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RESUMEN EJECUTIVO 

Sweet for Veggies se ubica en la ciudad de Lima, es una idea de negocio que nace para 

brindar postres veganos-vegetarianos deliciosos y elaborados con los mejores insumos. 

Nuestra producción se enfocará en una excelente calidad, frescura y un precio competitivo 

en el mercado. Para ello, contamos con un equipo humano comprometido con la filosofía 

vegana-vegetariana y dispuesto a colaborar en un marco de excelencia, para satisfacer a 

nuestros clientes; también se cuenta con equipos e infraestructura de calidad, para 

garantizar la eficiencia en todos nuestros procesos. 

Sweet for Veggies busca satisfacer a los veganos y vegetarianos, que año a año se 

convierten en un mercado con mayores posibilidades en Lima y otras ciudades del país. 

Nuestro propósito es que nuestro mercado objetivo relacione nuestra marca con productos 

deliciosos, excelente calidad y precio competitivo. Nuestra producción inicia con una 

selección de los mejores insumos y todos nuestros procesos tienen el objetivo de 

garantizar la calidad y frescura de todos nuestros productos. 

Para poder evaluar la viabilidad del proyecto, los siguientes indicadores que se tomarán 

en cuenta son: Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa de Interna de Retorno (TIR).  Con 

ambos indicadores positivos, Sweet for Veggies espera un crecimiento en Lima y otras 

ciudades del país. Para ello, es necesario contar con el capital necesario, mediante 

inversionistas externos.  

 

Palabras claves: Veggie, postres vegetarianos, veganos, calidad, dieta saludable, antojos 

veganos, restaurantes veganos, dieta vegana, postres saludables. 
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ABSTRACT 

Sweet for Veggies is located in the city of Lima, it’s a business idea that was born in order 

to provide delicious vegan-vegetarian desserts made with the best organic ingredients. 

Our production will focus on excellent quality, freshness and competitive prices in the 

market. To accomplish this, we have a human team committed with the vegan-vegetarian 

philosophy and willing to collaborate not only in the setting of excellence for satisfying 

our costumers but committed also with the environmental sustainability; in addition, the 

company has quality equipment and infraestructure that guarantee efficiency in all of our 

processes. 

 

Sweet for Veggies seeks to satisfy vegan and vegetarian people, which every year become 

a market with greater possibilities in Lima and other cities all over the country. Our 

porpuse is that our target market relates our brand with delicious products, excellent 

quality and competitive prices. Our production begins with a selection of the best product 

supplies and all of our processes have the achievement of guaranteeing the quality and 

freshness in all of our desserts. 

 

In order to evaluate the profitability of the Project, the following indicators will be taken 

into account: Net Present Value (NPV) and Internal Rate of Return (IRR). Having both 

indicators in positive, Sweet for Veggies expects growth in Lima and more cities in the 

country. 

 

Keywords: Veggie, vegetarian desserts, vegans, quality, healthy diet, vegan craving, 

vegan restaurants, vegan diet, healthy desserts. 
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INTRODUCCION 

Durante todo el trabajo de investigación nuestro equipo ha aplicado su experiencia y 

conocimiento, enfocándose en la búsqueda de cubrir inicialmente sus propias necesidades 

encontrando en la etapa de a validación de la idea, un negocio innovador, rentable y 

atractivo debido a la gran población desatendiada en el mercado. 

 

El propósito de esta idea de negocio es satisfacer la demanda de un nicho de clientes 

veganos/vegetarianos residentes en la ciudad de Lima para acceder a postres veganos 

saludables en las cartas de diferentes restaurantes de la ciudad. 

 

Busca además ampliar la oferta de estos postres en los restaurantes que no se especializan 

en comida vegetariana/ vegana. 

 

Nuestros principales factores de diferenciación en el servicio de atención a restaurantes 

estará basada en los productos organicos de alta calidad con los que se prepararan los 

postres, la mano de obra especializada de maestros pasteleros veganos y además la 

cercanía con nuestros principales proveedores y clientes que permiten cumplir con los 

tiempos de producción y entrega, garantizando así un producto fresco. 
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Capítulo 1 – Aspecto Generales del Negocio 
 

1.1. Idea y Nombre del Negocio 

Cada vez son más las personas que van optando por una dieta vegetariana/vegana, y que 

se ven en la necesidad de satisfacer sus placeres culposos por el consumo de postres o 

snacks, los cuales resultan de suma importancia para muchos poder encontrar un lugar 

donde conseguirse estos bocadillos dulces o salados.  

Es por esta razón que recurrimos al llamado de esas personas deseosas de consumir tales 

productos y ofrecerles el servicio de pastelería y repostería para restaurantes, cafeterías y 

negocios afines. 

Nuestro objetivo es poder suministrar a los restaurantes y cafeterías veganos/vegetarianos 

de postres y snacks para que puedan ofrecerlos a sus clientes y brindarles un producto 

rico, de similar calidad a los de la pastelería clásica o tradicional, y que sea a un precio 

accesible. Sólo algunas empresas como Flora y Fauna han decidido invertir en un 

mercado para personas que siguen este estilo de vida. 

 

1.2. Descripción del Producto a ofrecer 

“Sweet for veggies” es una empresa que se dedica a la producción, comercialización y 

distribución de postres para personas veganas/vegetarianas y para todas aquellas que se 

atrevan a probar un producto diferente, los cuales serán distribuidos a restaurantes, 

pastelerías, cafeterías veganas, entre otros lugares de expendio de alimentos, para que 

puedan ampliar su carta de postres y vender el producto que le proveeremos. 

De esta manera, se creará un “Centro de Producción” para la elaboración de los productos 

a ofrecer; esto es, por medio de la producción en masa, y por ende a precios bajos. Para 

ello, se contará con el apoyo de chefs pasteleros nacionales, así como de la asesoría de 

otros foráneos que tengan experiencia en la elaboración de pastelería vegana, lo que nos 

permitirá tener un producto de alta calidad y que compita con la pastelería clásica. 

Se negociará, en una primera etapa, con los dueños de los restaurantes que ofrecen 

servicios de alimentación vegetariana/vegana, para que incluyan en su carta de postres 

aquellos que vayamos a ofrecerles. Y en una segunda etapa, pretendemos ingresar a 
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aquellos negocios que ofrecen postres clásicos para que puedan incluirlos en su oferta; la 

razón: ser vegano es ‘cool’1  

Ante esto, Sweet for veggies busca ser proveedor de estos postres para restaurantes, 

cafeterías o pastelerías a fin de satisfacer la necesidad de personas que siguen el 

veganismo/vegetarianismo como modo de alimentación. Como elemento diferenciador, 

la empresa entregará los postres a los clientes en cada uno de sus locales, e irá realizando 

constante seguimiento a los productos para ir conociendo aquellos que deberán mejorarse. 

