludable.  

 

 Figura 12 

Ideas de que debe contener un plato saludable 

Nota. En el grafico se observa que los consumidores indican que las frutas, verduras, cereales 

y proteínas deben estar incluidos en las comidas para ser saludables. 
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Figura 13 

Asesoramiento nutricional personalizado 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

Nota. En la imagen se observa que la mayoría de encuestados le gustaría recibir 

asesoramiento nutricional para la elección de sus comidas. 

 

 Figura 14 

Actividades de su preferencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En el grafico se observa que un mayor número de consumidores prefieren preparar su 

comida en casa. 
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Figura 15 

Decisión de compra  

 

 

   

  

 

   

 

 

 

 

Nota. En la imagen se muestra que la mayoría de consumidores estaría dispuesto a comprar 

comida saludable. 

 

Figura 16 

Personalización de alimentos  

Nota. En la imagen se muestra que a todos los consumidores les gustarías tener la opción de 

personalizar su plato de comida saludable.  
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Figura 17 

Frecuencia de consumo de comida saludable 

 

 

  

  

 

   

  

 

 

Nota. La imagen muestra que los consumidores consumen una vez a la semana comida 

saludable.  

 

Figura 18 

Frecuencia de compras online 

  

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Nota. La imagen muestra que los consumidores realizan sus compras online ocasional y 

frecuentemente. 
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 Figura 19 

Conocimiento sobre restaurantes de comidas saludables 

 

 

 

 

   

   

 

 

Nota. La imagen indica que los consumidores tienen conocimiento acerca de donde venden 

comida saludable. 

 

Figura 20 

Atributos importantes de un servicio de delivery 

Nota.  En la imagen se observa que los consumidores consideran que el atributo más 

importante de un servicio de delivery es la amplia cobertura, el cumplimiento de los 

protocolos y el tiempo de entrega.  
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Análisis de las encuestas   

En relación a las encuestas realizadas, se infiere que el rango de edad de las personas 

encuestadas es de 25 a 45 años de edad. Por otro lado, se afirma que gran parte de ellos 

residen en los distritos de Magdalena del mar, Pueblo libre y San isidro. Por otra parte, la 

ocupación con mayores respuestas fue la de administrador(a). Asimismo, el 55,6 % de los 

encuestados mencionan que se consideran con sobrepeso. Del mismo modo, el 60,3% refiere 

que su alimentación no es saludable, el 49,2 % indica que la comida saludable debe contener  

frutas, verduras, cereales y proteínas, el 96,8 %  le gustaría recibir orientación nutricional, el 

34,9% de los encuestados prefiere preparar sus alimentos en casa, el 85,7% de ellos afirman 

que si tuvieran la opción de comprar comida saludable, variada y rica lo harían, además el 

100% menciona que le gustaría elegir los alimentos de su plato de comida, el 43,5% 

consumen comida saludable 1 vez a la semana, el 33,3% respondieron que realizan sus 

compras online ocasionalmente, el 50,8% declararon conocer restaurantes que venden 

comida saludable y el 50,8% considera como característica más importante del servicio de 

delivery el cumplimiento de los protocolos de seguridad, seguidamente de un 49,2 % la 

amplia cobertura.   

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones Tendencias.  

La creación de contenido audiovisual, los videos lideran como la principal tendencia que 

existe en las redes sociales, en un corto tiempo promocionar todos los beneficios y dejar con 

la intriga al cliente es una estrategia comercial que está liderando el mercado digital.  El 

video es una tendencia, que genera mucho contenido, busca promocionar e impulsar el 

volumen de ventas y sobre todo resalta el enfoque de lo más atractivo del producto o servicio.   

Publicidad real y micro influencers es una tendencia que va en aumento debido a los nuevos 

aplicativos que van saliendo al mercado y logra la captación del mercado. Enfocar estrategias 

que vayan acorde al enfoque del rubro de la empresa van a generar grandes leads o 

seguidores en el fan page, donde los visitadores conocerán más de la marca.   

Patrones  

Las personas con sobrepeso que desean comer saludable, siempre tienen el común 

denominador que acuden al restaurante para hacer el pedido, prefieren ver las diferentes 

opciones que tienen y/o pueden pedir.  El público que se dedica a trabajar la mayor parte de 

su tiempo, la actividad que más le agrada es alimentarse bien, buscan siempre nuevas 
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opciones, nuevas tendencias de alimentos y sobre todo que el tiempo de llegada a su centro 

de trabajo sea lo más rápido posible.   

La falta de seguridad del servicio de delivery es una oportunidad que se debe aprovechar ya 

que mencionaron el factor más crítico y que genera más desconfianza es ello.   

 Conclusiones  

 Podemos concluir que lo más importante para lograr la captación de nuevos clientes 

será el tiempo de preparación y la seguridad de envío, tomar acciones que ayuden a 

fortalecer la desconfianza del consumidor, ayudará de gran sentido a incrementar el 

nombre de la marca en el mercado.  

 Las personas con sobrepeso y que su actividad más frecuente en su día es dedicarse a 

trabajar, carecen de tiempo, por ende, piensan en su alimentación y para ello buscan 

comer saludable y las pocas opciones que existen en el mercado es un poco más de lo 

mismo, para ello se piensa que la diversidad de opciones es un gran aliado que va 

beneficiar a la empresa.  

 El servicio post- venta que sería el delivery requiere de mucho cuidado y trabajarlo 

con todos los protocolos de seguridad, contar con todas las herramientas necesarias 

que ayuden al servicio, ya que, si este no cumpliera con todos los estándares de 

calidad, según lo esperado por el consumidor, será motivo para que genere publicidad 

negativa y podría perjudicar al crecimiento de mercado.   

5. PLAN DE MARKETING  

5.1 Planeamiento de Objetivos de marketing.   

Deli Fit Perú es una propuesta viable que permite al consumidor disfrutar de alimentos con 

buena sazón y saludables los cuales le permitirán tener un buen estado, apariencia física y 

evitar enfermedades patológicas como la obesidad y las acumulaciones excesivas de grasa 

como el sobrepeso. 

5.2 Mercado Objetivo   

5.2.1 Tamaño de mercado total   

En el Perú el 17,8% de personas de 15 y más años de edad tienen un IMC superior a 30, es 

decir, sufren de obesidad y el 35,5% de la población peruana de 15 y más años de edad 

padece de sobrepeso siendo un total de 14 millones de peruanos que necesitan soluciones 
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para esas reducir la acumulación excesiva o anormal de grasa que supone un riesgo para la 

salud.  

Representamos esos porcentajes por ubicación geográfica de la siguiente forma:  

Tabla 4   

Personas con sobrepeso de 15 años a más por 

región  

Región  Año 2018    

COSTA  37.90%    

SELVA  31.20%    

SIERRA  31.60%    

    

Nota. En la Tabla se detalla el porcentaje de sobrepeso según las regiones; siendo la costa la 

región con mayor porcentaje es así que hemos optado por lima como la región donde se 

iniciaran nuestras operaciones.  

Tabla 5 

Personas con obesidad de 15 años a más por área de 

residencia   

  

Región  Año 2018    

Urbano  21.90%    

Rural  9.80%    

 

Nota. En la Tabla se observa que la población rural concentra un mayor porcentaje de 

personas con obesidad en referencia a la zona rural. Este porcentaje nos ayuda a determinar 

mejor nuestra ubicación geográfica para el inicio de nuestras operaciones.  

5.2.2 Tamaño de mercado disponible  

Nuestras operaciones iniciarán estratégicamente en lima metropolitana quien concentra el 

más alto índice de prevalencia de sobrepeso (39.7%) siendo un total de 4,794619.  
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

Inicialmente consideramos trabajar en los distritos con mayor nivel socioeconómico ya que el 

sobrepeso afecta en mayor porcentaje a las personas más ricas (41,5%) que a las más pobres 

(26,2%). Además, de considerar la infraestructura y el alto tránsito peatonal y turístico. Los 

distritos que hemos determinado son San Isidro, Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel. 

Además, en estos distritos de lima centro el gasto promedio mensual es superior a una 

remuneración mínima siendo el mayor gasto el de alimentación.  

Tabla 6  

Personas obesas por área de residencia  

  

Total, de habitantes en Lima-Centro  

DISTRITO  AÑO 

2017  

SAN ISIDRO  60,735  

MAGDALENA  60,290  

PUEBLO  

LIBRE  

76,114  

SAN MIGUEL  57,348  

TOTAL  254,487  

  

Nota.  En la Tabla se detalla la cantidad de habitantes de los distritos pertenecientes a lima 

centro lo cual representa el 3% de la población limeña. Sin embargo, concentra al 4% del 

sector socioeconómico A y 19 % del sector socioeconómico B.  

