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RESUMEN

El presente proyecto de tesis es realizado para demostrar la rentabilidad y
viabilidad que tendrá al empezar e implementar una empresa que se dedique a
la preparación de almuerzos y su delivery de los mismos, pero esta la
diferencia es que esta comida es nutricional dirigida al sector empresarial de la
ciudad de Arequipa.

Este plan de negocios surge ante los constates cambios alimenticios de las
personas, las cuales tienen un estilo de vida actualmente no tan sano y
rutinario , surgiendo así la necesidad de implementar para satisfacer un
mercado con una demanda potencial y a la vez exigente.

Según cifras del INEI el rubro restaurantes viene con una tendencia positiva,
por lotanto la industria del sector alimentación tiene una dinámica muy fuerte, y
dando como resultados que la ciudad de Arequipa tiene un mayor crecimiento.

En el estudio de mercado realizado que se da entre personas de 20 a 64 años
de edad del sector socioeconómico B en la ciudad de Arequipa, se va
determinando que los encuestados tienen un reducido tiempo para almorzar y
en su gran parte lo realizan fuera de casa, a su vez gran parte de los encuesta
manifiesta conocer empresas que dan servicio delivery.

Se muestran con un grato interés en un servicio de comida balanceada y
delivery hacia su oficina y así resulto viable el proyecto ya que existe una
necesidad de mercado no satisfecha.

En el plan de marketing se exponen estrategias y herramientas que se utilicen
para legar al mercado objetivo y detallando los procesos y operaciones
principales.

PALABRAS CLAVES : Delivery de Almuerzos – Comida Nutricionales – Trabajadores
en Oficinas
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ABSTRACT

The present thesis project is carried out to demonstrate the profitability and
viability that will have to start and implement a company that is dedicated to the
preparation of lunches and their delivery of them, but the difference is that this
food is nutritional directed to the business sector of the city of Arequipa.

This business plan arises in the face of people's food changes, which have a
lifestyle that is not so healthy and routine, resulting in the need to implement to
satisfy a market with a potential demand and at the same time demanding.

According to INEI figures, the category of restaurants comes with a positive
trend, therefore the food industry has a very strong dynamic, and giving as a
result that the city of Arequipa has a greater growth.

In the market study carried out between 20-64 year-olds from the
socioeconomic sector B in the city of Arequipa, it is determined that
respondents have a short time to eat lunch and, for the most part, they do it
outside the home , in turn a large part of the survey manifests know companies
that give delivery service.

They show with a pleasing interest in a balanced food service and delivery to
their office and thus the project is viable since there is an unsatisfied market
need.

The marketing plan outlines strategies and tools that are used to reach the
target market and detailing the main processes and operations.

KEYWORDS: Delivery of Lunches - Food Nutritionals - Office Workers
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INTRODUCCION
Hoy en día la población necesitaba alimentarse de manera saludable y no
había restaurantes cercanos que le ofrecieran una alternativa. Entonces se dio
la idea de comida nutricional para la oficina. "Nuestro público es ejecutivo y
queríamos un nombre corto y que transmita mucha energía”, Pero NutriDelicia
no solo ofrece un menú. Se ha diseñado dos programas especiales: NutriMenu
y Nutrilight. Antes de decidirse por uno, el cliente puede recibir orientación de
un nutricionista. "Dependiendo de su peso y de los objetivos se le designa el
mejor programa". Una de las estrategias de NutriDelicia para crecer ha sido dar
talleres prácticos dirigidos a trabajadores de empresas grandes que incluyen
charlas de nutrición y cursos de cocina.
Capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, los objetivos generales
de la viabilidad del de la empresa atraves del plan de negocio con los objetivos
que se pretende conseguir de acuerdo a la justificación que se pretende del
negocio, dando en el núcleo del negocio y de la competencia.
Capitulo II se abarca más a las definiciones de los términos empleados
vinculados con la definición de delivery , el entorno, competencia y demanda
Capitulo III se profundiza la situación del macro entorno y el micro entorno,
tanto las edades de 20 a 64 años , los distritos, nuestros tipos de clientes en
nuestro mercado, tanto la relación de sobrepeso en el Perú
Capitulo IV se desarrolla el porcentaje de los encuestados relacionados con el
tipo e almuerzo, donde almuerza, que alimentos saludables consumen y la
preferencia de un nuevo sistema de delivery.
Capítulo V se da un panorama de análisis estratégico del negocio, dentro
destacamos nuestra misión y la visión, los análisis de las fuerzas de Porter,y la
cadena de valor.
Capítulo VI el plan de Marketing, los objetivos del marketing, como queremos
posicionarnos en el Mercado, la identidad de la empresa, razón social y
logotipo y la estrategia de marketing.
Capitulo VII el plan de operaciones, donde se desarrolla dónde va estar nuestra
planta, distribuciones, nuestro flujo de proceso.
Capitulo VIII donde se detalla los requisitos de la constitución de actividades
empresariales.
Capitulo IX el plan de implementación, la parte del organigrama, la descripción
de puestos respectivos en el negocio.
Capitulo X el análisis financiero, nuestro plan de inversión la inversión fija, la
inversión intangible, capital de trabajo, y el plan financiero, el flujo de caja anual
y la evaluación financiera
Para los cálculos de determino que la empresa dedicada a la preparación de
delivery para oficinas en la ciudad de Arequipa es viable.
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CAPÍTULO I: MARCO METODOLÓGICO
1. Planteamiento del problema
En la actualidad, nuestra sociedad muestra una gran evolución constantemente
en términos de tendencias saludables, que se abordan en un estilo de vida más
saludable junto a una dieta equilibrada. También son cambios claramente
evidentes en el ritmo de vida de las personas que viven en las ciudades con
mayor movimiento económico. Así surge la necesidad de satisfacer un
mercado cada vez más exigente.
Es de destacar que también se ha producido un aumento evidente en el
número de oficinas, dando como resultado una mayor cantidad de ejecutivos,
ejecutivos que lógicamente van a tener que satisfacer sus necesidades
alimentarias. Gran cantidad lo hace en los restaurantes tradicionales donde se
paga por el servicio precios por encima de la media; otras personas van a
pensiones, y muchas personas simplemente comen en restaurantes de comida
rápida que son más baratos que los otros y que conllevan un desgaste en la
salud a largo plazo.
Aquí están algunos hechos ponen de manifiesto una nueva oportunidad de
negocio en Arequipa, el crecimiento de la oferta de restaurantes es una
respuesta clara al boom gastronómico que se apoya en la constante demanda.
También los diversos medios de comunicación, nos promocionan diversas
campañas publicitarias tanto visuales interactivas con el público, entre otras,
que promueven la atención de la salud, haciendo hincapié en la importancia del
ejercicio y una dieta equilibrada. Esto hace que gran parte de la población está
empezando a tomar conciencia acerca de nuevos hábitos alimenticios. Por lo
tanto, el consumidor se siente en la necesidad de buscar nuevas alternativas
para consumir y nos sirve como marco referencial para la creación de
proyectos.
¿Podrá ser factible la implementación de una empresa destinada a la
preparación y al delivery de almuerzos balanceados para trabajadores en
las oficinas de la ciudad de Arequipa?
2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Establecer la viabilidad de una estructura para la implementación de una
empresa a través del plan de negocios de preparación y delivery de almuerzos
balanceados para trabajadores en las oficinas en la ciudad de Arequipa,
demostrando las características del producto que es nutricional, dietético; con
un estudio de mercado enfocado al sector empresarial.
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2.2 Objetivos Específicos
Mostrar la viabilidad de un plan de negocios para el inicio de una empresa
dedicada a la preparación y delivery de almuerzos balanceados para
trabajadores en las oficinas en la ciudad de Arequipa.


Delimitar el requerimiento de personal adecuado para el negocio,
tanto sus funciones y perfil de cada uno.



Constituir los aspectos legales para el negocio.



Realizar una evaluación de las inversiones y plan financiero



Establecer el entorno de desenvolvimiento de la industria
gastronómica local y realizar un análisis estratégico del mismo.



Realizar una estimación la demanda actual, así como la demanda
potencial del proyecto de negocios.



Reconocer la competencia actual y potencial en la zona del proyecto.



Realización de un plan de marketing con las respectivas estrategias
de mix marketing .



Definir cada proceso y tecnología que se utilizaran.

3. Justificación
3.1 Justificación Económica
Creemos que el plan de negocio para la implantación de una empresa
dedicada a la preparación y entrega de comidas equilibradas para las personas
que trabajan en oficinas en la ciudad de Arequipa servirá para un escenario de
negocio y determinar su viabilidad y realizar una inversión de manera segura,
con una proyección para capturar demanda del público.
3.2 Justificación Social
El proyecto tiene como objetivo realización de la presente lograr una
satisfacción de la población local brindando productos de la más alta calidad
con la que las personas a alcanzar su salud y optimizar su tiempo, lo que
conducirá a una mejor calidad de vida.
Además, con la implementación del proyecto de negocios se permitirá la
creación de nuevos puestos de trabajo, permitiendo a su vez el desarrollo de la
gente que trabaje en la empresa.
3.3Justificación Académica
El desarrollo de este plan de negocio para la Licenciatura en Administración de
Empresas se hizo teniendo en cuenta que nuestra formación universitaria nos
permite aplicar los conocimientos, herramientas y técnicas adquiridas por
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contribuir tanto a la comunidad empresarial y la sociedad, con énfasis en las
habilidades transmitidas a lo largo de la carrera para la creación de negocios.
4.- Delimitación
4.1 Temporal
El plan de negocios está estipulado para ser realizado entre los meses de
Octubre 2016 hasta Junio del 2017.
4.2 Espacial
El proyecto de negocios está dirigido a realizarse en la ciudad de Arequipa.
5.- Definición del Negocio
5.1 Preguntas Básicas
¿Qué?
NutriDelicia es el proyecto de negocios una empresa de preparación y entrega
en formato delivery de comidas equilibradas para las personas que trabajan en
oficinas, las características distintivas del producto son: delicioso sabor, dieta
equilibrada, limpieza, agradable presentación, y una oportuna entrega. Para
ello, habrá una ubicación adecuada y conveniente para el personal de
preparación de alimentos, así como el transporte adecuado para la movilidad y
entrega del servicio.
¿Para Quién?
NutriDelicia estará enfocada a los trabajadores de oficina que desean una
alimentación más práctica al igual que saludable, ya que por llevar una vida
ocupada han desprevenido su correcta alimentación.
¿Dónde?
Se cuenta con un local en el Distrito de Arequipa, donde se elaborarán los
diferentes tipos de almuerzos y del cual saldrán los diferentes pedidos.
¿Cómo?
Aquellos que deseen pedir lo pueden hacer por teléfono, a través de la página
web o Facebook de la empresa, donde se publicará la relación de productos.
Las órdenes serán recibidas hasta las 11:00 horas y los plazos de entrega son
12:30-15:00 horas.
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CAPÍTULO II: EL PRODUCTO
Tener una buena alimentación previene todo tipo de enfermedades, ayuda a
generar bienestar y salud tanto en los niveles psicológico y físico de las
personas, en la actualidad lamentablemente se lleva un estilo de vida agitado
descuidando en muchas ocasiones la alimentación llevando a esta misma
alimentación a carencias y excesos. Existen muchas personas que por falta de
tiempo recurren a la comida rápida o la comida al paso, o no tienen conciencia
de lo que pueden estar consumiendo y lo beneficioso de una alimentación sana
y balanceada, lo que deteriora poco a poco la salud y el rendimiento de las
personas.
Cuando hablamos de nutrición, hablamos de todas las sustancias que aportan
a una alimentación diaria para cubrir las actividades y necesidades del ser
humano que pueda tener en un determinado momento. Sea el caso de
personas que trabajan en oficinas, suelen prolongar su hora de almuerzo o
comen rápidamente para continuar con sus actividades, lo cual perjudica su
salud y disminuye el rendimiento ya que al no tener una comida balanceada
puede provocar problemas digestivos, motivo por el cual surge este proyecto
de negocio.
Comer un almuerzo balanceado es igual de delicioso que un almuerzo común.
La diferencia radica en el plan de alimentación, llamado “Dieta”, y que muchas
veces es mal entendido por las personas pensando que la palabra “Dieta”, se
refiere a la restricción alimenticia. La palabra dieta, es de origen griego, “diaita”,
pasó al latín como “dioeta” y su significado es régimen de vida, mientras que en
el DRAE se encuentra la definición como: Conjunto de sustancias que
regularmente se ingieren como alimento.
De tal forma que al balancear los alimentos y por ende los nutrientes en el
almuerzo el plan de alimentación se convierten en una alimentación común,
mucho más saludable y enérgica.
Tenemos como ventaja que el Congreso de la República aprobó la ley 30021,
“Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y
adolescentes”, el 10 de Mayo del 2013. Esta iniciativa por parte del Gobierno,
favorece el ingreso del Negocio planteado para los jóvenes que tomen la
iniciativa y la debida conciencia de la importancia de mejorar su alimentación,
podrían convertirse en la demanda potencial del negocio como clientes
objetivos.
1.- Definiciones
Se darán a conocer los conceptos que utilizamos en el presente proyecto de
negocio y que se tomarán en cuenta a desarrollar con el propósito de que sean
utilizados debidamente.
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1.1 Dieta Balanceada
Tener una dieta balanceada requiere obtener los tipos y cantidades adecuadas
de los alimentos y bebidas que proporcionan la nutrición y energía adecuada
para el mantenimiento y el adecuado funcionamiento de los órganos, tejidos y
células del cuerpo, que servirán para apoyar el crecimiento y desarrollo normal.
En la elaboración de un almuerzo balanceado, se necesita tener en cuenta las
proteínas, vitaminas, minerales, agua y antioxidantes como carbohidratos y
grasas, todo ello siempre en cantidades adecuadas. Entonces, mientras un
almuerzo conste de estos siete nutrientes contribuirá a tener una dieta
saludable.
Después de definir la alimentación balanceada y mencionar los nutrientes que
lo conforman, daremos a conocer el concepto de delivery de alimentos, como
también, conceptos técnicos empleados en el plan de negocio.
1.2 Delivery de alimentos
“Delivery”, es un término extranjero que identifica el servicio de entrega al
domicilio mismo o el que se indique como destino final, para la entrega de
algún producto o mercadería, diferenciando tipos de entrega:


Entrega directa: el delivery adquiere significado, ya que en este caso la
mercancía se pone en manos del cliente final.



Entrega indirecta: es cuando el delivery implica a un distribuidor o
algún otro tipo de intermediario.

Para este caso específico, la entrega de los productos al consumidor final se
dará en sus lugares de trabajo, aplicando la entrega directa.
1.3 Core Business
Es el término que se refiere al corazón del negocio; es decir, todas las
actividades que se realizan en una empresa y que diferencian a esta del
mercado. Debe ser apreciado por los consumidores y quienes estén dispuestos
a pagar por ella. Se trata de una habilidad difícil de imitar por los competidores.
Es la actividad principal esencial del negocio. Cumple La condición de ser una
actividad más no un producto.
1.4 Core Competence
Es la competencia principal de la organización, difícil de igualar (por la
experiencia, dominio de esta actividad logrado a través del tiempo o la
inversión realizada en investigación). Es la aplicación de conocimientos y
capacidades técnicas que le permiten al negocio ser competitivo en el
mercado. Debe permitir a la compañía expandirse a nuevos mercados al igual
que proveer un significativo beneficio a los clientes.
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1.5 Entorno
Actores y fuerzas externas a la empresa que afectan a la misma para crear y
mantener transacciones provechosas con sus clientes meta. (Kotler &
Armstrong, 2003)
1.6 Micro entorno
Fuerzas cercanas a la competencia que afectan su capacidad para servir a sus
clientes como: la empresa, proveedores, clientes, competidores y públicos.
(Kotler & Armstrong, 2003).
1.7 Macro entorno
Fuerzas mayores de la sociedad que afectan el microentorno como: fuerzas
demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales.
(Kotler & Armstrong. 2003).
El estudio del macroentorno es muy importante para las acciones competitivas
de las empresas, pues si estas desean adelantarse los competidores y a los
cambios de sus mercados, también deben adelantarse a la posible influencia
de las variables del macroentorno. Este estudio también permite a las empresa
identificar tanto sus oportunidades de negocio como a las amenazas para su
actividad, lo cual a veces puede demandar una reorganización de las metas
empresariales o un replanteamiento de su estructura organizativa. (Rivera & De
Garcillán, 2012)
1.8 Competencia Directa
Constituida por aquellas empresas que dan un producto igual o similar al propio
y que está dirigido al mismo mercado.
1.9 Competencia Indirecta
Constituido por aquellas empresas que ofrecen productos sustitutos hacia los
mismos clientes.
1.10 Demanda Potencial o Mercado Potencial
Se da a conocer a los consumidores que dan un nivel de interés
suficientemente elevado por la oferta de mercado. Sin embargo, el interés del
consumidor no es adecuado para definir el mercado; los consumidores
potenciales deben tener un ingreso suficiente y deben tener acceso a la oferta
de mercado. (Kotler & KelIer, 2006)
1.11 Demanda Actual o Mercado Disponible
Es el compuesto de consumidores que tienen interés por una oferta, que
cuentan con los ingresos necesarios para adquirirla y que disponen de acceso
a la misma. Para determinadas ofertas la empresa o el gobierno podrían
restringir las ventas para ciertos grupos. (Kotier & Kelier, 2006)
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1.12 Mercado Meta
Es la proporción del mercado calificado a la que la empresa decide atender, en
la cual se enfocan los esfuerzos de marketing y distribución. (Kotler & Keller,
2006)

1.13 Satisfacción de demanda
Grado en que la labor percibida de un producto concuerda con las expectativas
del comprador. (Kotler & Armstrong, 2003)

1.14 Ventaja Competitiva
Una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene alguna característica
diferencial respecto de sus competidores, que le da la capacidad para obtener
unos rendimientos altos para ellos, de manera alcanzable en el tiempo.

1.15 Calidad
Según la Norma Técnica ISO 9001:2008, es el "Grado en el que un conjunto de
características inherentes cumple con los requisitos".
La American Society For Quality define calidad como las características de un
producto o servicio que afectan su capacidad para satisfacer las necesidades
expresas o implícitas de los clientes. Estas definiciones enfocadas en el cliente
sugieren que la calidad parte de las necesidades del cliente y termina con la
satisfacción del mismo. (Kotler & Armstrong, 2003)
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CAPITULO III ANÁLISIS Y
EVALUACIÓNESTRATÉGICA
1. Macroentorno
1.1 Situación socioeconómica actual de Arequipa

En la actualidad de acuerdo a la jefa del Departamento de Estudios
Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sucursal
Arequipa, Lizzie Jugo Núñez, informó que el balance del primer mes de este
año es muy favorable para la región, lo que demuestra que, pese a la
desaceleración económica y el Fenómeno El Niño (FEN), la economía
regional repunta. Las variables analizadas permiten una visión más amplia
acerca de la situación económica actual y su relación con la propuesta de
negocio.
(extraído de http://elpueblo.com.pe/noticia/locales/economia-de-la-regionempezó-bien-este-año).
1.2 Evolución del Producto Bruto Interno (PBI)
La evolución de la región Arequipa tuvo un potencial de crecimiento entre 5% y
5,5% el año 2015, y para este año 2016 sea un porcentaje constante, a
estimación de consultoras como EY (Ernst & Young).Después de Lima y
Callao, Arequipa es la tercera mayor economía del país, reveló EY, luego de
indicar que durante el 2013, esta región produjo S/.22.691 millones, lo que
representó el 5% del PBI nacional ese año detalló que desde el 2007 al 2013,
en la región sur se incrementaron las inversiones al pasar de US$1.100
millones a US$5.100 millones anuales gracias a proyectos de minería, energía
e hidrocarburos.
La ciudad de Arequipa es la segunda ciudad con mayor Producto Bruto Interno
(PBI) a nivel nacional, según informe dado por la Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa, presentando una tendencia ascendente, la cual se
observada en el constante incremento del mismo, como se muestra a
continuación.