Asimismo, nosotros nos encargaremos de promocionar nuestros productos por medio de 

la difusión en redes sociales, así como de activaciones en los locales para acercar el 

producto al cliente e invitarlo a degustarlo, entregándoles una porción de prueba. 

 

1.3. Equipo de Trabajo 

Jonathan Olivera Dolmos 

 

Perfil: Abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, maestría en Derecho Registral y Notarial y Doctorando 

en Derecho, actualmente cursando el 10° ciclo de la carrera de 

Administración de Empresa de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas.  

 

 

08/2013- Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

Cargo: Asistente Registral- Gerencia de Propiedad Inmueble de la Zona N°IX- Sede 

Lima. 

Encargado de la calificación de títulos que contienen contratos y actos diversos con la 

finalidad de poder inscribirlos en el Registro y poder garantizar el tráfico jurídico por 

medio de la seguridad jurídica que brinda el registro. 

 

                                                 
1 DALLO, Eva. «El veganismo ¿moda o ética? Publicado el 21/10/2017. El Mundo. Versión digital. En: 
http://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2017/10/21/59e48495ca474121448b4665.html, el 19/03/2017 
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Mónica García Álvarez 

Perfil: Alumna de la Facultad de Administración de Empresas de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, cursando 

actualmente el último ciclo. Cuento con experiencia como 

Asistente Administrativo en las oficinas de Recursos Humanos, 

Logística y Administración en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

 

 

Marzo 2018 - Hoy Ministerio de Relaciones Exteriores 

Cargo: Asistente Administrativo - Grupo de Acreditaciones de la VIII Cumbre de las 

Américas 

22 años de experiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como Asistente 

Administrativa en la Oficina de Logística, la Oficina General de Administración y la 

Oficina General de Recursos Humanos. Actualmente, me encargo de acreditar a los 

representantes de la Sociedad Civil que participarán en los eventos relacionados con la 

VIII Cumbre. Validar datos y atender las consultas que puedan tener dichos 

representantes en su proceso de registro.  

 

Claudia Barbi Jerónimo de Gálvez 

Perfil: Alumna de la Facultad de Administración de Empresas de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, cursando 

actualmente el 10°ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas. Experiencia en gestión del tiempo y manejo de múltiples 

agendas gerenciales, negociación con clientes internos y externos, 

trato directo con proveedores de bienes y servicios, buen manejo 

de relaciones interpersonales. 

 

10/1996 – Hoy – Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. - SIDERPERU 

Cargo: Asistente Ejecutiva – Gerencia Comercial 

23 años de experiencia en SIDERPERU, como asistente de gerencia de las principales 

gerencias de la compañía, Gerencia General, Gerencia de Seguridad, Gerencia de RRHH, 

Gerencia de Logística y Distribución, Gerencia de Administración, Gerencia Comercial 

y Gerencia de Asuntos Institucionales y Comunicación Corporativa. 
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Los últimos tres años en adición a mis funciones de asistente de gerencia acompaño el 

manejo de las redes sociales de la empresa, así como el relacionamiento con los 

principales medios de comunicación tanto en Lima como en provincias. Además de 

producción de eventos institucionales internos y externos.  

 

Wladislav Palomino Chelnokov 

Perfil: Alumno de 10mo ciclo de la Facultad de Administración de 

Empresas de la Universidad Peruanas de Ciencias Aplicadas, 28 

años de edad. Desde marzo del 2010 me vengo desempeñando como 

Tripulante de Cabina para la aerolínea Latam, cumpliendo funciones 

de seguridad y servicio a bordo en las rutas internacionales que salen 

de Lima operadas por los aviones Boeing 767. 

 

Estos 8 años dedicados a este rubro me ha permitido desarrollar habilidades personales 

que me permite interactuar constantemente con diferentes tipos de personas de diferentes 

necesidades y requerimientos, trabajando en horarios diurnos y nocturnos, contingencias, 

demoras, entre otros. 
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Capítulo 2 - Planeamiento Estratégico 

2.1. Análisis Externo 

2.1.1. Político-Legal 

Hace unas semanas acaba de debatirse el proyecto de ley N° 1705/2016-CR2, por el cual 

se establece la incorporación del menú libre de ingredientes de origen animal, en las 

instituciones púbicas. La fundamentación del porqué de dicho proyecto se centra en el 

derecho de los consumidores al acceso igualitario de elegir el tipo de alimentación que 

deseen y evitar la discriminación que padecen las personas vegetarianas o veganas, por la 

dificultad que se presenta al acceder a dicha alimentación, y que a su vez trae consigo 

problemas de integración social. Asimismo, se recalca que no es objetivo de la norma 

obligar a las personas a cambiar su dieta, pero si el que se respete a quienes han optado 

por ésta, señalando que sus motivaciones se basan en aspectos como la salud, 

enfermedades como la obesidad o cardiovasculares, fines ecológicos, humanitarios, 

éticos, religioso, entre otros. 

Dicho informe culmina con un análisis de los movimientos vegetarianos y/o veganos en 

el Perú y en el mundo, y aunque reconoce que no existen datos oficiales respecto al 

número de personas que siguen este estilo de vida, señala que es evidente que la demanda 

por dichos productos va en aumento y seguirá haciéndolo; por ello, la necesidad de la 

norma por parte del Estado, ente encargado de garantizar la salud y calidad de vida 

adecuada para sus ciudadanos.  

Además de dicho proyecto de ley, se aprobó hace unas semanas el Reglamento de la Ley 

N° 300213, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, la cual tiene como objetivo, 

la promoción de la alimentación saludable de niños, niñas y adolescentes a través de 

acciones de educación, fortalecimiento y fomento de la actividad física. Dicha norma 

involucra a los quioscos y comedores de las instituciones educativas en la ayuda de la 

prevención y lucha contra las enfermedades vinculadas al sobrepeso. 

                                                 
2 En: http://legis.pe/wp-content/uploads/2017/07/Incorporar%C3%ADan-men%C3%BA-libre-de-ingredientes-de-
origen-animal-en-las-institucionesd-p%C3%BAblicas.pdf. Revisado el 20 de Marzo de 2018. 
3 En: http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30021.pdf 
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30021-
decreto-supremo-n-017-2017-sa-1534348-4/ 
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No existen más normas en el ámbito local acerca de la alimentación basada en plantas o 

sobre alimentación saludable; sin embargo, vemos que es un tema coyuntural la lucha 

contra la obesidad y las enfermedades derivadas de la misma, que va acompañado de la 

implementación y desarrollo de programas dedicados para su control y disminución. 

 

2.1.2. Económico  

El estimado de crecimiento del país para el presente año, según el BCR, será del 4%,4 esto 

no se vería afectado por las recientes movidas en el ámbito político, que trajo consigo la 

asunción al cargo de un nuevo presidente; pero que sin embargo, fueron pronosticados 

por economistas entendidos en el tema y por instituciones encargadas de calificaciones 

crediticias que señalan que se avecinan tiempos positivos en el sector económico y que la 

misma se reactivará si los gobernantes de turno toman las medidas necesarias para que 

suceda dicho escenario5. 