5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado    

El plan de desarrollo concertado de lima considera que los distritos ubicados en lima centro 

tienen el mejor índice de desarrollo humano en referencia a los demás ámbitos de lima; esto 

referido a la calidad de vida, alfabetismo y el mayo ingreso per cápita mensual el cual desde 

el 2019 tiene un crecimiento de 10% anual.   
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5.3 Estrategias de Marketing   

5.3.1 Segmentación  

Deli Fit Perú busca enfocarse en hombres y mujeres, de 18 años a más de NSE A, B Y C, 

elegimos la estrategia de segmentación diferenciada, ya que le daremos la opción al cliente de 

poder armar su plato con los insumos de su preferencia. Ofreciendo un menú único, adaptado 

a las necesidades y personalizado.  

Geográfica: Empezaremos con Lima Metropolitana en los Distritos de San Miguel, Pueblo 

Libre, Magdalena y San Isidro.   

Demográfica: Hombres y mujeres de 18 años a más, que sean profesionales, técnicos o 

universitarios concluidos, que residan en los distritos de Miraflores, San Miguel, Pueblo 

Libre, y San Isidro. Que pertenezcan a los NSE A y B con ingresos mínimos de S/ 3.000 

soles mensuales.  

Pictográfica: Personas en general de preferencia con obesidad, o sobrepeso que buscan 

mantener un peso ideal, consumiendo frecuentemente alimentos saludables, de un régimen 

nutricional específico, y que llevan un estilo de vida saludable; e integren una vivienda 

confortable, que llevan una vida bastante agitada y se mantienen siempre informados.   

Conductual: Personas que suelen utilizar aplicativos para pedir mediante delivery, asimismo 

que busquen constantemente comer saludable ya que creen que más que estética es por salud, 

que llevan un estilo de vida saludable.  

5.3.2 Posicionamiento  

Como empresa buscamos ser líderes en el sector de Delivery de comida saludable, buscamos 

posicionarnos en la mente del consumidor desarrollamos Producto, mercado y Competencia:   

Producto: Se brindará una atención personalizada, de primera calidad desde preparación de 

los alimentos hasta la entrega de su pedido en su domicilio y lugar de trabajo. Nuestro 

servicio brinda al cliente llevar un control alimenticio, contando las calorías debidas que debe 

consumir o no.   

Mercado: En base al mercado como ya lo mencionamos abordaremos Lima Metropolitana 

empezando con los distritos de San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre y San Isidro.  

Competencia: Conocemos que actualmente en el mercado ya tenemos empresas que ofrecen 

el servicio de comida saludable por delivery, como Quinoa face, manzana verde, Protein 
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food, nosotros buscamos presentarnos como una opción nueva, fresca, e innovadora, 

ofreciendo un app y plataforma ágil, para que pueda realizar su pedido mostrándonos como la 

mejor alternativa.  

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix  

5.4.1 Estrategia de producto / servicio  

La estrategia de producto por parte de Deli Fit Perú se basa en ofrecer a las personas con 

problemas de obesidad, sobrepeso y/o cualquier ciudadano dispuesto a cambiar su hábito 

alimentario no saludable por lo saludable, productos cocidos y precocidos mediante un 

aplicativo, página web y redes sociales (Facebook, Instagram, entre otros). Asimismo, dichos 

productos serán recepcionados, preparados y entregados por delivery cumpliendo 

rigurosamente con los protocolos de bioseguridad estipulados por el gobierno de turno. Por 

otra parte, las personas que compren el producto tendrán la opción de personalizar a su gusto 

los alimentos brindados en la carta. Por último, los clientes tendrán la alternativa de que una 

asesora especialista en nutrición los aconseje a seleccionar los alimentos de acuerdo a su 

peso, talla y edad.  

Con el objetivo de incrementar el nivel de posicionamiento de la marca y generar 

diferenciación, se añadirán nuevas características según una actualización de la investigación 

de mercado. 

Posibles implementaciones: 

 Apertura de las suscripciones las cuales permitirán al cliente programar sus platillos 

de forma diaria durante un mes a tres meses. 

 Incrementar el paquete de alimentación completa que incluye desayuno, almuerzo, 

merienda y cena. 

 Agregar productos elaborados de forma artesanal y envasarlo con nuestra marca; los 

cuales serían los purés de garbanzo y el guiso de quinua con fecha de vencimiento de 

15 días.  

 

Tercer y cuarto año: 

En los años siguientes, con una cartera ya establecida de por lo menos 6 platillos, 02 

productos elaborados buscarán invertir la utilidad neta obtenida en la ampliación de los 

lugares de distribución y en la promoción de la marca. Los principales objetivos a nivel de 

marca serán los siguientes: 
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 Obtener el 20 % de la participación de nuestro mercado en relación con nuestros 

competidores directos. 

 Lograr la recordación de la marca a través de influencers con un estilo de vida similar 

a nuestros clientes y fijar a la marca en el top of mind de comidas saludables 

 Estandarizar nuestro proceso de elaboración en cuanto a cantidades, tiempo y 

logística. 

Quinto año: 

En el quinto año de constituida la empresa, se efectuará la estrategia de desarrollo de nuevos 

mercados según las estrategias de crecimiento Ansoff, ya que buscaremos incluir nuevos 

sectores) NSE= y con ello nuevos distritos, replanteando el sistema de distribución, precios y 

publicidad. Bajo este enfoque, la premisa será aumentar nuestra variedad de insumos y 

promover el consumo de productos elaborados de forma artesanal que complementen su 

menú diario de forma práctica; y a la vez les permita la elaboración de una rutina diaria 

saludable sin depender de un tercero, pero con el respaldo de los mismos. La segmentación 

de edades se mantendrá. Finalmente, a nivel de servicio, iniciaremos la etapa de 

sistematización al ampliar nuestro programa operativo para analizar las ventas, la demanda 

los insumos y los movimientos operativos en general 

5.4.2 Diseño de producto / servicio  

Los productos a ofrecer son alimentos cocidos, nutritivos y bajos en calorías. Asimismo, los 

pedidos se realizarán a través de la app del negocio o por medio de la página web y/o redes 

sociales. Además, se brindará la opción de que los comensales puedan seleccionar sus 

alimentos a su preferencia. Finalmente, los productos serán entregados por delivery. Entre los 

platillos principales a ofrecer de acuerdo a los paquetes tenemos: 

 Puré de garbanzo con pollo al horno y verduras frescas o cocidas: El garbanzo es una 

menestra rica en fibra y hierro y el pollo al horno te brinda una cocción natural y 

jugosa, las verduras de diversos colores son vitales complementos para las comidas 

 Guiso de Quinua con pescado a la olla y verduras salteadas: Hoy en día, la quinua es 

uno de los principales alimentos demandados por diferentes países del mundo, ya que 

cuenta con varios beneficios nutricionales.     

 Guiso de pavita o pollo con ensalada de verduras con aliño: La carne de pavita en 

bajo en grasa y el pollo tiene diversos minerales y nutrientes 

 Refrescos naturales de piña, manzana o linaza: Estos refrescos son preparados de 

forma arsenal bajos en azúcar y ayudan a una mejor digestión a la vez que favorecen 



 

42 

 

en la pérdida de peso debido a su efecto détox. 

Cabe mencionar que también se ofrecen productos precocidos y frescos que pueden 

complementar su rutina alimentaria y facilitar la preparación de sus alimentos. 

A continuación, se tiene la presentación final del producto: 

Figura 21 

Presentación final del producto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la imagen se aprecia la presentación final del producto de Deli fit Perú. 

 

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

DeliFit Perú aplicará la estrategia de precios altos, el cual ofreceremos 3 diferentes tipos de 

precios de acuerdo a cada categoría de la necesidad del cliente:   

1. Plan para mantener su peso  

2. Plan para bajar de peso  

3. Plan para aumentar masa corporal.  

El cliente podrá elegir cualquiera de las 3 opciones ya sea en nuestra app o página web, y los 

precios varían de acuerdo a cada categoría que son el primero 25 S/., el segundo 22 S/ y el 

último 18 S/:  

“Plan Premium” el precio será de 25 S/. El cual incluye Entrada, plato de fondo y bebida 

natural.   
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“Plan Light” el precio será 22 S/. Que incluye ensalada y plato de fondo.   

“Plan súper light” el precio de este plan será de 18 S/. Este incluirá solo plato de fondo.   

5.4.4 Estrategia comunicacional  

Para iniciar el proyecto como empresa es necesario desarrollar herramientas estratégicas, 

objetivos, metas y tomar acciones que impulsen al incremento del volumen de ventas, todo 

está dirigido al medio comunicacional que busca lograr captación del público, se sabe que si 

el mensaje se transmite de forma adecuada la percepción de los consumidores serán positivas 

por ende impulsa que nuestras ventas sean lo esperado como empresa y que el mensaje 

nutricional, positivo de comer saludable estará muy posicionado en la mente del consumidor.   