Gráfico N° 1: Arequipa: Evolución del Producto Bruto Interno (millones de
nuevos soles)
Fuente: Diario el Comercio del 18 de Junio de 2015

pág. 19

NutriDelicia... “Mejor vida, mejor comida”
Los últimos años la clase media ha sido favorecida con estos cambios así lo
demuestra un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
que indica que el 40% de la población peruana pertenece a la clase media, por
eso el mercado que se apunta es la clase media (B).
1.3 Evolución de la inflación
La importancia de la variable inflación radica en el efecto que podría tener tanto
un aumento como una disminución de la misma en los precios de los insumos
que requiere el negocio.
Gráfico N° 2: Perú: Proyección de la Inflación 2014-2016:

Fuente: Banco Central de Reserva Del Perú. Reporte de Inflación JULIO 20142016.

En el período enero-febrero la inflación acumulada fue 0,03 por ciento y la
variación en los últimos doce meses, 2,45 %. La menor variación del índice
general de precios reflejó las menores tasas registradas en el componente no
subyacente de la inflación, principalmente en los alimentos.
Los cambios climáticos que suelen afectar la proporcionalidad de alimentos en
el primer trimestre fueron compensados por el aumento de la oferta de algunos
productos alimenticios preferidos por varios factores: la mejora del clima en los
meses anteriores, menores costes de producción mediante la reducción de los
precios internacionales de insumos, entre otros.
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1.4 Población Estimada
La población estimada según el Instituto Nacional de Estadística e Informática
para los años 2012-2015 se muestra a continuación:
Tabla N° 1: Arequipa: Población Estimada al 2012-2015
POBLACIÓN ESTIMADA AL 2012-2015 (EDADES 20 A 64 AÑOS)
Provincia y Distrito

2012

2013

2014

2015

AREQUIPA

550,732

559,453

568,120

576,657

Arequipa

34,719

35,071

34,417

33,739

Cayma

49,320

50,721

52,127

53,534

Yanahuara

15,296

15,502

15,698

15,886

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI Estimaciones y
proyecciones de población total y edades quinquenales según Departamento, Provincia
y Distrito 2012-2015.
Elaboración: Propia

La tabla se detalla el cambio de la población estimada, tanto en la Provincia de
“Arequipa” como en los Distritos de “Arequipa”, “Yanahuara” y “Cayma”,
tomando en cuenta el rango de edades de 20 a 64 años hasta el año 2015 que
nos da de última muestra INEI, el mismo que es manejado para el estudio de
mercado realizado en el presente plan de negocios. Se consideró los tres
distritos por estar cerca al centro de producción y también a la importancia de
estos en el crecimiento económico de la ciudad como focos centrales de las
oficinas.

1.5 Distribución de personas urbanas por niveles socioeconómicos
Según la APEIM (“Asociación Peruana de Empresas de Investigación de
Mercados”) en nuestra región la distribución de las personas según su nivel
socioeconómico se presenta de la siguiente forma:
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Tabla N° 2: Arequipa:
niveles socioeconómicos

Distribución

de

personas

urbanas

por

AREQUIPA: DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS URBANAS POR NIVELES
SOCIOECONÓMICOS
Niveles
Socioeconómicos/ 2012
2013
2014
2015
2016
años
NSE A
4.0%
21.8%
17.6% 18.9% 20.9%
NSE B

11.2%
NSE C

28.5%

35.2%

34.5%

35.3%

34.2%

35.1%

37.0%

33.4%

32.6%

31.9%

21.2%

10.2%

13.2%

11.1%

12.0%

NSE D

NSE E

Fuente: APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados).
Elaboración: Propia

El nivel socioeconómico de la población es muy fundamental, este es un
concepto que utiliza un método de estimación de acuerdo a los niveles de
educación de los padres de familia, tipo de ocupación y/o profesión, niveles de
salud, posesión de bienes y servicios y el tipo de material del domicilio.
Las características de acuerdo a los niveles socioeconómicos, revelan que
existe una tendencia positiva de las clases alta media alta, media y bajo
superior, esta tendencia se ve amparada por el crecimiento económico del que
venimos participando los últimos años.
Estas condiciones son favorables para el negocio en cuestión ya que se
contaría con mayor demanda potencial.

1.6 Población Socioeconómica de Arequipa
En el análisis del macroentorno se considera la Población Económicamente
Activa (PEA) de Arequipa, a que nuestro mercado meta son las personas que
laboran en oficinas
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Tabla N° 3: Población Económicamente Activa de Arequipa
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PEA Total

636,021 648,707 644,630 655,841 671,180 690.819 714,959

PEA Adecuadamente empleada

302,810 303,725 273,484 254,981 237,731 221,647 206,651

PEA Sub empleada

294,351 312,093 339,301 370,271 404,069 440,951 481.199

PEA Desempleada

38,861 32,889 31,845 30,588 29.381 28,222 27,108

%
de
PEA
Adecuadamente 47.61% 46.82% 42.43% 38.88% 35.42% 32.08% 28.90%
empleada
% PEA Sub empleada
46.28% 48.11% 52.64% 56.46% 60.20% 63.83% 67.30%
% PEA Desempleada

6.11% 5.07% 4.94% 4.66% 4.38% 4.09% 3.79%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - NR - Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO)
Elaboración: Propia Estimado

En la tabla se puede apreciar la PEA total, que consiste en la PEA se utiliza
correctamente, subempleada y desempleada. Porque sólo se tendrán en
cuenta los propósitos del estudio adecuadamente empleada y sub empleada
por los mismos que es la población que está trabajando actualmente.
1.7 Índice de Sobrepeso en el Perú
En el gráfico siguiente se puede conocer que la cantidad de personas con
sobrepeso en el Perú comienza a aumentar significativamente a partir de los 20
años y se dispara desde los 25, finalmente descienden estos datos a partir de
la edad de 64 años. También se estudia que el sobrepaso tiene la misma
tendencia tanto en hombres como en mujeres, pero se registra mayor
proporción de mujeres con exceso de peso.
Gráfico N° 3: Perú: Proporción de hombres y mujeres con exceso de
peso según edad

Fuente:INS-CENAN. Informe Perfil Nutricional y Pobreza en el Perú.
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Este problema se da en mayor medida entre los hombres (60,7%) que entre las
mujeres (44,7%). En lo que se refiere a la población menor de edad (de 15 a 17
años), un 18,3% se encuentra por encima del peso considerado como normal
(el 20,4% en el caso de los hombres y el 16,2% en el de las mujeres). La
obesidad afecta al 16,9% de la población de 18 y más años (17,1% de los
hombres y 16,7% de las mujeres) y el sobrepeso al 35,7% (43,6% de los
hombres y 28,1% de las mujeres). En el caso de los menores (de 15 a 17 años)
la obesidad afecta al 2,4% (2,7% de los hombres y 2,1% de las mujeres) y el
sobrepeso al 16,0% (17,7% de los hombres y 14,2% de las mujeres). La
obesidad aumenta con la edad. En los hombres hasta el grupo de 65 y más
años. Y en las mujeres hasta el de 75 y más años.
En sentido contrario, el 2,2% de la población de 18 y más años tiene peso
insuficiente (1,0% de los hombres y 3,4% de las mujeres). En el caso de los
jóvenes (de 15 a 17 años) un 8,7% tiene peso insuficiente (el 4,0% de los
hombres y el 13,5% de las mujeres). En todos los grupos de edad las mujeres
presentan mayor porcentaje de peso insuficiente que los hombres, destacando
el 13,5% de las mujeres de 15 a 17 años y el 11,3% de las mujeres de 18 a 24
años.
Los que estén dentro del rango de edad podría ser considerado como la
demanda potencial , ya que entre esas edades el número de personas con
sobrepeso y objetivo de negocio es proporcionar una dieta equilibrada
alternativa para contrarrestar estos resultados se incrementar.
Tras el análisis de las variables macroeconómicas más representativo para el
proyecto en cuestión, se concluye que todos ellos son favorables para el
desarrollo de negocios. Además, la tasa de sobrepeso, debido a alertar al
aumento de esta variable, que está indirectamente ' se refiere él era
considerado el propósito del negocio.
2. Microentorno
Hoy en día el modo de trabajo, la presión, y la continua labor cotidiana en el
trabajo ha hecho que la gente descuide su modo de alimentación es por eso
que este negocioquieren satisfacer una necesidad básica para continuar con
sus días de gran afluencia. Por esta razón nos dirigimos a la entrega ya sea por
conveniencia o necesidad.
En este caso se analiza el perfil de consumidor más adecuado para los
negocios, así como el tipo de proveedores que serán necesarios. Tanto la
competencia nacional analizará también el hogar de identificar las
características importantes que pueden ser utilizados para desarrollar la
propuesta de negocio.
3. Clientes
Los clientes que requieren la entrega de comidas a las oficinas son
trabajadores productivos, personas que quieren llamar la atención rápida sin
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sacrificar el sabor de la comida, valorar su tiempo ya que tienen poco para el
almuerzo.
En el caso de Perú, se encuentra en la página web oficial de "Arellano
Marketing" la clasificación de seis estilos de vida de los peruanos:







Los sofisticados
Los progresistas
Las Modernas
Los Adaptados
Las Conservadoras
Los Resignados

El nivel de vida que toma el perfil del consumidor que se acopla en este rubro
es " sofisticado “, ya que hay hombres y mujeres jóvenes y de mediana edad
con un nivel más alto que el promedio de ingresos. Son muy moderna, culta,
liberal, cosmopolita y valoran mucho el aspecto personal. Son innovadores en
el consumo y cazadores de la tendencia. Se preocupan por cómo quieren verse
y cómo los ven, seguir la moda y son fuertes consumidores de productos "light”.
La mayoría de ellos son más jóvenes que la población media.
En menor proporción se adaptan al perfil del consumidor de este negocio “Los
adaptados " y " Las modernas “, los primeros son los trabajadores hombres y
orientado a la familia que valoran su estatus social. Admiran a los sofisticados,
aunque son mucho más tradicional que éstos. Siempre vienen un " poco tarde "
en la adopción de las modas por lo general trabajan como oficinistas,
empleados de nivel medio , maestros, trabajadores o actividades
independientes de nivel medio . y en el caso de " moderna " son mujeres que
trabajan o estudian y buscan la realización personal , así como las madres .
Se mantienen más en forma buscan el reconocimiento de la sociedad. Son
modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras, donde
gustan de comprar productos de marca y, en general, de aquellos que les
faciliten las tareas del hogar. Están en todos los niveles socioeconómicos.
Muestran preocupación por la salud y por ello tienden a comprar productos
naturales. (Arellano)
Los tipos de clientes se desarrollan más en el Capítulo IV, Estudio de Mercado,
en el cual se detalla los criterios de segmentación de la demanda, tomando en
cuenta los perfiles mencionados anteriormente.
4. Proveedores
Tenemos previsto contar con los siguientes proveedores: Makro S.A., Plaza
Vea - Supermercados Peruanos S.A. y también a los vendedores mayoristas
como los del mercado “El Avelino”, ya que estos cuentan con una red de
clientes, conocidos especiales ofreciendo insumos de calidad a bajos precios.
La compra y la obtención de los productos se realizarán en función a la
cotización de los precios con cada proveedor, tomando en cuenta el tipo de
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insumo, ya que los supermercados siempre colocan los mejores precios en
todos sus productos.
Existe una amplia variedad de proveedores en cuanto nos referimos a la
gastronomía, en lo que se puede escoger entre las diferentes alternativas sin
que nuestros costos se vean perjudicados ni la calidad ni la compra de
insumos.
5. Competencia
América Latina
En América Latina, la forma de preparación y delivery de almuerzos es común,
pero las empresas que desean adquirir este producto a un mayor nivel son muy
pocas, ya que no solo es el delivery de almuerzos, sino también una mejor
alimentación nutritiva, saludable y tradicional.
Podemos encontrar en Chile el menú Arica Delivery, que ofrece comida casera
a diario con envío a domicilio además de sándwiches y el menú a la carta.
Un buen ejemplo de este negocio es Bambino Catering.com ubicado en el país
de Argentina, quienes apuestan por la comida sana, balanceada y toman en
cuenta la especial atención en el valor de los nutrientes y el contenido calórico
que puede contener cada platillo, tienen una página web muy fácil de utilizar y
además de hacer delivery de almuerzos a oficinas y a domicilios ofrecen
catering para eventos.
Existen muchos negocios del mismo tipo que trabajan de una forma más
familiar y artesanal, por así decirlo, que utilizan el internet para poder hacer
publicidad, ni mucho menos disponen de una página web ya que su mercado
es reducido, así mismo sucede en cuanto a la comida sana y nutritiva.
Perú
El estudio de la revista América Economía edición N° 051, menciona que el
apetito de los peruanos ha despegado. Prueba de ello, es que en los últimos 5
años la facturación de la industria alimentaria ha crecido en 8% interanual. Por
lo tanto, el su capacidad adquisitiva ha incidido en el consumo privado que ha
incrementado 6.4% en el 2011. Así también, la industria de alimentos en el
Perú en el año 2014 incrementó en 5.5%.Lo que indica conductas crecientes
cada año.
El aumento sobre el consumo de alimentos, se ve reflejada también en
mayores ventas como en los supermercados que al año 2014, llegaron a
vender 18.3% más que en el 2013
En Perú la situación es parecido a América Latina, el servicio del modo de
preparación de almuerzos y delivery de estos se hace en su mayoría de
manera informal, ya que no necesariamente pasan a ser una persona jurídica
para atender a sus clientes.
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En la actualidad, hay diversas provincias que hay este modelo de negocio, tal
es el caso de Libertad – Trujillo con Gourmet Express, quienes también ofrecen
un menú delivery a domicilio u oficina, poniendo realce en los temas en la
calidad y la higiene de su comida.
Esta empresa posee una página web fácil de usar, en la que publican tanto su
menú semanal, los precios que varían desde los 8 a 10 soles, incluyendo el
delivery, tomando en cuenta la gaseosa y el agua adicional, después de la
búsqueda no se halló empresa que brinda delivery con un menú de comida
balanceada.
En Lima tenemos muchas más empresas dedicadas a brindar el servicio de
menú delivery, a continuación mencionamos las principales:
Menú Office se dirige a los distritos de San Isidro y Surco, ofreciendo
desayunos, ensaladas y almuerzos no solo nutricionales sino que abarcan más
opciones:


Menú Premium S/ 16.00



Menú "5.00" S/. 15.00 ya que el aporte calórico es de 500 calorías.



Menú Ejecutivo S/ 12.00



Menú corporativo S/ 10.00



Menú a la carta S/ 15.00 el cual cuenta con cinco opciones para
escoger.

Los pedidos se reciben hasta las 10:45 horas y cabe recalcar que no todos los
días disponen de todos los menús.
En Miraflores tenemos a Taty's Food, y resaltan en sus productos la selección
de insumos y la calidad en sus comidas caseras resaltando que son
saludables. Se aceptan pedidos de 9:00 horas a 14:30 horas y todos los
precios incluyen delivery.


Entrada + plato de fondo + refresco S/. 12.00



Plato de fondo + refresco S/. 9.00



Opción Light S/. 12.00

En Surco se encuentra Apunto delivery, quien también ofrece desayunos,
almuerzos, lonches y cenas. Su página web hace ver lo importante que es
tener una buena alimentación, pero este servicio aún no está disponible. Sus
combos son criollo, marino simple, internacional, marino especial y light. Los
precios van desde 15 a 20 soles. Mientras que el menú diario se ofrecen dos
opciones al precio de 13 soles.
En cuanto a la Mesa Service, es especial ya que dispone de tres programas de
alimentación para cuidar la línea: el programa intensivo, intermedio y de
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mantenimiento. También ofrece asesoramiento a los clientes para elegir su tipo
de programa. Atienden de lunes a sábado, haciendo las entregas en el
transcurso de la mañana, de 11:00 a.m a 1:00p.m se entregan los pedidos. Se
hace un hincapié en el servicio al cliente para darles la opción de personalizar
sus comidas de acuerdo a los gustos y preferencias que ellos deseen.
El pago se realiza mediante un pago a la cuenta bancaria asignada, este pago
es mínimo por 6 días hasta 30 días y los precios dependen del programa
siendo:


Programa Intensivo - costo diario de S/. 36.00 a S/.46.80



Programa Intermedio costo diario de S/. 38.00 a S/. 49.40



Programa de Mantenimiento - costo diario de S/.40.50 a S/.52.00

Cabe resaltar que no sólo se hace delivery de almuerzo sino de 3 comidas más
1 snack (almuerzo, cena, snack y desayuno del día siguiente).
A la Mesa Service da una marca de almuerzos delivery sólo para personas con
sobrepeso, con un índice de masa corporal (IMC) entre 25 y 29.9 o triglicéridos
y colesterol elevado. Esta marca es Delight Foods, el costo va de S/. 330.00 a
S/.468.00 por una atención de 20 días y una restricción calórica de 600 a 800
kcal.
El delivery de todos los productos y marcas de A la mesa Service cubre varios
distritos de Lima, entre ellos La Molina, Surquillo, Miraflores, San Borja, San
Miguel, Lince y Jesús María.
Arequipa
En Arequipa el nombre de Delivery de menú se le conoce con el nombre de
“pensión” este tiene la misma base, enviar el almuerzo, pero generalmente a
domicilio, en envases de plástico “tappers”, los mismos que deben ser
regresados limpios al siguiente día, al recibir el nuevo pedido.
Estos negocios son muy conocidos por su informalidad, su esfuerzo solo está
dirigido a cubrir la necesidad básica de alimentación, pero no tienen estándares
de salubridad, calidad o de una buena presentación, también carecen de una
estrategia de publicidad, ya que no utilizan el internet o no poseen una página
web. También podemos encontrar aquellos concesionarios de alimentos que
tienen contrato con las empresas o instituciones determinadas más no están
dispuestas al público en general.
El 10% de encuestados menciona que pide delivery de almuerzo a su oficina
(Ver Gráfico N° 6). Por lo cual es se analizará a continuación a los
competidores directos e indirectos.
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a) Competidores Actuales
i)

Directos


Refrigerios Me provoca

Se ha identificado "Refrigerios me provoca" quienes ofrecen el servicio de
delivery de menús toda la ciudad de Arequipa.
Ellos envían su menú al directamente al correo electrónico en el cual muestra
dos opciones de entrada y dos opciones sobre el segundo que incluye el
postre. También dispone de ofrecer almuerzos dietéticos, cuyo platillo consta
de pollo o pescado al vapor, a la plancha con legumbres cocidas con arroz.
La escasez de la publicidad y promoción de este producto es provocada por la
falta de una página web, que pueda brindarles la facilidad de su carta o de los
servicios que puede ofrecer este negocio de comida para el público, y tampoco
cuenta con una red social para poder publicar su producto, tan solo con el
volante que ellos adjuntan al menú semanal, los pedidos se realizan hasta las
9:30 hrs. y el precio de menú es de S/.8.50.


