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Resumen ejecutivo 

Lonchera saludable  es un emprendimiento que nace  a raíz de un problema identificado 

en los hábitos alimenticios de los colombianos, reflejado en los índices de mala nutrición, tanto 

por déficit, como por exceso de nutrientes, que resultan ser predisponentes para enfermedades 

que requieren de total atención. Gracias a la experiencia que tuvimos en nuestra etapa escolar, y 

a las opiniones actuales de terceros, como familiares y amigos; nos dimos cuenta de que una 

comida tan importante, como lo es la lonchera de los niños, no cumple con los requerimientos 

nutricionales adecuados para el desempeño óptimo del niño en sus actividades; la mayoría de las 

veces debido a que estas loncheras contienen una alta densidad energética, y carecen de otros 

nutrientes esenciales.  

Es por esto que nace Lonchera saludable con una propuesta distinta. Somos una empresa 

productora y comercializadora de loncheras listas, saludables y divertidas para niños en edad 

escolar.  

Nuestras loncheras se caracterizan por: garantizar un componente nutricional acorde a la 

edad de los niños, unos empaques y envases atractivos y sencillos de manipular, y la fácil 

adquisición de la misma por parte de los padres, ya que su entrega es semanal, a domicilio o 

directamente en nuestros punto de venta. 

 Creemos en lo valioso que es el tiempo para todos, y es por esto que queremos que los 

padres inviertan el tiempo que normalmente gastan en la compra y preparación de la lonchera, en 

actividades más provechosas; y que los niños puedan consumir una lonchera completa de una 

manera más rápida, permitiendo que puedan dedicar una mayor parte del descanso para el juego, 



sin descuidar su alimentación. Nuestro principal objetivo es generar un cambio en los hábitos 

alimenticios de los niños en edad de 3 a 15 años que es la etapa escolar , para garantizar mejores 

condiciones de salud a futuro para todos. 

 

Introducción 

 

Comer sano es sin duda, el camino hacia una buena salud. Una buena alimentación no 

solo es importante para mantenerse en forma sino también para evitar ciertas enfermedades 

originadas por una mala nutrición. Y si esta práctica que debería cultivarse como un hábito la 

trasladamos a los colegios, por ejemplo, estaríamos reduciendo considerablemente los índices de 

obesidad en niños y adolescentes. Según una encuesta mundial, los estudiantes confesaron 

consumir gaseosa una o más veces por día en el último mes.  

En Colombia entre el 15% y el 18% de niños padecen de sobrepeso u obesidad, mal que 

afecta sobre todo a los niños entre 6 y 9 años. Una situación que se agrava con el tiempo porque 

las familias no estimulan hábitos de vida saludable, reducen su esperanza de vida en 10 años y 

corren el riesgo de desarrollar diabetes, enfermedades respiratorias y del corazón, hipertensión 

arterial, cáncer, entre otras. 

 



Podemos observar que existe un espacio para un producto de calidad en la ciudad de 

Bogotá que ofrezca los beneficios deseados por el consumidor y con precio posicionado un poco 

por encima del precio del mercado.  

 

 

Objetivo general 

 

Ofrecer un servicio con un menú variado y además de eso saludable, de diferentes 

precios accesibles. 

 

Objetivos especificos. 

 

 Proporcionar un servicio con calidad donde los clientes puedan pasar momentos 

agradables teniendo una alimentación sana y balanceada, con sus amigos, 

disfrutando de una deliciosa lonchera en la mañana o en la tarde. 

 Reducir tiempo a sus padres ya que en ocasiones no saben que empacar en sus loncheras, 

con la ventaja de que el servicio es a domicilio o pueden acercarse a nuestra sede. 

 

 

 



Claves para el éxito. 

 

Las claves para el éxito que tenemos dispuestas son: 

 Compromiso con el cliente  

 Opiniones de los clientes 

 Ofertas atractivas  

 Promociones en redes sociales  

 Facilitar el proceso de compra  

 

Análisis del entorno y contexto de la idea de negocio 

 

En la época escolar los niños pasan la mayor parte de su tiempo en los colegios. Y es allí 

donde adquieren la formación, los valores y la alimentación requerida para su óptimo 

crecimiento. Este último aspecto, sin restarle importancia a todo lo demás, se convierte en un 

requisito vital para su salud física, mental y emocional. 

La lonchera se convierte en recurso que tienen los niños para poder formarse sanamente y 

atender a las responsabilidades que les exigen en la escuela. 

Un niño debería tener de 4 a 6 momentos de comida todos los días. Estos tiempos cubren 

los requerimientos nutricionales de los más pequeños. La lonchera que hacemos para nuestros 

hijos es de vital importancia porque cubre uno o dos de estos tiempos de comida. Es importante 



tener presente que debe reunir porciones adecuadas de proteínas, carbohidratos, grasas, hierro, 

calcio y vitaminas. 

