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RESUMEN: 
  

El objetivo de esta investigación es determinar la viabilidad comercial, técnica y 
financiera de la implementación de una empresa dedicada a la elaboración y distribución de 
menús nutritivos para ejecutivos de los distritos empresariales más importantes de la ciudad 
de Lima. 

La alimentación saludable se está convirtiendo en la tendencia de evolución 
fundamental del consumo y la industria a nivel mundial, la gente se preocupa cada vez mas 
de que lo que compran sea de buena calidad, nutritivo y tenga ingredientes saludables. El 
consumidor peruano paga hasta 123% más en la compra de productos saludables, este 
mayor costo se debe a que la mayoría de estos productos no se consiguen fácilmente por 
existir aún poca oferta en nuestro país. Otro factor importante es que el tiempo que se tiene 
para cocinar es mínimo y las personas prefieren invertirlo en ocupaciones de su interés. 

Ante esta oportunidad; surge la idea de crear e introducir al mercado una alternativa de 
almuerzos ejecutivos que sean nutritivos y saludables en el formato de menú entregados 
por delivery, el cual sea dirigido a los ejecutivos de los distritos empresariales 
específicamente de los distritos de Santiago de Surco, San Isidro, Miraflores, San Borja y 
Surquillo. 

Para el diseño del producto se estableció como prioridad incidir en factores que se 
consideraron claves para el negocio y que luego fueron validados en el estudio de mercado 
como son los estándares de calidad, el énfasis en la buena nutrición y alimentación 
saludable y el servicio delivery oportuno. Para lograr esto se desarrollaron procedimientos 
de los principales procesos así como fichas de producto para cada plato del menú a fin de 
lograr producto de buena calidad estandarizado a las expectativas del mercado meta. 

Para conocer y obtener el mercado meta; se realizó un estudio de mercado que incluyo 
herramientas de tipo cualitativo como cuantitativo, las cuales permitieron dar a conocer que 
el producto seria adquirido por el 18% de los ejecutivos del mercado a donde se dirige el 
producto (mercado disponible). Sin embargo; el mercado obtenido es muy grande, por lo 
que se propuso como objetivo tener un nivel de ventas similar a una de las empresa líderes 
que actualmente se desarrolla en el mercado la cual esta dirigida principalmente a personas 
que desean reducir peso a través de programas completos de nutrición, de esta forma se 
obtuvo que para el primer año tener un nivel de clientes de 362 personas (equivalente a 
86,795 menús al año) lo cual demuestra que existe mercado que justifica la implementación 
de la empresa del plan de negocio. 

Teniendo como premisa este resultado es que se propone la aplicación de una 
estrategia de enfoque diferenciado la cual permite dirigir los esfuerzos buscando una 
diferenciación en un segmento de mercado específico a través de una buena calidad, un 
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alto valor nutricional y un delivery oportuno de los menús al mercado de ejecutivos de los 
distritos de operaciones anteriormente mencionados. 

Para lograr los objetivos de nivel de servicio propuestos para el negocio, se diseñó una 
cadena de suministros que permite el abastecimiento oportuno identificando tanto los 
factores que pudiesen impactar en la variabilidad de la demanda como los riesgos que 
pudiesen interrumpir el continuo desarrollo de la cadena. 

Para lograr el posicionamiento que se propone para el producto, se aplicara una alta 
inversión en el lanzamiento al mercado bajo los parámetros establecidos en las estrategias 
de marketing mix que prioricen la publicidad y promoción del producto y la marca.  

Finalmente la evaluación económica financiera dio como resultado un VAN de S/.806, 
526 y una TIR económica de 101% para una inversión inicial de S/.191, 851 demostrando 
con creces la viabilidad económica del proyecto. 
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