Nutri chef

Cuentan con el delivery de almuerzos de acuerdo a la dieta personalizada de
cada cliente, cuentan con una cita nutricional para poder hacer el delivery con
un costo de S/. 25.00, y el precio del delivery de menú dietético es de S/. 7.50
adicionando el cargo del delivery dependiendo de la zona a donde es enviada.
Hay que recalcar que estas empresas no cuentan con las unidades especiales
que los diferencian, en el caso de Me provoca, los dueños son los que llevan el
delivery en sus carros y en el caso de Nutrichef estos los envían en un taxi.


Pensiones Delivery

Se determina con el nombre de pensiones delivery aquellos negocios que
están dirigidos por personas naturales de ver una oportunidad de negocio al
preparar comida para oficinas con una rentabilidad considerable. Más no se
preocupan porque su empresa sea formal, o en invertir en su imagen o en la
publicidad que puede traerles muchos más clientes a los que tienen acceso,
simplemente satisfacen una necesidad primaria a través de una simple
presentación, y se descuida los detalles de lo que el cliente en verdad necesita.
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Tabla N°4 competidores directos
REFRIGERIOS ME
PROVOCA

NUTRICHEF

PENSIONES DELIVERY

Tiene varias tendencias
vegetarianas, mas no es
balanceado, y la forma de
presentacion es basica en
envases de tecnopor, con
la marca en un sticker,
atiende de lunes a viernes
el almuerzo consta:

Da almuerzos balanceados
de tipo dietetico, su
presentacion es practica, el
buen no es su punto fuerte,
atiende de lunes a sabado

En general es comida
criolla no tiene un balance
nutricional, su presentacion
es basica el sabor varia al
precio, su atencion es de
lunes a sabado

 Entrada
 Plato de fondo
 Postre
S/8.50 mas costo de envio

Su almuerzo consta de:
 Crema de verduras
 Ensalada
 Plato de fondo

El almuerzo consta de
 Sopa
 Ensalada
 Plato de fondo

S/8.00 mas dependiendo

de la zona de envio

S/8.50 a 10.00 mas costo
Su promocion es atraves No tiene presencia en la de envio
de redes sociales, pero web ni redes sociales,su
No tiene presencia en la
carece de presencia en la promocion de boca oreja
web ni redes sociales
web

ii)

Indirectos

Los siguientes se consideran competidores indirectos porque a pesar de que
no ofrecen almuerzo balanceado, se orientan a los mismos clientes
potenciales.


Restaurantes / Menú / Fastfood

En el distrito de Arequipa hay muchos restaurantes cuyos precios van desde
S/12.00 hasta S/.40.00, estos precios van de acuerdo a lo que contenga el
menú, que pueden incluir entrada + plato de fondo + postre + refresco, todo
esto a S/. 9.00 hasta S/. 16.00. Encontramos las siguientes desventajas en los
establecimientos, es muy probable que el servicio demore, o que los clientes no
encuentren sitio donde puedan comer. También ocurre que los menús se
agotan y no encuentran algo de su gusto o tengan más opciones para poder
comer lo que deseen y recurren a ir a otro establecimiento. Estas desventajas
son aprovechadas por los Fastfood quienes atienden rápidamente al cliente,
más es conocido, que estos alimento tienen alto contenido calórico y en grasas
saturadas, nada saludables.
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b) Competidores Potenciales
Encontramos entre los competidores más potenciales se encuentran las
empresas limeñas aparte de estar bien constituidas tienen una amplia
experiencia que poseen en el mismo formato de negocio, sea el caso que
quieran expandirse a Arequipa. Por ejemplo "Menú office", "Apunto delivery,
entre otros ya que ofrecen almuerzos saludables dentro de sus cartas.
También consideramos competidores potenciales a aquellas concesionarias de
alimentos que dan servicios a empresas, cuya ventaja es la experiencia que
poseen en la preparación de alimentos o comidas para grandes grupos de
personas y la facilidad de ofrecer planes nutricionales de acuerdo a la actividad
física que desarrollen los trabajadores de dichas empresas. Por ejemplo, la
empresa "Primer", empresa dedicada a brindar servicios de alimentación para
empresas que actualmente es concesionaria de alimentos de Sociedad Minera
Cerro Verde S.A.A.
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE MERCADO
La investigación de mercados tiene el objetivo de identificar el mercado al cual
va dirigido y el cual se implementará el negocio, y las características del
mismo. Así mismo, permitirá determinar la demanda como la determine el
mercado, tan actual como potencial.
1. Investigación de Mercado
Se empleará el diseño de investigación no experimental, del tipo nivel
exploratorio y transversal ya que nos permite recoger datos en un periodo
específico de tiempo, sin alterar la información recibida.
1.1 Investigación de la Demanda
Objetivos


Determinar el presupuesto con el que cuenta el público objetivo para
almorzar y cuánto estaría dispuesto a pagar por NutriDelicia.



Identificar los hábitos de consumo de la población objetivo y su
preferencia por las alternativas de producto presentadas (Menú
Completo / Menú Light).



Establecer las posibles horas de reparto, en función al horario de
almuerzo de los consumidores.



Identificar los posibles competidores según la demanda.



Determinar si el mayor porcentaje de la demanda proviene de domicilio,
o de oficinas y cuáles son los distritos de los que provienen.



Determinar la aceptación del producto en el público.

Participantes
Los participantes tienen entre 20 y 64 años pertenecientes al segmento
socioeconómico B en la ciudad de Arequipa.
Procedimiento: Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la
siguiente fórmula:

n=

(1.96)2(0.5)(0.5)(117600)
0.0025 (117599)+(1.96)2(0.5)(0.5)

pág. 32

NutriDelicia... “Mejor vida, mejor comida”
n=

112943.04
294.9579

n=

382.9124

Desprendiendo que:
N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles
encuestados).
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El
nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra
investigación sean ciertos: un 95 % de confianza es lo mismo que decir que
nos podemos equivocar con una probabilidad del 5%.
Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son:
La extensión del uso de Internet y la comodidad que proporciona, tanto para el
encuestador como para el encuestado, hacen que este método sea muy
atractivo.
K

1,15

1,28

1,44 1,65

1,96

2

Nivel de confianza

75% 80% 85% 90% 95% 95,5%

2,58
99%

e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede
haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la
población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.
p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica
de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que
p=q=0.5 que es la opción más segura.
q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es
1-p.
n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).
El nivel de confianza del 95% y un margen de error menor al 5% y una varianza
proporcional de p=0.5 y q=0.5.
Dando como resultado n= 382.9124 de tamaño de muestra óptimo para ser
encuestados, más se realizaron 400 tomando en cuenta un extra en el caso
que estas sean mal llenadas, las mismas que fueron distribuidas de la
siguiente forma:
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Tabla N° 5:Distribución de la muestra
Edad

Quinquenio

Masculino

Femenino

De 20 a 24

70

34.2

35.6

De 25 a 29

63

30.8

32.0

De 30 a 34

57

27.9

29.1

De 35 a 39

50

24.7

25.7

De 40 a 44

45

21.8

22.7

De 45 a 49

38

18.4

19.2

De 50 a 54

32

15.7

16.4

De 55 a 59

25

12.4

12.9

De 60 a 64

21

10.1

10.5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
Elaboración: Propia

Ficha técnica de Investigación de la demanda
FICHA TÉCNICA - DEMANDA

Tipo de investigación

No experimental

Metodología

Cuantitativa y Cualitativa

Instrumento

Encuesta

Diseño de muestra

Probabilístico estratificado por nivel socioeconómico B por cuotas de sexo y
edad.
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1.2 Análisis e interpretación de resultados del estudio de mercado
Gráfico N° 4: Lugar en el que almuerza los días de semana
¿Normalmente donde almuerza de Lunes a Viernes?

Como se aprecia en el gráfico N° 4, de la población encuestada, un 53% que
represente 212 personas, tiene que movilizarse a su casa para almorzar,
podemos inferir que a pesar de los hábitos de consumo de los Arequipeños
(como es almorzar en casa), tenemos un considerable porcentaje de 47% que
son 188 personas que no almuerzan en su casa, las cuales desde ya las
marcamos como la población objetivo de esta investigación.
Gráfico N° 5: Distrito en el que trabaja

En el gráfico N° 5 se puede observar que el 46% que equivale a 184 de
encuestados, entre 20 y 64 años, del sector socioeconómico B, trabaja en el
pág. 35

NutriDelicia... “Mejor vida, mejor comida”
cercado (Distrito de Arequipa), le sigue Yanahuara con un 12 %o 48 personas,
José Luis Bustamante y Rivero con 7% que corresponde a 28 personas, y por
último Cayma con un 6% que son 24 personas. Esta información estableceria
las fases de propuesta de oferta que serán detalladas más adelante.
Gráfico N° 6: Lugar en el que almuerza con mayor frecuencia fuera de
casa

En el gráfico N° 6 se puede ver que el mayor porcentaje de personas
encuestadas (58%) que son 232 personas almuerza en Restaurante/Menú /
Fast Food, seguido de un 17% que son 68 personas de la muestra que lleva
comida de casa y un 10% que son 40 potenciales clientes que piden delivery a
su oficina. Estas personas conforman un mercado atractivo para dirigir los
esfuerzos de NutriDelicia , que además de ofrecer practicidad ofrece salud.
Gráfico N° 7: Horario de Almuerzo

Se puede ver que el 48% de los encuestados que son aproximadamente 192
personas almuerza a las 13:00 horas, seguido del 36% de los encuestados que
son 144 personas que almuerza a las 14:00 horas, tener conocimiento de estos
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horarios es bueno para el negocio, ya que permite contar con disponibilidad de
tiempo para preparar los pedidos y optimizar el tiempo de entrega de los
mismos.
Gráfico N° 8: Días que suele almorzar fuera de casa

Como indica el gráfico N° 8, un gran porcentaje de encuestados (66%) que son
264 personas, almuerza fuera de casa cinco días a la semana, lo que significa
mayor proyección de demanda para la variedad de negocios que ofrecen
alternativas de almuerzo, por lo tanto es necesario dirigir adecuadamente los
esfuerzos para captar dicha demanda.
Gráfico N° 9: Tiempo del que dispone para almorzar

El 38% de los encuestados que son 152 personas tiene de 60 minutos (una
hora) para almorzar, por lo cual resulta factible una oferta práctica y saludable
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como es el delivery de almuerzos balanceados. Asimismo, el mercado merece
que se llegue puntual en la entrega de los pedidos delivery debido al poco
tiempo del que dispone para almorzar.
Gráfico N° 10: Razón por la que almuerza fuera de casa
¿Por qué razón almuerza fuera de casa?

El gráfico N° 10 confirma el reducido tiempo que tienen para almorzar. El 49%
que son 196 personas, de ellos indica que almuerza fuera de casa debido a su
horario reducido de almuerzo, lo cual obliga al negocio a cumplir
oportunamente con la entrega del producto demandado.
Gráfico N° 11: Presupuesto de Almuerzo de Lunes a Viernes

En la imagen se puede observar que 156 personas que son el 39% de las
personas encuestadas normalmente destinan para su almuerzo entre S/. 10.00
y S./ 12 soles, siendo un promedio que gasta un aproximado a S./ 11.80 soles.
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Gráfico N° 12: Conocimientos de empresas que brinden servicio de
DELIVERY de almuerzo.

La mayoría de los encuestados 316 personas (79%) no sabe de alguna
empresa que ofrezca servicio de delivery de almuerzos, lo cual es muy
ventajoso para la ganancia del posicionamiento como de un alto porcentaje de
participación de mercado. Un bajo porcentaje de 84 personas (21%), considera
que conoce haciendo referencia a empresas como restaurantes / fast food que
ofrecen alternativas de delivery de comida a la hora de! almuerzo; sin embargo,
no existe una empresa especializada en el delivery de almuerzos balanceados.

Gráfico N° 13: Primera opción al solicitar delivery de almuerzo

El 54% de los encuestados que representa a 216 personas llama a una
empresa que ofrezca fast food cuando desea solicitar delivery de almuerzo,
seguido de un 22% que representa a 88 personas que llama a un restaurante
que ofrezca delivery. La gran mayoría opta por una alternativa rápida pero poco
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saludable, ello se puede atribuir a la escasez de oferta en cuanto a negocios
que ofrecen delivery de almuerzos saludables.
Gráfico N° 14: Porcentaje de personas que consideran comer alimentos
balanceados

El 47 % de los encuestados que son 188 personas, afirma que suele comer
alimentos balanceados, por otro lado 36 personas que son un 9% de los
mismos considera que no suele hacerlo. Sin embargo, podría darse el caso de
que algunas personas no tienen completamente claro en qué consiste la
alimentación balanceada, es por ello que muchos consumen comida de fast
food sin considerar que no es saludable.
Gráfico N° 15: Porcentaje de personas con conocimiento de las calorías
que consumen al día.

Como se observa en el gráfico N° 15, el 44% de los encuestados que
representan a 176 personas no sabe cuántas calorías consumen al día,
seguido de 124 personas que son un 31% que considera tener conocimiento de
ello y un 18% que son 72 personas que afirma no tener conocimiento. Una de
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las características del negocio en cuestión es que presentará cada menú con el
nivel de calorías correspondientes.
Gráfico N° 16: Percepción a cerca de los alimentos saludables.

El 33% de las personas encuestadas que representa a 132 personas,
considera que los alimentos saludables son ricos, a comparación de 112
personas que son un 28% que considera que no lo son. Se concluye que 236
personas que representan a un 59% de los encuestados opinan que los
alimentos saludables pueden ser ricos. Estas percepciones están sujetas al
cambio, por lo tanto es indispensable ofrecer comida saludable y balanceada
que a la vez sea sabrosa para fortalecer esta opinión.
Gráfico N° 17: Preferencias de las personas encuestadas.

El 42 % que son 168 de las personas encuestadas estén conformes con lo que
prefiere comer sabroso a comer sano, ello confirma que el sabor de la comida
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es muy importante para los consumidores. Contra un 30% de los encuestados
que son 120 personas que coloca en primer lugar la comida sana. Al ofrecer
comida saludable y sabrosa se estará fusionando las preferencias del mercado
y podrá lograrse un cambio en los hábitos de consumo de los posibles clientes.
Gráfico N° 18: Importancia de la asesoría nutricional

De acuerdo al gráfico N° 18, se observa que el 34% de los encuestados que
son 136 personas considera muy importante la asesoría nutricional al momento
de solicitar el servicio de delivery de almuerzo, seguido de un 21% que
representa a 84 personas, que lo considera importante. Lo que resulta un 55%
de encuestados que representan a 220 personas,que valoran la asesoría
nutricional. NutriDelicia ofrecerá posteriormente esta asesoría nutricional de
manera personalizada, por lo que se hace necesario conocer su importancia
para los posibles clientes.
Gráfico N° 19: Aceptación del Producto

El gráfico N° 19 muestra los tres escenarios posibles, el optimista se encuentra
conformado por aquellas personas encuestadas que respondieron que estarían
dispuestos a contratar el servicio ofrecido y aquellas que tal vez lo contratarían,
haciendo un total de 78% que son 312 personas; contra tan solo un 22% que
representa a 88 personas que no contrataría. El escenario optimista resulta
bastante favorable.
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Gráfico N° 20: Aceptación de NutriDelicia fuera de casa

Teniendo conocimiento que se tiene a 208 persona que representa un 52 % de
aceptación de NutriDelicia conforme al gráfico N° 19, en el gráfico N° 20 se
muestra de donde proviene dicha aceptación teniendo como resultado que 152
personas que reflejan a un 38% de los encuestados almuerza en casa,
mientras que 248 personas que son el 62% almuerza fuera de casa, razón por
la cual el negocio va dirigido a estos últimos.

Gráfico N° 21: Preferencia de Producto

El 79% de los encuestados que son 316 prefieren la opción Nutri Menú
mientras que 84 personas que son el 21% de los mismos prefieren Nutri Light.
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Grafico N° 22: Precio de Demanda Nutri Menu

En el gráfico anterior se observa que el precio con mayor aceptación por 116
personas encuestada (29%) por parte de la demanda es de S/. 10.00, seguido
de S/. 12.00 con una aprobación de 64 personas que son un 17% de
aceptación.Una problacion de 204 personas que son un 51% de los
encuestados pagaría de S/. 9.00 a S/. 12.00 por los almuerzos NutriDelicia.
Gráfico N° 23: Precio de Demanda NutriLight

En el caso del Menú Light el precio con mayor aceptación mostrando una
aprobación de 92 personas que representa un 23% que es de SI. 12.00.
Teniendo un promedio de S/.12.40.
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Gráfico N° 24: Medio por el que el cliente solicitaría el servicio
¿Cómo preferiría realizar el pedido?

La mayoría de los encuestados (63%) que son 252 personas solicitaría el
servicio por teléfono, seguido de un 23% que representa a 92 personas, que lo
solicitaría vía página web, por lo cual se considera mantener contacto con el
cliente por ambos medios.
Gráfico N° 25: Frecuencia de pago
¿Con qué frecuencia preferiría realizar el pago?

El 30 % de los encuestados que representa a 120 personas, preferiría realizar
el pago de manera mensual, mientras que 104 personas representan el 26%
preferiría hacerlo de manera semanal, ,mientras que 68 personas que son un
17% de manera quincenal y otras 84 personas que hacen un 21% diariamente.
Cualquiera de las opciones es adecuada ya que ofrecemos diversas opciones
de pago.
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Gráfico N° 26: Modalidad de pago

Un gran porcentaje (61%) que representa a 244 de los encuestados preferiría
pagar al contado; sin embargo también se contará con POS Portátil para
realizar el pago con tarjeta de crédito o débito. Una de las razones por las
cuales prefieren pagar al contado es justamente porque los negocios que
ofrecen delivery no cuentan con la tecnología necesaria para facilitarle la forma
de pago al cliente.
2. Determinación del Mercado
2.1 Demanda
Para el caso del presente trabajo de investigación se considera como Mercado
Meta a las personas con características siguientes:


Demográficas: Hombres y mujeres de 20 a 64 años.



Geográficas: Que vivan en la provincia de Arequipa, pertenecientes al
nivel socioeconómico medio alto (B).