Actualmente, las redes sociales juegan un rol muy importante en el mercado peruano, según 

Ipsos (2020): “Durante la cuarentena, las redes que consideraron imprescindibles fueron 

Facebook, WhatsApp y YouTube”. Podemos observar que la preferencia existe entre estas 3 

redes sociales y tomando en cuenta esa información se hará énfasis en Facebook, donde se 

podría tener un mayor alcance y se usará la herramienta Facebook ads para generar campañas 

con llamativas fotos de los platillos que se pueden preparar con los insumos que ofrecemos 

además de promocionar nuestros platos elaborados resaltando los atributos y los beneficios 

de su consumo. Crearemos nuestros Dark post mensuales para lanzar campañas 

personalizadas y orgánicas. 

Asimismo, en Instagram se realizará la publicidad por medio de historias, se publicarán fotos 

y Reels donde se potencia las recomendaciones para lograr una alimentación saludable, 

variada y los beneficios que te brindan además de resaltar nuestro servicio de delivery 

inmediato.  

También, se usará la plataforma de YouTube para compartir los videos de preparación de 

comidas que se realizan con los productos que vende la empresa. Según las tendencias los 

videos formativos que incluya review de productos, tutoriales, rutinas diarias y tags son los 

de mayor éxito por eso nuestros videos estarán enfocados desde ese ángulo. 

Por el lado de estrategias, se utilizara la herramienta “Storytelling”, con la participación de 

una persona no publica pero experta en el tema con un estilo de vida cool, con actitudes 

cotidianas que generen empatía e identificación con el propósito de generar expectativas y 

seguidores; será una persona que  pertenezca al círculo de la empresa para evitar gastos 

elevados, y con ello se podrá contar la rutina vida de nuestro personaje el cual debido a sus 
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buenos hábitos tiene una salud envidiable que se refleja en sus actitudes físicas y 

conductuales, a través de las historias diarias se ira promocionado los beneficios de consumir 

los platillos adecuados, en el horario correcto con los insumos precisos . Para ello 

utilizaremos todas nuestras redes sociales y espacios contratados, tales como los medios 

masivos como el comercio donde se lanzará una publicidad genérica e invitando a visitar 

nuestras historias. El proceso podría iniciar con una publicación en Facebook live e indicar 

que la siguiente parte del contenido estará en YouTube pudiendo acceder también desde el 

Instagram donde se publicara algunos Reels de los episodios; la finalidad es generar 

suscriptores y seguidores. 

 

Como aspectos generales se realizar las siguientes estrategias: 

 La inversión serán los Drak Post de forma mensual por un valor de $150 que 

incentiven a visitar nuestra landing page 

 Contratar a un personaje visible y relacionado con un estilo de vida saludable y que 

sea compatible con nuestra marca, esta promoción se llevara a cabo de forma anual 

por un valor de S/. 4000 con una intensa participación en nuestras plataformas y en 

sus plataformas propias; este año tendremos como apoyo a la marca “A comer” que 

cuenta con mayores seguidores y aceptación mediática, lo cual nos permitirá ampliar 

nuestros seguidores virtuales y el concepto de la marca a un promedio de 100 000 

personas esto debido al alcance de nuestro personaje. 

 Ofrecer beneficios y promociones a los suscriptores del comercio 

Al culminar el primero año, se realizará una evaluación general de la rentabilidad lograda por 

cada contratación o estrategia utilizada, con el objetivo de discernir de alguno de los servicios 

contratados o añadir alguno. 

5.4.5 Estrategia de distribución   

La estrategia que se emplea en la empresa es exclusiva debido a que los productos que 

comercializamos solo se ofertan por nuestras páginas web y/o  publicaciones compartidas y la 

modalidad que llegue al cliente será de manera muy segura todo esto fue a causa de la 

coyuntura que viene atravesando el país los clientes esperan que la empresa cumpla con los 

parámetros de salubridad que exige el gobierno, de tal sentido, los requerimientos, exigencias 

son aún mayor  por eso en Deli Fit Perú se desarrollara un distribución exclusiva que como 

principales características tiene una cantidad determinada de intermediarios, mejor manejo de 

la marca e imagen y el control sobre las actividades es mucho más exigente.    
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UNIDADES VENDIDAS 0.1 0.25 0.3 0.35

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Premiun 500 515 530 546 563 580 609 639 671 705 754 807 7,418 8,160 10,200 13,260 17,900

Light 500 515 530 546 563 580 609 639 671 705 754 807 7,418 8,160 10,200 13,260 17,900

Super light 600 618 637 656 675 696 730 767 805 845 905 968 8,902 9,792 12,240 15,911 21,481

TOTAL 1,600 1,648 1,697 1,748 1,801 1,855 1,948 2,045 2,147 2,255 2,412 2,581 23,737 26,111 32,639 42,431 57,281

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

La cantidad de producción del negocio será de 64 platos diarios y serán ofrecidos de lunes a sábados. Asimismo, cada plato tendrá un precio de 

S/ 25, S/. 22, y S/. 18 de acuerdo al plan seleccionado. Por otro lado, se tiene en cuenta que los primeros meses las ventas de los productos es 

baja, puesto que el producto aún no es conocido.   

Tabla 7 

Proyección de demanda de ventas en unidades.   

 

 

 

 

Nota. La siguiente tabla muestra el presupuesto de ventas del primer año.  

Las ventas se incrementarán progresivamente desde el segundo año en 10 %, 25 %, 30 % y 35% respectivamente.   

Tabla 8 

Presupuesto de ingresos anuales 

 

Nota. La siguiente tabla muestra el presupuesto de ingresos mensuales y anuales.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Premiun 12,500 12,875 13,261 13,659 14,069 14,491 15,215 15,976 16,775 17,614 18,847 20,166 185,449 203,993 254,992 331,489 447,511

Light 11,000 11,330 11,670 12,020 12,381 12,752 13,390 14,059 14,762 15,500 16,585 17,746 163,195 179,514 224,393 291,711 393,809

Super light 10,800 11,124 11,458 11,801 12,155 12,520 13,146 13,803 14,494 15,218 16,284 17,423 160,228 176,250 220,313 286,407 386,649

TOTAL 34,300 35,329 36,389 37,481 38,605 39,763 41,751 43,839 46,031 48,332 51,716 55,336 508,871 559,758 699,697 909,607 1,227,969

VENTAS CON IGV
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5.6 Presupuesto de Marketing  

Proyectamos para el inicio de operaciones una inversión en el primer mes de S/. 3,000.00; ya que se creará la página web y se realizará el 

contenido publicitario que mostraremos en diferentes redes sociales (Facebook, Instagram y YouTube) que ayudará a captar más clientes.  

Desde el 2do al 5to mes, se contará con los servicios de un influencer, con la finalidad reforzar la publicidad, las ventas y posicionar la marca. A 

partir del segundo año en adelante se invertirán 3,000 soles en promociones y para el tercer año se desarrollará una app para incrementar la 

demanda.  

Tabla 9 

Presupuesto mensual de Marketing  

  

Nota. En la imagen se observa el presupuesto mensual del área de marketing. 
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Tabla 10 

Presupuesto anual de Marketing  

 

Nota. En la imagen se observa el presupuesto anual del área de marketing.  

 

6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Se establece desde tres enfoques: 

El enfoque comercial; el producto busca satisfacer las necesidades de nuestro cliente meta, 

cumplir con las especificaciones indicadas, contribuir a mejorar la alimentación y con ello al 

mantenimiento y la mejora del estado de salud y nutrición de nuestros comensales. Se 

utilizará una guía alimentaria que contiene identidad, cultura culinaria, fusiones, porcentajes 

nutricionales y saberes tradicionales; esta guía nos permite ofrecer platillos que cumplan con 

tres requisitos importantes 1) elegir alimentos saludables como la base de la alimentación 2) 

evitar alimentos procesados y ultra procesados 3) brindar mensajes que promuevan el estilo 

de vida saludable. 
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Figura 22 

Guía alimentaria de DeliFit Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En esta gráfica se detalla los alimentos nutricionales, los consejos para un mejor estilo 

de vida y los productos dañinos que no se deben consumir. En base a esta guía se preparan 

nuestros platillos. Adaptado de Guía alimentaria [Fotografía], por el Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CENAN) del INS, 2019, Instituto nacional de salud 

(https://repositorio.ins.gob.pe/xmlui/bitstream/handle/INS/1128/guias_alimentarias_poblacio

n_peruana.pdf?sequence=3&isAllowed=y). 

 

El enfoque funcional; Se establece en base a las normas técnicas mínimas y los estándares de 

aceptación que brindan los organismos de salud y el sector gastronómico. Este enfoque nos 

permite la constante actualización y comprobación además de extender la vida comercial de 

nuestro producto detectando insatisfacciones. 