Objetivos de desarrollo sostenible  

Nuestros objetivos son:  

 Promover el crecimiento inclusivo y la sostenibilidad económica, el empleo pleno, 

productivo y decente para todos: En la situación actual que tenemos en el mundo 

relacionado con el Covid- 19 esto ayuda a la problemática porque vamos a generar 

más empleos y así evitar que los niños desde casa se vuelvan obesos ya que la 

rutina del día a día no implica ejercicio o caminar hacia algún lugar por un tiempo 

determinado. 

 Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible y facilitar 

el acceso a la justicia para todos: Todos tenemos el derecho al trabajo y es por esa 

razón que nosotros lo queremos impulsar de esta forma. 

 Erradicar la pobreza en todas sus  formas y en todas partes: Con este ítem queremos 

que todos los niños tengan una alimentación adecuada y más por el momento por el 

que estamos pasando y que hay muchas necesidades en las familias más 

vulnerables de nuestro país.  

 

 



Teoría de valor compartido 

 

Nuestra teoría de valor compartido se basa en tener un progreso social y empresarial, para 

así poder brindar un desarrollo humano digno, teniendo un progreso económico tanto para los 

empleados como para la empresa y la producción social. 

Brindando la oportunidad a las familias de nuestro país de adquirir y aprender a tener una 

alimentación saludable con sus hijos ya que ellos son los que tienen el índice más alto de 

obesidad, nuestra empresa fue creada con ese objeto social el de ayudar a entender y comprender 

cuál es la mejor manera de tener una buena alimentación a un precio no tan elevado y así 

erradicar de la lonchera de los niños los alimentos poco saludables y que en realidad son a 

precios elevados y no aportan salud a los niños de nuestro país. 

 

 

Tecnologías disruptivas 

Nuestro reto como empresa es: 

Una mentalidad de salto, la cual habla de los innovadores los cuales tienen una 

mentalidad centrada, para crear o hacer algo radicalmente nuevo o diferente, lo cual 

produzca un gran avanece, agregar algo nuevo al mercado. 



Mente abierta, para explorar nuevas oportunidades tecnologías, herramientas de 

mercado, para así saber dónde se tiene más éxito. 

Decisivo, para saber lo que se quiere ser un líder para ayudar en lo que suceda. 

Generar una mentalidad de aprendizaje diferente a los padres de nuestro país. 

Estar a la vanguardia de la tecnología con los cambios que el mundo nos obliga a tener  

debido al Covid- 19 muchas empresas y muchas personas debieron empezar a usar más las 

redes sociales y desde allí se generó una mentalidad diferente, no hay necesidad de salir 

para pagar desde un recibo hasta comprando los alimentos de consumo diario, es allí donde 

nosotros entramos más al mercado por medio de las redes sociales , entregas en la puerta 

de su hogar sin necesidad de salir.  

 

Análisis del sector económico 

 Políticos  

 Diferentes políticas de gobierno  

 Las subvenciones  

 La política fiscal de los diferentes países  

 Las modificaciones en los tratados comerciales  

 

 Económicos  

 Los ciclos económicos  

 Las políticas económicas del gobierno  



 Los tipos de interés  

 Los factores macroeconómicos propios de cada país  

 Los tipos de cambio o el nivel de inflación 

 

 Socio-culturales  

 Cambios en el nivel de ingresos  

 Cambios en el nivel de la población  

 

 Tecnológicos  

 Innovación en las TIC  

 Promoción de desarrollo tecnológico que lleva a la empresa a integrar  dichas 

variables  

 Cambios tecnológicos futuros 

 Ecológicos  

 Leyes de protección medio ambiental  

 Preocupación por el calentamiento global  

 Reciclaje de residuos  

 Legales  

 Licencias  

 Leyes sobre el empleo  

 Derechos de propiedad intelectual  

 Leyes de salud y seguridad laboral  



Identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad 

 

 Es una oportunidad para que se pueda combatir la obesidad desde temprana edad por eso 

decidimos comenzar desde los niños ya que ellos son la puerta para que los adultos 

adquieran una vida mas saludable a bajos costos y alimentos de excelente calidad. 

 Es una oportunidad para llegar a más personas y aumentar el número de clientes, es decir, 

cubrir una zona geográfica a las que antes de la pandemia no teniamos acceso. 

  La compra online no cuesta esfuerzo alguno, puesto que se puede hacer cómodamente 

desde casa y de una manera tan fácil como hacer click.   

 Permite ahorrar tiempo cuando no se tiene o cuando se tiene pero se prefiere emplearlo 

en disfrutar de lo que nos gusta. Este punto es una ventaja importante en nuestra sociedad 

debido al ritmo de vida que existe en la actualidad. 

 No se debe descuidar la salud de  los niños ya que son los más importantes en el hogar, 

nos dan vida y alegria Debemos cuidar su salud y la de las personas que tenemos 

alrededor. 



 

Como lo anuncia el Ministerio de Salud la lucha contra la obesidad es una realidad 

constante en nuestro país, estas son las cifras reales: 

Obesidad y sobrepeso 

  

Nota descriptiva N°311 

 Marzo de 2011 

  

Datos y cifras 

Desde 1980, la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo. 

En 2008, 1500 millones de adultos (de 20 y más años) tenían sobrepeso. Dentro de este grupo, 

más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos. 