Pictográfica: Interesados en mejorar su salud a través de buenos hábitos
alimenticios.

Bajo estas características se basa la búsqueda de un nicho que determine la
aceptación del servicio a brindar.
Demanda Potencial del Mercado
Para determinar la demanda potencial del mercado se tomó en cuenta tres
criterios:
 Hombres y mujeres de 20 a 64 años de la ciudad de Arequipa (Tabla N°
1).
 Sector socioeconómico B (se consideró 11 .20%).
 Pertenencia a la PEA Adecuadamente empleada y Sub empleada (Tabla
N° 3).
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Dentro de la demanda potencial resaltamos los distritos de: Cayma, Yanahuara
y Cerro Colorado, ya que son los distritos con mayor porcentaje de
trabajadores después del Distrito Arequipa, comúnmente llamado cercado.
(Gráfico N° 5)
Como fuente primaria se cuenta con la información recaudada mediante la
aplicación del instrumento, encuesta propia, y como secundaria las
Estimaciones y proyecciones de población total y edades quinquenales según
departamento provincia y distrito 2005 —2015 del INEI; así como, la
distribución de personas urbanas por niveles socioeconómicos en Arequipa y la
Población Económicamente Activa.

Tabla N° 6: Demanda Potencial del Mercado
Año

Cantidad de Almuerzos
por día

2009

26,506

2010

27,226

2011

27,704

2012

28,226

2013

28,760

2014

29,294

2015

29,826

2016

32,738

2017

35,932

2018

39,433

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
Elaboración: Propia
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Demanda Potencial del Negocio
Para determinar la demanda potencial del negocio se tomó en cuenta los
siguientes criterios:


Hombres y mujeres de 20 a 64 años de la ciudad de Arequipa (Tabla N°
1).



Sector económico B (se consideró 11 .20%).



Pertenencia a la PEA (Tabla N° 3).



Personas que almuerzan fuera de casa (47%).



Sí pedirían NutriDelicia (52%).

Tabla N° 7: Demanda Potencial del Negocio
Año

Cantidad de Almuerzos por día

2009

13,518

2010
13,885
2011

14,129

2012

14,396

2013

14,667

2014

14,940

2015

15,211

2016

16,6561

2017

18,325

2018

20,111

Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia

Demanda Actual Proyectada
Para determinar la demanda actual se utilizó los siguientes criterios:




Hombres y mujeres de 20 a 64 años de la ciudad de Arequipa (Tabla N° 1).
Sector socioeconómico B (11.20%) e Personas que almuerzan fuera de
casa.
Frecuencia de pedido de lunes a viernes
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Solicitan delivery de almuerzo a oficina.
Trabajan en el Distrito de Arequipa.

Los porcentajes correspondientes a los criterios mencionados se encuentran en
el Capítulo IV, en el punto 1.2. Análisis e interpretación de resultados.
En el cuadro siguiente se observa la demanda actual proyectada en función a
la cantidad de almuerzos por día según los criterios indicados.
Tabla N° 8: Demanda Actual Proyectada
Año Cantidad de
Almuerzos por día
2009 946
2010 961
2011 976
2012 992
2013 1,007
2014 1,023
2015 1,038
2016 1,136
2017 1,244
2018 1,361
Fuente: Encuesta
Elaboración: Propia

Cuadro Resumen de demanda
Demanda Potencial del
Mercado

Demanda Potencial del
Negocio

Demanda del Negocio
6.7%

35932

18326

1244

2.2 Oferta
En el caso del presente negocio, no es posible hablar de un mercado
desatendido ya que las personas almuerzan a diario ya sea en restaurantes,
menús, fast food o pensiones.Sin embargo, estas opciones si bien cubren la
misma necesidad, no satisfacen de la misma manera al mercado, es decir,
unas son mejores que otras. Es por ello que surge la necesidad de ingresar al
mercado con una propuesta que supere las expectativas de los consumidores.
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Oferta Proyectada
A continuación presentamos la oferta diaria proyectada anualmente,
considerando que se iniciaría el proyecto en el año 2017.Se consideró 3
escenarios según la respuesta de los encuestados a la pregunta: ¿Estaría
dispuesto a contratar NutriDelicia?, el escenario Pesimista está conformado por
aquellos que respondieron "Tal vez" (28%), el escenario Normal por los que
dijeron "Si" (51%) y el escenario Optimista considera la suma de ambos (79%).
Para el cálculo de la oferta proyectada se utilizó los datos de la demanda actual
multiplicados por el porcentaje obtenido en los distintos escenarios.
Tabla N° 9 : Oferta proyectada según escenarios (En Cantidad de
almuerzos diarios)
AÑO

PESIMISTA

NORMAL

OPTIMISTA

2014

286

522

808

2015

291

530

820

2016

318

580

898

2017

348

634

982

2018

381

694

1075

Elaboración: Propia

Propuesta de Oferta
Para determinar la propuesta de oferta se ha considerado la capacidad
instalada del negocio para un escenario pesimista, dando como resultado:
Tabla N° 10: Propuesta de Oferta según capacidad instalada
producto

Cantidad de Almuerzos por día

Nutri menú

160

Nutri Light

40

TOTAL

200

Elaboración: Propia

Los datos mostrados en la tabla anterior corresponden al primer año de
producción de NutriDelicia en el cual se ofrecerán 200 menús diarios, cifra que
comprende Deli Menú y Deli Light, dos productos que serán detallados más
adelante (Capítulo VI).

3. Propuesta del Negocio
Con lo plasmado en las tablas y gráficas anteriores es necesario considerar la
propuesta de oferta. Cabe indicar que se deberá desarrollar bajo tres fases:


Fase 1: Introducción al Mercado
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a.



Fase II: Consolidación de Servicio



Fase III: Expansión

Fase 1: Introducción al Mercado

Se tiene planeado de que sea un servicio competitivo ya que no se
incurrirá en costos por la contratación de meseros, compra de lava
platos, y otros propios de un restaurante. Por ende el resultado de esto
beneficiara a la cantidad invertida ya que será mucho menor pero con la
capacidad instalada suficiente para afrontar la creciente demanda. El tiempo
estimado para la implementación de esta fase será de 2 años. Además, en esta
etapa se atenderá al mayor lugar de concentración de población como lo es el
distrito de Arequipa, más conocido como el Cercado.

b. Fase II: Consolidación de Servicio
Esta fase se estima la consolidación del servicio en un periodo de 3 años. Las
personas que recurran al servicio de almuerzo delivery, verán una alternativa
conocida y podrán combina y personalizar aún más sus alimentos, también se
considera atender mercados potenciales como lo es Cerro Colorado, Cayma, y
Yanahuara ya que, como se puede observar en el gráfico Nº 5, son los distritos
con mayor porcentaje de trabajadores. No se consideró el Distrito de José Luis
Bustamante y Rivero debido a que se encuentra lejos de la planta de
producción. Asimismo, se analizará la posibilidad de dirigir el negocio no solo a
oficinas sino también a domicilios.

c. Fase III: Expansión
Esta fase comprende la apertura de nuevas plantas en los distritos ya
mencionados en la Fase II, siendo estos centros de producción y distribución
para los distritos que demanden del servicio. Por otra parte se ha planeado la
implementación de estrategias que permitan personalizar el producto, de
manera que sea de acuerdo a los requerimientos especiales de los clientes. El
éxito de esta fase dependerá de los resultados alcanzados en la fase II. El
tiempo de esta fase será 2 años.
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CAPITULO V: ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL
NEGOCIO
Una vez analizado el mercado es momento de presentar en este capítulo todo
lo relacionado al análisis estratégico del negocio.
1. Misión
Estamos dedicados a la preparación y entrega de comidas balanceadas con
ingredientes de alta calidad, lo que resulta en una comida nutritiva y sabrosa
complementado con una buena presentación y entrega oportuna y a tiempo.

2. Visión
Ser el primer y más importante servicio de delivery de comida balanceada.

3. Valores empresariales



Trabajo en Equipo



Vocación de servicio



Compromiso



Puntualidad

4. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter
Poder de negociación de los compradores
Tenemos en cuenta de que los compradores tienen alto poder de negociación,
aun así cuando la oferta de delivery de almuerzo es reducida y la oferta de
almuerzos balanceados delivery inexistente, hay abundantes competidores
indirectos y productos sustitutos.
Actualmente los consumidores se encuentran conectados con el mundo y lo
que lo hace posible es el internet y las redes sociales, por ende es importante
tener en cuenta el ciberespacio, ya que “Si tu negocio no está en internet, tu
negocio no existe”.
Los consumidores pueden acceder a la gran cantidad de información que
perciben de los medios o de donde ellos quieran adquirir sus productos, es por
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eso que son mas exigentes al momento de decidir y realizar la compra, por lo
tanto, es muy importante poder facilitarle esta información al cliente.
Poder de negociación de los proveedores
Los proveedores tienen el poder de negociación bajo, ya que NutriDelicia
depende directamente de la calidad de los insumos que solicite, hay una gran
variedad de proveedores de insumos alimenticios de calidad, que pueden
entregarlos a domicilio con puntualidad. Sea el caso de tener cualquier
problema con los proveedores no habría dificultad en conseguir uno nuevo.
Rivalidad entre empresas competidoras
En la actualidad la competencia es baja, y controlable; ya que existen pocos
negocios dedicados exclusivamente a brindar el servicio de delivery, almuerzos
y que estén dirigidos a segmentos específicos. También el concepto de delivery
de almuerzo a oficinas se encuentra en pleno crecimiento y desarrollo en la
ciudad de Arequipa
En cuanto a los competidores indirectos como las Comidas Rápidas o al Paso
(fast foods) y los restaurantes, existe una alta rivalidad sobretodo en el distrito
de Arequipa, ya que hay una gran variedad de restaurantes de toda clase de
comida, para diferentes segmentos como: vegetariana, parrilladas, almuerzos
light, menús tradicionales; todos ellos enfocados a satisfacer la demanda de
personas que laboran en ese distrito.

Entrada potencial de nuevos competidores
Hay muchas posibilidades de entrada de nuevos competidores en el rubro del
delivery de almuerzos balanceados en la ciudad de Arequipa, ya que es el
interés de las personas que no disponen de tiempo o desean mejorar su
alimentación, lo cual es atractivo para el público objetivo y para el negocio.
Entre los competidores potenciales se encuentran las concesionarias que
disponen de almuerzos a empresas y negocios limeños con la suficiente
experiencia en este rubro, atendiendo con más capacidad a los consumidores
de su localidad.
NutriDelicia tendrá un posicionamiento en base a las estrategias de
diferenciación, las cuales se darán a conocer y detallar en el siguiente capítulo
VI del presente plan, lo que ayudara a combatir la entrada de nuevos
competidores.
Desarrollo potencial de productos sustitutos
Absolutamente todas las personas tienen la necesidad de alimentarse a la hora
del almuerzo, pero la decisión de compra radica en diversos factores y
situaciones como el estado de ánimo, eventualidades, festividades, lo que hace
que un día, no quieran comer una comida balanceada y sana, pero deseen
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comer un almuerzo con alto contenido de calorías y lípidos, por ejemplo los
alimentos proporcionados por los competidores indirectos como KFC y Burger
King. Por lo tanto es de mucha importancia la variedad de almuerzos que
puede ofrecer NutriDelicia, frente a una carta fija presentada por los
competidores que ofrecen productos sustitutos.
5. Análisis FODA
A continuación se presenta el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas). Se realizó el reconocimiento tanto de los factores
internos, fortalezas y debilidades; como de los factores externos, oportunidades
y amenazas. Posteriormente, se desarrolló la matriz FODA, en la que se
relacionan los factores y se detallan las estrategias correspondientes.
Análisis de factores internos y externos de la organización
FORTALEZAS
F1. Especialistas en preparación y delivery de almuerzos balanceados a
oficinas en Arequipa.
NutriDelicia posee un formato diferente que le permite ingresar al mercado
arequipeño por negocios del rubro de alimentos, lo que le brinda estar un paso
delante de los competidores potenciales, ya que se tendrá en cuenta conocer el
comportamiento del consumidor antes que dichos competidores, lo que
permitirá tener una especialización y exclusividad para ello. De igual manera,
utilizando las estrategias de diferenciación, a tratar en el capítulo VI, la brecha
entre los competidores y el negocio propuesto aumentara.
F2. Personal idóneo en la cocina
La selección del personal de cocina será cuidadosamente debida, tomando en
cuenta el conocimiento y la experiencia en el rubro, ya que la base para la
calidad de este tipo de producto se basa en la elaboración y los alimentos que
se usen, para asegurar el buen sabor de las comidas. Además de contar con
un nutricionista especializado en la elaboración para los planes alimenticios y
supervisara la preparación del producto.

F3. Utilización de Sistemas de Información
Los sistemas de información permite mejorar los procesos de registro y
pedidos, teniendo una base de datos que contenga toda la información de los
clientes, la frecuencia de sus pedidos, estacionalidad, la aceptación de los
platos, empresas con el mayor número de pedidos. Mediante el uso de un
software de gestión que permita contar con reportes de ventas, ingresos y
egresos que permitan conocer el desempeño del negocio en el mercado.
Actualmente los competidores directos no hacen uso de dichos sistemas para
mejorar su gestión.
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F4. Uso de página web y redes sociales
Utilizar las redes sociales o una página web, ya que la competencia, no utiliza
estos medios para poder llegar a los cientos o no saben utilizar estos medios
para generar relaciones con los clientes, estar más cerca de ellos para poder
fortalecer la marca.

F5. Calidad del producto y servicio.
Es fundamental tener en cuenta la satisfacción de los clientes, por lo cual es
necesario brindarles un producto de calidad desde la selección de los alimentos
hasta la salud del cliente mediante los planes nutricionales a brindarles. La
alimentación balanceada permite tener una dieta atractiva para el paladar y
adecuada para la salud. Así también la calidad del servicio será brindada con
un buen trato al cliente vía telefónica o mediante las redes sociales hasta el
momento que se haga la entrega del producto.

OPORTUNIDADES
O1. Débil competencia directa
Se considera una oportunidad donde se reduce la competencia directa. Así, la
oferta de productos con las características propuestas por NutriDelicia, puede
destacarse con mayor facilidad en su campo.

O2. Cambio dé los hábitos de consumo (vida saludable)
En la actualidad, es notable la tendencia hacia un nuevo estilo de vida en la
población joven y adulta en Arequipa, la evidencia de ello es el incremento de
gimnasios en la ciudad y la apertura de negocios dedicados a la venta de
productos para el cuidado de la salud y el desarrollo de los músculos (fitness).
Teniendo en cuenta a estos factores, se facilita el ingreso deNutriDelicia al
mercado.

O3. Desarrollo y crecimiento económico de la región Arequipa.
Es favorable para NutriDelicia invertir en Arequipa, ya que es la segunda
ciudad con mayor FBI a nivel nacional y al demostrar una tendencia positiva se
incrementan las probabilidades de tener mayor demanda por parte del
segmento socioeconómico B.
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O4. Incremento de poder adquisitivo del segmento meta.
El poder adquisitivo de los peruanos viene aumentando en forma sostenida
durante los últimos años y por encima del alza de precios, según el jefe del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).De acuerdo con
información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respaldada por un
estudio del Banco Mundial, actualmente los segmentos socioeconómicos A y B
mantienen el consumo interno del país, si bien se indicó también que el 50% de
la población pertenece a la clase media, con el tiempo esta formará parte del
público objetivo.

O5.Crecimiento acelerado en el sector gastronómico
Existe un fuerte potencial de crecimiento en el sector gastronómico en Perú ya
que actualmente registra un crecimiento entre 7% y 8% según el vicepresidente
de la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega), Mariano Valderrama.
Los peruanos gastan 1/3 de sus ingresos en alimentación y tras el estudio
realizado por Arellano Marketing para Apega se observa que el 40% de
peruanos afirma que si su ingreso aumentara en 25% no dudaría en comer
más y mejor, sin embargo si el ingreso disminuyera el tope de reducción de
comida sería sólo 16%.
Esta información es altamente útil pues indica que es un buen momento para
invertir en este sector ya que es atractivo.

DEBILIDADES
D1. Dependencia del personal de cocina (Nutricionista y Maestro de
Cocina)
Se tiene en cuenta queNutriDelicia depende en la mayoría del personal de
cocina, en especial del encargado de la elaboración de las recetas
balanceadas, ya que este está relacionado con la calidad del producto. Por
ende, este punto merece mucha consideración para elaborar un plan de
contingencia que permita tener al personal, en caso de que este sea tentado
por la competencia, para eliminar inconvenientes.

D2. Costos elevados respecto a la competencia (pensionistas)
NutriDelicia tiene desventajas en cuanto se refiere a costos , en comparación a
los demás negocios, ya que estos no incurren en los mismos costos, como a la
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formalización de la empresa, la contratación del nutricionista, costos de
envases especiales, y todo lo que sea necesario para la presentación y entrega
del producto final.
D3. Salarios administrativos promedio
Siendo un micro empresa, la determinación de los salarios se basa en un
promedio del mercado y el incremento de los mismos dependerá de la gestión
que desempeñen.

D4. Ausencia de punto de venta al público
El no contar con un establecimiento abierto al público se considera como
debilidad, ya que no permite el contacto directo con el cliente, no pudiendo
utilizar este canal para orientarlo en cuanto a los beneficios de consumir
NutriDelicia.

AMENAZAS
A1. Ingreso de competidores potenciales
De acuerdo a lo antes mencionado el análisis de las cinco fuerzas de porter,
existe alta posibilidad de ingreso para los competidores potenciales, donde
munchas empresas con trayectoria en el mercado podrían desacelerar el
crecimiento de Deli balance.
A2. Inflación de los precios de los alimentos / insumos
Si bien, la inflación en los últimos años se ha mantenido dentro del rango meta
fijado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el riesgo existe ante
cualquier variación porcentual, sea un incremento o una disminución, ya que se
podría incurrir en costos más elevados.
A3 Incumplimiento de proveedores
Es necesario tomar medidas preventivas ante el posible incumplimiento de
proveedores, de modo que la producción no se vea afectada por ello.
A4 Conocimiento inadecuado acerca de la alimentación balanceada
Es por este motivo que muchas personas tienen preferencia por lo "rico" más
que por lo saludable, balancear los alimentos no hace que un almuerzo sea
menos sabroso. Esta percepción se considera como amenaza porque no
favorece el consumo de NutriDelicia.
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5.1 MATRIZ FODA
SECTOR EXTERNO
OPORTUNIDADES
O1 Débil competencia directa.
O2 Cambio de los hábitos de consumo (vida
saludable).
O3 Desarrollo y crecimiento económico de la región
Arequipa.
MATRIZ FODA

AMENAZAS
A1
Ingreso
potenciales.

de

competidores

A2. Inflación de los precios de los
alimentos/insumos.
A3. Incumplimiento de proveedores.

