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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objetivo de esta investigación es determinar la viabilidad de la implementación de un 
negocio de venta de menús con ingredientes orgánicos y su delivery a los centros 
empresariales ubicados en el distrito de Santiago de Surco (Lima Metropolitana). 

En el Perú, la actividad orgánica se define como toda actividad agropecuaria que se 
sustenta en sistemas naturales, que busca mantener y recuperar la fertilidad de los suelos, la 
diversidad biológica y el manejo adecuado del agua. Los alimentos orgánicos se producen sin 
el uso de pesticidas y fertilizantes convencionales o sintéticos, incluyendo aguas sucias del 
alcantarillado. 

Actualmente, los productos orgánicos no llegan a todos los segmentos por su alto costo de 
producción derivado por el costo adicional de la certificación que deben obtener los productos 
para que sean considerados como orgánicos. Como resultado, no existe en el mercado limeño 
una oferta de alimentos preparados con ingredientes 100% orgánicos. 

Ante esa oportunidad, surge la idea de crear e introducir un nuevo producto basado en el 
formato menú con ingredientes 100% orgánicos. Para lograr un mayor posicionamiento, se 
decide investigar la alternativa de innovación en productos y servicios como estrategia 
competitiva genérica, y al mismo tiempo, innovación en procesos para reducir costos en 
operaciones.  

El conocimiento del mercado se basó en un estudio comprendido en dos etapas. La etapa 
cualitativa conformada por cuatro focus groups para conocer los hábitos de alimentación de los 
ejecutivos de Santiago de Surco, y la etapa cuantitativa compuesta por 200 encuestas para 
determinar las preferencias de los consumidores, resultando que el nuevo producto “menú 
gourmet con ingredientes orgánicos por delivery”, sería adquirido por el 30.5% de los 
ejecutivos de los centros empresariales de Santiago de Surco. 

El mismo estudio determinó que la demanda potencial para el menú orgánico por delivery 
en el segmento de los ejecutivos de los principales centros empresariales de Surco es de 
17,237 menús por mes, que corresponden a un total de 1,355 ejecutivos. Otro descubrimiento 
importante es la aceptabilidad del canal de distribución por delivery. 

A raíz de los resultados antes descritos, la estrategia competitiva genérica es la 
segmentación enfocada al segmento de ejecutivos, soportada por la innovación continua en los 
platos elaborados con productos orgánicos, así como la innovación continua en la prestación 
del servicio a los clientes (delivery). Esta estrategia tiene como ventajas competitivas al uso de 
las tecnologías de la información como herramientas clave para: aumentar ventas, a través del 
conocimiento personalizado del cliente y sus cambios de preferencia antes que la competencia 
(CRM), maximizar la eficiencia en la función logística con los proveedores orgánicos (SCM) y 
optimizar el uso de los recursos empresariales (ERP). 

El posicionamiento propuesto para el producto busca destacar los atributos más valorados 
por los ejecutivos del mercado meta, tales como el sabor, la salud y el servicio. Esto se logrará 
a través de las estrategias de marketing mix que prioricen la publicidad y promoción del 
producto, y la marca mediante una inversión intensiva de lanzamiento.  

La determinación de la ubicación de la planta se dio a través de una macro localización, 
dando como resultado el distrito de Santiago de Surco, por su costo de alquiler, cercanía al 
público objetivo, acceso para los proveedores y disponibilidad de mano de obra. 

La evaluación económica financiera dio como resultado un VAN económico de         S/. 
287,963 y una TIR económica de 12% trimestral para una inversión inicial de              S/. 
199,284, demostrando la viabilidad económica del proyecto. El VAN financiero es       S/. 
303,942, y la TIR financiera de 15% trimestral, que aumenta debido al efecto del escudo 
tributario por el uso del financiamiento bancario inicial con una entidad bancaria local que 
accede a líneas de crédito internacionales, las cuales promueven el cuidado y la conservación 
del medio ambiente. 
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