El 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más 

vidas de personas que la insuficiencia ponderal. 

En 2010, alrededor de 43 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso. 

La obesidad puede prevenirse. (https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Lucha-

Contra-La-Obesidad.aspx) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Árbol de problemas y objetivos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proble

ma 

Efecto

s 

Causa

: Nivel 

1 

Causa

: Nivel 

2 

Efecto 2: Personal 

empírico en la atención 

al cliente y asesorías 

comerciales 

Efecto 3: 

Infraestructura no 

adecuada para la 

empresa 

Manifestación del problema: Manejo limitado de estándares de calidad en cuanto  a la 

infraestructura, producción y servicio. 

Causa 1.b: Poco 

conocimiento del 

mercado 

Efecto 1: Inadecuada 

manipulación  de la 

información que se le 

brinda al cliente 

Efecto 4: Información 

mal interpretada 

Causa 1: Administración y 

operación empírica 

 

Causa 3: Excesiva oferta del 

mismo producto 

Causa 2.a: Pensar solo 

en lo económico, pero 

hay que tener en 

cuenta que se debe 

brindar una atención 

excelente. 

Causa 2: Poca inversión en el 

negocio. 

 

Causa 1.a: Falta 

de capacitación 

 

Causa 3.a: Innovación en las 

ofertas  

Causa 3.c:  

Causa 3.b: Producto en mal 

estado 

MODELO DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROP

ÓSITO 

IMPAC

TOS 

EFEC

TO 

DIRE

CTO 

PROD

UCTO 

Impacto 2: Selección 

y contratación del 

personal con 

conocimientos 

 

Impacto 3: 

Adecuación de las 

áreas de trabajo 

Propósito: Establecer un plan de aplicación de Estándares en cuanto a calidad e 

infraestructura , producción y servicio 

Producto 1.b: 

Ofertar 

productos 

Impacto 1: Mayor 

inversión en el 

negocio 

 

Impacto 4: 

Diversidad de ofertas 

Efecto Directo 1: Incremento 

de ventas y margen de 

rentabilidad  

 

Efecto Directo 3: Innovación 

en las ofertas 

Producto 2.a: 

Personal capacitado 

para lograr el 

objetivo trazado 

Efecto Directo 2: Servicio de 

calidad con personal eficaz y 

eficiente 

 

Producto 1.a: 

Incremento de 

las  ventas 

Producto 3.a: Tiempo 

estimado 

Producto 3.c: Entregas 

rapidas 

Producto 3.b: productos 

frescos y en buen estado 

MODELO DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS  



Identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad 

 

Criterio  Problema 1  Problema 2 Problema 3 

Conocimiento o 

experiencia  

4 3 5 

Asesoramiento de un 

experto (si se require, lo 

tenemos?) 

5 4 5 

Alcance (técnico, 

¿tenemos las 

herramientas? ¿podemos 

desplazarnos para evaluar 

el problema?¿tenemos 

acceso a 

Información/datos,crifras, 

¿puedo darle alguna 

solución?) 

4 5 5 

Tiempo (possible 

solución) 

4 4 4 



Costos (possible 

solución) 

4 4 4 

Impacto ¿es 

transcendental? 

¿representa un desafío 

para ustedes? 

5 5 5 

¿Qué tanto les llama la 

Atención el desarrollo del 

problema? 

5 5 5 

TOTAL  31 30 33 

 

 

 

 

 

 



Idea de negocio 

 

Lonchera Saludable 

Lonchera saludable es una empresa de alimentos, que busca facilitar a los padres de niños 

en edad escolar (entre los 3 y 15 años) la tarea de adquirir y preparar la lonchera que sus hijos 

llevan al colegio. Lonchera saludable  ofrece una lonchera semanal, lista, nutritiva y divertida; 

garantizando a los padres un componente nutricional suficiente y equilibrado, esencial para el 

desarrollo y crecimiento de sus hijos; y a los niños una lonchera rápida, rica, y fácil de consumir. 

El canal de venta es directo, a través de domicilios o compra directa en nuestros local.  

A diferencia de la competencia, Lonchera saludable se preocupa por tres cosas 

esenciales: que la lonchera sea nutritiva, que sea consumida por el niño por gusto y no por 

obligación o presión de sus padres, y que la entrega no demande mucho tiempo. 

 

Factor de innovación  

El factor de innovación de nuestro  producto es que la comida es saludable, equilibrada y 

la necesaria que un niño en esa edad debe consumer, siendo agradable para el. 

Nuestro canal de venta es a través de domicilios o en nuestros punto de venta.  El proceso 

de domicilio  consiste en hacer la solicitud mediante la Fanpage (más adelante página web) o 

WhatsApp de la lonchera semanal (cinco diarias). La comunicación del cliente con nosotros debe 



ser con anticipación, a más tardar el viernes anterior al día de entrega estipulado, que es el 

domingo de cada semana. 