Según el Instituto nacional de Salud una alimentación saludable contiene alimentos en su 

estado natural, se debe aprovechar la biodiversidad y la agricultura familiar. Según el 

ENAHO las familias del sector A y B tienen como gasto principal los alimentos dentro del 

hogar. 
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En base a estos datos las funciones principales que nos permitirán alcanzar los requerimientos 

del organismo de salud y atender la demanda del mercado serán: 

 Elaboración de productos (frutas y vegetales ) congelados y precocidos 

respectivamente 

 Utilizar productos oriundos y de estación 

 Elaborar nuestros productos de manera artesanal y casera 

 Mantener la cantidad recomendada de frutas y verduras al día de acuerdo al horario ya 

sea en el almuerzo o la cena. 

Las políticas de calidad de Deli Fit Perú están reflejadas en diferentes acciones y elaboradas 

para ofrecer un servicio esencial y agradable 

1. Espíritu de servicio como valor de identidad. 

2. Pulcritud en nuestra presentación personal y de las instalaciones físicas. 

3. Cumplimiento en la entrega; se estima que la preparación de alimentos tarde un 

promedio de 15 minutos y la entrega del producto mínimo 30 minutos a 35 minutos 

como máximo. 

4. Se utilizará un sistema creado y ajustado a nuestras necesidades donde se puede 

controlar el despacho, tiempo de entrega, pedido y personal de reparto. 

5. Los motorizados serán trabajadores exclusivos de Deli Fit Perú, quienes deberán 

cumplir con exámenes y documentaciones necesarias que comprueben su aptitud para 

el trabajo. 

6. Todos los reclamos serán atendidos por el personal encargado de atención al cliente 

(recepcionista, cajera, mozo) y será canalizado por el gerente administrativo quien 

dará solución en un plazo mínimo de 1 hora. 

7. Las devoluciones de dinero se realizarán vía transferencia o yape. 

8. Los cambios de pedido serán aceptados si se corrobora el error de nuestro personal. 

9. Los pedidos serán realizados vía WhatsApp, aplicativo Deli Fit Perú y en nuestra área 

de despachos. 

10. Todo producto preparado contiene un stickers donde se detalla el nombre de las 

personas encargadas de preparación, embalaje y la hora de preparación y despacho. 

11. En nuestro sistema operativo ajustado a nuestras necesidades se cuenta con un visor 

donde se detalla los productos que compramos, la rotación, proveedor y comparación 

de precios. 

12. El visor también detalla el stock y los productos que están agotados o por agotarse. 
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13. Actualización diaria del organizador de actividades como rutas para 

el delivery, presupuesto, inventario y pagos. 

14. Actualización diaria de los post, promociones y consejos nutritivos en nuestro 

aplicativo. 

15. Los pagos al personal se realizarán semanalmente vía transferencia bancaria. 

16. Los pagos a proveedores se realizarán los viernes de 1 a 2 pm. 

17. Reposición diaria de la caja chica para gastos pequeños y de improviso. 

18. A las 2 pm y 10 pm se realizará respectivamente el cierre de caja a través de nuestro 

sistema de caja central el cual está en línea con el área de gerencia de administrativa 

quien se encargará de realizar al día siguiente 10 am el ingreso a la cuenta corriente. 

19. Todos los días a partir de las 8am hora de ingreso se realizará la apertura para el inicio 

de las operaciones. 

20. Todo ingreso de productos para la preparación será desinfectado antes de ingresar al 

área de preparación y almacenaje. 

 

Figura 23 

Control de despacho Deli Fit Perú 

Nota. La presente imagen muestra el software empleado por la empresa Deli fit Perú.  
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Figura 24 

Visor Electrónico Deli Fit Perú 

 
Nota. Detalle de precios de costo, datos del proveedor y fechas de compras de cada producto. 

 

Figura 25 

Orden de Pedido Deli Fit Perú 

 

Nota. Se detalla el pedido del cliente, además de los datos y observaciones para el chef. 
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6.1.2 Procesos 

 Objetivos, todas las actividades cotidianas que son imprescindibles para la empresa, 

como la compra de insumos. También, visualizar que se cuenten con todas las 

herramientas necesarias y sobre todo que el personal cumpla con todas las medidas de 

salubridad exigente. Por último, tener un plan de contingencia por si el servicio de 

delivery presenta problemas. 

 Metas, cumplir con la demanda de mercado del consumidor que busca productos 

saludables, y que tienen como factor en común que carecen de tiempo. 

Para todo ello, cumpliendo con todos los parámetros de salubridad establecido por el estado, 

se va realizar un manual de buena práctica a nivel operacional, donde habrá normativas muy 

puntuales que se tendrán que cumplir. 

 Pruebas moleculares de todo el personal 

 Certificación de alimentos 

 Certificación de la calidad del servicio 

Por último, se contará con todos los certificados necesarios que puedan corroborar que se 

estén cumpliendo con todos los parámetros indicados de calidad y buena práctica a nivel 

macro. 

 Licencia de funcionamiento de restaurante 

 Licencia de defensa civil y pozo de tierra  

 Certificado de salubridad y calidad. 

6.1.3 Planificación 

 Organización: Organigrama, manuales, perfil del puesto 

Planificar un libro de gestión de buena práctica a nivel micro, que sirva de apoyo y sea 

revisado todos los días, para tener un control adecuado de las diversas actividades que se 

tienen por realizar, a nivel macro se tiene que generar un reporte sobre el cumplimento de 

gestión que se va realizando, desplegar toda la información para verificar si el negocio va en 

buen camino siendo rentable en el tiempo. 

 Dirección: Toma de decisiones, integración, supervisión 

 Control: Se tendrá un manual de planificación de actividades que se tienen que 

realizar de manera diaria por todos los colaboradores, en ese sentido se asegura que se 

cumplan los indicadores de calidad de procesos. También, se contará con materiales 

tecnológicos que ayuden a la elaboración y manejo de productos, cumpliendo con los 
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protocolos de biosalubridad. 

6.1.4 Inventarios 

Los ingresos de productos primordiales serán de manera diaria, mercadería del día, sin 

embargo, debido a la tecnología que se empleare permitirá que se pueda contar con un 

almacén de materiales, los reportes se harán al finalizar el día y por último fin de semana se 

busca ya una elaboración mayor de cruce de información para conocer más a fondo las 

oportunidades de mejora, pero sobre todo potenciar las debilidades o mermas que sé puedan 

tener en los días. 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para el inicio de operaciones, el local estará ubicado en Calle Las Pedrerías 137, San 

Miguel, Lima, dado que se encuentra en una ubicación estratégica para el reparto de nuestro 

servicio respecto al público objetivo. La instalación cuenta con wifi, aire acondicionado, 

cámaras de vigilancia, alarma, servicio de limpieza, cuenta con iluminación apropiada. Tiene 

un costo de S/2,000.00 por concepto de alquiler mensual. El local tiene 2 pisos con un baño 

en cada uno (el Ministerio de Salud indica que las oficinas deben tener un baño cada diez 

trabajadores como mínimo). 

Figura 26 

Ubicación del local 

 

Nota. En la imagen se muestra la ubicación de local donde realizara sus actividades Deli fit 

Perú. Tomado de Google Maps, (s.f). [Calle Las Pedrerías 137, San Miguel, Lima]. 

https://www.google.com/maps/place/Pedrerias+137,+Cercado+de+Lima+15088/@-

12.0710128,-
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77.1000898,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9105c9619bb8a08f:0xbb5bea5a3c9d862!8m

2!3d-12.0710128!4d-77.1000898 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El local escogido cuenta con una capacidad de 90m2, y se encuentra cerca a la Av. la Marina 

en San Miguel. Debido a la coyuntura se ha decidido un aforo máximo de 20 personas, 

distribuidas de la siguiente manera: 

Primer piso (operaciones) 

● Jefe de cocina 

● Asistentes de cocina 

● Motorizados 

Segundo piso (administrativo) 

● Gerencia 

● Community manager 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El local seleccionado estará distribuido de la siguiente manera: 

Figura 27 

Primer piso (operaciones) 

 

Nota. En el primer piso contaremos con el área de operaciones, la cual está destinada para 

almacenar, preparar y empaquetar los alimentos. Tomado de Plano de cocina, de 

cocimer.com, s.f, cocimer.com(http://www.cocimer.com/?mmod=staticContent&IDf=106) 
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Figura 28 

Segundo piso del local (administrativo) 

 

Nota. En el segundo piso, se ubicará la parte administrativa para gestionar todo lo relacionado 

a la empresa como pago de servicios, pago de personal, gestión de la marca en redes y 

reuniones. Tomado de Plano del área administrativo, de cocimer.com, s.f, 

cocimer.com(http://www.cocimer.com/?mmod=staticContent&IDf=106) 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Plataforma Página web y APP: Se obtendrá la información o solicitud del cliente mediante el 

app, página web, Whatsapp, este tendrá desarrollo de wireframe, WordPress, así como 

estándares de HTML5, se debe contar con un mínimo de 2GB de transferencia de datos, 

también estará desarrollada para que se pueda visualizar en un celular Smartphone , Tablet y 

se podrá recibir hasta 3200 visitas diarias, asimismo contará con un chatbot en vivo, se 

mostrará una pasarela de pagos en el que el cliente puede elegir su servidor de pagos Plin, 

yape, etc.  