O4 Incremento de poder adquisitivo del segmento
A4. Conocimiento inadecuado acerca
meta.
de la alimentación balanceada.
O5 Crecimiento acelerado en el sector gastronómico.
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FORTALEZAS

ESTRATEGIA FO (MAXI – MAXI)

ESTRATEGIA FA ( MINI – MAXI)

F1. Especialistas 1. Maximizar el posicionamiento del producto 1. Aprovechar
el
posicionamiento
en preparación y
mediante promoción intensa. (Fi - 01)
alcanzado para
delivery
de
2. Superar las expectativas de los consumidores
hacer frente a nuevos competidores.
almuerzos
teniendo
como
apoyo
la
capacidad
del
personal
(Fi
- Al)
balanceados
a
de cocina, acorde con la tendencia de comer
oficinas
en
2. Utilizar
los
sistemas
de
sano. (F2 - F5 - 02)
Arequipa.
información para tener reportes que
permitan, en caso de inflación,
F2.
Personal 3. Fomentar el consumo para generar ingresos e
invertir
constantemente
en
tecnología
escoger los insumos que menor costo
idóneo
en
la
aprovechando
el
crecimiento
económico
e
generen a la empresa. (F3 - A2)
SECTOR cocina.
incremento de poder adquisitivo. (F3- 03 - 04)
INTERNO
3. Utilizar medios de comunicación
F3. Utilización de
4.
Eficiencia
en
la
atención
a
través
del
contacto
para que los clientes cambien la
sistemas
de
directo con el cliente para hacer frente a la
percepción errada que tienen acerca
información.
creciente demanda. (F4 - 05)
de los alimentos balanceados. (F4 F4. Uso de página
A4)
web
y
redes
4. Brindar un servicio de calidad
sociales.
hacia los proveedores, ser puntual en
F5. Calidad del
sus
pagos
para
reducir
las
producto
y
probabilidades de deserción. (F5 - A3)
servicio.

pág. 59

NutriDelicia... “Mejor vida, mejor comida”

DEBILIDADES

ESTRATEGIA DO (MAXI MINI)

ESTRATEGIA DA (MINI - MINI)

D1. Dependencia 1. Fortalecer el vínculo con el personal de cocina 1. Contar con una base de datos de
del personal de
para que se mantenga identificado con la
posibles proveedores y personal de
cocina.
empresa y se continúe por delante de la
cocina calificado en caso de que uno
competencia (Dl - 01)
de estos incumpla el contrato. (Dl - A3)
D2.
Costos
elevados respecto 2. Alianzas con proveedores de calidad y confianza 2. Considerar aperturar un punto de
a las pensiones.
que permitan minimizar los costos. (D2— 03)
venta al público donde se brindaría
información acerca de alimentación
D3.
Salarios 3. Conforme al incremento de ventas de la
balanceada (D4 - A4)
administrativos
empresa y el compromiso de los trabajadores se
promedio.
evaluará el incremento de los salarios. (D3 - 05) 3. Minimizar los costos, evitando mermas
para hacer frente a una posible
D.4. Ausencia de 4. Evaluar la implementación de un punto de venta
inflación sin variar el precio del
punto de venta al
físico
producto. (D2—A2)
público.
considerando el crecimiento acelerado del sector
gastronómico. (D4 - 05)
4. Mantener la política de incentivos a
trabajadores en caso surjan nuevas
empresas. (Dl – A1)
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6. Cadena de Valor
6.1 Actividades Primarias
Logística de entrada: Comprende recopilación de datos, almacenamiento y
manipulación de materiales e insumos.
El área administrativa está a cargo de la selección de los proveedores y
aprovisionamiento de la materia prima, garantizando la mejor calidad de la
misma y el producto, este paso es importante ya que es el inicio de la cadena
de valor
Procesos: el personal de producción, debe ser cuidadosamente seleccionado,
ya que es el que se encarga de la transformación de la materia prima en el
producto final, quien supervisara este proceso es el especialista en nutrición
para asegurarse de que el producto sea saludable, nutritivo y sabroso.
Logística de salida: Logística de salida: los pedidos serán recepcionados por
vía telefónica, página web y mediante la página en la red social de Facebook,
la información será almacenada en un software que permita recaudar la
información para que pueda ser utilizada con facilidad posteriormente. El
personal del área administrativa es el que se encargara de tener la
documentación que será necesaria durante el proceso productivo. El despacho
del producto terminado estará a cargo de los repartidores, que pertenecen al
área de repartición y distribución, quienes son fundamentales para dar el valor
de servicio ya que su puntualidad y presentación serán evaluadas por los
clientes.
Marketing y Ventas: La promoción disponible además de ser física a través de
lapiceros, merchandising y volantes) tendrá presencia virtual (e-mail, pagina
web y en redes sociales), permitiendo tener un contacto con los clientes con el
fin de fidelizarlos y estar más cerca de ellos, es decir mantener una relación
duradera empresa – cliente.
Postventa: una vez hecho el pedido se llamara al cliente y se le preguntara
sobre su nivel de satisfacción con respecto al producto y el servicio brindado,
esta información permitirá la retroalimentación necesaria para mejorar el
producto y el servicio.

7. Ventaja Competitiva
La ventaja competitiva que posee el negocio está en ofrecer al mercado meta,
salud, y practicidad mediante la oferta de almuerzos balanceados, nutritivos a
través del servicio de delivery. Se busca mejorar la calidad de vida, salud de los
clientes de manera que aunque no tengan el tiempo necesario o dinero para
alimentarse bajo un plan nutricional realizado por un nutricionista para lograr
una alimentación saludable. Estas características diferencian al negocio de la
competencia ya que no existen en la ciudad de Arequipa negocios que cuenten
con los mismos estándares de calidad o procesos.
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NutriDelicia es un negocio comprometido con la salud y alimentación de sus
clientes y mantendrá una estrecha relación con los mismo, para ellos se
utilizara los medios de comunicación para cumplir con esta misión. Se enviaran
artículos de interés para los consumidores de acuerdo a su perfil, incluyendo
las propiedades de los alimentos y los beneficios nutricionales y
curativos.Además, para mantener su posición en el mercado en las estrategias
a mediano plazo se implementara progresivamente a la personalización de los
productos y servicios, de acuerdo con las necesidades específicas de cada
cliente para que el negocio será siempre un paso por delante de los
competidores se llevará a cabo.
8. Objetivos estratégicos


Maximizar el valor para los accionistas mediante el incremento de la
rentabilidad en 9% anual.



Minimizar los costos en un 3% anual de acuerdo al poder de negociación
con los proveedores.



Incrementar la participación de mercado en 3% anual.



Optimización de plazos de entrega (máximo 12 minutos de tolerancia).
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CAPÍTULO VI: PLAN DE MARKETING
En el presente capitulo se desarrollará el plan de marketing correspondiente a
los siguientes objetivos:
1. Objetivos de marketing


Para dar a conocer los productos y servicios de la empresa.



Generar interés y crear expectativas entre los posibles demandantes.



El logro de la lealtad del cliente y ganar cuota de mercado.



El aumento de los niveles de ventas.

2. Posicionamiento
Además de los objetivos enunciados se considera conseguir una posición con
respecto a los beneficios del producto ( López- Pinto , 2008) , es decir , se
pondrán de relieve la característica principal de los negocios que son los
alimentos balaceada , lo que contribuirá a la buena salud de los consumidores .
Se desarrollará la estrategia de posicionamiento durante cada fase de la
propuesta de negocio, ha explicado en el capítulo IV .
3. Estrategia genérica de Marketing
La estrategia genérica es el uso de diferenciación, es en la mencionada ventaja
competitiva del negocio (Salud y Aplicación en la práctica) en el capítulo V.
Para mantener esta ventaja competitiva sobre estrategias de tiempo para la
personalización de productos de se generará la competencia.
Ésta estrategia genérica se aplica en cuatro pilares:
La diferenciación del producto: El producto se distingue por ser equilibrado,
nutritivo y el sabor especialmente bueno para los consumidores, y el envase es
innovador, fáciles de manejar y adecuados para ser calentado en el
microondas se utiliza comúnmente en las oficinas.
La diferenciación de los servicios: La entrega de comidas será oportuna, el
contacto continuo con los clientes seguirá siendo, el suministro de información
nutricional de interés.
La diferenciación del personal: La principal motivación del personal será el
bienestar de los clientes, por esta razón la manipulación de alimentos y la
higiene en la preparación y entrega de almuerzos de atención son también la
presentación personal es impecable.
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La diferenciación de la imagen: la diferenciación frente a la competencia radica
en la proyección de una imagen completa que muestra un sabroso, nutritivo y
que también tiene una buena presentación del producto; características que se
expresan en la marca y el logotipo de la empresa .

4. Identidad de la empresa
4.1 Nombre/ Marca
Para la elección del nombre del negocio se consultó de forma aleatoria a los
encuestados durante el estudio de mercado, presentándoles las siguientes
alternativas:



"My Lunch"



"Delimenú"



"NutriDelicia"



"Como en Casa"



"Rico y Sano"

De los cuales, el que tenía mayor aceptación fue NutriDelicia , construir fuera
de las palabras y equilibrado delicioso son las principales características del
producto.
También es fácil de pronunciar y recordar por el mercado objetivo, da una idea
general de lo que es el producto.
Se utilizara una estrategia de extensión de marca, ya que puede utilizar el
nombre comercial existente para lanzar nuevos productos en otras categorías
si decide ampliar el negocio y no sólo cumplir con las órdenes de los menús en
el almuerzo pero cumplir con los pedidos durante todo el día y hacer la
restauración, el mantenimiento de la esencia de suministro de productos
equilibrados y saludables.
En este caso no hay problemas de asociación se marca como todos los
productos estarían relacionados con la preparación y entrega de alimentos
balanceados.
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4.2 Razón Social
Nutrición Alimentaria S.A.C.
Esta razón social permite expandir el negocio en el caso que se decida
elaborar alimentos de otra categoría.
4.3 Logotipo

4.4 Slogan
NutriDelicia... “Mejor vida, mejor comida”

5. Análisis 6p's
Es sabido que el termino cuatro “P”s, es acuñado por el economista de la
Universidad de Colorado, Neil Borden en el año 1950, donde se describe las
estrategias en función al “precio”, “producto”, “distribución” y “comunicación”
dirigidas a los bienes tangibles; años despues, en el año 1981, Bernard Booms
y Mary Bitner ampliaron el termino de las 4 “P”s a las 6 “P”s para incluir
tambien los bienes intangibles (servicios), es así como se incorpora “people”,
“process”
5.1 Producto
Los productos NutriDelicia son seleccionados por un nutricionista profesional
para que tengan los nutrientes adecuados para que sean una opción sana y
equilibrada sin sacrificar el exquisito sabor de la comida, además los
huéspedes pueden disfrutar de los productos de sus lugares de trabajo
prácticamente cantidades.



Nutri Menú: El menú para aquellos que quieren tener una dieta
equilibrada y sobre todo sabrosa, pero no tienen el conocimiento de
cómo obtenerlo. Este consiste de entrada + segundo + postre + bebida.
Se debe presentar dos entradas para elegir dos opciones de platos
principales y dos tipos de postre. También se menciona calorías por
plato.
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NutriLight: Diseñado para los clientes que quieren reducir su consumo
de calorías de una manera sana, sin restringir los ingredientes de cada
comida. Este producto tiene un menor contenido de calorías consiste
Menú Nutri y Entrada +

segundo + postre + bebida.
*Imágenes referenciales
La atención se llevará a cabo de lunes a viernes; pedidos se pueden hacer por
Facebook, a través de nuestra página web o por teléfono, sobre una base
diaria ( 11:00 hrs . ) . También, se puede contratar el servicio semanal o
mensualmente.
La presentación del producto es diferente de sus competidores, ya que los
contenedores son prácticos y se pueden calentar en el microondas. Dichos
envases deberán ser etiquetados con el logo de la compañía para promover la
identificación y la marca de recordatorio.
Para empacar el producto se utilizará diferentes tipos de envases descartables
que se entregaran en una bolsa de papel con el logotipo de la empresa.
Envase: Entrada + Plato de Fondo
Envase de plástico doble cavidad apto para Microondas c/ tapa
Precio s/. 350 el millar.
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Envase: Postre
Copa veneciana de plástico 5 oz. Precio s/. 240 el millar
Cubiertos de plástico Tenedor y cuchillo.
Precio s/. 55.00 el millar Cucharita para postre Precio s/. 13.00 el millar

Vaso
Vaso de Tecnopor 16 Oz. CI tapa
Precio s/. 255 el millar
Bolsas de papel
Con diseño impreso
Precio s/. 50.00 el millar

Stickers
Precio s/ 120.00 dos millares

Niveles de producto
• Básico: El producto básico adquirido por el cliente es un almuerzo completo
entregado a su hogar u oficina.
• Real: Los productos serán seleccionados bajo la supervisión de un
nutricionista que se armará combinaciones de comidas para asegurar una dieta
equilibrada. Se contará con insumos de primera calidad, clave para el buen
gusto de los platos, el envase es original, desechable y útil para la calefacción
en los platos de microondas y también fácil de llevar. La entrega tendrá lugar el
actualizado y bien identificado con las respectivas bicicletas logo de
NutriDelicia.
5.2 Precio
La fijación de precios se basa en función a la competencia, la demanda y los
costos.
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Precios basados en la Competencia
La competencia directa, Refrigerios me provoca, proporciona un producto
básico compuesto por entrada, plato principal y postre , cobrando por ello el
valor de S/ . 8.50 mientras que Nutrichef Cobra S/. 7.00 . De manera
significativa para este menú debe ser pagado S/25.00 semana para la consulta
nutricional , por lo que el cálculo del menú diario costaría S / . 11.66.
La competencia indirecta, tal como pensiones y comida rápida cobran entre S/.
10.00 y S/. 20.00 por pedido.
Precios basados en la Demanda
Por los resultados de la encuesta dada a conocer a las personas que hacen el
servicio llevaría entrega de gasto equilibrado almuerzo en promedio S/. 10,53,
con una desviación estándar de 3,90 , lo que significa que el precio debe estar
en el rango de S/. 6,61 y S/. 14.44. Que tiene un mayor porcentaje de los
precios de aceptación S/.10.00 y S/.12.00
Precios en base a costos
Costos promedios por producto (en Nuevos Soles):
TIPO

Nutri Menú

:

Nutri Light

Entrada

1.16

2.07

Plato de Fondo

4.01

4.60

Postre

0.40

0.40

Refresco

0.36

0.36

Gas +Agua+ Luz

0.03

0.03

Envases

1.04

1.04

TOTAL

7.00

8.50

Para el producto Nutri Menú que tiene un costo de S/.7.00 con un margen de
utilidad de 14.7% se tiene como resultado un precio de S/. 10.00 incluido IGV.

Nutri Menú

Porcentaje

Costo de Producción

7.00

70%

Margen de Utilidad

1.47

14.7%

IGV

1.53

15.3%

Precio

10.00

100%
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En el caso Nutri Light que tiene un costo de S/. 8.50 con un margen de utilidad
de 13.9% se tiene como precio final S/.12.00 incluido IGV.
Nutri Light

Porcentaje

Costo de Producción

8.50

71%

Margen de Utilidad

1.67

13.9%

IGV

1.83

15.3%

Precio

12.00

100%

Matriz de Fijación de Precios
Se ha fijado diferentes precios para ambos productos Nutri Menú y Nutri Light.
Bajo las apreciaciones mencionadas se considera que el precio (incluido IGV)
será el siguiente:
Nutri Menú: S/. 10.00
Nutri Light: S/. 12.00
Estrategia de Precios
La selección de la estrategia de fijación de precios, que se recomienda para los
nuevos productos en el mercado, altamente diferenciado ser utilizado. Además,
la empresa se enfrenta a segmentos socioeconómicos B, que ha de poder
adquisitivo a la demanda del producto.

5.3 Promoción (Comunicación)
Esta variable permitirá la difusión del producto, poniendo de relieve la
importancia de una dieta equilibrada en relación con la primera fase de la oferta
propuesta, Cap. IV, que pretende dar a conocer los beneficios de NutriDelicia.
Estrategias de Promoción
Difusión
Estrategia: Difusión
Táctica
1:
¿Qué?
¿Por
qué?

Generar Expectativa e interés – Publicidad Física

¿Cómo?

Mediante la repartición de volantes y lapiceros (merchandising) a oficinas del centro
de la ciudad y parque industrial.

¿Dónde?

Arequipa

Realizar publicidad con un mes de anticipación al inicio de operaciones
Es importante generar curiosidad y expectativa.
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Táctica
2:
¿Qué?
¿Por
qué?
¿Cómo?

Colocación de tarjetas
Asegurar la demanda inicial mediante la venta de tarjetas de almuerzo con
descuento por apertura y regalar almuerzos delivery a clientes estratégicos.
Para asegurar la demanda inicial y dar a conocer el negocio

¿Dónde?

Se venderán mínimo 150 tarjetas de Deli Menú y se regalarán 10 y de Deli light se
venderán 30 tarjetas y se regalarán 10 como meta diaria, mejor aún si se vende más
de un menú semanal con anticipación.
Arequipa

Táctica 3:
¿Qué?
¿Por qué?
¿Cómo?
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Quién?

Publicidad a través de redes sociales y correo electrónico
Publicar menús diarios, carta y promociones.
Para hacer conocido el negocio y contactarse con clientes.
Mediante la creación de cuentas en Twitter, Facebook.
Arequipa
Un mes antes de aperturar el negocio y posteriormente actualizaciones diarias.
El Gerente se encargará de crear cuentas en redes sociales.

Táctica 4:
¿Qué?
¿Por
qué?
¿Cómo?

Diseño Web
Presencia web.
Para obtener una ventaja competitiva

¿Dónde?
Táctica
5:
¿Qué?
¿Por
qué?
¿Cómo?

¿Dónde?

Mediante una plataforma auto gestionable e interactiva que permita
almacenamiento de datos de suscriptores y cuente con aplicaciones en flash.
En la organización.
Posicionamiento
Fomentar la publicidad boca a boca
Para tener presencia y generar reconocimiento entre los clientes reales y
potenciales
Además de postear diariamente los menús y datos nutricionales, se realizarán
promociones y sorteos con las personas que compartan nuestra página o
publicaciones con sus contactos.
Los sorteos se realizarán de manera transparente a través de págs. web de sorteos
online.
Arequipa
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Táctica
6:

Tipos descargables

¿Qué?

Obtener información para su procesamiento.

¿Por
qué?

Para contar con información sobre los potenciales clientes.

¿Cómo?

Se publicará recetas, dietas, etc., las cuales podrán ser descargadas por el
cliente una vez que llene el formulario con sus datos, lo cual permitirá enviarle
información de interés.

¿Dónde?

Website de la organización.

5.4 Place (Distribución)
La distribución selectiva se utiliza como el delivery el Distrito de Arequipa y el
canal de distribución será directamente ser limitado ya que la empresa tendrá
tres motos como órdenes de unidades de transporte , cada unidad tendrá una
gran caja con separadores para comidas y bebidas con el fin de garantizar la
calidad del producto durante el transporte. Los conductores de estas unidades
serán responsables de la entrega de comidas y recogida de los mismos.
Teniendo en cuenta un aumento de la demanda plantea NutriDelicia utilizar un
taxi para llevar menús a un punto central desde donde se suministran los
distribuidores para ahorrar tiempo y reducir los costos de logística.