Como se observa, no se verán grandes cambios en el sector económico, sino que se 

continuará con el mismo ritmo de crecimiento y no serán afectadas las nuevas inversiones 

en el mercado, ni una disminución en la demanda de los consumidores.  

 

2.1.3. Social 

Se estiman que en el mundo existen alrededor de 600 millones de vegetarianos en el 

mundo6 y la suma va en aumento. En América Latina, México lidera el ranking de 

personas vegetarianas7 con un 19% y un 9% de veganos8. 

A la lista le siguen países como Brasil con un 8% de veganos, continúan Perú y Chile con 

un 3%, y Colombia y Argentina con un 2%. 

 

                                                 
4 En: https://elcomercio.pe/economia/peru/bcr-recorto-estimado-crecimiento-pbi-2018-noticia-506747 Revisado el 20 
de mayo de 2018 
5 En: https://elcomercio.pe/economia/peru/ppk-significa-renuncia-mercados-economia-noticia-506196 Revisado el 20 
de mayo de 2018 
6 En: https://www.cuentamealgobueno.com/2015/10/aumenta-el-numero-de-vegetarianos-en-todo-el-mundo/ 
Revisado el 20 de mayo de 2018 
7 En: http://pulsoslp.com.mx/2016/09/29/mexico-el-pais-con-el-mayor-numero-de-vegetarianos-en-america-latina/ 
Revisado el 20 de mayo de 2018 
8 En: https://www.huffingtonpost.com.mx/2016/10/03/mexico-se-sube-al-medallero-de-los-
vegetarianos_a_21485382/ Revisado el 20 de mayo de 2018 
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Figura 1: Número de vegetarianos, veganos y flexitarianos en América Latina. 

 

Fuente: Nielsen9 

 

Un análisis de las búsquedas en Google10 realizadas en el 2017, estableció que el término 

“veganismo” superó ampliamente al “vegetarianismo”; lo que conlleva a demostrar que 

existe un interés por parte de las personas sobre una alternativa no tradicional de 

alimentación y abre la oportunidad para aquellos negocios que eligen ofrecer alimentos 

libres de crueldad animal. 

Por otro lado, los movimientos ambientalistas, vegetarianos, veganos y otros 

involucrados en el tema, han ido incrementándose y por ende el número de adeptos que 

comparten la causa, tal es el caso que en Perú se formó la “Escuela Vegana”11 que tiene 

como objetivo difundir sobre la alimentación vegana por medio de la preparación de 

alimentos a las personas que se muestran interesadas. También se encuentra el “Proyecto 

Libertad”, organización encargada de difundir el respeto a los animales12, así como 

muchas otras organizaciones internacionales que tienen presencia en nuestro país como 

“Food no boombs13”, “WWF14”, “Peta15”, “The SaveMovement16”, entre otros. 

                                                 
9En: https://www.huffingtonpost.com.mx/2016/10/03/mexico-se-sube-al-medallero-de-los-vegetarianos_a_21485382/ 
estudio global "Salud y Percepciones" de Nielsen 
10 En: http://www.igualdadanimal.org/noticias/8059/busquedas-en-google-de-veganismo-superan-ampliamente-las-
de-vegetarianismo Revisado el 18 de mayo del 2018 
11 En: https://www.facebook.com/EscuelaVeganadeLima/ Revisado el 21 de mayo de 2018 
12 En: https://elcomercio.pe/wuf/noticias/veganismo-defensa-animales-397567?foto=3 Revisado el 20 de mayo del 
2018 
13 En: https://www.facebook.com/fnbLima/ Revisado el 20 de mayo del 2018 
14 En: http://www.wwf.org.pe/ Revisado el 20 de mayo del 2018 
15 En: https://www.peta.org/blog/peta-pals-peru/ Revisado el 15 de mayo del 2018 
16 En: http://thesavemovement.org/ Revisado el 18 de mayo del 2018 
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2.1.4. Tecnológico 

En la actualidad, las apps se han convertido en parte esencial de la vida cotidiana de la 

persona, ya sea proporcionándole información o realizando actividades que antes tenían 

que hacerse en persona o vía telefónica. Dentro de este sector se han ido desarrollando 

aplicaciones de delivery, donde son más empresas del rubro alimentario que ofrecen sus 

productos por medio de esta vía para hacer llegar sus productos directo a la puerta de sus 

clientes. Es así como en una entrevista realizada al gerente de la app LimaDelivery17, 

señaló que las ventas de comida vegetariana han crecido en un 80% comparado al periodo 

anterior, y que los distritos de mayor demanda son Jesús María, Cercado, Barranco, San 

Borja y Miraflores, y esto debido a que en dichos distritos se encuentran la mayor parte 

de restaurantes de ese rubro. 

Un dato interesante que aporta la entrevista es que estos consumidores son muy analistas, 

prestan mucho detalle a los ingredientes de los platos, el origen de los insumos y hasta su 

composición nutricional. 

Asimismo, el desarrollo de la industria alimentaria ha permitido a que hoy las empresas 

dedicadas al equipamiento de cocinas construyan maquinaria multifunción, y que se 

encarguen de todo el proceso de elaboración de alimentos desde su estado inicial hasta el 

acabado, ahorrando horas hombre entre otros costos18. Incluso, empresas como Nova19 

ha lanzado un programa de créditos para la adquisición de su maquinaria, así como del 

asesoramiento en el desarrollo del negocio a sus clientes; además de contar con una 

escuela20 especializada en panadería y pastelería. 

Analizando el ámbito internacional, encontramos que startup como “lecupboard”21 se 

dedica al expendio de alimentos veganos en máquinas expendedoras, han llamado la 

atención de inversionistas de Silicon Valley que se muestran interesados por startups 

especializada en tecnología y alimentos22 con un enfoque que denominan “tierra-

software”. 

En nuestro país aún no existen startup relacionadas con el tema de la alimentación basada 

en plantas. 

                                                 
17http://www.portaldeturismo.pe/noticia/en-80-crecio-demanda-de-comida-vegetariana-via-delivery-online-en-un-ano 
Revisado el 20 de mayo del 2018  
18 En: http://www.manpan.com/ Revisado el 21 de mayo del 2018 
19 En: http://nova.pe/empresa/maquinaria.html Revisado el 17 de mayo del 2018 
20  En: http://www.novaescuela.edu.pe/ Revisado el 20 de mayo del 2018 
21En: https://www.lecupboard.com/ Revisado el 20 de mayo del 2018 
22 En:  https://www.diegocoquillat.com/las-maquinas-expendedoras-de-comida-vegana-que-veras-en-el-futuro/ 
Revisado el 15 de mayo del 2018 
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2.1.5. Ecológico 

Según alertó la ONU23, la deforestación avanza a un ritmo de 14 mil hectáreas por día, lo 

que equivale a 14,276 campos de futbol. Para pode producir un 1kg de proteína de carne 

de res, se necesitan 17 kg de grano, y para el caso del pollo, leche o huevos, se necesitan 

4.5 kg de grano. Por lo que, para alimentar a una persona con proteína animal, se 

necesitaría un terreno equivalente a cinco veces más de la que se necesitaría para 

alimentar a un vegano24. Este y muchos más datos comparativos se encuentran en diversos 

estudios realizados por universidades y centros de investigación25. 