Cómo funciona Deli Fit Perú: 

● Después que el cliente haya pagado su suscripción mediante la web y el ejido su plan           

semanal, se le dará la opción de poder realizar modificaciones en la semana y 

● esta debe ser registrada como máximo a las 6 pm del día anterior. 

● Los almuerzos serán entregados entre las 12 del mediodía y las 2 pm. 
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● El cliente tiene la opción de ver en línea el recorrido de la entrega de su pedido.  

Referente a las especificaciones de nuestros productos, ya que se ofrecen 3 planes al público 

se detalla de la siguiente manera: 

“Plan Premium” 

● Entrada o plato de ensalada. 

● Plato de fondo que debe tener máximo de 600 kcal. 

● Bebida natural de 500 ml, endulzada con Stevia o edulcorante. 

● Empaque y presentación biodegradable. 

“Plan light” 

● Plato de fondo que contiene un máximo de 600 kcal. 

● Bebida natural de 500 ml, endulzada con Stevia o edulcorante. 

● Empaque y presentación biodegradable. 

“Plan súper light” 

● Plato de fondo de 600 kcal 

● Empaque y presentación biodegradable. 
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6.4 Mapa de procesos y PERT 

 

Figura 29 

Mapa de procesos y PERT 

 

Nota. El diagrama de flujo desarrollado visualiza estructuradamente las actividades que se 

realizarán todos los días desde la elección de los productos que toma una hora y media, hasta 

la preparación que el tiempo estimado es de 15 minutos, y la entrega del producto terminado 

que el tiempo estimado es máximo de 35 minutos correspondiente a las zonas más lejanas, 

para culminar se realizará una encuesta que será virtual el cual nos ayudará a mejorar y 

reafirmar la preparación y atención al consumidor final. El tiempo total que dura el proceso es 

de 2 horas y 20 minutos para los días que vamos hacer compras y para los días que no, 50 

minutos como máximo. 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Las compras de manera quincenal divididos en productos perecible y no perecibles: 

En no Perecibles. - estarán todo lo que es a granel como el arroz, azúcares, aceites, fideos, 

conservas, menestras, harinas, huevos, algunas legumbres, especies y demás. 

En el caso de Perecibles. - Se planea que la compra sea 2 veces a la semana lunes y jueves en 

el que los insumos deben ser respectivamente congelados a temperatura ambiente, según la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos informa que la 

temperatura adecuada para el congelador es de 18° C esta temperatura permite congelar los 

alimentos sin dañarlos asimismo previene la reproducción de bacterias. En cuanto al Stock los 

productos se compran de manera quincenal el cual detallamos a continuación: 

● Arroz Integral 

● Aceite de Oliva 

● Conservas de Pescado 

● Fideos y pastas integrales 

● Menestras variadas 

● Huevos 

● Especies y condimentos 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Las políticas de calidad de Deli Fit Perú se desarrollan tanto en las fases iniciales, 

intermedias, y finales, cumpliendo que cumpla con lo establecido por la Norma para el 

funcionamiento de Restaurantes y Servicios afines Resolución Ministerial N° 363- 2005/ 

MINSA por ello se considera los siguientes puntos: 

1° Compra de Insumos: Desde que los insumos lleguen a nuestras instalaciones son revisados 

unitariamente y en el caso a granel o peso se deberá tomar una muestra. El protocolo de 

bioseguridad que se tomará en cuenta por lo indicado en la Norma Técnica 

Sanitaria N° 142-MINSA/2018/ DIGESA.  

Antes de las actividades: 

● Lavado de manos y desinfección de cuerpo con rociador de alcohol. 
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● El personal debe contar con sus implementos EPP que son solo de uso personal. 

● Se realiza la limpieza de la zona de cocina. 

● Utilizar soluciones desinfectantes. 

● Se revisa que la materia prima esté en buen estado. 

Durante las actividades: 

● Desinfectar los delantales, y empaques de los alimentos para pasar al siguiente       

proceso. 

● Usar la mascarilla todo el tiempo y evitar tocarse la cara durante el proceso de 

preparación de alimentos. 

● Mantener el distanciamiento mínimo de un metro y medio. 

 

Después de la actividad: 

● Verificación del almacenamiento de los insumos en la temperatura adecuada. 

● Desinfección del área, implementos utilizados. 

● Desinfección de los delantales y almacenarlo en el lugar indicado. 

2° Elaboración y preparación de alimentos 

● Verificación y separación de insumos. 

● Preparación de alimentos diario. 

● Almacenamiento de los sobrantes. 

● Control de temperaturas diario. 

3° Limpieza 

● Asignación de zonas de limpieza. 

● Retiro de basura diario. 

● Limpieza Diaria. 

● Fumigación de manera trimestral. 

● Mantenimiento de equipos: Semestral. 

4° Despacho y entrega 

Antes de la actividad 

● Desinfección y limpieza del vehículo de transporte. 

● Desinfección del despachador. 

● Verificar disponibilidad de salsas, ajíes y materiales de envase. 
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Durante la actividad 

● Verificar hermeticidad del pedido. 

● Embalar el pedido y colocar precinto de seguridad. 

● Verificar zona de entrega del pedido. 

● Verificar que el despachador y cliente cuente con los implementos de protección 

mascarilla, manteniendo el distanciamiento. 

Después de la actividad 

● Desinfección del personal y su caja de despacho, así como la movilidad de despacho. 

●  Lavado y desinfección de manos. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

El siguiente cuadro muestra la puntuación otorgada por DeliFit Perú a cada proveedor 

ponderando de la siguiente manera: 

1 = Poco Recomendado 

5 = Mejor Recomendado 

Tabla 11 

Proveedores elegidos 

 

Nota. En el grafico se muestra los proveedores elegidos de acuerdo al ponderado 

seleccionado por el equipo, donde se ha considerado como las variables más importantes: 

variedad de productos, cercanía, precio y calidad de los productos, tenemos como resultado al 

Centro Comercial Minka, ya que tiene mayores aspectos favorables y resulta con el mayor 

ponderado. Como segunda opción tenemos a Tottus, seguido de los otros dos proveedores 

Tiendas Makro y Metro. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Los activos fijos que poseerá DELI FIT PERÚ, serán designados exclusivamente para el Core 

business de la compañía, los cuales implica la elaboración, venta y distribución de productos. 
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Por otro lado, las operaciones se llevarán a cabo en un local alquilado, donde se desarrollarán 

todas las actividades del negocio cumpliendo estrictamente con los protocolos de 

bioseguridad. 

Tabla 12 

Activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Activos fijos 

tangibles 
Cantidad 

Precio Unitario Precio total 

Equipos de 

procesamiento de 

datos 

   

Computadoras 2 S/ 800 S/ 1,600 

Teléfono 1 S/ 300 S/ 300 

Muebles y enseres    

Escritorio 2 S/ 700 S/ 1,400 

Mesa de trabajo 3 S/ 500 S/ 1,500 

Estantes para 

almacenamiento 

4 S/ 150 S/ 600 

Sillas 5 S/ 120 S/ 480 

Equipos y 

maquinarias 

   

Cocina industrial 1 S/ 1,600 S/ 1,600 

Refrigerador 2 S/ 1,000 S/ 2,000 

Licuadora 2 S/ 350 S/ 700 

Congeladora 1 S/ 1,500 S/ 1,500 
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Lavadero 1 S/ 1,800 S/ 1,800 

Exhibidora 1 S/ 1,600 S/ 1,600 

Olla industrial 6 S/ 120 S/ 720 

Sartén 2 S/ 100 S/ 200 

Campana 1 S/ 700 S/ 700 

Balanza 1 S/ 160 S/ 160 

Microondas 1 S/ 400 S/ 400 

Activos fijos 

intangibles 

Cantidad Precio unitario Precio total 

Registro de marca 1 S/ 535 S/ 535 

Desarrollo de web 1 S/ 2,300 S/ 2,300 

Desarrollo de app 1 S/ 18,000 S/ 18,000 

Total Inversión S/ 38,095 

Nota. Esta tabla muestra los activos fijos considerados por la compañía para el correcto 

desarrollo de las actividades. 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Tabla 13 

Gastos operativos 

Gastos Operativos  Valor Total 

Alquiler del local  S/ 2,000 S/ 2,000 

Servicio Duo entel 

(Telefonía + Internet) 

 S/ 110 S/ 110 
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Agua y luz  S/ 250 S/ 250 

  Total S/ 2,360 

Nota. En la presente tabla se exhiben los gastos operativos considerados por la empresa. 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

En el corto plazo, se tiene como objetivo ser una buena opción en la mente del consumidor 

para ser su principal elección para su alimentación saludable, buscando el compromiso de 

todos los colaboradores cumpliendo con los protocolos establecidos. 