5.5Presencia Física
Se refiere a la imagen proyectada por el negocio, los clientes lo que piensan
sobre el producto y el servicio. Se debe dar especial importancia a
stackeholders .
El mensaje que desea enviar a los clientes es que NutriDelicia es una línea de
productos equilibrados y saludables, este mensaje se reproduce en el logotipo,
página web, uniforme de empleados, tarjetas de visita. La imagen se proyecta
externamente (a los clientes) e internamente (a los trabajadores) por lo que el
sitio será decorado y ajustado de acuerdo con el concepto de " alimentos
saludables”.

pág. 72

NutriDelicia... “Mejor vida, mejor comida”
5.6 People (Gente)
Las personas o empleados son el activo más importante de una empresa, por
lo que serán contratados especialistas en su área que muestra los valores de
negocios se unen. Serán remunerados adecuadamente, se reunirá con su
sueldo a tiempo y será constante comunicación, es decir, un tratamiento
horizontal será sin dejar de lado el respeto.
Estrategias


Personal identificable.



Cumplimiento del Manual de Operaciones y Funciones (MOF)



Incentivos y reconocimiento.

Con estas características es que se establece las siguientes estrategias:
Estrategia: Personal identificable
Táctica 1
¿Qué?
¿Por
qué?

Uniformar la personal
Para que los clientes identifiquen a los trabajadores de NutriDelicia
Los clientes tendrán presente la organización.
Se diseñara un uniforme para el personal de cocina y el personal de delivery que
vaya de acuerdo con las funciones que desempeñan.

¿Cómo?

¿Dónde?

Producción: Por norma será siempre blanco, con bordado en la
chaqueta, con gorro y barbijo, así mismo utilizarán guantes y botas asépticas
para cumplir con las normas de salubridad.
Reparto: Con casco identificable con un sticker de la organización, polo
manga larga con bordado, chaleco de tela y fotocheck.
Administrativos y Nutricionista: Con camisa o blusa bordada.
En la empresa.

Dentro de las horas laborables: Producción: desde las 7:30 a 12:00 horas
(medio ¿Cuándo? tiempo). Reparto: desde las 11:00 a 15:00 horas (medio
¿Cuándo?
tiempo). Administrativos y Nutricionista: desde las 7:30 hasta las 12:00
horas.
Las prendas serán confeccionadas por una empresa textil local.
¿Quién?

Estrategia: Cumplimiento del Manual de Organización y Funciones (MOF)

Táctica 1
¿Qué?

Capacitación interna
Se evaluará el dominio conocimiento de! MOF (Manual de organización y
funciones)
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¿Por
qué?

Para explicar las responsabilidades y derechos

¿Cómo?

Por medio de un examen oral se formulará preguntas sobre MOF las mismas que
no se calificarán, es decir, no tendrán una nota de aprobación o desaprobación,
sino permitirá reforzar las dudas que tenga el nuevo integrante de la organización.

¿Dónde? En la empresa.
¿Cuándo? Posterior a la capacitación a las 8:00 horas.
¿Quién? Gerente

Estrategia: Incentivos y reconocimiento
Táctica 1
¿Qué?

Formación Profesional
Complementar la formación profesional del personal de trabajo.

¿Por
qué?

Para mantenerlo actualizado y motivado

¿Cómo?

De acuerdo a su desempeño laboral se otorgará la posibilidad de financiar cursos
y/o especializaciones que fortalezcan sus conocimientos en beneficio propio y de la
empresa.

¿Dónde? En instituciones externas.
¿Cuándo? De acuerdo a la fecha de dictado de cursos
¿Quién? Gerente otorga y todos participan

Táctica
2
¿Qué?
¿Por qué?

¿Cómo?

¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Quién?

Sensibilización y Compensación
Buscar la identificación del personal.
Un personal identificado con la organización dará lo mejor de sí al sentir que
sus objetivos personales son los mismos que los empresariales.
En la página web de la empresa se mostrará fotos del personal para que
asuman la responsabilidad de su imagen y se sientan parte importante de la
organización.
Se otorgará un bono equivalente a un sueldo a los trabajadores con mayor
responsabilidad en la empresa (Gerente nutricionista y responsable de
cocina).
En la empresa.
De acuerdo al desempeño de cada trabajador
Gerente
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CAPITULO VII: PLAN DE OPERACIONES
1. Ubicación de planta
La planta se ubicará en calle sucre (en el Cercado) pues se cuenta con un
local de 40 m2 para este fin.

(imagen referencial)
2.

Distribución de la planta

Como una empresa dedicada a la producción y el almuerzo delivery no tiene un
espacio donde los clientes pueden ir y consumir el producto, el cliente puede
recoger el producto en sí, porque tenemos una recepción.
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Estrategias de Distribución de Planta


Diseño de ambientes



Cuidado de ambientes

Estrategia: Diseño de Ambientes
Táctica 1

Diseño

¿Qué?

Ambientes adecuados para el negocio y los trabajadores.

¿Por
qué?

Es importante velar por la seguridad y comodidad de los trabajadores.

¿Cómo?

Se considera una distribución que cumple los requisitos de procesamiento de
alimentos, tales como el uso de suelo y las paredes sin ningún " ranura " o "
separación”, el uso de áreas de la higiene personal y el medio ambiente. También
debe considerar entornos no productivos deben estar relacionados con el concepto
de la organización, siendo estético y armonioso.

¿Dónde?

En el establecimiento.

¿Cuándo? Durante el acondicionamiento del local.
, Quién?

Se contratará con los servicios de un arquitecto y un ingeniero alimentario para el
diseño e implementación del local.

Estrategia: Cuidado de ambientes
Tactica 1

Mantenimiento

¿Qué?

Higiene y seguridad

¿Por qué?

Para garantizar la salubridad

¿Cómo?

Se dará mantenimiento a los ambientes al finalizar la preparación de almuerzos

¿Dónde?

En la Empresa

¿Cuándo? Desde las 15:00 hasta las 16:00
,¿Quién?

Personal de Mantenimiento
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3.

Flujo de Procesos

Dentro de los procesos de producción se deberá de considerar lo siguiente:

3.1 Selección y Compra de Materia Prima
Durante este proceso la nutricionista elabora el menú mensual detallado, el
cual sirve para la determinación de insumos y cantidades de materia prima a
comprar, ésta deberá ser de la más alta calidad por lo que el Gerente se
encargará de escoger al proveedor o proveedores que cumplan con este
criterio y que además sean puntuales y ofrezcan buen precio.
Durante este proceso, el nutricionista prepara menú mensual detallado, que
sirve para la determinación de los insumos y las cantidades de materias primas
para comprar, debe ser de la más alta calidad por lo que el Administrador será
responsable de la elección del proveedor o proveedores que cumplan con
estos criterios y que son puntuales y ofrecer un buen precio
Finalmente se recepcionará la materia prima para ser almacenada o pasar al
siguiente proceso.
3.2 Proceso Productivo
Contemplar la selección y productos de limpieza, así como la preparación de
comidas totalmente a cargo de la zona de producción está supervisada por un
nutricionista, un proceso que culmina con almuerzos de embalaje.
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3.3 Recepción de Pedidos
Las órdenes se reciben hasta 200 menús de un día de antelación y pedidos el
mismo día que se reciben hasta las 11:00 horas, en caso supera este límite es
el director, que evalúa la capacidad de servir a más clientes.
Con todos los nuevos datos de los clientes se registran con el fin de recoger
información para su uso posterior.
3.4 Entrega de Pedidos
El personal de reparto recibe zona de producción de entrega de comidas y el
personal le dará una relación con rutas, pedidos y nombre de las personas.
La entrega del producto y el intercambio monetario y luego vuelven al centro
que se hace.
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CAPÍTULO VIII: ANÁLISIS DE LOS
PRINCIPALES PROCESOS Y OPERACIONES
1. Requisitos para la constitución e iniciar actividades empresariales
1.1 Elección del tipo de sociedad
Para fines de la empresa de que se trate, el tipo de sociedad será corporación
cerrada (S.A.C) y no más de veinte accionistas y no tiene acciones inscritas en
el Registro Público del Mercado de Valores.
S.A.C en la capital está representado por acciones nominativas y
contribuciones en su totalidad por accionistas, que no son personalmente
responsables por las deudas.
La prestación de servicios no se admite en la corporación. (República, 1997).
1.2 Búsqueda del Certificado Negativo
Al definir el nombre de la empresa que se utiliza para los negocios , hay que
acercarse a las oficinas de registros públicos y solicitar una búsqueda de "
Certificado Negativo ", que asegura que ninguna otra compañía está utilizando
el mismo nombre de la empresa .
Este procedimiento cuesta S/. 4 y se entrega el mismo día en que se presente
la solicitud.
1.3 Elaboración de la minuta
Para la preparación del proyecto de ley tendrá que cumplir con los siguientes
requisitos y presentarlos ante el notario . Los requisitos están enumerados a
continuación:


Tener al menos dos miembros y un máximo de veinte.



La razón social de la empresa y entregar el certificado de antecedentes
preparado por Registros Públicos .



Definir el capital de la empresa y determinar si este será aportado en
efectivo o bienes .



Definir qué parte de este capital será proporcionado por los socios
comerciales y cuánto será obtenida a través de una institución financiera



Resalte el nombre del gerente de la empresa.



Definir el objeto social de la empresa.
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La minuta está redactada por el notario y firmado por un abogado, que tiene un
coste de S/. 200.00 que incluye elevar a escritura pública el acta. Ambos
documentos necesitan un día para su procesamiento.
1.4 Elevación de la minuta a escritura pública
Para ello, debe abrir una cuenta bancaria donde se depositará el capital inicial
de la empresa. Los requisitos serán detallados más adelante.
El aumento de la minuta escritura pública estará a cargo del notario, que
requiere insertar el comprobante en la misma cuenta bancaria abierta en el
banco con el capital depositado.
Como ya se mencionó necesitar un día para el procesamiento y costará
S/.200.
1.5 Inscripción en Registros Públicos
Luego de que los socios de la empresa hayan firmado la escritura pública, se
emitirán partes que tendrán que ser llevados a las oficinas de registros públicos
para la inscripción de la empresa. Esta actividad puede ser realizada por los
socios del negocio o por el gestor legal de la notaria donde se estén realizando
los documentos.
El costo de esta inscripción va a depender del capital que sea aportado por los
socios, donde se maneja la regla de que por cada S/. 1000 de capital aportado
se pagará S/.3.
1.6 Inscripción en SUNAT
Se deberá hacerlo dentro de los doce meses anteriores a la fecha del inicio de
las actividades.
Requisitos:


Documento de identidad.



Fotocopia simple de la partida registra o partida electrónica con la fecha
de inscripción en los Registros Públicos, con antigüedad no mayor a
treinta días.

Alguno de los siguientes documentos del local donde realizará sus actividades:


Recibo de agua, luz, telefonía fija, televisión por cable, cuya fecha de
vencimiento de pago se encuentre comprendida en los dos últimos
meses.



Contrato de alquiler o cesión en uso del predio con firmas notarialmente.



Acta probatoria levantada por el fedatario fiscalizador de la SUNAT, con
una antigüedad no mayor a dos meses, donde se señale el domicilio que
se declara a la SUNAT como domicilio fiscal.
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Escritura pública de la propiedad inscrita en los Registros Públicos, con
una antigüedad no mayor a treinta días.



Constancia de numeración emitida por la municipalidad distrital
correspondiente.



La inscripción en el RUC es de forma inmediata y gratuita una vez
presentados los documentos anteriores.

Al momento de inscribirse en la SUNAT se debe solicitar la clave sol para
poder tener acceso al sistema virtual de SUNAT.
1.7 Autorización de Planillas de Pago
En ellas se debe registrar los pagos que se realizan a los trabajadores de
manera semanal, quincenal o mensual. Las planillas deben ser autorizadas por
la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
Se debe registrar a los trabajadores en las planillas dentro de las 72 horas de
inicio de la prestación de servicios.
Las formas de contratación:
Contrato de trabajo a tiempo indeterminado
Cuando el trabajador prestará sus servicios de manera subordinada y
remunerada; pero el contrato no se sujeta a un plazo de duración definido.
Contrato de trabajo sujeto a modalidad
Los contratos de trabajo sujetos a modalidad son por un tiempo determinado.
Contrato de trabajo a tiempo parcial
El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya
acordado con el trabajador la prestación de servicios durante menos de 04
horas al día o menos de 20 horas a la semana.
NutriDelicia contratará a tiempo indeterminado al Gerente y celebrará contrato
de trabajo a tiempo parcial a los trabajadores de cocina, nutricionista,
repartidores y asistente administrativo.
1.8 Registro de empleados en EsSalud
Se propone inscribir a los empleados en EsSalud y no el SIS con el fin que los
trabajadores tengan una mejor atención.
Apertura de cuentas bancarias
Para la apertura de una cuenta corriente o de ahorros para la empresa se
necesitará los siguientes documentos:
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Escritura de constitución de la empresa.



Certificado literal original de la empresa, con antigüedad no mayor a 30
días.



Copia del RUC.



Copia del DNI de los representantes de la empresa.



Copia de recibo de luz, agua o teléfono (en el que aparezca la dirección
exacta del domicilio de la empresa).



Sellos de los representantes de la empresa.



Cartas de presentación (en el caso de aperturar una cuenta corriente). a
Depósito mínimo de S/. 500 ó $ 500.



Se deberá cancelar SI. 40 en ventanillas del banco para obtener el
estudio de poderes. La apertura de cuenta es inmediata, luego de que
se haya verificado la legitimidad de los documentos listados
anteriormente.}

1.9 Obligaciones tributarias
NutriDelicia se acogerá al Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER)
mientras se cumpla con los siguientes requisitos:
El monto de ingresos no debe superar los S/. 525,000 en el transcurso de cada
año.
El valor de los activos fijos afectados a la actividad con excepción de predios y
vehículos no debe superar los S/. 126,000.
Desarrollar actividades generadoras de renta de tercera categoría con personal
afectado a la actividad que no supere las 10 personas por turno de trabajo.
Monto acumulado de las adquisiciones afectadas a la actividad no debe
superar S/. 525,000 en el transcurso de cada año.

Pago de Tributos
Al acogerse al RER, se debe cumplir con declarar y pagar mensualmente el
Impuesto a la Renta Régimen Especial y el IGV, de acuerdo a las siguientes
tasas:
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TRIBUTO
Impuesto a la Renta Tercera Categoría
(RÉGIMEN ESPECIAL)
Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción
Municipal

TASA
1.5%
de sus ingresos netos
mensuales
18%

Se deberá presentar una declaración jurada que incluirá un inventario
valorizado de activos y pasivos.
Comprobantes de pago


Facturas físicas y/o electrónicas



Boleta de venta



Liquidaciones de compra



Tickets y cintas emitidos por máquinas registradoras o por sistemas
informáticos autorizados por SUNAT



Guías de remisión



Notas de crédito o débito.

Otros tributos


Es Salud 4.5% por ser Micro empresa.

1.10 Legalización de libros contables
Según el Régimen General de Renta al cual se acogerá la empresa será
necesario llevar los siguientes libros, ya sea de forma manual o computarizada.


Registro de Ventas



Registro de Compras



Libro Diario de Formatos simplificado



Libro de Actas



Registro de Activos Fijos

1.11 Registro en REMYPE - Registro Nacional de Micro y Pequeña
Empresa
Beneficios:


Se podrá participar de las compras estatales y acceder al 40%
reservado a las MYPE.
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Capacitaciones como asocioactividad empresarial,
productividad. Reducción de tasas y multas laborales.



Elegir un sistema de salud semi subsidiado por el estado (SIS).

producción

y

Pasos para registrarte en el REMYPE:


Acceder a la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo www.mintra.gob.pe.



Accede al enlace de REMYPE con tu número de RUC y clave SOL:



Confirmar los datos de la empresa e ingresar los datos de tus
trabajadores y su modalidad contractual.



Imprimir constancia.

2.Licencias y permisos
2.1 Licencia Municipal de Funcionamiento
Conforme a lo estipulado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, se
cuenta con la siguiente información.
Para establecimientos de hasta 100 m2. de área se deberá presentar una
Declaración Jurada de Observación de Condiciones de Seguridad. La
Municipalidad realizará una inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil
Básica posterior al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento.

Requisitos:


Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración
Jurada, según formato.



Vigencia de poder y DNI o Carné de Extranjería del representante legal.



Carta Poder con firma legalizada, en caso de representación de
personas naturales.

Requisitos Adicionales:


Copia de título profesional en caso de servicios relacionados con la
salud.



Copia simple de autorización sectorial, en el caso de aquellas
actividades que la requieran de manera previa al otorgamiento de la
Licencia si corresponde.
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Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación.

2.2 Registro de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de
Consumo Humano
El Registro Sanitario se otorga por producto o grupo de productos y fabricante.
Se considera grupo de productos aquellos elaborados por un mismo fabricante,
que tienen la misma composición cualitativa de ingredientes básicos que
identifica al grupo y que comparten los mismos aditivos alimentarios.


El Pago se efectuará a través de la VUCE www.vuce.gob.pe



El documento con el número de Registro Sanitario se entregará en un
plazo máximo de siete (7) días hábiles, conforme a lo dispuesto en el
artículo 92° de la Ley N° 26842



La SUCE y los requisitos deben presentarse por vía electrónica a través
de la VUCE.

Inicio del Procedimiento:


Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE: www.vuce.gob.pe

Requisitos:


Solicitud Única de Comercio Exterior - SUCE www.vuce.gob.pe.



Resultados de los análisis físico, químico y microbiológico del producto
terminado, confirmando su aptitud de acuerdo a la normatividad sanitaria
vigente, otorgado por un laboratorio acreditado o del laboratorio del
control de calidad de la fábrica.



Certificado de Libre Comercialización o similar o Certificado Sanitario
emitido por la Autoridad Competente del país de origen, en original o
copia refrendada por el consulado respectivo, cuando el alimento o
bebida sea importado.



Información que contendrá el rotulado o etiquetado.



Análisis bromatológico practicado por laboratorio acreditado por
INDECOPI para los Alimentos y Bebidas de regímenes especiales, los
mismos que deberán señalar sus propiedades nutricionales.