Es así que, se demuestra que los productos veganos no tienen un impacto negativo en el 

medio ambiente y, por el contrario, contribuyen a su cuidado, como a la salud de las 

personas y al desarrollo de la sociedad26. 

                                                 
23En:  https://naturalrevista.com/veganismo-y-ecologia/ Revisado el 22 de mayo del 2018 
24En:  https://naturalrevista.com/veganismo-y-ecologia/1 Revisado el 20 de mayo del 2018 
25 En:  h ttp://humanovegano.org/bases-cientificas-del-veganismo/, Revisado el 20 de mayo del 2018 
En:  http://fes-sociologia.com/files/congress/12/papers/5384.pdf,  Revisado el 18 de mayo del 2018 
En:  http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2014/09/15/Gonzalez-Dyana.pdf, Revisado el 20 de mayo del 2018 
26  En: http://www.cuerpomente.com/ecologia/medio-ambiente/dieta-vegetal-mas-sana-para-para-planeta-2_377 
Revisado el 20 de mayo del 2018 
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Matriz EFE 

Tabla 1: Matriz EFE – Factores no controlables 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

2.2. Análisis Interno 

2.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Competidores 

La competencia en Lima Metropolitana no es mucha, debido a que son pocas las empresas 

proveedoras de alimentos veganos y también, son pocos los locales que ofertan postres 

en sus cartas. 

Clientes 

Nuestros clientes son los restaurantes, cafeterías, pastelerías y todo negocio que expenda 

alimentos veganos/vegetarianos y aquellos que, no siéndolo, desean ofrecerlos en sus 

cartas. 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO Peso Calificación Ponderación
(0,00-1,00) (1-4) (P X Cal.)

OPORTUNIDADES
1 Leyes que promueven la alimentación saludable 12% 4.00 0.48
2 Sector con potencial de crecimiento 11% 4.00 0.44
3 Creciente confianza por compras online mediante smartphones 10% 3.00 0.30
4 Tendencia creciente por la alimentación saludable en en mundo 9% 3.00 0.27
5 Crecimiento económico del país 8% 3.00 0.24

AMENAZAS
1 Aparición de tiendas especializada en comida saludable 12% 4.00 0.48
2 Preferencia de clientes por preparar en casa 11% 4.00 0.44
3 Creciente aparición de negocios de comida saludable 10% 4.00 0.40
4 Modelo de negocio de facil imitación 8% 4.00 0.32
5 No existen barreras de entrada para nuevos competidores 9% 4.00 0.36

TOTAL… 1.00 3.73

Calificación:
4 = Respuesta superior  a la media
3 = Respuesta por encima de la media
2 = Respuesta es la media
1 = La respuesta es mala
Valor de la Media es 2.5

Análisis:
El mercado tiene oportunidades que la 
empresa debe aprovechar.
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Proveedores 

El poder de negociación de proveedores es alto, pues suelen ser empresas distribuidoras 

quienes requieren compras en gran cantidad para poder hacer descuentos. No obstante, 

existe la posibilidad de poder acceder precios más favorables a través de alianzas o de 

una estrategia de integración hacia atrás. 

Productos Sustitutos 

El producto sustituto de los postres vendría a ser las frutas, las cuales pueden ser 

adquiridas en la mayoría de los lugares de venta de alimentos. 

Competidores Potenciales 

La amenaza de ingreso de competidores potenciales es alta, pues es factible que algunos 

proveedores puedan realizar un convenio entre ellos y poder crear una marca propia que 

tenga ventajas en la adquisición de insumos, pudiendo liderar el mercado basados en una 

estrategia de liderazgo en costos. 

 

Matriz EFI 

Tabla 2: Matriz EFI – Factores controlables 

 

Fuente: Elaboración Propia  

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO Peso Calificación Ponderación

(0,00-1,00) (1-4) (Peso x Cal.)

 FORTALEZAS
1 Experiencia en producción de postres vegetarianos 12% 4.00 0.48
2 Socios de la empresa profesionales y con experiencia 11% 4.00 0.44
3 Local cercano a zonas de distribución. 10% 3.00 0.30
4 Innovación constante en nuevos productos 9% 4.00 0.36
5 Procesos estandarizados 8% 4.00 0.32

 DEBILIDADES
1 Bajo poder de negociacion con proveedores 12% 1.00 0.12
2 Limitaciones para acceder a finaniciamiento bancario 11% 2.00 0.22
3 Empresa nueva en el mercado 10% 2.00 0.20
4 Pocos productos a ofrecer en una etapa inicial 8% 1.00 0.08
5 No contar con un nutricionista dentro del staff 9% 1.00 0.09

TOTAL… 1.00 2.61

1 = Debilidad mayor
2 = Debilidad menor
3 = Fortaleza Menor
4 = Fortaleza Mayor
El valor promedio ponderado es 2.5

Análisis:
La empresa  es ligeramente mas 
fuerte en comparación  con la media 
del sector
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Figura 2: Matriz IE – Interna Externa 

 

Estrategia General 

Después de analizar los resultados de las matrices EFE, EFI y la matriz IE, se puede 

concluir que el mercado tiene excelentes oportunidades que pueden ser aprovechadas por 

las fortalezas de la empresa. Dichas oportunidades en el mercado de comida 

vegana/vegetariana deben ser aprovechadas aplicando como estrategia general: Estrategia 

de crecimiento.  

 

Estrategias Específicas 

Las estrategias específicas que se recomiendan son las siguientes: 

 Penetración de mercado 

 Desarrollo de mercado  

 Desarrollo de producto. 