A mediano plazo, se tiene como objetivo consolidar a la empresa y posicionar su imagen, 

teniendo en cuenta ir cubriendo otros distritos para aumentar las oportunidades de 

crecimiento. 

Para el largo plazo, ser la principal elección en el rubro de alimentación saludable para los 

consumidores a nivel de toda Lima Metropolitana y con proyección a otras ciudades del Perú, 

cumpliendo con los plazos de entrega y los protocolos establecidos. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Deli Fit Perú ha sido creada teniendo en cuenta las tendencias de la tecnología como es el 

caso de la entrega por delivery. Así también, se toma en cuenta la tendencia de una 

alimentación saludable, debido a la situación actual derivada de la pandemia por la Covid-19 

y la nueva normalidad a la que debemos adaptarnos. 

La empresa será constituida como MYPE, con nombre comercial: Deli Fit Perú con actividad 

principal de: “Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas”  
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7.2.1 Organigrama 

 

Figura 30 

Organigrama de la organización Deli Fit Perú 

 

Nota. El gráfico representa las áreas de la compañía Deli Fit Perú de forma jerárquica. 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Gerencia y Administración. 

● Verificar los indicadores de control de calidad. 

● Reportes de ingresos y egresos 

● Oportunidades de mejoras a nivel organizacional y de productos. 

● Control de colaboradores y de proveedores. 

Área de Marketing y RR.HH. 

● Elaboración del plan estratégico que se va a desarrollar de manera diaria en las redes 

sociales, promociones que estén dentro del alcance de la empresa. - Identificación de 

necesidades y oportunidades de mejora 

● Elaboración de planillas y contratos. 

● Cumplimiento de documentos de salubridad. 
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● Implementación de monitoreo de calidad. 

● Realización de entrenamiento de buenas prácticas. 

● Reclutamiento del personal con experiencia en el rubro. 

Colaboradores de campo 

● Experiencia en el rubro de envíos de productos y protocolos de salubridad. 

● Seguridad de recibimiento de productos y contacto con ellos. 

Colaboradores de cocina 

● Preparación de los productos y distribución adecuada de materiales. 

● Experiencia y conocimientos en comidas saludables. 

● Contar con carnet de sanidad requerido y pruebas moleculares al día. 

 Asesor Nutricionista 

● Dar charlas nutricionales a todo el personal colaborador de la empresa, mencionar las 

nuevas tendencias que van saliendo al mercado y se van volviendo una demanda para el 

cliente. Información sobre el balance nutricional que tienen los alimentos, para ello se 

busca implementar un entrenamiento constante de las capacitaciones informativas. 

7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales son directrices que deben ser promulgadas, comprendidas y 

aceptadas por los empleados de la compañía. Con la finalidad de generar una buena 

comunicación interna en todos los niveles. Asimismo, refleja la imagen de la empresa y 

desarrolla la autoridad y liderazgo del personal. 

● Todos los empleados deben estar presentes al inicio de las actividades para recibir las 

indicaciones del jefe directo. 

● Los motorizados deben utilizar los implementos de seguridad para salvaguardar su 

integridad física de él y de los clientes. 

● Los pedidos deben entregarse en un plazo máximo de 35 minutos. 

● Se optará por trabajar con proveedores con un mínimo de 3 años en el sector y que 

cumplan con los protocolos de bioseguridad. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

La convocatoria para la contratación del equipo comercial se hace a través de las plataformas 

de reclutamiento tales como: Bumerán, Aptitus, bolsa de trabajo de universidades, página 

web y LinkedIn. Al ser un segmento competitivo necesitamos personal calificado y eficiente. 
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Además, la empresa tiene como prioridad brindar la oportunidad del desarrollo profesional a 

sus colaboradores en las diferentes áreas. 

Perfil - Área administrativa 

● Estudios universitarios en Administración, Ingeniería industrial o carreras afines. 

● Experiencia comercial mínima de 3 años, en el sector de servicios y gastronómico. 

● Manejo de Office nivel avanzado. 

● Conocimiento del SAP y Salesforce intermedio. 

● Disponibilidad para viajar. 

● Conocimiento de marketing y publicidad. 

● Manejo de redes sociales y digitales. 

● Conocimiento del sector gastronómico. 

● Conocimiento de trámites de importación. 

● Nivel avanzado de inglés. 

Perfil - Área de preparación de alimentos y nutrición 

● Estudios técnicos en cocina y gastronomía. 

● Experiencia mínima de 5 años en el sector gastronómico. 

● Conocimiento de dirección de cocina restaurante y bar. 

● Estudios técnicos y universitarios de nutrición. 

● Manejo de redes sociales y digitales. 

Perfil - Atención al cliente 

● Estudios de secundaria completa y/o  estudios técnicos en Administración y afines. 

● Experiencia mínima de 2 años en atención al cliente. 

● Licencia de conducir (opcional). 

● Manejo de redes sociales. 

● Manejo de Office nivel básico. 

Perfil - Personal delivery 

● Estudios de secundaria completa y/o estudios técnicos en Administración y afines. 

● Experiencia mínima de 3 años. 

● Licencia de conducir A-1. 

● Licencia de conducir categoría BIIC (para motos de cualquier cilindrada). 

● Documentos de antecedentes policiales al día Competencias: 

● Poder de negociación. 

● Iniciativa y proactividad. 
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● Resolución de problemas. 

● Disposición para trabajar en equipo. 

● Orientación a objetivos y resultados. 

Proceso de selección: 

● Se define las necesidades que debe cubrir el puesto, para luego delimitar las 

características (perfil) que debe cumplir la persona en la posición requerida. 

● Lanzamiento de convocatoria en las diversas plataformas y/o bolsas de trabajo. 

● Identificación de posibles candidatos. 

● Primer filtro, entrevista con personal del área de RRHH. 

● Preselección. 

● Exámenes psicológico y médicos. 

● Segundo filtro, entrevista con el gerente administrativo. 

● Selección. 

● Contratación. 

● Inducción. 

● Seguimiento. 

● Evaluación de resultados. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Programa de capacitación 

● Inducción de valores y cultura Deli Fit Perú, duración: 2 días. 

● Inducción para el uso de activos (automóviles de la empresa, motos, equipos 

tecnológicos), duración: 2 días. 

● Capacitación de la marca, aplicativos y sistemas operativos (visor, control despacho, 

facturación, redes sociales) duración: 4 días. 

● Capacitación de los campos utilizados del SAP, duración 3 días. 

● Capacitación de los campos utilizados del CRM, duración 2 días. 

● Capacitaciones dictadas presencialmente por personal encargado del área respectiva 

de manera trimensual. 

● Capacitación de la situación actual del mercado acorde con el negocio, duración 1 día. 

 

Motivación del personal 

La gestión del área de RRHH, es una de las gestiones más importantes dentro de la 

organización puesto que contribuye con el crecimiento y el buen desempeño de los 
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colaboradores, en el caso de los Chefs y personal de nutrición además de las diferentes áreas 

todas ellas piezas clave del negocio; a todos ellos se busca mantenerlos motivados con los 

diversos incentivos detallados a continuación: 

● Capacitación profesional, cursos que sirven para reforzar el conocimiento 

profesional del empleado brindando nuevas herramientas que generan la autorrealización 

y el desarrollo de diversas habilidades y competencias las cuales permiten cumplir con 

objetivos retadores. 

● Premiaciones internas por áreas, reconocimiento al trabajador ejemplar y 

colaborativo, vales de consumo y/o bonos 

● Se brindará a los empleados durante las fechas festivas más importantes eventos 

corporativos, donde puede disfrutar en familia y junto a los compañeros de trabajo, en un 

club campestre con todos los gastos cubiertos por la empresa. 

● Viajes que incluyen capacitaciones externas y participación en las principales ferias 

del rubro. 

● Cupones con beneficios de días libres para utilizarlo en cualquier día del año. 

● Estructurar paquetes de recompensas individuales que maximicen la motivación de los 

empleados. 

