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Integrantes:

N° Apellidos y nombres Carrera 

1 HUAMAN CARDENAS, YULIANA CONTABILIDAD Y FINANZAS

2 QUISPE GUZMAN, YADIRA CONTABILIDAD Y FINANZAS

3 LINO QUISPE, SHANIA ADMINISTRACION Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES

4 SALINAS LAZO, MARIA LIZBETH ADMINISTRACION Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES
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Socios claves
• Panadería

y/pastelería
• Fruterías
• Súper mercados
• Proveedores de

envases
• Proveedores de

materia prima
• Bodegas

Actividades 
claves 

• Preparación de
alimentos

• Pedidos online
• Compra sin

desplazamientos
debido al covid -19

• Contar con una
nutricionista

• Preparar los
alimentos regidos a
normas de
salubridad.

Propuesta de 
valor

• Venta por
delivery de
comida
saludable

• Servicio
rápido

• Anticipación
• Atención

personalizad
a en cada
uno de los
pedidos

• Envases
biodegradab
les para
contribuir
con el
medio
ambiente

Relación con 
los clientes

• Trato amable y

personalizado

con el cliente

• Conocer a

nuestros clientes

• Atención

detallada

• Brindarles

información de

su control de sus

comidas

Segmento de 
clientes  

• Personas de 18+
- 65 años que
trabajen en
diferente
oficinas,
bancos, etc.

• Personas que
dispongan poco
tiempo y que
deseen
consumir un
alimento sano.

• Personas que
disponen poco
tiempo y
desean
consumir un
alimento sano y
rico.

• Personas que
están en
constante
cuidado se su
salud.

Recursos claves 
• Chef con

experiencia

• Sitio web intuitivo

• Seguridad

• Publicidad

• Personal de limpieza

• Costos iniciales para

incorporar el

negocio

Canales 

• Facebook
• WhatsApp
• Instagram
• Paginas web
• Marketing

Digital

Costos 
• Costos de incorporar el sitio web comercial.

• Asegurar y cumplir los contratos con el mercado de

alimentos .

• Asegurar y cumplir contratos con nuestros clientes

potenciales.

• Equipo de gestión y atención al cliente.

Fuentes de ingreso 

• Venta de comida por delivery
• Gastos de envíos y la personalización de diseños

de envases
• Venta de productos como loncheras y tapers
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Descripción de la idea de negocio:

Se brindará servicio de comida saludable en Restaurante con un

ambiente agradable, acogedor e higiénico. Por la actual

coyuntura social en la que nos encontramos por el covid-19 se

cumplirá los protocolos de salubridad y se hará repartos por

delivery donde se llevará la alimentación sana a la puerta de la

casa u oficina, promoviendo salud, bienestar y un estilo de vida

saludable a los consumidores a través de platos, postres y bebidas

ricos en nutrientes, alimentos de máxima calidad con cantidad

adecuada en calorías.
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Descripción del impacto social positivo:

Se brindará servicio de comida saludable en Restaurante con un

ambiente agradable, acogedor e higiénico. Por la actual

coyuntura social en la que nos encontramos por el covid-19 se

cumplirá con los protocolos de salubridad y se hará repartos por

delivery donde se llevará la alimentación sana a la puerta de la

casa u oficina, promoviendo salud, bienestar y un estilo de vida

saludable a los consumidores a través de platos, postres y bebidas

ricos en nutrientes, alimentos de máxima calidad con cantidad

adecuada en calorías.
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Características creativas e innovadoras 
de la idea 

SUSTITUIR 

COMBINAR  

ELIMINAR  

PERMUTAR  

MODIFICAR 

ADAPTAR  

REORDENAR   

El medio de pago por efectivo y usar otros medios de pago como
tarjeta, yape. Ya que por el covid-19 se tienen que manejar nuevos
protocolos para evitar la propagación del virus.

El medio de transporte, para que el tiempo de espera
sea menor, y los clientes estén satisfechos.

Los productos como el azúcar, el excesivo uso de condimentos para
brindar comidas saludables hecho con productos bajos en calorías,
carbohidratos, etc.
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Segmentación de mercado

Fuentes de 

información

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2017). Sirtod. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/

publicaciones digitales/Est/Lib1576/12TOMO_

01.pdf

La República. (2018). Datum presenta estudio sobre “vida saludable”. Recuperado de 

https://larepublica.pe/marketing/1200803-datum-presenta-estudio-sobre-vida-

saludable/

GEOGRÁFICA Personas 

de la 

Provincia 

de 

Huancayo

545615 100%

Instituto Nacional de Estadística e

Informática. (2017). Sirtod. Recuperado

de

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecurs
ivo/

publicaciones
digitales/Est/Lib1576/12TOMO_

01.pdf

CONDUCTUAL

Tienen 

gustos y 

preferencia 60017 11%

La República. (2018). Datum presenta 

estudio sobre “vida saludable”. 