Variable Descripción de la innovación 

Concepto del 

negocio 

Lonchera saludable es una empresa de alimentos, que 

busca facilitar a los padres de niños en edad escolar (entre 

los 3 y 15 años) la tarea de adquirir y preparar la lonchera 

que sus hijos llevan al colegio. Lonchera saludable  ofrece 

una lonchera semanal, lista, nutritiva y divertida; 

garantizando a los padres un componente nutricional 

suficiente y equilibrado, esencial para el desarrollo y 

crecimiento de sus hijos; y a los niños una lonchera rápida, 

rica, y fácil de consumir. El canal de venta es directo, a 

través de domicilios eo compra directa en nuestros local.  

 

 

 

Producto o 

servicio 

 

Lonchera sana y divertida, para que los niños tengan una 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calidad de vida mas saludable. 

Proceso 

Nuestro canal de venta es a través de domicilioso en 

nuestros punto de venta.  El proceso de domicilio  consiste 

en hacer la solicitud mediante la Fanpage (más adelante 

página web) o WhatsApp de la lonchera semanal (cinco 

diarias). La comunicación del cliente con nosotros debe ser 

con anticipación, a más tardar el viernes anterior al día de 

entrega estipulado, que es el domingo de cada semana. 



Fuerzas de la industria  

Contextualización de la empresa  

Lonchera Saludable  

Nuestra actividad económica es comercial  

Somos una empresa Pyme  

Estamos ubicados en la Ciudad de Bogotá  

Análisis de la demanda  

Niños en edad escolar a quienes sus padres o acudientes envían lonchera al colegio. Son 

niños difíciles en la alimentación, a quienes les cuesta consumir algunos alimentos, y para 

quienes es importante el diseño de las cosas en el momento de su aceptación. Son niños que se 

dejan influenciar por sus amigos. Estos niños prefieren las comidas que no demanden mucho 

tiempo y sean fáciles de consumir. 

La alimentación saludable se volvió tendencia en los últimos años, pero tiene un mayor 

enfoque en el Fitness (meta netamente física) que en la nutrición. Algunas veces un estilo de vida 

Fitness no le garantiza a la persona una alimentación saludable. Es importante inculcar la 

educación nutricional desde los más pequeños, pues alimentarse es y será siempre algo común a 

todos. Pocos se han enfocado en la lonchera de niños de estas edades, pues sabemos que es algo 

complejo, pero esto no significa que se deba seguir dejando a un lado. Aportar al menos a esta 



comida importante de los niños, puede generar grandes resultados en el desarrollo y crecimiento 

de ellos. 

Necesidad de los niños y de los padres 

Niños 

 Atracción visual y gustativa de los alimentos que consumen.  

 Consumo rápido y fácil de alimentos.  

 Variedad en productos. 

 

Padres 

 Garantizar una alimentación completa, equilibrada y suficiente para sus hijos.  

 Que sus hijos consuman toda la lonchera, y no desperdicien ningún producto.  

 No invertir tanto tiempo en la compra y preparación de una adecuada lonchera para sus 

hijos. 

En la ciudad de Bogotá (chapinero,usaquen, engativa, suba y teusaquillo). Queremos darnos 

a conocer en un comienzo en estas localidades, ya que la realidad socioeconómica de estos 

sectores se ajusta a la población objetivo de Lonchera Saludable. Adicionalmente, tomando 

como referencia los resultados obtenidos en la investigación de mercados realizada, se podría 

decir que 34 el 47% de la población objetivo estaría interesada en comprar loncheras para niños 

con los atributos que ofrece Lonchera saludable. 



Análisis de la oferta  

Teniendo en cuenta la investigación de mercados que realizamos mediante encuestas, 

entrevistas y consultas; en el mercado actual no existe una competencia directa para Lonchera 

saludable , ya que ninguna empresa garantiza los tres factores esenciales que son nuestro valor 

agregado: un componente nutricional adecuado, productos fáciles de consumir para los niños, y 

entrega rápida de las loncheras, que no demande mucho tiempo para los padres.  

Sin embargo, es importante entender que existe una competencia indirecta, que 

analizamos a través de una matriz MPC, y que está representada principalmente por: los 

supermercados, las tiendas de barrio, los restaurantes escolares, y aquellas amas de casa o padres 

de familia que cuentan con el tiempo para preparar una lonchera casera a diario para sus hijos.  

Dicha competencia posee diversos factores que también inciden en la decisión de compra 

de la lonchera. A pesar de ello, ninguna de estas opciones alcanza los criterios ideales para una 

lonchera adecuada, ya que mientras unas se distinguen por ser excelentes en cierto factor, dejan 

de lado otro factor importante. Por ejemplo, en los supermercados se encuentran productos listos 

y fáciles de consumir, pero no garantizan un componente nutricional apropiado para el bienestar 

de los niños.  

Además, los padres tienen que gastar una parte considerable de su tiempo para escoger y 

cancelar la lonchera de sus hijos; tiempo que podría ser invertido en actividades más 

provechosas. Teniendo en cuenta lo anterior, con Lonchera Saludable vemos una oportunidad en 

el mercado, con la que buscamos satisfacer no solo una necesidad o factor clave, sino darle un 

alto nivel de importancia a cada factor, sin sacrificar ninguno de estos.  