● Crear un programa de pago por desempeño con incentivos basados en resultados 

● Creación de equipos de trabajo, la misma que permite medir el desempeño de acuerdo 

a resultados y promueve la colaboración entre empleados, propicia liderazgos y sana 

competencia con otras áreas. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Beneficios ofrecidos por el empleador 

● EPS. 

● Sueldo acorde al mercado (14 sueldos, básico + variable). 

● Descuentos corporativos en compra de automóviles y motos. 

● Después de los seis primeros meses, los encargados del área de cocina, atención al 

cliente y despacho firman contrato por 3 años. 

Plan de compensación 

El sistema de compensación contempla los siguientes puntos: 

● Salario acorde al mercado. 

● Beneficios sociales de acuerdo a ley. 



 

69 

 

● Beneficios y descuentos en planilla. 

● Premios mensuales (por cumplimiento de meta). 

● Salud (EPS). 

● Comisiones por el logro del cumplimiento de cuota mensual.
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tabla 14 

Estructura de gastos de RRHH 

Nota. El presente gráfico muestra los gastos del departamento de RRHH a detalle en un periodo mensual
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8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO  

8.1 Supuesto generales  

● Horizonte del proyecta a 5 años.   

● Las ventas serán consideradas al contado.  

● La tasa de crecimiento de ventas será similar a la economía peruana para el 2021, de 

9.5%.  

● La tasa de inflación será de 2.2% anualmente.  

● Se ha considerado método de línea recta para la depreciación de activos  

● Se pedirá un préstamo de 26,973 a una tea de 10.5 %.  

● Financiamiento externo en el mes cero, plazo máximo 5 años.    

● La tasa de impuesto a la renta es de 30%.  

● El análisis financiero está en soles.   

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

Se detalla los activos fijos tangibles e intangibles de Deli Fit Perú, considerando una 

depreciación por 05 años por método lineal; ya que los activos se consumen de manera 

uniforme en el ciclo de vida útil.  
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Tabla 15 

Inversión en activos fijos 

 

Nota. En la presente imagen se refleja las inversiones en activos fijos tangibles e intangibles 

de la empresa Deli Fit Perú. 

8.3 Proyección de ventas  

Se estableció que las ventas se incrementarán en 10%; 25%, 30 % y 35% para los años 2, 3, 4 

y 5 respectivamente. De tal manera la proyección permitirá planificar y tomar decisiones más 

eficientes. 

Tabla 16 

Proyección de Venta del primer año 

 

Nota. En la imagen se muestra la proyección de ventas de los planes de la empresa en el año 

1.  
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Tabla 17 

Proyección de Venta de los 5 años 

 

Nota. En la imagen se muestra la proyección de ventas de los 3 planes empleados por la empresa en un periodo de 5 años. 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos  

Los costos de los planes ofrecidos son los siguientes:  

● Plan Premium: S/. 11. 40  

● Plan Light:        S/. 9.69 

● Plan Súper Light: S/. 8.55 

Tabla 18 

Proyección de costos anualizada 

Nota. En la imagen se muestra la proyección de costos utilizados en un periodo de 5 años.  

8.5 Cálculo del capital de trabajo  

Se considera el monto de S/. 9405 capital de trabajo requerido, que representa el 60% del 

primer mes del costo de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta. 
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Así también, se considera un capital de trabajo adicional de 32.36% que se aplicará al 

incremento de ventas entre los meses o años consecutivos. 

Tabla 19 

Cálculo de capital de trabajo requerido 

 

 

 

  

Nota. En la imagen se aprecia el capital de trabajo requerido, representando el 60% del 

primer mes del costo de materiales directos.  

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento  

Se detalla las inversiones tanto en activos fijos tangibles como intangibles, además del capital 

de trabajo; por lo que se necesita un total de S/ 67,443 como inversión total del proyecto. 

Tabla 20 

Inversión total del proyecto 

 

 

 

 

Nota. En la imagen se detalla la inversión total del proyecto. 

8.6.2 Estructura de financiamiento 

Se considera el financiamiento tradicional, a través del banco BBVA que ofrece una TEA del 

10.5 %. Este financiamiento es solicitado por uno de los accionistas como persona natural; 

por un total de S/. 26, 973 nuevos soles que representa el 40% de la inversión inicial, ya que 

el aporte del 60 % restantes está cubierto por los socios.   
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8.6.3 Préstamo bancario  

Se detalla las tasas del préstamo bancario BBVA, que brinda una TEA de 10.5% a 60 cuotas 

constantes, con un 1% de seguro de desgravamen anual. Asimismo, el cálculo de las cuotas 

mensuales por los siguientes 5 años.  

Tabla 21 

Indicadores del Préstamo 

 

 

 

 

 

Nota. En la imagen se muestra los indicadores del préstamo del Banco BBVA. 
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Tabla 22 

Cálculo de cuotas del préstamo  

 

Nota. En imagen se detalla el cálculo de cuotas del préstamo bancario en el periodo de 5 años.  

 

8.7 Estados Financieros (Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Se observa que, en el año 1, el costo de producción representa el 47% de las ventas totales, 

debido al precio establecido para las ventas, que tienen un comportamiento lineal.  

Respecto al costo de producción se observa un incremento del 62.73 % durante el primer año. 

Por otro lado, el flujo de caja presenta un incremento del 14.09 % durante los primeros 5 

años.  
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8.7.1 Flujo de caja primer Año 

Tabla 23 

Flujo de caja del primer año 

Nota. En la imagen se detalla el flujo de caja del primer año. 

 

8.7.2 Flujo de caja Anual 

Tabla 24 

Flujo de caja anual 

 

Nota. En la imagen se muestra el flujo de caja en un periodo de 5 años. 

8.7.3 Estado de Resultados 

Se observa en el análisis vertical que el costo de producción se mantiene en un promedio de 

47% para el periodo de 5 años, que representa el mayor peso de las demás variables. Por otro 

lado, se observa una variación entre el 13 y 20 % para el personal del área producción.  
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Tabla 25 

Análisis Vertical 

 

Nota. En la presente imagen se refleja el análisis vertical de la empresa Deli Fit Perú.  

 

Tabla 26 

Análisis Horizontal 

 

Nota. En la imagen se muestra el análisis horizontal, la progresión de las ventas durante el 

periodo de 5 años. Además, se aprecia el incremento en el costo de producción.  
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8.8 Flujo Financiero  

En el Flujo Financiero se aprecia que el VPN del Flujo de caja del inversionista será de S/443,347.00 con una TIR del 143.34%. Por otro lado, el 

VPN del Flujo de caja de libre disponibilidad será de S/451,949.00, indicándonos el valor actual de los flujos futuros de efectivo. Así también, se 

registra una TIR del 145.05%, la cual representa la tasa de descuento donde se iguala el valor de la inversión (pagos) contra los flujos de cobros 

futuros. 

Tabla 27 

Flujo financiero  

 

Nota. En la imagen se detalla el flujo financiero de la empresa Deli Fit Perú.
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8.9 Tasa de descuento a accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Se considera un Rf de 1.427% como rendimiento esperado de los bonos del tesoro americano. 

Así también, se considera la última cotización del riesgo país en Perú de 1.66% 

 

Tabla 28 

Cálculo del costo de oportunidad del proyecto 

 

Nota. En la imagen se muestra el Costo de oportunidad de capital proy soles del 9.62%.  

 

Tabla 29 

Cálculo del costo promedio ponderado de capital 

 

Nota. El costo promedio ponderado del capital (WACC) es del 9.01%, esto determina la tasa 

de rendimiento que tendría que ser superior a la WACC y poder generar valor para los 

accionistas. 
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8.10 Indicadores de rentabilidad  

Se determina que el VPN es mayor 0 y genera un valor de S/. 451.048, este determina que el 

proyecto es viable; asimismo se tiene un TIR de 145.05 % dando el proyecto como 

ejecutable; por otro lado, el tiempo en que se recupera la inversión inicial es de 1. 95 años, 

menor a dos años; estos indicadores determinan que el proyecto es viable y atractivo. 

Tabla 30 

 Indicadores económicos 

 

 

 

 

 

Nota. En la imagen se muestra los indicadores económicos que permitirán ayudar en el 

proceso de toma de decisiones del proyecto. 

                

 

 

Tabla 31 

 Indicadores financieros 

 

Nota. En la presente imagen se detalla los indicadores financieros que permitirán a los 

accionistas determinar si es viable o no el proyecto.  

 

Referente al análisis del flujo financiero se puede concluir que el proyecto es viable, porque 

se llega a cubrir la inversión y el costo de endeudamiento, asimismo el VPN es mayor a 0, y 

este genera un valor S/. 451, 948.88 que representa el incremento del capital del 

inversionista.  Por otro lado, se determina un TIR de 181.03% el cual es mayor al COK 
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9.62% esto hace al proyecto ejecutable; asimismo el tiempo en que se recupera la inversión 

inicial es de 1.03 años el cual hace atractivo y rentable al proyecto para el inversionista. 