4.0 3.0 2.0 1.0

Alto
3.0 a 4.0 III Retener mantener

I Crecer construir II Crecer construir

3.0

Medio IV Crecer construir  V Retener mantener
2.0 a 2.9   VI Cosechar o desinvertir

 
2.0

Bajo
1.0 a 1.9 VII Retener mantener VIII Cosechar o desinvertir IX Cosechar o desinvertir

1.0

Eje X Totales ponderados de la matriz EFI (Análisis de factores externos) 2.61
Eje Y Totales ponderados de la matriz EFE (Análisis de factores internos) 3.73

Cuadrantes I, II, IV Cuadrantes II, V, VII Cuadrantes VI, VIII, IX
Crecer construir Retener mantener Cosechar o desinvertir
Estrategia a usar: Estrategia a usar: Estrategia a usar:

Penetración de mercado Penetración de mercado Replegarse
Desarrollo de mercado Desarrollo de producto Liquidación
Desarrollo de producto Desinvertir
Integración hacia atrás
Integración hacia delante
Integración horizontal

To
ta

le
s 

po
nd

er
ad

os
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el
 E

FE
MATRIZ IE-INTERNA EXTERNA

Totales Ponderados del EFI
Fuerte Promedio Bajo

3.0 a 4.0 2.0 a 2.9 1.0 a 1.9

2.61

3.73 (2.61;3.73)

Se pueden administrar mejor con 
estrategias para "Crecer y Construir":
- PENETRACIÓN EN EL MERCADO
- DESARROLLO DE MERCADO
- DESARROLLO DEL PRODUCTO
- ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN
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2.2.2 Análisis FODA 

FORTALEZAS 

 El equipo de trabajo cuenta con 

amplia experiencia en las áreas de 

Administración y Logística. 

 Red de contactos que incluye 

administradores de restaurantes 

veganos/vegetarianos. 

 Amplio conocimiento de las 

preferencias y gustos de los clientes 

veganos/vegetarianos. 

 Innovación constante en nuevos 

productos. 

OPORTUNIDADES 

 Leyes que promueven la 

alimentación saludable. 

 Sector con potencial de crecimiento. 

 Creciente confianza por compras 

online mediante smartphones. 

 Tendencia creciente por la 

alimentación saludable en el mundo. 

 Crecimiento económico del país. 

DEBILIDADES 

 Bajo poder de negociación con 

proveedores. 

 Limitaciones para acceder a 

financiamiento bancario. 

 Empresa nueva en el mercado. 

 Pocos productos a ofrecer en la etapa 

inicial. 

 No contar con un nutricionista dentro 

del staff. 

AMENAZAS 

 Aparición de tiendas especializadas 

en comida saludable. 

 Preferencia de clientes por preparar 

sus postres en casa. 

 Creciente aparición de negocios de 

comida saludable. 

 Modelo de negocio de fácil imitación.

 No existen barreras de entrada para 

nuevos competidores. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz FODA 

FORTALEZAS 
 El equipo de trabajo 

cuenta con amplia 
experiencia en las áreas 
de Administración y 
Logística. 

 Red de contactos que 
incluye administradores 
de restaurantes 
veganos/vegetarianos. 

 Amplio conocimiento de 
las preferencias y gustos 
de los clientes 
veganos/vegetarianos. 

 Innovación constante en 
nuevos productos. 

DEBILIDADES 
 Bajo poder de 

negociación con 
proveedores. 

 Limitaciones para 
acceder a 
financiamiento 
bancario. 

 Empresa nueva en el 
mercado. 

 Pocos productos a 
ofrecer en la etapa 
inicial. 

 No contar con un 
nutricionista dentro del 
staff. 

OPORTUNIDADES 
 Leyes que promueven 

la alimentación 
saludable. 

 Sector con potencial de 
crecimiento. 

 Creciente confianza por 
compras online 
mediante smartphones. 

 Tendencia creciente por 
la alimentación 
saludable en el mundo. 

 Crecimiento económico 
del país. 

 
ESTRATEGIAS FO 
 Convenios con 

proveedores y negocios 
veganos/vegetarianos. 
O1,O2 – F1,F2 

 Puntos de venta en 
restaurantes 
veganos/vegetarianos. 
O2,O4 – F2  

 
ESTRATEGIAS DO 
 Marketing de atracción 

en redes sociales. O4 – 
D2 

 Benchmarking a los 
competidores. O2 – D3 

AMENAZAS 
 Aparición de tiendas 

especializadas en 
comida saludable. 

 Preferencia de clientes 
por preparar sus postres 
en casa. 

 Creciente aparición de 
negocios de comida 
saludable. 

 Modelo de negocio de 
fácil imitación. 

 No existen barreras de 
entrada para nuevos 
competidores. 

 
ESTRATEGIAS FA 
 Campañas en ferias de 

alimentos 
veganos/vegetarianos. 
A1 – F2  

 Crear postres con 
nuevos sabores. A1 – F1 

 
ESTRATEGIAS DA 
 Consultoría a los 

socios. A1 – D3 
 Financiamiento a través 

de crédito personal o 
inversionista ángel. A1 
– D2 

Fuente: Elaboración Propia  
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2.3. Visión 

“Ser la alternativa preferida y reconocida de postres veganos de los principales 

restaurantes de Lima Metropolitana al año 2023.” 

 

2.4. Misión 

“Ofrecer postres veganos de primera calidad para todo público que busque una 

opción diferente.” 

 

2.5. Estrategias Genéricas 

 Obtener Ventas superiores a los S/. 900,000 soles para al año 2023. 

 Conseguir 40 puntos de venta en Lima para el año 2023. 

 Tener una comunidad de seguidores de la fan page superior a 50 mil personas para el 

año 2023. 

 Tener una satisfacción del cliente superior a 90% para el año 2023. 

 Lograr una participación de mercado en Lima de 25% al año 2023. 

 

Como estrategia genérica la que aplicaremos será la de enfoque, debido a que los 

productos están dirigidos a consumidores con una dieta vegana/vegetariana.  

 

Estrategias específicas  

Estrategia de Penetración de mercado 

Comercializar los productos en puntos de venta de terceros, como tiendas, cafeterías, 

restaurantes veganos/vegetarianos y otros que deseen comercializar nuestros productos 

aprovechando la tendencia de alimentación vegana, vegetariana y saludable. 

 

Estrategia de Desarrollo de mercado 

Ingresando a nuevos distritos de la capital como los que pertenecen a Lima Top 

(Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina), esto a mediano plazo. 
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Estrategia de Desarrollo de producto 

Creando nuevos postres y/o snacks a fin de diversificar la línea de productos, de esta 

forma se obtendrá mayor volumen de ventas y se podrá lograr una mayor participación 

de mercado. 

 

2.6. Objetivos Estratégicos 

Nuestra política de negociación win-win, con nuestros proveedores y clientes. 

Gestionar la publicidad y promoción de nuestros productos por redes sociales y a través 

de comunidades y grupos veganos/vegetarianos, para el posicionamiento de nuestra 

marca y crecimiento sostenible de la empresa. 

Lograr posicionarnos en los próximos tres años como uno de los mejores productores de 

postres veganos/vegetarianos en Lima, por la calidad de nuestros productos, mejores 

precios y excelente servicio post venta. 

Crecer como empresa y tener 2 sucursales más en Lima y una en Cusco, en los próximos 

cinco años. 

Generar utilidades para el fortalecimiento financiero de la empresa y la estabilidad, 

desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores. 