Por el momento no tenemos competidores en nuestra idea de negocio, ya que la mayoria se 

dedica a hacer desayunos sorpresa y esos son mas para ocasiones especiales. 

 

Análisis de la comercialización de los proveedores  

Nuestros principales proveedores son los distribuidores o vendedores de la plaza de 

mercado del barrio Restrepo en la ciudad de Bogotá ubicados al sur de la ciudad.  

Decidimos comprar en este lugar ya que son personas con experiencia que llevan el 

mercado bastante tiempo, sus productos son frescos de buena calidad y sus precios 

accesibles, se ajusta perfectamente a nuestro presupuesto. 

Tenemos  una persona que se encarga de las compras semanales, encargando con 

anticipación a nuestros proveedores, para así tener productos de calidad. Y son empresas que 

legalmente están constituidas ante Cámara y Comercio. 

Manejaremos una política estándar con nuestros proveedores la cual consistirá en: 

 • Buscar fomentar una relación de beneficio mutuo con nuestros proveedores. 

Crearemos relaciones que integren y potencien el desarrollo y crecimiento de proveedores 

nacionales.  

• Igualdad de oportunidades. Las empresas deben estar constituidas legalmente y 

cumplir a cabalidad todos los requisitos que la ley exige para su operación.  



• Horario y condiciones de trabajo. La empresa debe de garantizar que sus 

colaboradores gocen de condiciones de trabajo seguras, saludables y estén sujetos a horarios de 

trabajo diarios razonables. 

 • Trabajo infantil. La empresa no debe emplear menores de edad para el tipo de trabajo 

que realiza.  

• Trabajo Forzado. Ninguna empresa deberá realizar tareas o fabricar productos, con la 

utilización de mano de obra contratada, bajo cualquier forma de servicio forzoso, violencia o 

castigo físico. 

 

Segmentación del Mercado  

Bondades 

 Alimentación saludable 

 Productos frescos  

 Entregas a domicilio  

 Menú a su gusto (siempre y Cuando se ajuste a la alimentación que brindamos) 

 Bajos en sal 

 Bajos en azucar 

 Sin aditivos artificiales  

 Alimentación llamativa para los niños  

 Cero grasas  



 Diferente del Mercado actual  

 Buscamos que los niños sean saludables desde pequeños  

 La buena alimentación mantiene a los niños mas activos  

 Cumplimos con los estándares de sanidad  

 Cumplimos todas las medidas de cuidado que se deben tener hoy en dia debido al Covid-

19 

 Los padres no deben invertir tiempo pensando que dar de lonchera a sus hijos ya que 

nosotros lo hacemos por ellos y de la forma más saludable. 

 

 

Buyer persona 

Inserta una foto del cliente 

 

 

 

 

Describe los miedos, 

frustraciones y ansiedades.  

 

No le gusta lo que come, las 

verduras le saben mal, 

quiere dulces y cosas de 

paquete todo el tiempo. 

Desea, necesita, anhela y 

sueña. 

 

 Quiere volar 

 Sueña con ser un 

doctor cuando sea 

grande  

 Necesita el amor de 

sus padres todos los 



días  

  

Demográficos y geográficos 

 

 Niño de 7 años  

 Estudiante de 2 de 

primaria  

 

 

 

¿Qué están tratando de hacer 

y porqué es importante para 

ellos? 

 

 Quiere jugar todo el 

tiempo porque es allí 

donde explora 

diferentes cosas  

¿Cómo alcanzan esas metas 

hoy? ¿Hay alguna barrera en 

su camino? 

 

 Quiere seguir 

estudiando 

Frases que mejor describen 

sus experiencias 

 

 

 

 

Es un niño muy activo, inteligente y de buen comer. 

¿Existen otros factores que 

deberíamos tener en cuenta? 

 

Lo que podemos ofrecer es una alimentación más 



 

 

 

saludable , siendo así que la presentación del plato puede 

hacer la diferencia y él puede amar más las verduras y 

vegetales que no le gustan y llora cada vez que mamá se las 

prepara. 

  

 

 

 

 Describa lo siguiente: 

a. En donde encuentra personas similares a su cliente ideal?. Si su negocio es B2B, donde 

se encuentran las compañías que son su cliente?. 

Las personas similares a nuestro cliente ideal se encuentras en los colegios. Los niños 

entre 3 a 13 años de edad escolar. 

b. Que valores destacan a su cliente ideal?. Escriba mínimo 5 

 Responsabilidad en su alimentación 

 Cumplimiento  

 Confianza 

 Compromiso 



 Lealtad 

 

 

c. Que encuentra en el entorno de su cliente durante la semana?. Con entorno, nos 

referimos a cómo y con quienes se relaciona durante una semana normal. 

Nuestro cliente se relaciona con personas de su misma edad, y en cuanto a la 

alimentación se encuentra con comida procesada como son  las cosas de paquete y los jugos 

que contienen varios químicos para poder conservarse, también gaseosas y dulces que es lo 

que interviene de una manera nada sana en su alimentación. 

 

d. Cuáles cree que sean las necesidades más urgentes que presenta su cliente ideal?. 