Comprobante de Pago de Derecho de Trámite.
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2.3 Defensa Civil
Para obtener el permiso de defensa civil será necesario presentar una solicitud
dirigida al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa donde se adjuntan los
siguientes requisitos:


Solicitud



Croquis de ubicación del local



Croquis de distribución del local



Plan de seguridad (solicitar copia a la oficina de defensa civil)



Comprobante de pago del Banco de la Nación



Cuenta: Inspecciones Técnicas Básicas de Seguridad.
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CAPITULO IX: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
1. Organigrama de la Empresa

Como se puede apreciar en el organigrama, la distribución de puestos
comprende tres áreas, el Área Administrativa encabezada por el Gerente quién
tendrá a su cargo un Asistente Administrativo; el Área de Producción, en la cual
se tiene a una nutricionista y un cocinero, el mismo que contará con dos
ayudantes de cocina; y el Área de Ventas y Distribución, en la que se contará
con tres repartidores.
Por otro lado, tanto contabilidad como asesoría legal (en caso se requiera)
serán tercerizadas ya que se considera menos costoso y adecuado para el
tamaño de la empresa.
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2. Descripción de Puestos
TITULO DEL PUESTO
ÁREA
Gerente
Administración
PERFIL DE PUESTO
Licenciado en Administración de Negocios con experiencia mínima de 2 años en cargos
relacionados.
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO
Dirigir, Coordinar, Supervisar y establecer normas para el eficiente desarrollo de las actividades
de la empresa.
ACTIVIDADES NORMALES RECURRENTES
Elaborar los planes que se requieran para desarrollar los programas de la empresa en
cumplimiento de las políticas adoptadas.
Realizar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de cada vigencia fiscal, así como los
estados financieros periódicos de la empresa, en las fechas señaladas en los reglamentos.
Verificar los planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo.
Preparar el Estatuto Interno de la Entidad y sus modificaciones.
Constituir mandatos para representar a la Entidad en negocios judiciales y extrajudiciales y
ejercer las acciones a que haya lugar, en defensa de los intereses institucionales.
Nombrar, dar posesión y remover a los empleados de la empresa. Celebrar los contratos con
los trabajadores oficiales.
Velar por la correcta recaudación e inversión de los recursos de la empresa.
Supervisar y revisar constantemente la gestión de cada área para verificar el cumplimiento de
las metas establecidas.
Participar de la planificación de la producción, con pronósticos de la demanda externa.
Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de logística, producción y ventas.
Llevar un estricto control de presupuestos y mantener actualizado el control patrimonial.
Administra, mantiene y actualiza la cartera actual de clientes.
Diseña, coordina y efectúa diversas campañas publicitarias y promocionales.
Consolida y coordina los requerimientos logísticos y de promoción previstos en el presupuesto.
por cada campaña publicitaria o promocional.
Verifica el proceso de venta, haciendo un seguimiento a cada una hasta su cancelación total.
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TITULO DEL PUESTO
ÁREA
Asistente Administrativo
Administración
TÍTULO DEL JEFE INMEDIATO
Gerente
PERFIL DE PUESTO
Bachiller de las carreras de Administración, Economía, Industrial, Contabilidad.
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO
Asistir al Gerente en la ejecución de las actividades requeridas para el óptimo funcionamiento
de la empresa.
ACTIVIDADES NORMALES RECURRENTES
Apoyar al Gerente en la preparación de documentos ya sean planes de trabajo informes o
reportes económicos. e Participar de la planificación de la producción.
Establecer las relaciones con los proveedores velando por obtener insumos de calidad a
precios competitivos
Efectuar las compras de insumos y utensilios de acuerdo a los requerimientos del área de
producción. (Encargado del Área de Compras). Participar en la elaboración de informes de
avance económico en función al desenvolvimiento de la empresa en el mercado.
Hacer seguimiento a las ventas efectuadas para asegurar su cancelación total, debido a que la
empresa presenta diversas formas de pago.
Recibir, informar y archivar la documentación.
Tramitar correspondencia en función a las indicaciones del Gerente.
Recepcionar los pedidos de delivery de almuerzo vía telefónica, a través de la página web y/o
redes sociales.
Publicar las promociones a través de la página web y redes sociales, luego de su aprobación
por el Gerente de la empresa.
Mantener contacto con los clientes mediante correo electrónico periódicamente.
Verificar el mantenimiento de equipos de manera mensual.
Supervisar la labor de los repartidores, orientándose al cumplimiento de metas.

TITULO DEL PUESTO
ÁREA
Nutricionista
Producción
TÍTULO DEL JEFE INMEDIATO
ÁREA
Gerente
Administración
PERFIL DE PUESTO
Licenciada en nutrición con más de 2 años de experiencia en el campo.
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO
Proporcionar los planes y programas de nutrición bajo los cuales se llevará a cabo la
preparación de los almuerzos.
ACTIVIDADES NORMALES RECURRENTES
Indicar y supervisar las formas de preparación y elaboración de regímenes alimentarios.
Proporcionar los conocimientos higiénicos-dietéticos relacionados con la alimentación al
personal de cocina.
Participar en la definición de políticas, planes y programas de nutrición.
Determinar la calidad nutricional de alimentos y productos alimenticios.
Elaborar informes nutricionales en forma periódica.
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TITULO DEL PUESTO
ÁREA
Maestro de Cocina
Producción
TÍTULO DEL JEFE INMEDIATO
ÁREA
Gerente
Administración
PERFIL DE PUESTO
Maestro de cocina con experiencia mínima de 2 años en la preparación de almuerzos.
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO
Preparar los almuerzos requeridos diariamente.
ACTIVIDADES NORMALES RECURRENTES
Coordinar el abastecimiento de insumos con el encargado de logística.
Verificar que los insumos y utensilios de cocina se encuentren en buen estado.
Coordinar con la nutricionista con el fin de que la alimentación sea balanceada.
Seleccionar los ingredientes para la elaboración de los diferentes platos.
Elaborar y verificar la calidad de los almuerzos.
Servir los almuerzos en los envases destinados para el envío.
Realizar el empaque del producto final para ser entregado a los repartidores.

TITULO DEL PUESTO
ÁREA
Ayudante de Cocina
Producción
TÍTULO DEL JEFE INMEDIATO
ÁREA
Cocinero
Producción
PERFIL DE PUESTO
Estudiante o Egresado de carreras técnicas relacionadas a la preparación de alimentos
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO
En coordinación con el asistente administrativo realiza las compras y asiste al cocinero durante
el proceso de preparación de los almuerzos
ACTIVIDADES NORMALES RECURRENTES
Realizar las compras de los insumos requeridos, ya sea de forma semanal o mensual, de
acuerdo a lo planificado.
Brindar servicio de apoyo al cocinero durante el proceso de elaboración de los productos.
Apoyar durante el proceso de empaque y embalaje de los productos.
Entregar el producto final a los repartidores.
Realiza la limpieza de los utensilios de cocina y local.
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TITULO DEL PUESTO

ÁREA

Repartidor
TÍTULO DEL JEFE INMEDIATO
Asistente Administrativo
PERFIL DE PUESTO

Ventas y Distribución
ÁREA
Administración

La persona a ocupar el puesto debe contar con licencia de conducir: Categoría moto B2
además de tener experiencia no menos a 6 meses en Delivery de alimentos.
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO
Recabar y distribuir los productos al consumidor final.
ACTIVIDADES NORMALES RECURRENTES
Recoger los productos despachados por el área de producción.
Verificar que el embalaje permita que el producto llegue en condiciones óptimas.
Entregar de manera puntual los pedidos.
Efectuar el cobro correspondiente a cada pedido y registrarlo en una planilla.
Entregar el comprobante de pago al cliente.
Rendir las cuentas al asistente administrativo de manera diaria.

3. Sistemas de información gerencial
Se hará uso de un software de gestión gerencial, Balanced Scorecard Designer
Pro, mediante el cual se obtiene reportes continuos acerca del
desenvolvimiento del negocio. Dicho software permitirá tener un registro de la
evolución de las ventas y el avance en cuanto al cumplimiento de los objetivos
y metas trazadas. Asimismo, se contará con un software de gestión de la
cadena de abastecimiento y administración de base de datos de clientes.
4. Tercerización
Se terceriza el servicio de un contador, un asesor legal y el mantenimiento y
limpieza de la planta y oficinas.

5. Riesgos y planes de contingencia
A continuación se mencionan los planes de contingencia en función a los
riesgos considerados:
RIESGOS

IMPACTO

PLAN DE CONTINGENCIA

Ausencia
del Desmedro en la calidad Contar
con
personal
personal del área de de los productos.
calificado en calidad de
producción
suplente.
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Ausencia
personal
administrativo
suplente.

de Descontrol en procesos Contar
con
personal
administrativos
y calificado en calidad de de
productivos,
suplente.

No lograr el punto de Pérdida económico
equilibrio en ventas
financiera,

Incumplimiento
proveedores

- Lanzar
promociones
temporales
para
incrementar las ventas.

de No contar con los Contar con una amplia
insumos necesarios en cartera de proveedores
el momento adecuado.
previamente calificados.

6. Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
NutriDelicia busca ir más allá de las expectativas de sus clientes,
colaboradores, accionistas y público en general, quienes conforman la
comunidad. Por lo tanto, es en beneficio de ellos que se promueve acciones de
responsabilidad social como:


Otorgar charlas gratuitas a los comedores de Arequipa en relación a la
importancia de una alimentación balanceada a cargo del personal de la
empresa.



Apoyar económicamente el desarrollo de proyectos sociales de salud y
nutrición y poner a disponibilidad de los mismos a personal
especializado que forme parte de NutriDelicia.



Proteger la salud de las personas estimulando el consumo de dietas
balanceadas y alimentación saludable a través de medios de
comunicación.
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CAPÍTULO X: ANÁLISIS FINANCIERO

1. Plan de Inversión
Nombre del Negocio:

Ayuda Nutricional Nutri Deli S.A.C

Tipo de Persona:

S.A.C.

Marca:

NutriDelicia

Régimen:

RER

Impuesto:

1.5% mensual

Costo de Oportunidad: 10%
Ciclo de Vida:

5 Años

Unidad Monetaria

Nuevos Soles
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2. Inversión Fija

COSTOS
TOTALES (S/.)

RUBROS

Maquinaria

Aporte %

12,132.00

implementación de cocina

30

11502.00

Cajas de delivery

30

630.00

Vehículos

Aporte %

6,000.00

Motocicleta de 125 cc.

30

6,000.00

Muebles Enseres

Aporte %

726.00

Sillas, sofas, escritorios

30

726.00

Otros

Aporte %

6,568.30

Remodelación y seguridad de local

30

3,300.00

Utensilios de cocina

30

3,008.30

Implementos de seguridad (botiquín-extintor)

30

260.00

Equipos de cómputo

Aporte %

2,150.00

Computadoras e impresora

30

2,150.00

SUBTOTAL

27,576.30

Imprevistos (5% del total - 0% de Aporte)

1;378.82

TOTAL DE INVERSIONES TANGIBLES

28,955.12

En el cuadro anterior se detalla la inversión intangible o fija, la cual asciende a
S/. 28,955.12.
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3. Inversión Intangible
Rubro
Gastos de Organización y Constitución

Aporte %

Costo (S/.)

100

1,210.00

SUBTOTAL

1,210.00

Imprevistos (0% deI Total -0% de Aporte)

0

TOTAL DE INVERSIONES INTANGIBLES

1,210.00

La inversión intangible asciende a S/. 1210.00.
4. Capital de Trabajo

COSTOS
TOTALES (S/.)

RUBROS

Costo de Producción

Aporte % Costo(Mes) 32,767.42

Materia prima Deli Menú

30

18,976.00 18,976.00

Envases

30

4,160.00

4,160.00

Alquiler

100

1,000.00

1,000.00

Remuneraciones

100

2,363.42

2,363.42

Energía eléctrica

100

110

110.00

Agua y desagüe

100

70

70.00

Balón de gas 45 kg

100

120

120.00

Materia prima Deli Light

100

5968.00

5,968.00

Gastos Administrativos

Aporte % Costo(Mes) 2,832.88

Remuneraciones

100

2,422.88

2,422.88

Outsourcing

100

250

250.00

Útiles de escritorio

100

30

30.00
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Paquete teléfono fijo e internet
100

70

70.00I

Movilidad taxis

100

60

60.00

Gastos de Venta

Aporte % Costo(Mes) 3,616.00

Remuneraciones

100

11254.00

1,254.00

Publicidad

100

130

130.00

Diseño web y community manager 100

1,632.00

1,632.00

Gasolina para motos

600

600.00

100

SUBTOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO

39,216.30

Imprevistos (5% del Total - 100% de Aporte)

1,960.82

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO

41,177.12

El capital de trabajo, se refiere a la inversión mínima requerida para el
funcionamiento del negocio, durante el primer mes, la cual asciende a S/.
41,177.12.
5. Plan Financiero
La línea de financiamiento es por medio del Banco Central de Reserva del
Peru- BCP a una TCEA de 35% en un período de 24 meses.
Inversión Fija:

28,955.12

Inversión Intangible:

1,210.00

Capital de Trabajo:

41,177.12

Inversión Total: 100%

71,342.23

Aporte Propio: 48%

34,244.27

Financiamiento: 52%

37,097.96

Tiempo:

24 - Mensual

Interés: TCEA

35%

Interés: TCEM

2.5%
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5.1 Financiamiento

Periodo

Deuda
(S/.)

Amortizació Interés
n (S/.)
(S/.)

Saldo (S/.)

Total Por
Pagar (S/.)

1

37,097.96

1,142.21

939.47

35,955.75

2,081.68

2

35,955.75

1,171.14

910.55

34,784.61

2,081.68

3

34,784.61

1,200.80

880.89

33,583.81

2,081.68

4

33,583.81

1,231.21

850.48

32,352.60

2,081.68

5

32,352.60

1,262.39

819.30

31,090.22

2,081.68

6

31,090.22

1,294.35

787.33

29,795.86

2,081.68

7

29,795.86

1,327.13

754.55

28,468.73

2,081.68

8

28,468.73

1,360.74

720.94

27,107.99

2,081.68

9

27,107.99

1,395.20

686.48

25,712.79

2,081.68

10

25,712.79

1,430.53

651.15

24,282.26

2,081.68

11

24,282.26

1,466.76

614.93

22,815.50

2,081.68

12

22,815.50

1,503.90

577.78

21,311.59

2,081.68

13

21,311.59

1,541.99

539.70

19,769.61

2,081.68

14

19,769.61

1,581.04

500.65

18,188.57

2,081.68

15

18,188.57

1,621.08

460.61

16,567.49

2,081.68

16

16,567.49

1,662.13

419.56

14,905.36

2,081.68

17

14,905.36

1,704.22

377.46

13,201.14

2,081.68

18

13,201.14

1,747.38

334.31

11,453.76

2,081.68

19

11,453.76

1,791.63

290.06

9,662.13

2,081.68

20

9,662.13

1,837.00

244.68

7,825.13

2,081.68

21

7,825.13

1,883.52

198.16

5,941.61

2,081.68

22

5,941.61

1,931.22

150.47

4,010.40

2,081.68

23

4,010.40

1,980.13

101.56

2,030.27

2,081.68

24

2,030.27

2,030.27

51.41

0.00

2,081.68
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5.2 Ventas Anuales
En el siguiente cuadro se muestra la proyección de las ventas anuales, que se obtuvo tomando en cuenta el 50% del promedio del
crecimiento del PBI Nacional Anual.
Descripción/Año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

NutriMenú

S/. 399,360.00

S/. 411,939.80

S/. 412,738.60

S/. 413,537.30

S/. 414,535.70

39,936.00

41,193.98

41,273.86

41,353.73

41,453.57

Cantidad
Precio

S/.

10.00

NutriLight

S/.

99,840.00

Cantidad

S/.

Precio

S/.

VENTA TOTAL

S/.

10.00

S/.

10.00

S/.

10.00

S/.

10.00

S/. 102,984.96

S/. 103,184.64

S/. 103,384.32

S/. 103,633.92

8,320.00

S/.

8,582.08

S/.

8,598.72

S/.

8,615.36

S/.

8,636.16

12.00

S/.

12.00

S/.

12.00

S/.

12.00

S/.

12.00

S/. 499,200.00

S/. 514,924.76

S/. 515,923.24

S/. 516,921.62

S/. 518,169.62
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5.3 Estado de Ganancias y Pérdidas (Soles)

RUBROS

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

INGRESO BRUTO

499,200.00

514,924.76

515,923.24

516,921.62

518,169.62

Costo de Producción

393,209.04

404,861.12

405,570.32

406,279.52

407,163.92

UTILIDAD BRUTA

105,990.96

110,063.64

110,352.92

110,642.10

111,005.70

Gastos de Administración

33,994.56

34,590.45

35,186.34

35,775.03

36,072.98

Gastos de Ventas

43,392.00

24,166.80

24,181.20

24,195.60

24,213.60

UTILIDAD NETA OPERATIVA

28,604.40

51,306.39

50,985.38

50,671.47

50,719.12

9,193.85

3,668.62

-

-

-

19,410.55

47,637.76

50,985.38

50,671.47

50,719.12

291.16

714.57

764.78

760.07

760.79

19,119.39

46,923.20

50,220.60

49,911.40

49,958.33

Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Impuestos (1.5%)
UTILIDAD NETA

El Estado de Ganancias y Pérdidas muestran una tendencia positiva en cuanto a la utilidad neta anual.
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5.4 Flujo de Caja Anual (Soles)
RUBROS

Año 0

Año1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

TOTAL INGRESOS

-

499,200.00

514,924.76

515,923.24

516,921.62

518,169.62

Ventas

-

499,200.00

514,924.76

515,923.24

516,921.62

518,169.62

TOTAL EGRESOS

71,342.23

432,561.52

456,724.29

458,043.78

459,356.07

460,556.42

Inversión Fija

28,955.12

Costos de Producción

374,626.96

397,967.04

398,676.24

399,385.44

400,269.84

Materia prima NutriMenú

228,864.00

236,073.22

236,530.94

236,988.67

237,560.83

49,920.00

51,492.48

51,592.32

51,692.16

51,816.96

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

Remuneraciones

28,361.04

28,361.04

28,361.04

28,361.04

28,361.04

Energía eléctrica

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

1,320.00

840.00

848.4

856.8

865.2

873.6

59,321.92

73,871.90

74,015.14

74,158.37

74,337.41

Inversión Intangible
Capital de Trabajo

Envases
Alquiler

Agua y desagüe
Materia prima NutriLigth

1,210.00
41,177.12
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Gastos de Administración

33,994.56

34,590.45

35,186.34

35,775.03

36,072.98

Remuneraciones

29,074.56

29,656.05

30,237.54

30,819.03

31,109.78

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

útiles de escritorio

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

(Internet y telefonía fija)

840.00

840.00

840.00

840.00

840.00

Movilidad taxis

720.00

734.40

748.80

756.00

763.20

Gastos de Venta

23,940.00

24,166.80

24,181.20

24,195.60

24,213.60

Remuneraciones

15,048.00

15,048.00

15,048.00

15,048.00

15,048.00

1,560.00

1,560.00

1,560.00

1,560.00

1,560.00

132.00

132.00

132.00

132.00

132.00

7,200.00

7,426.80

7,441.20

7,455.60

7,473.60

Outsourcing

Publicidad
Diseño web
Gasolina para motos
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Impuestos