Lograr la satisfacción de nuestros clientes en todo el proceso, fidelizarlos, estimularlos y 

asesorarlos de forma permanente. 
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Capítulo 3 - Investigación de Mercado  

3.1. Diseño metodológico de la investigación 

El objetivo de la exploración realizada es la de poder validar la hipótesis cliente/problema 

que diera origen a la solución que estamos proponiendo. 

Empezamos por el hecho que nuestros clientes son en su mayoría veganos/vegetarianos 

y que, como parte de su alimentación tienen la necesidad de poder consumir productos 

complementarios, llámese a estos: postres, snacks, bocadillos, abrebocas, piqueos, entre 

otros. Es por ello, que a la fecha existen pocos locales donde pueden encontrarse estos 

complementos que dificultan su acceso a los mismos. 

La exploración se realizó a través de entrevistas personales a personas que cumplían con 

el perfil solicitado. 
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EXPERIMENT BOARD  
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El problema o necesidad identificada 

“Necesitan comer alimentos con insumos 100 % basado en plantas” 

 

Perfil de usuario 

Residentes en Lima Moderna (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel), Hombres y mujeres universitarios de 25 a 45 años, trabajan y estudian y 

pertenecen al Nivel socioeconómico B. Pertenecen a los estilos de vida progresistas, 

modernas y formales. Son personas que se preocupan mucho por su salud, tienen un estilo 

de vida saludable, hacen ejercicios y comen sano. 

Por medio de la exploración pudimos identificar los problemas más relevantes que 

presentan los usuarios para poder conseguir postres veganos, los lugares donde frecuentan 

entre otros datos relevantes para la investigación. 

 

Hipótesis clave 

Que los consumidores necesitan comer postres veganos y no encuentran lugares donde 

conseguirlos 

 

Supuesto más riesgoso 

Que el mercado abastezca la necesidad del cliente 

 

Criterio mínimo de éxito:  

El 20% de los consumidores interesados en nuestros productos y que visiten la landing 

page dejen sus correos para solicitar el producto.  

 

Landing Page 

El objetivo del uso de esta herramienta en la investigación fue la de captar la atención de 

potenciales clientes y poder medir el grado de intereses que muestran estos por el servicio 

que vamos a ofrecer. Para ello, hemos diseñado una landing page en la plataforma virtual 

“instapage”, la cual resultó ser amigable en su programación.  

Después del diseño pasamos a compartirlo en el Facebook, para ser más exactos, en los 

grupos de veganos y vegetarianos de Lima27, por ser nuestro segmento del proyecto. 

                                                 
27 Las páginas donde se hicieron las publicaciones fueron: Veganos en Lima (Perú), Vegetarianos & veganos – Perú, 
Vegetarianos y veganos del Perú y en la Unión Vegetariana del Perú 
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Las analíticas que nos proporcionó el “instapage”, nos permitió medir el porcentaje de 

leads o registros, donde las personas no solo entraron a la página, sino que nos dejaron 

sus datos como nombre y correo electrónico, lo que demuestra el interés por el proyecto. 

 

Test 1 

Figura 3: Captura de pantalla de Instapage 

 

 

Business Model Canvas – Modelo de Negocio 

Tabla 3: Busines Model Canvas 

 

Seg. Psicográf ica

* App, página web

Bizcocho con crema y fresas frescas

Costos Indirectos ( empaque) Bizcocho de sésamo negro y coco

Gastos Administrativos (Salarios, pago de servicios de asistencia) Mousse vegano de vainilla y canela

Flan vegano

* facebook y google 

Publicidad ( en google y facebo

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESOS

Gastos de Ventas ( comisiones de repartidores)

costos directos ( insumos, mano de obra, 

Son personas que se preocupan mucho por su 
salud, tienen un estilo de vida saludable, hacen 
ejercicios y comen sano. Evitan alimentos de 
origen animal. Pagan más por productos 
saludables.

* Equipos ( amasadora, hornos, utensilios, 
etc)
* Insumos. * E-mail

* Personal Calificado. Adminsitrativos, 
Reposteros.

* Agencias bancarias

* Agencias de publicidad BTL

* Community manager

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR RELACIONES CON CLIENTES

* Repartidores en moto

* ¨Proveedores

* Nutricionista

* compra y almacén de ingredientes
* Promocion de productos off line y online

* Local para la producción , almacenaje y 
distribución de productos

* Contacto telefónico

* Applicativo móvil
* Página web

* Redes sociales( facebook, instagram , 
youtube, whatssap)

ofrecer postres veganos en 
punts de venta cercanos a 

precios accesibles.

* Delivery

Seg. Geografica

Seg. Conductual

* Capital de trabajo.

SEGMENTOS DE CLIENTES

Seg. Demográica

Hombres y mujeres universitarios de 26 a 45 
años, trabajan y estudian y pertenencen al NSE 
B.

Pertenecen a  los estilos de vida progresistas, 
modernas y formales.

RECURSOS CLAVE CANALES

* Entrega a delivery
Residentes en Lima  Moderna ( Jesús María, 
Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel)

* encuestas online y entrevistas



31 

3.2. Resultados de la investigación 

Validación del problema/usuario 

De la investigación realizada a través de los cuestionarios, pudimos obtener información 

a nivel cualitativo como cuantitativo que a continuación resumimos: 

 

Resultados de las encuestas realizadas a personas 

Luego de validar que la idea tiene demanda en el mercado, es necesario proyectar la 

demanda en la zona a realizar operaciones, en este caso Lima Metropolitana. De esa 

manera, tomando en cuenta la fórmula para el tamaño de muestra a encuestar y los 

recursos económicos disponibles; se optó por realizar una muestra con un nivel de 

confianza de 90% y un margen de error de 10%. De tal manera, que se obtuvo una muestra 

de 68 personas a encuestar. 

Figura 4. Fórmula para el tamaño de muestra. Nivel de confianza 90% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Si N>100,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

muestra n 68 personas

Universo N 127,263 personas

probabilidad a favor p 50%

probabilidad en contra q 50%

margen de error e 10%

nivel de confianza Confiab. 90%

valor del nivel de confianza z 1.65

Cuando si se conoce el valor de N

n= Z²*P*Q
e²
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El rango de edad de las personas encuestadas va entre los 21 a 35 años, mostrando mayor 

incidencia en este último bloque de 29 a 35 y en un menor número personas de edades 

entre los 16 a 20 años. 

 

 

 

Los distritos donde se ubican mayormente son Miraflores, Jesús María, San Isidro y 

Pueblo Libre. 

En su mayoría son veganos y el 48% de los encuestados responde que nunca ha probado 

un postre vegano. 

Los que no lo han probado, manifiestan en un 62.5% que están dispuestos a hacerlo, 

seguido de un 22.9% que estaría muy dispuesto. 
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Del 52% que respondió que si probó un postre vegano, el 67% de estos señala que no 

presenta ningún problema para conseguir un postre, frente a un 33% que señala que si 

presenta inconvenientes. 