 Alimentación saludable  

 

 

 

 

 



Propuesta de valor  

En el mercado, la mayoría de productos atractivos para los niños no son los más 

nutritivos, pues son ricos en azúcar y grasas, los cuales dependiendo de la calidad y de la 

cantidad pueden ser perjudiciales. Queremos cambiar el concepto negativo que tienen algunos 

niños de los productos saludables, pues normalmente los padres los premian (la mayoría de las 

veces con dulces) cuando consumen alimentos como frutas, verduras y lácteos, principalmente.  

Lo ideal es que los consuman con agrado, y no detrás de un incentivo. Lonchera 

saludable no pretende venderles a los niños un producto “nutritivo”, sino un producto que 

contiene lo necesario para optimizar la energía de ellos y favorecer su rendimiento en el estudio 

y el juego. 

Nuestro segmento de clientes es de los 3 a 15 años que es la edad escolar. 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño del producto  

Ficha técnica 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO / SERVICIO 

A. Lonchera Saludable  

B. Insumos naturales, frescos 

C. Bolsas de papel en presentaciones de 2000 gramos. Vaso de plástico de 500 ml, 

vaso de plástico de 250 ml para gelatina y pudin 

D. El producto debe estar empacado en materiales no tóxicos que aseguren la buena 

preservación, conservación e higiene de su contenido. Productos empacado y 

sellado mediante máquina selladora con calor de film. El empaque es una bolsa de 

papel resistente a su contenido. 

E. El material del empaque son bolsas de papel y productos desechables. 

F. Se hacen los productos a diario bajo pedido para asi asegurar un producto 

totalmente fresco. 

G. 2 días, si se mantiene refrigerado 

H. Producto que contiene un jugo, un sandwich y un postre apto para el consumo 

humano 

 

 

 



Ciclo de vida del producto  

Como se ha dicho y especificado anteriormente es un producto fresco, sano y saludable. 

Que cumple con los requisitos de alimentación balanceada tanto para niños como adultos. 

Lo ideal  es que son productos los cuales cumplen todas las normativas de salubridad 

para garantizar a nuestros clientes el bienestar de que están comiendo un producto excelente.  

Por lo cual el ciclo de vida de nuestro producto no es más de una semana no más de 2  

días, porque de lo contrario sería un producto n mal estado y el cual no es apto para el consumo 

humano. 

Precio de venta  

 El precio de venta  es de nuestras loncheras esta desde $5.000,  $7.000 y $8.000  por cada 

lonchera 

 Los domicilios tienen un costo adicional de $3.000 , sin importar la cantidad del pedido 

puede ser desde una lonchera. 

 

Definición estratégica  

Las entidades gubernamentales que vigilan nuestro emprendimiento son: 

 Resolución 666 2020 (Protocolos covid-19) 

 Resolución 2674 de 2013 (Requisites sanitarios y BPM) 



 Resolución 2505 de 2004 (Transporte de alimentos) 

 Resolución 5109 de 2005 (Etiquetado de alimentos) 

 

 

Diseño de concepto  

ACTIVO  VALOR  

Meson de acero inoxidable  $900.000 

Empacadora para snacks  $6.000.000  

Dosificadora dobles piston  $7.000.000 

Selladora manual  $200.000 

Tapadora manual eléctrica  $900.000 

Nevera  $5.500.000 

canastillas $102.000 

Cuchillos y moldes $200.000 

Registro invima $5.156.198 



Gastos legales de constitución $295.500 

TOTAL  $26.253.698 

 

 

 

Diseño en detalle  

Distribución  

 

Nuestra estrategia es mantener a nuestros clientes satisfechos con el servicio que les 

prestamos siendo puntuales en las entregas y que se encuentre el producto en buenas 

condiciones. 

Tenemos nuestros repartidores o pueden recoger el producto directamente en nuestro 

local para lo que les quede más fácil, los pedidos serán manejados con anticipación para no tener 

inconvenientes. 

El control de inventarios es necesario ya que de esta forma le podemos dar la opción al 

cliente que lleve más producto si así lo desea. Por este motivo se hará un estudio de la demanda 

semanal para no correr el riesgo de perder producto. 



En un comienzo se tiene planeado vender solo en la ciudad de Bogotá. A su vez, se tiene 

proyectado a futuro vender las loncheras bajo un modelo de suscripción, donde se puedan ofrecer 

mayores beneficios a los clientes, con la finalidad de lograr mayor confianza y lealtad. 

Validación y verificación  

Indicadores  

 Personas referidas  

 Cliente frecuente (descuentos) 

 Ofertas para las personas que compren por la página web 

 Quejas y reclamos con referencia alos productos 

 Entrega de los productos a tiempo y en los días indicados 

Producción 

Somos una empresa que nace  a raíz de un problema identificado en los hábitos 

alimenticios de los colombianos y lo cual se ve reflejado hoy en día en los niños ,se  refleja en 

los índices de mala nutrición, tanto por déficit, como por exceso de nutrientes, que resultan ser 

predisponentes para enfermedades que requieren de total atención. Por los altos resultados de 

personas empezando por la poblacion infantil los cuales sufren de obesidad y esto a future puede 

traer grandes consecuencias. 