736.87

939.97

1,019.71

1,013.43

1,014.38

9,379.19

20,938.82

20,978.54

2,101,936

21,070.98

66,638.48

58,200.47

57,879.46

57,565.55

57,613.20

Servicio de Deuda

24,980.22

24,980.22

-

-

-

Amortizaciones
Intereses

15,786.37

21,311.59

-

-

-

9,193.85

3,668.62

-

-

-

41,658.26

33,220.25

57,879.46

57,565.55

57,613.20

IGV
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
Préstamo

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

-71,342.23
37,097.96

-34,244.27
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5.5 Ventas Mensuales
Descripció
n/

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

TOTAL

S/.
28,188.80

S/.
28,280.00

S/.
28,032.00

S/.
29,544.00

S/.
30,256.00

S/.
30,876.80

S/.
33,347.20

S/.
36,624.00

S/.
37,331.20

S/.
38,336.00

S/.
39,728.00

S/.
38,816.00

S/.
399,360.00

Cantidad

2,818.88

2,828.00

2,803.20

2,954.40

3,025.60

3,087.68

3,334.72

3,662.40

3,733.12

3,833.60

3,972.80

3,881.60

39,936.00

Precio

S/. 10.00

S/. 10.00

S/. 10.00

S/. 10.00

S/. 10.00

S/. 10.00

S/. 10.00

S/. 10.00

S/. 10.00

S/. 10.00

S/. 10.00

S/. 10.00

S/. 10.00

S/. 7,047.20

S/. 7,070.00

S/. 7,008.00

S/. 7,386.00

S/. 7,564.00 S/. 7,719.20

S/. 8,336.80

S/. 9,156.00

S/. 9,332.80

S/. 9,584.00

S/. 9,932.00

S/. 9,704.00

S/.
92,120.80

587.27

589.17

584.00

615.50

630.33

643.27

694.73

763.00

777.73

798.67

827.67

808.67

8,320.01

S/. 12.00

S/. 12.00

S/. 12.00

S/. 12.00

S/. 12.00

S/. 12.00

S/. 12.00

S/. 12.00

S/. 12.00

S/. 12.00

S/. 12.00

S/. 12.00

S/. 12.00

S/.
35,236.00

S/.
35,350.00

S/.
35,040.00

S/.
36,930.00

S/.
37,820.00

S/.
38,596.00

S/.
41,684.00

S/.
45,780.00

S/.
46,664.00

S/.
47,920.00

S/.
49,660.00

S/.
48,520.00

S/.
499,200.00

Año
NutriMenú

NutriLight
Cantidad
Precio
Venta Total
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5.6 Punto de Equilibrio
Para el cálculo del punto de equilibrio en unidades se utilizó las siguientes
fórmulas: Q=CF/MVCuMVCu=P-(P-Cvu)
Datos:
NUTRIMENÚ NUTRILIGHT

PRECIO (Inc. IGV)

10

12

MVCu

7

8,5

COSTOS FIJOS (mensuales) 7271.30

Se identificó el punto de equilibrio para cada producto como se detalla a
continuación:
PUNTO DE EQUILIBRIO NUTRIMENÚ NUTRILIGHT
MENSUAL

831

171

DIARIO

42

9

Como resultado se tiene que el punto de equilibrio diario será de 42 almuerzos
Nutri Menú y de 9 almuerzos Nutri Light.
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5.7 Evaluación financiera
Indicador

Valor

VANE

S/. 155,914.77

VANF

S/. 149,658.64

B/C

1.18

TIRE

83%

TIRF

122%

Los indicadores financieros permiten determinar la viabilidad del proyecto; por
lo cual se presenta el análisis de los mismos a continuación:

Valor Actual Neto (VAN)
Este indicador considera un costo de oportunidad o tasa de descuento, que
para el caso del proyecto es del 10%. Además de este factor de descuento, el
VAN considera la relación entre los ingresos y los egresos obtenidos en el
periodo determinado para el presente proyecto.
Se hace una distinción entre el valor Actual Neto Económico (VANE) y el Valor
Actual Neto Financiero (VANF). La diferencia radica en que en el primero se
incluyen todos los costos menos el gasto financiero, mientras que el segundo si
incluye estos últimos costos.
El criterio de evaluación o regla de decisión para aceptar o rechazar un
proyecto, indica que si el VAN obtenido es mayor a cero, se debe aceptar el
proyecto; mientras que si el VAN es menos a cero, se rechaza.
En este caso, el VANE obtenido es de SI. S/. 155,914.77 y el VANF es de
S/. 149,658.64, ambos además de cumplir con el criterio de aceptación son
significativos, por lo que debe aceptarse el proyecto.
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Tasa Interna de Retorno (TIR)
La TIR es la tasa que iguala el VAN a cero. Cabe señalar que existe una Tasa
Interna de Retorno Económica (TIRE) y una Tasa Interna de Retorno
Financiera (TIRF), la diferencia está en el gasto financiero como ya se indicó
para el caso del VAN.
En este caso, el criterio de aceptación es que si la TIR es mayor al Costo de
Oportunidad del Capital (COK), debe aceptarse el proyecto.
Se obtuvo una TIRE de 83% y una TIRF de 122%, ambas cumplen con el
criterio de aceptación; por lo tanto, el proyecto tiene una rentabilidad mayor que
la rentabilidad mínima requerida.

Coeficiente de Beneficio Costo (BIC)
Este índice mide la rentabilidad del proyecto en función a los beneficios
obtenidos, conformados por los ingresos por concepto de ventas, en función a
los costos que genera el proyecto, incluyendo la inversión inicial.

La metodología para calcular el índice de Beneficio/Costo es dividiendo los
beneficios actualizados entre los costos actualizados. La regla de decisión para
aceptar el proyecto es que el resultado debe ser mayor que 1.
El B/C obtenido en la evaluación del proyecto es de 1.18, cifra favorable para la
determinación de la viabilidad.

Periodo de Recupero de la Inversión (PRI)
Cuando se decide acerca de una inversión no sólo es necesario saber si el
proyecto será rentable, sino que también es importante conocer el período de
tiempo que tardará el proyecto en recuperar la inversión.
El PRI para el presente negocio es de un año y un mes.
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CONCLUSIONES
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Por los cálculos desarrollados, se determina que la empresa dedicada a
la preparación y delivery de almuerzos para oficinas en la ciudad de
Arequipa es viable.
El negocio en cuestión se desenvuelve en un entorno de crecimiento
gastronómico mayor al 7% anual ocasionado no solo por el incremento
poblacional, sino por la percepción de la población en relación a este
entorno.
La demanda potencial del mercado, medida en cantidad de almuerzos
por día, para el año 2017 (primer año de funcionamiento) sería de
35,932.; la demanda potencial del negocio sería de 18,325 y la demanda
actual proyectada al 2017 sería de 1,244 almuerzos por día. Tomando
en cuenta un escenario pesimista para NutriDelicia, se demandarían 348
almuerzos diarios. Estas cifras demuestran la gran posibilidad de
expansión para el negocio.
Dentro de la competencia actual, se ha identificado tanto a competidores
directos como Refrigerios Me Provoca, Nutrichef y Pensiones Delivery; y
competidores indirectos como Restaurantes, Menús y Fast Food, los
cuales, aunque satisfacen una misma necesidad para el consumidor, no
ofrecen la combinación de atributos que ofrecerá NutriDelicia Respecto a
los competidores potenciales se encuentran empresas limeñas con el
mismo formato y experiencia en su mercado, además de aquellas
concesionarias locales que se dedican a brindar servicios de
alimentación a empresas.
El plan de marketing propuesto se basa en una orientación al cliente, por
lo cual las estrategias del marketing mix presentan un conjunto de
características que están dirigidas a personas que trabajan en el Distrito
de Arequipa, pertenecen al segmento socioeconómico B, se interesan
en el cuidado de su salud y requieren la practicidad que otorga el
delivery.
Se determinó el requerimiento del personal en función a las principales
áreas con las que contará el negocio. Asimismo, fueron detalladas las
funciones que serán asignadas a cada colaborador. Una adecuada
organización es fundamental para el desenvolvimiento del negocio, por
lo cual contar con personal calificado es de suma importancia.
La facilidad de acceso y de apoyo por parte de organizaciones delGobierno Central y Local permiten la decisión de constituir una Sociedad
Anónima Cerrada (S.A.C.), ya que ésta se ajusta a las características y
proyecciones de las socias.
Los resultados obtenidos mediante la evaluación financiera comprueban
la viabilidad del negocio, ya que se obtuvo un VANE de S/. 155,914.77,
un VANF de S/. 149,658.64, una TIRE de 83% y una TIRF de 122%.
Asimismo, se obtuvo un BIC de 1.08 y un PRI de un año y un mes, cabe
señalar que estos resultados se han dado en el escenario pesimista.
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RECOMENDACIONES
I.

Realizar un estudio de mercado, posterior al tercer año de
funcionamiento, a manera de evaluar la posibilidad de ampliar la línea de
productos.

II.

Si bien se evaluará periódicamente la satisfacción del cliente, será
necesario realizar una validación de la misma para contar con
información mas certera.

III.

Cada año se deberá evaluar a nuevos proveedores, de modo que se
amplíe a cartera de los mismos. Es posible que se consiga mejores
propuestas, ya que el negocio se desenvuelve en un mercado exigente.

IV.

Establecer alianzas estratégicas con proveedores que permitan reducir
costos.

V.

Recalcar a los colaboradores la importancia de la mejora continua y el
compromiso con la misma para fortalecer la imagen de la empresa.

VI.

Evaluar la implementación de un punto de venta físico con ubicación
estratégica desde donde se pueda atender y entregar pedidos.
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ANEXOS
ANEXO N° 1: Procedimiento de Investigación de la Demanda
La investigación de la Demanda consta de los siguientes pasos:
 Instrumento (Encuesta)
 Diseño de instrumento de recolección
 Validación del instrumento de recolección
 Diseño final de instrumento de recolección
 Conglomerado
 Selección de variables de conglomerado
 Porcentajes de fuente primaria (INEI) de variables
 Desarrollo de tabla de conglomerado
 Levantamiento
 Búsqueda de encuestadores para apoyo en levantamiento
 Capacitación a encuestadores para apoyo de levantamiento
 Zonificación de levantamiento: La encuesta fue realizada en el
Parque Industrial y corredores de Calle Mercaderes, Avenida El
Ejército y Mall Aventura Plaza.
 Impresión de encuestas
 Procesamiento
 Discernimiento para eliminación de encuestas nulas
 Vaciado en SPSS y Microsoft Excel
 Corrección de resultados en relación a las preguntas de cadena con
valor 100 en cantidad a pagar.
 Vaciado y modificación de resultados de cadena en Microsoft Excel.
 Análisis
 Uso de estadística descriptiva
 Uso de Medidas de Tendencia Central
 Aplicación de distribución de frecuencias absolutas y relativas.
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ANEXO N° 2: Encuesta
Buenos días/tardes estamos realizando una investigación sobre hábitos de
consumo de alimentos a la hora del almuerzo por lo que le agradecemos
responder a las siguientes preguntas.
¿Dónde almuerza habitualmente de lunes a viernes?
Almuerza en Casa ( ) Pase a la pregunta 11
Almuerza fuera de casa ( ) Pase a la pregunta 2
Cuando almuerza fuera de casa de lunes a viernes ¿Dónde almuerza con
mayor frecuencia? Marque solo una alternativa.

Restaurante/Menú/FastFood ( )
Cafetería/ concesionario de of. ( )
Lleva comida de casa
( )
Delivery a la Oficia
( )
Supermercado/ comida al peso ( )
Otros (señale):_______________

¿A qué hora suele almorzar de lunes a viernes?
______________________________________________
¿Qué días suele almorzar fuera de casa? Puede marcar más de una
alternativa.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

5.
¿De cuánto tiempo dispone para almorzar de lunes a viernes?
Marque solo una alternativa.

30 Minutos
45 Minutos
01 Hora
01 Hora y Media
Dos Horas
Más de Dos Horas

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
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6.
¿Con quién suele almorzar fuera de casa de lunes a viernes?
Marque solo una alternativa.

Sólo
Compañeros de Trabajo
Clientes
Familia
Pareja
Amigos

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Otro: _________________________________________________

7.

¿Por qué razón suele almorzar fuera de casa de lunes a viernes?

Marque solo una alternativa.

Por Placer
(
Horario de Almuerzo Reducido (
No Hay Quien Cocine
(
Por Ahorro
(
Por Comodidad
(

)
)
)
)
)

Otro: _________________________________________________
En promedio ¿Cuánto gasta por día, cada vez que almuerza fuera de casa
de lunes a viernes?

¿Conoce usted alguna empresa que brinde servicio de Delivery de
almuerzos?
Si ( ) Pase a la pregunta 10

No ( ) Pase a la pregunta 20

¿Cuál (es) conoce? Máximo tres

Pase a la pregunta 20
¿Suele pedir comida vía Delivery de lunes a viernes a la hora de
almuerzo?
Si ( ) Pase a la pregunta 13
No ( ) Pase a la pregunta 12
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¿Por qué?
______________________________________________
Pase a la pregunta 18
Cuando pide Delivery ¿A dónde / a quién llama?
Empresas Menú Delivery
FastFood
Restaurantes
Pensión / Señora que cocina
Otro: _________________________________________________
¿A qué hora suele pedir Delivery de almuerzo de lunes a viernes?

¿Con qué frecuencia pide Delivery para almorzar en casa de lunes a
viernes? Marque solo una alternativa
Diario
Inter diario
Tres veces por semana
Cuatro veces por semana

01 vez por semana
01 vez cada 15 días
01 vez por mes
01 vez cada 2 meses

En promedio ¿Cuánto gasta cada vez que pide un Delivery de comida
para almorzar de lunes a viernes?

¿De cuánto tiempo dispone para almorzar de lunes a viernes? ?Marque
solo una alternativa.
30 Minutos
01 Hora y Media
45 Minutos
Dos Horas
01 Hora
Más de Dos Horas
¿Conoce usted alguna empresa que brinde servicio de Delivery de
almuerzos?
Si ( ) Pase a la pregunta 19
No ( ) Pase a la pregunta 20

¿Cuál (es) conoce? Máximo tres

¿Estaría usted dispuesto a contratar una empresa que brinde servicio de
Delivery de almuerzo a domicilio o centro de trabajo de lunes a viernes?
Si

Tal vez

No

Si respondió No, pase a pregunta 21; caso contrario pase a pregunta 22
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¿Por qué?
______________________________________________
Pase a la pregunta 24

Manifieste su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes
afirmaciones:
a.
Suelo consumir alimentos sanos / balanceados.
Totalmente de
Acuerdo

Parcialmente de
Acuerdo

No
Sabe

Parcialmente en
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

b. Calculo / Tengo conocimiento de cuantos calorías consumo en el
almuerzo.
Totalmente de
Acuerdo

Parcialmente de
Acuerdo

No
Sabe

Parcialmente en
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

c. Los alimentos saludables no son ricos.
Totalmente de
Acuerdo

Parcialmente de
Acuerdo

No
Sabe

Parcialmente en
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

d. Al momento de elegir el almuerzo prefiero como sabroso a comer sano.
Totalmente de
Acuerdo

Parcialmente de
Acuerdo

No
Sabe

Parcialmente en
Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo

Del 1 al 5, siendo 5 Muy Importante y 1 Nada Importante ¿Qué tan
importantes son para usted las siguientes características que debería
tener un servicio de almuerzo a domicilio o centro de trabajo?
Atributo / Importancia

5

4

3

2

1

Puntualidad del Delivery
Higiene ySeguridad
Tamaño Generoso de la Porción
Calidad de los Insumos
No Comodidad de los Precios
Sabor de la Comida
Temperatura de la Comida
Calidad de la Atención
Comida Balanceada
Asesoría Nutricional
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¿Estaría usted dispuesto a contratar una empresa que brinde servicio de
Delivery a domicilio o centro de trabajo de lunes a viernes de almuerzo
(Entrada + Segundo + Postre + Refresco), elaborado con ingredientes
balanceados e información nutricional?
Si

Tal vez

No

Si respondió No, Pase a los datos de control, la encuesta ha finalizado; caso
contrario continúe.
¿Qué opción preferiría? Menú Compuesto de Entrada + Segundo + Postre
+ Refresco
Menú Regular
Pase a la pregunta 27
Menú Light
Pase a la pregunta 28
En Promedio ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta opción?
______________________________________________
En Promedio ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta opción?
______________________________________________
¿Cómo preferiría realizar el pedido del Delivery?
Vía Página Web
Por Teléfono
Por Redes Sociales
Otro: _________________________________________________

¿Con frecuencia preferiría realizar el pago?
Diario
Quincenal
Semanal
Mensual
¿Bajo qué modalidad preferiría pagar?
Contado
Tarjeta de Crédito / Débito
Deposito a Cuenta
Transferencia Interbancaria
¿Qué medio de comunicación utiliza para buscar Delivery de almuerzos?
Anuncios en Diarios
Redes Sociales / Internet
Avisos en Televisión
Avisos en Radio
En su centro de Trabajo
A través de amigos o familiares
Páginas Amarillas
Volantes / Encartes a domicilio
Otro: _________________________________________________
DATOS DE CONTROL
ENC. #: ____________
Fecha y Hora de la Entrevista: ______________
Edad: __________________
Sexo: __________________
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Grado Académico: _____________________________
Distrito en el que vive: ___________________________
Distrito en el que Trabaja: ________________________
ANEXO N°3: Evaluación del Desempeño Gerente
Gerente
Evaluación por parte del directorio de la empresa.
Medición: Logro de objetivos.
 Reducción de costos
 Incremento de ventas
 Rentabilidad financiera
 Opinión de los colaboradores.
Colaboradores
Medición: Desempeño
 Liderazgo
 Responsabilidad
 Ética
 Profesionalismo
Contador
Medición: Cumplimiento de normas tributarias y correcto uso de las
herramientas contables (Mensual).
 Estado de ganancias y pérdidas.
 Balance general
 Flujo de caja
 Pago de impuestos
Asistente Administrativo
Medición: Desempeño
 Ahorro en insumos.
 Tiempo de operaciones.
 Capacidad de negociación con proveedores.
 Merma.
Evaluación del desempeño a través de la opinión de los operarios.
Medición: Desempeño
 Trato al personal
 Trabajo ético
Evaluación a través de encuestas a los proveedores y clientes.
Medición: Desempeño
 Sabor del producto
 Color
 Apariencia, presentación
Cocinero
Medición: Desempeño
 Predisposición para el trabajo
 Evaluación de tiempos y movimientos
 Mermas menores al 5% del valor de compras
Evaluación del desempeño a través de la calidad de los platos preparados
Medición: Desempeño
 Calidad de los menús
 Tiempo de preparación
Ayudante de Cocina
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Medición: Desempeño
 Predisposición para el trabajo
 Evaluación de tiempos y movimientos.
 Mermas menores al 5% del valor de compra.
Evaluación del desempeño a través de encuetas a los clientes.
Medición: Desempeño
 Calidad de atención al cliente
 Predisposición para resolver sus dudas
Proveedores
Evaluación del desempeño a través de la opinión del Gerente y jefe de cocina.
Medición: Desempeño
 Costos
 Capacidad de negociación
 Disponibilidad y variedad de insumos
 Tiempo de entrega

pág. 117