Con todo ello, podemos observar que hay un gran porcentaje de personas que llevando 

una dieta vegana/vegetariana, no ha probado nunca un postre vegano, las razones más 

frecuentes que señalan es la falta de lugares donde conseguirlos, seguido del alto precio 

que cuestan estos productos y razón por la cual no pueden adquirirlos, tomando en 

consideración que es un producto complementario a su alimentación. 

 

RESULTADOS LANDING PAGE 

Estuvo activo el link del “landing page” por 10 días, dentro de los cuales los primeros de 

estos se tuvo un mayor índice de llegada, haciendo un total de 172 clicks y se registraron 

74 conversiones, lo que se consiguió un total de 43%. 

Figura 5: Muestras de resultados a través de Captura de Instapage  

 



34 

 

 

Tomando en cuenta que el criterio mínimo de éxito fue de 20% y el resultado obtenido 

fue de 43% podemos decir que se ha identificado una oportunidad de negocio en el 

mercado donde existen personas interesadas en adquirir postres saludables. 

 

 

RESULTADOS DE ENCUESTA A RESTAURANTES 

De este ejercicio se destaca: 
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 De los restaurants encuestados el 84.6% de tiene dificultad para ofrecer opciones de 

veganos en su carta diaria. 

 

 

 

 El 95.5% de encuestados mostro interés en tercerizar este servicio de postres 

veganos/vegetarianos; el 90.5% de encuestados si estaría dispuesto a tercerizar este 

servicio. 
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 Dentro de los cuatro productos veganos sugeridos en la encuesta los preferidos fueron: 

Mousse vegano de vainilla y canela. (42.1%), Bizcocho con crema y fresas Frescas 

(36.8%) y Bizcocho de sésamo negro y coco (21.1%) 

 

 

 La frecuencia mensual de compra según la encuesta sería de 1 a 3 veces por mes. 

 

 

 El 68.4% de nuestros encuestados prefieren comprar los postres por porción. 
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3.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

Conclusiones 

De los resultados de los medios exploratorios utilizados, se observa que existe una 

tendencia de las personas entre 29 a 35 años, estas son aquellas nacidas en la década del 

ochenta e inicios de los noventa a quienes se les ha denominado como “Millennials”, 

mostrando rasgos característicos28 como ser usuarios frecuentes de las redes sociales, 

estar preparados académicamente por contar con estudios superiores, ser tolerantes y 

sociales, lo que los lleva a tener mayor conciencia con el cuidado del medio ambiente, así 

como de su salud y apariencia; lo que ha generado un aumento de personas con dietas 

veganas, vegetarianas y algunos que han optado por disminuir el consumo de alimentos 

derivados de animales. Se estima que en el mundo existen más de 600 millones de 

veganos29, lo que equivale a tres veces la población de Brasil30 o la mitad de la población 

China. 

Esta información resulta relevante, a razón que nos servirá para determinar la 

segmentación del mercado que desarrollaremos en el plan de marketing y en base a ello 

establecer las estrategias necesarias.  

Asimismo, se evidencia que los principales problemas van por la poca oferta de postres 

en locales donde se venden alimentos veganos/ vegetarianos, seguido del elevado precio 

de éstos en aquellos lugares donde pueden encontrarse. 

Por lo que, podemos inferir la necesidad insatisfecha de los clientes de no poder acceder 

a postres por no contar con restaurantes cerca de a ubicación donde residen o trabajan. 

Asimismo, han manifestado que el rango de precios por el cual estarían dispuestos a pagar 

por un postre se encuentra entre los 8 a 10 soles; gracias a este dato, podremos elaborar 

el costeo por la elaboración de los productos que vayamos a ofrecer y que nos deje una 

ganancia que estimaremos de acuerdo con los análisis financieros que desarrollaremos. 

Este dato va acompañado de las respuestas obtenidas por las preferencias que tienen por 

los postres y que será de ayuda para diseñar los productos a elaborar, en conjunto con los 

valores que han señalado como preferentes.  

                                                 
28 BBVA, Communications. Bloq. “¿Quiénes son los ‘millennials’ y por qué son una generación única?”. Publicado el 
26/03/2018. En: https://www.bbva.com/es/quienes-millennials-generacion-unica/. Revisado el: 12/04/2018 
29 Efe- Reportajes, El tiempo, versión digital. “La revolución verde comienza desde el plato.”  Publicado el 
25/03/2017. En:<http://www.eltiempo.com/cultura/gastronomia/el-veganismo-gana-terreno-a-nivel-mundial-71262> 
Revisado el 12/04/2018 
30Banco Mundial. Base de Datos. Población total.  
En: <https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.TOTL> Revisado el 18/04/2018 
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Respecto al landing page consideramos que las personas se han mostrado interesadas por 

el producto, esto gracias a la imagen de fondo, el cual evoca curiosidad por su agradable 

aspecto y colores resaltantes; imagen que planeemos recrear en nuestros productos, esto 

es, de agradable sabor y buena presentación.  

 

Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones  

Tendencias 

Las personas de 29 a más años son las que muestras mayor interés en los postres 

saludables. 

Patrones 

Los encuestados residen principalmente en distritos de Lima Top (Miraflores, San Isidro, 

San Borja, Surco, La Molina) y Lima moderna (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel). 

Conclusiones sobre la validación 

Las personas con edades superiores a los 29 años los más interesados en los productos 

saludables. 

El 33% de los encuestados tiene dificultades para encontrar postres saludables. 

El 43% de los interesados en nuestros productos comprarían los postres Sweet for 

Veggies. Es decir 4 de cada 10 personas interesadas comprarían. 

El criterio mínimo de éxito fue de 20% y la tasa de conversión obtenida fue de 43%, por 

lo tanto, se puede afirmar que existe una oportunidad de negocio en el mercado.  

Para poder validar el modelo de negocio se requiere realizar una mayor inversión en 

publicidad a fin de obtener mayores leads y poder crear una cartera de clientes inicial. De 

esta manera, se puede validar el modelo de negocio creado.  

El 84.6% de los restaurantes encuestados tienen dificultades para ofrecer platos veganos 

o vegetarianos. 

Al 95.5% de encuestados les gustó la idea de tercerizar la producción de postres para 

veganos o vegetarianos. 

El 90.5% tercerizaría a producción de postres veganos. 

El postre con mayor preferencia fue el Mousse vegano de vainilla y canela con 42.1%, 

seguido de Bizcocho con crema y fresas frescas con 36.8%, el Bizcocho de sésamo negro 

y coco tuvo 21.1% de preferencia y el flan vegano no obtuvo resultados pues no es 

necesario para ellos tercerizar ese postre. 
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Capítulo 4. Plan de Marketing  

4.1. Planteamiento de objetivos de marketing  

Toda empresa debe tener claro lo que desea lograr, por ellos es importante definir y 

concatenar los objetivos de corto, mediano y largo plazo, a fin de que contribuyan a lograr 

los objetivos generales de la empresa.  