 

 



 

Contacto 

Ubicados en Bogotá  

Tel: 321 8334567 

Whatsapp: 321 8334567 

Página: www.loncherasaludable.com 

Instagram: @loncherasaludable 

 

 

Prototipo 

 Caracteristicas del producto o servicio  

Lonchera Saludable nace  a raíz de un problema identificado en los hábitos 

alimenticios de los colombianos, reflejado en los índices de mala nutrición, tanto por 

déficit, como por exceso de nutrientes, que resultan ser predisponentes para 

enfermedades que requieren de total atención. Por los altos resultados de personas 

empezando por la poblacion infantil los cuales sufren de obesidad y esto a future puede 

traer grandes consecuencias. 

 

http://www.loncherasaludable.com/


 

 

 Caracteristicas del prototipo  

Es una lonchera semanal, conformada por 15 productos para los cinco días 

de la semana escolar. La lonchera de cada día se caracteriza por contener los 

nutrientes necesarios para una alimentación equilibrada (proteínas, carbohidratos, 

grasas, vitaminas, minerales, agua). Las cantidades manejadas para cada empaque o 

envase responden a la sugerencia dada por los nutricionistas, según las 

recomendaciones de energía y nutrientes que necesitan en este ciclo vital, el 

escolar. 

 

Queremos que los niños creen conciencia de los alimentos que consumen en 

la lonchera. Cada color representa un nutriente esencial y estará plasmado en los 

diferentes empaques y envases, con la finalidad de que los niños, con ayuda de sus 

padres, seleccionen la lonchera de cada día, teniendo en cuenta las combinaciones 

de productos propuestas por Lonchera Saludable, que sugieren principalmente no 

repetir un color en un mismo día. Es importante aclarar que el nutriente que 

representa cada color hace referencia al de mayor presencia en dicho producto, pero 

que seguramente contiene en una menor proporción otros nutrientes. 

Las funciones principales de los nutrientes esenciales son: 

 

 

 



 

Nutriente Descripción 

 

 

Grasas 

Las grasas forman parte de la estructura celular de todos los 

tejidos, y de algunas hormonas. Además ayudan en la absorción 

de vitaminas liposolubles, y son fuente de energía 

Almacenada. 

 

 

 

 

 

 

Minerales y Vitaminas 

Energía. Son la principal fuente de energía para los órganos y 

contribuye a un mejor rendimiento físico. 

Regulador o de apoyo. Los minerales hacen parte de la 

estructuración de muchos tejidos, y contribuyen a un adecuado 

estado de salud y funcionamiento del organismo. 

El consumo de vitaminas es vital, pues su carencia provoca 

enfermedades. Estas últimas son necesarias para realizar 

reacciones metabólicas y permitir un adecuado 

funcionamiento de los órganos, además algunas son 

antioxidantes. 

 

Agua 

Hidratación. Conforma alrededor del 60% del peso, 

Permite el transporte de nutrientes. Es buena para la digestión y 

evita enfermedades urinarias y renales. 

 

 

Proteínas 

Crecimiento. Las proteínas contribuyen en la estructuración de 

los tejidos del cuerpo, y por ende aportan al crecimiento y desarrollo 

corporal de los niños. Producen enzimas digestivas y metabólicas, y 



 

 

 

 Como va a interactuar el  cliente con el prototipo  

La idea de vender directamente a los clientes, y no a través de un distribuidor, es 

con la finalidad de garantizar una cercanía con el mismo. Nos comunicaremos con el 

cliente entre el viernes y sábado anterior al día del domicilio, para acordar la hora de 

entrega de la lonchera; así mismo se buscará una retroalimentación de la lonchera 

consumida la semana inmediatamente anterior, con el objetivo de entender el nivel de 

aceptación de la lonchera por parte de sus hijos. Como estrategia de fidelización con los 

clientes, manejaremos dos líneas de productos: la lonchera semanal básica, que tendrá el 

precio estándar; y el paquete de loncheras, que incluye la de cuatro semanas con un 

descuento del 10%. También entendemos que para garantizar una correcta alimentación 

no es suficiente la lonchera, es muy importante que las demás comidas estén balanceadas. 

Es por esto que a través de la Fanpage vamos a publicar menús sugeridos, que los padres 

podrán tener en cuenta en casa como guía para las demás comidas del día. 

 

son un constituyente esencial de hormonas como la insulina. 

 

 

Carbohidratos 

 

Energía. Son la principal fuente de energía para los órganos y 

contribuye a un mejor rendimiento físico. 