8.11 Análisis de Riesgo 

8.11.1 Análisis de Sensibilidad 

 

Tabla 32 

Incremento en las variables 

 

 

 

 

Nota. En la imagen se muestra las variaciones en una de las variables independientes. 

 

Tabla 33 

Nuevos indicadores financieros 

 

 

 

 

 

Nota. En la imagen se muestra las variaciones en una de las variables independientes.  

 

En base a las variables utilizadas se obtiene como resultado:   

 El proyecto genera una rentabilidad de 253.67%.  

 El proyecto genera un valor presente neto de S/ 2525,766.49 por una inversión de S/ 

67433 y tienen una rentabilidad anual del 10.14%. 

 El proyecto se recupera en 1.9 años.  
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Tabla 34 

Escenarios posibles del negocio 

 

Nota. Se tiene como resultado de los distintos escenarios (pesimista, esperado y optimista) 

 

Tabla 35 

Flujos de caja según escenarios 

 

Nota. La probabilidad de que el proyecto NO presente pérdidas es de un 86.55% 
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8.11.3 Análisis del punto de equilibrio 

Para hallar el punto de equilibrio se han tomado los costos individuales por cada plan que 

presentamos en nuestra carta.  

Tabla 36 

Punto de equilibrio en unidades. 

 

Nota. En la presente imagen se detalla los datos para obtener el punto de equilibrio. 

 

Tabla 37 

Margen de contribución para el punto de equilibrio 

 

Nota. En el gráfico se observa los datos para obtener el punto de equilibrio. 

Tabla 38 

COK nuevo al hallar el equilibrio 

 

 

Nota. En la imagen se muestra la variación del COK al hallar el punto de equilibrio.  

La tasa de descuento del capital COK debe ser igual al TIR la tasa interna de retorno, para 

que así el valor presente del inversionista este en estado de equilibrio, es decir esta tasa de ser 

de 181%. 
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Tabla 39 

Nuevo WACC al hallar el equilibrio 

 

 

Nota. En la imagen se muestra la variación del WACC al hallar el punto de equilibrio.  

El (WACC) la tasa de descuento de costo de capital, debe ser igual a su rentabilidad interna 

de retorno 145%; para que el valor presente del proyecto se encuentre en equilibrio.  

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 Debido a las últimas elecciones 2021, el factor político que actualmente vivimos 

genera inestabilidad económica, el cual es un riesgo latente para el mercado peruano. 

 Posible inocuidad de los alimentos al momento en la entrega, ya que el personal de 

delivery está en constante contacto con los clientes finales.  

 Constante alza de precio de insumos importados, y productos básicos de la industria. 

 Desastres sísmicos y climatológicos en el país.  

 Alto índice de delincuencia en Lima Metropolitana. 
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9.  CONCLUSIONES 

De acuerdo a las investigaciones realizadas se encontró la necesidad de consumir alimentos 

bajos en grasas y no procesados, con la finalidad de evitar enfermedades referidas al exceso 

de grasa corporal. Esta demanda tiene mayor incidencia debido a la ampliación de cuarentena 

por la pandemia del Covid.19. Así como también, a una mayor tendencia de un estilo de vida 

saludable.  

El proyecto desarrollado brinda una solución cumpliendo todos los protocolos de 

bioseguridad estipulados por el gobierno de turno para minimizar los contagios por el virus 

en Perú. Asimismo, empleamos los insumos de calidad y una atención por diferentes 

plataformas digitales para evitar el contacto directo y facilitar los medios de pago. Se 

aprovechará el incremento de la demanda del comercio electrónico, así como la del reparto 

por delivery, de tal manera que permitirá llegar a más potenciales clientes.  

El mercado objetivo pertenece al sector socioeconómico A y B, con edades en un rango de 18 

a 55 años que habitan dentro de Lima metropolitana, los cuales tienen mayores ingresos 

económicos y fácil acceso a la tecnología. El mercado objetivo potencial mayor a 8,000.000 

de habitantes (Lima metropolitana). Por otro lado, Deli Fit Perú presenta una ubicación 

estratégica que le permite tener fácil acceso a los distritos que se desea atender. 

Finalmente, en relación al análisis financiero se obtiene un crecimiento progresivo anual, así 

como una TIR de 181.03 % y una COK de 9.62 %, lo cual hace atractivo al proyecto y viable 

para los inversionistas.  
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1: EJEMPLOS DE INFORMACIÓN RECOPILADA EN ENTREVISTAS A 

PROFUNDIDAD  

Entrevistado N° 1: Henry Santander, 45 años, masculino, Magdalena, Músico, ingreso entre 

s/1800 a s/2100, tiene problemas de obesidad debido a no realizar una alimentación bajo en 

grasa. En su rutina diaria realiza diversas actividades, prefiere comer alimentos al paso y dice 

no conocer un restaurante que brinde platillos en base a ingredientes nutritivos. Durante sus 

días en casa opta por pedir delivery por ser práctico, utiliza la tecnología y descarga 

aplicativos diversos; en ocasiones ha tenido inconvenientes con el delivery debido a la hora 

entrega y la presentación del producto. Está interesado en encontrar un lugar que le asesore 

para preparar dietas saludables y con un buen sabor, pero también un lugar donde le brinden 

ya el platillo con los nutrientes necesarios para mantener un peso adecuado.  

Entrevistado N° 2: Daniel Calderón, 35 años, masculino, Miraflores, Ingeniero, ingreso entre 

s/1900 a s/2200 él atribuye su sobrepeso a comer alimentos procesados como galletas ,snack, 

bebidas gasificadas ha intentado muchas veces realizar dietas y consumir alimentos 

saludables pero no ha conseguido mantener su rutina; sabe que debe comer bajo en grasa, 

bajo en sal, bajo dulce y que las carnes procesadas son dañinas pero debido al escaso tiempo 

con el que cuenta prefiere pedir delivery utiliza globo, rapid y llama a los restaurantes de 

comida rápida. Los fines de semana opta por salir a comer con sus familiares o amigos y no 

conoce un lugar que ofrezca platillos con beneficios nutricionales.   

Entrevistado N° 3: Yesica Montenegro, 40 años , femenino ,Pueblo Libre , ingreso entre 

s/1800 a s/2000 vive con su esposo y una hija nos cuenta que no dispone de tiempo para 

cocinar todos los días así que balancea su alimentación con alimentos terminados ; pero el 

desayuno si trata de balancearlos con lácteos y frutas; está muy preocupada porque su esposo 

y ella tienen sobrepeso y teme que su mala rutina alimenticia sea un mal ejemplo para su hija 

por ello está tratando de guiarse de algunos blogs sobre alimentación saludable y le 

encantaría un lugar que le brinde asesoría y platillos saludables para ir a comer o hacer 

pedido , ella prefiere cocinar en casa los fines de semana en compañía de su familia y solo en 

ocasiones pide delivery.  

Entrevistado N° 4: Leonardo Barrera 45 años, Masculino, Miraflores, ingresos entre s/2000 a 

s/2300 vive con su esposa y dos hijos, ha tenido problemas de obesidad por eso trata 
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balancear su alimentación con frutas, cereales y carne generalmente preparan los alimentos 

en casa pero no tiene mucho conocimiento sobre cuáles son los ingredientes nutritivos y 

adecuados para lograr una alimentación saludable, cuenta que le gustaría conocer un lugar 

que no solo le brinde los platillos terminados sino también le brinde orientación para 

completar su rutina alimenticia; los fines de semana prefiere ir a comer a su restaurante 

preferido pero en los últimos tiempos debido a la covid 19 ha optado por hacer pedido 

delivery aunque ha tenido muchos contratiempos como las horas de entrega, no cumplen los 

protocolos de seguridad y la presentación del pedido.  

Entrevistado N° 5: Clina Durand, 39 años, femenino, Pueblo Libre, ingresos entres s/1900 a 

s/2200 vive con su novio, cuenta que debido a un desorden en su alimentación ha llegado a 

tener sobrepeso por eso ha decidido realizar ejercicios y mejorar su rutina alimenticia, le 

interesa conocer recetas saludables que le ayuden a reducir medidas ya que este estado 

patológico le ha ocasionado problemas de autoestima debido a su estado físico. Su 

alimentación consiste en muchas frutas, verduras y menestras, pero no puede contar con un 

asesor nutricional debido a los costos altos de las consultas por eso le agrada la idea que 

exista un restaurante que le brinde platillos saludables y además le asesore de forma 

personalizada, no le gusta realizar pedidos por delivery debido a la falta de confianza y mala 

imagen que tiene de ellos y prefiere ir al establecimiento. 
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Anexo 2: Comparación de las tasas de interés. 