Recuperado de 
https://larepublica.pe/marketing/1200803-

datum-presenta-estudio-sobre-vida-

saludable/

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1576/12TOMO_01.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1576/12TOMO_01.pdf
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Ficha técnica estadística

•60017Universo poblacional 

•Provincia de HuancayoÁmbito geográfico 

•Probabilístico, aleatorio simpleMétodo de muestreo 

•382Tamaño muestral 

• Personas que quieren tener estilo 
de vida saludable.

Perfil del encuestado

•95%Nivel de confianza

•5%Error de muestreo 

•20/05/20Fecha
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Resultados de la encuesta 

Intención de compra Frecuencia de compra

Interpretación: De los encuestados el 

46.4% tienen la intención de comprarla. interpretación: De los encuestados el 
35.9% solicitan delivery una vez al mes.

¿ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR 
BRINDARLE UN SERVICIO EXCLUSIVO POR 
DELIVERY DE COMIDA SALUDABLE?

¿CUANTAS VECES AL MES VISITA 
RESTAURANTES O HACE PEDIDOS 
POR DELIVERY?
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Resultados de la encuesta 

Características del producto 

Interpretación:El 54.5% suele pedir 
comida rápida, el 17.9% pide comida 
china y el otro17.9% pide menú 
saludable.

Volumen de compra

Interpretación: El 52.9% pide una sola 
porción, el 33.3% pide entre dos o tres 
porciones y el 13.7% pide entre cuatro y 
cinco porciones.

¿GENERALMENTE CUANTAS UNIDADES 
(PORCIONES) PIDE POR DELIVERY?

¿QUÉ TIPO DE COMIDA SUELE PEDIR 
POR DELIVERY?
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Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

De acuerdo a la 

segmentación del 

mercado 60017  

personas en 

Huancayo tienen 

gustos y preferencias 

por el estilo de vida 

saludable y podrían 

necesitar el servicio. 

Mercado disponible 

Según las encuestas 

realizadas el 46.4% 

del mercado 

potencial sí 

comprarían el 

producto y como 

resultado el mercado 

disponible sería 

27848.

Mercado objetivo 

Con una 

productividad de 8% 

del mercado 

disponible, nos 

resulta 2227.84 como 

mercado objetivo.

Fórmula de la demanda: Mercado 
objetivo * frecuencia de compra 
anualizada * volumen de compra 

Q=2227.84 x 12 x 1= 26734

Mercados Demanda
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Proyección de los ingresos

Fuente de información de la tasa de crecimiento:     https://www.redagricola.com/cl/buenas-perspectivas-del-mercado-
global-de-alimentos-y-bebidas-naturales/

Unidad Cantidad Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo5

Segmentación
Familias y 
oficinistas 60017

Tasa de 

crecimiento de la 
población % 1%

Mercado Potencial
Familias y 
oficinistas 60017 60017 60617 61223 61836 62454

Porcentaje de 
aceptación % 46.4% 27848 28126 28408 28692 28979

Mercado 
Disponible

Familias y 
oficinistas 27848 28126 28408 28692 28979

Porcentaje de 
captación % 8% 2228 2250 2273 2295 2318

Mercado objetivo
Familias y 
oficinistas 2228 2250 2273 2295 2318

Frecuencia al año Por mes 1 12 12 12 12 12

Volumen de 
compra

Por cada vez 
que compra 1 1 1 1 1 1

Cantidad 
demandada Unidades 26734 27001 27271 27544 27819

Precio Soles 10 10 10 10 10 10

Ventas Soles
S/.        

267,339.72 
S/.       

270,013.12 
S/.      

272,713.25 
S/.      

275,440.39 
S/.     

278,194.79 

https://www.redagricola.com/cl/buenas-perspectivas-del-mercado-global-de-alimentos-y-bebidas-naturales/
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Ficha técnica del producto
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SERVICIO DE DELIVERY DE COMIDA SALUDABLE 
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Tipo de empresa 

Clasificación Descripción 

Según la constitución legal Colectiva

Según el tamaño Micro Empresa

Según la actividad De servicio

Según el origen del capital Hasta S/526,000.00 anuales

Aspecto legal Descripción 

Tipo de empresa (natural o jurídica) Persona Jurídica

Tipo de sociedad (EIRL, SRL, SAC)
Sociedad Anónima 

Cerrada

Régimen tributario (NRUS, RER) Régimen Especial
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Organigrama de la empresa 
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Inversión inicial 

Componentes Descripción Sub totales 

Total de activos fijos S/16,450.00

Capital de trabajo 
Costos y gastos fijos S/14,480.00

Costos variables S/ 900.00

Total de gastos pre operativos S/27,500.00

Total de inversión S/43,950.00

Considerando los activos fijos, el capital de trabajo y los gastos pre 

operativos, el total de la

inversión que se requiere para iniciar nuestro proyecto es de S/ 

43,950.00.
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“DELITZO” – Haz que lo rico y saludable llegue hasta 
la puerta de tu casa  



Centro de Emprendimiento Continental

Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720

Conti-emprende@continental.edu.pe
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