 Evidencia del prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo Running Lean  

 

 

Problema 

 

- Proveedores 

de frutas y 

verduras  

- Proveedores 

de empaques 

y embalajes  

- Servicio 

logístico de 

distribución 

- Nutricionista    

Solución 

 

- Compra de 

alimentos  

- Producción 

 

Propuesta de 

Valor única 

 

Cuidar la salud 

de los niños 

con los 

alimentos más 

ricos y 

naturales en la 

comodidad de 

su hogar, de 

una manera 

saludable y 

divertida 

Ventaja injusta 

 

- Consulta 

nutricional  

- Ejecución de 

entregas y 

abastecimien

to   

Segmento de 

clientes 

 

 

Niños de 

genero distinto 

con edad 

escolar entre 

los 3 y 12 años 

y adultos que 

deseen mejorar 

su alimentación 

diaria  

Métricas Clave 

 

- Alimentos 

frescos 

- Limpieza 

- Nutricionista 

- Despachador 

 

Canales 

 

- Página web 

- Fuerza de 

venta  

- Facebook  

Estructura de costos 

 

Fuentes de ingresos 

 



 

 

 

Validación idea de negocio  

 Objetivo de la investigación  

El objetivo de nuestra investigación es mejorar los problemas de salud que acarrea 

tener una alimentación no adecuada, para así evitar el sobrepeso en los niños de nuestros 

país.  

 Tipo de investigación  

Está investigación es cuantitativa  

 

Aplica tu encuesta  

1. ¿El día de hoy, trajiste lonchera al colegio?  

Si – 1 

No – 2 

2. ¿Compraras algo de comer para el recreo?¿ Que vas a comprar? 

Si -1  

No- 2  

- Costos de compras de alimentos  

 

- Pago en efectivo  

- Trasferencia Bancaria 



ALIMENTO 

CONTENIDO EN LA 

LONCHERA 

MARQUE (X) CANTIDAD 

APROXIMADA 

Agua   

Jugo de fruta natural    

Bebidas a base té, café  o 

derivados de cacao con 

azúcar 

  

Refresco o néctar artificial   

Cocimientos (cebada o 

avena) 

  

Leche achocolatada con 

azúcar  

  

Gaseosas   

Yogurt sin azúcar   

Yogurt con azúcar    



Queso fresco    

Huevo (duro, revuelto)   

Fruta fresca    

Galleta de soda    

Galleta integral    

Galleta de vainilla o relleno    

Productos de pastelería 

(tortas, pasteles, empanadas) 

  

Sándwich   

Bocadillos dulces (cereales 

azucarados, maní confitado) 

  

Bocadillos salados (papas 

fritas, chicharrones,etc) 

  

Comidas rápidas 

( salchipapa, pizza, 

hamburguesa) 

  



Carne   

Pollo    

Postres (flan, gelatina, 

helado) 

  

Golosinas (gomitas, 

chocolatinas, goma de 

mascar) 

  

Otros (Especificar)   

   

 

Tabulación y análisis de la información 

Según los resultados arrojados por las encuestas realizadas,  el 60% de los niños no lleva 

lonchera y ellos son los que llevan dinero para comprar las onces en la cafeteria de colegio estos 

son los niños en una edad desde los 8 años. 

Los que llevan lonchera en ocasiones sus  padres por estar de afan y no tener el 

conocimiento de lo que un niño puede llevar en su lonchera les empacan cosas de paquete, jugos 

procesados y dulces, son muy pocos los que les empacan frutas y jugos naturales. 



Uno de cada cuatro niños entre los 5 y 8 años no consume lácteos muy seguido, mientras 

los de nueve años reportan un alto consumo de embutidos semanalmente, además los niños y 

niñas por encima de los cinco años consumen el 24,5% de comidas rápidas a la semana, y los de 

9 a 13 años han aumentado su consumo de bebidas gaseosas, refrescos, y paquetes. Los niños 

hasta los trece años ingieren en su mayoría carbohidratos, luego proteína, y bajos niveles de 

verduras. 

Por otro lado está la desnutrición infantil que también ha tomado relevancia en nuestro 

país. 38.500 niños en el 2019 padecían de desnutrición, causada por una deficiente ingesta de 

nutrientes, que muchas veces generaba diferentes enfermedades que llevaban a la muerte a estos 

infantes. Según la Organización Mundial de la Salud, la mala forma de alimentación, como 

elegir productos no adecuados para los niños, o no percatarse de que haya ingerido lo suficiente 

para su día conllevan a una malnutrición. Los niños con sobrepeso tienden a seguir con estos 

desordenes hasta su adultez, en la cual puede adquirir enfermedades como la diabetes, gastritis, 

hipertensión, dislipidemias y enfermedades cardiovasculares, pero pueden prevenirse si se cuidan 

desde temprana edad. 

 

 

 

 

 



Conclusiones  

 Los padres deben tener en cuenta la mejor alimentación para sus hijos ya que los casos de 

obesidad que más se reportan hoy en día son los de niños. 

 Como adultos debemos darles ejemplo y crear una alimentación saludable y que vaya 

acorde con su crecimiento. 

 Como empresa debemos seguir los lineamientos que ordena la ley, para ser una empresa 

legalmente constituida. 

 Las empresas nos reinventamos para llevar a su casa los productos frescos y cumpliendo 

los estándares de autocuidado.  

 La alimentación de los niños esta 100% a cargo de los padres que son los que velan por 

su bienestar. 

 De  la mano de los niños los adultos que los rodean también empiezan a adquirir hábitos 

saludables en su alimentación diaria. 
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