Figura 6: Esquema muestra el planeamiento a corto, mediano y largo plazo 

 

 

4.2. Estrategias de marketing 

4.2.1. Segmentación  

Nuestros clientes son personas con una dieta alimentaria vegana o vegetariana que deseen 

agregar un producto complementario a sus alimentos, esto con el consumo de postres o 

snacks; asimismo, aquellas personas que no puedan consumir productos alérgenos como 

la leche o huevo. 

Características Geográficas: La mayoría de los restaurantes veganos/vegetarianos se 

encuentran en los distritos de Barranco, Miraflores, San Isidro, Jesús María y San Miguel; 
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por lo que, nuestras operaciones se desarrollarán en las Zonas 6 y 7, según la APEIM 

correspondiente a los estudios del 2016. 

Tabla 4: Distribución de niveles por zona APEIM 2016 - Lima  

 

 

Características Demográficas 

El hecho que este tipo de restaurantes se encuentren en estos distritos se debe a que sus 

residentes pertenecen en un gran porcentaje a los NSE A, B y C, esto representa en 

conjunto en la zona 6 el 94% y en la zona 7 el 93.8% de la población. Asimismo, dichos 

NSE son aquellos que tienen un mayor gasto promedio en alimentos, destinando un 

promedio mensual de S/ 997, S/ 787 y S/ 687 respectivamente. 

Tabla 5: Ingresos y gastos según NSE 2016 - Lima 
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Características Psicográficas 

Nuestros clientes, tanto hombres como mujeres, siguen un estilo de vida moderno y 

sofisticado, muy sociable y con incidencia en el respeto de los seres vivos y del medio 

ambiente, así como del cuidado de su alimentación. Por ello, buscan productos que vayan 

de acuerdo a ello, esto es, alimentos sin el uso de ingredientes de origen animal que a su 

vez tienen una incidencia menor en el impacto ambiental en su elaboración y son más 

saludables por ser bajos en grasas al sustituir insumos altos en éste, como huevo, 

mantequilla, leche por plátano, aquafaba (agua de garbanzos), bebidas vegetales de 

almendras o coco (también conocidas como leches vegetales), entre otros. Asimismo, 

andan constantemente investigando sobre su alimentación para poder conseguir los 

nutrientes necesarios y son influenciados por personas profesionales en el tema, como por 

famosos que promueven este tipo de alimentación31, demostrando su interés por la 

investigación de lo que consumen, haciéndolos consumidores exigentes.   

 

4.2.2. Posicionamiento 

Son tres las estrategias que desarrollaremos en nuestro modelo de negocio: 

 La primera será la de tener una comunicación constante, tanto con nuestros clientes 

principales (restaurantes/cafeterías), como con los consumidores finales que serán 

quienes nos briden información para ir mejorando nuestros productos. 

 La segunda estrategia será la de ir realizando activaciones en distintos puntos 

comerciales para hacer conocer nuestros productos e invitarlos a probarlos en los 

locales donde serán vendidos. 

 Estaremos de manera constante interactuando en las redes sociales, subiendo fotos de 

nuestros productos, comunicando sobre las ofertas y descuentos y de la labor social 

que realizaremos como parte de la cultura organizacional de la empresa.  

 

La marca “Sweet for veggies” significa dulces para vegetarianos en inglés, y refleja lo 

que desea ofrecer la empresa, postres para personas que llevan un estilo de vida libre de 

violencia en su alimentación. Los colores utilizados en el logotipo como el verde reflejan 

                                                 
31 En: https://pijamasurf.com/2011/03/top-10-genios-vegetarianos-de-la-historia/  
https://www.msn.com/es-mx/entretenimiento/celebrity/vea-30-famosos-que-son-vegetarianos-o-veganos/ss-
BBAWG2Z#image=30 Revisado el 30 de mayo del 2018 
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salud y naturaleza según la psicología del color. Es por ello, que fueron los colores 

elegidos, El gris oscuro está relacionado con la seriedad de la empresa y profesionalismo.  

Figura 7: Colores usados en el Logotipo  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Marca: Sweet for veggies 

Slogan: Postres Saludables 

 

4.3. Mercado objetivo 

4.3.1. Tamaño de mercado   

De acuerdo a la investigación realizada presentamos la distribución de la cantidad de la 

población de la provincia de Lima y Callao por distritos. 
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Tabla 6: Distritos de la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 2015  

 

 

4.3.2. Mercado Disponible 

De acuerdo a la población de los sectores objetivo dentro de las edades de 26 a 45 años 

equivale al 311,695 de potenciales clientes. 

Tabla 7: Población de Lima y Callao 

 

Fuente: Elaboración Propia, APEIM 2017 
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4.3.3. Tamaño de mercado operativo (target)  

De esta manera, podemos conocer con un margen muy cercano que existen 5,689 

personas que siguen una dieta vegana/vegetariana que viven en los referidos sectores, que 

pertenecen al nivel socioeconómico A2, B y C y pagarían por productos Sweet for 

Veggies.  

Tabla 8: Análisis del mercado operativo 

 

Fuente: Elaboración Propia, APEIM 2017 

 

Finalmente, tomando en cuenta la proyección de ventas anual estimada en 122,314 

unidades al año. Esta cantidad representa nuestro mercado operativo o target, pues es la 

cantidad que refleja la capacidad de producción y venta de la empresa en un año. 

 

4.3.4. Potencial de crecimiento del mercado  

El potencial de crecimiento del sector en el Perú puede observarse si se toma en cuenta el 

crecimiento de la demanda del 10% de productos en los próximos años. 

Tabla 9: Análisis del potencial crecimiento del mercado  

Fuente: Elaboración Propia, APEIM 2017 

 

La demanda de mercado anual se puede calcular tomando en cuenta el número de 

personas que compran el producto multiplicado por la frecuencia anual de compra. Lo 

que da como resultado una demanda anual para el primero año de 122,314 de unidades y 

179,080 para el quinto año. 
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4.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix. 

4.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Sweet for veggies es un centro de producción, comercialización y distribución de postres 

para vegetarianos, veganos o personas interesadas en este tipo de alimentación. Sweet for 

veggies podrá ser adquirido en tiendas de minoristas quienes comercializarán los postres 

al consumidor final, logrando así acercar la marca al consumidor.  

4.4.2. Diseño de Producto/Servicio  

De acuerdo a la validación realizada las personas de 26 años a 45 años fueron los más 

interesados en adquirir los postres, esto debido a que siendo un producto algo costos, 

tienen la capacidad para costearlo. Es sabido que ser vegano es una tarea complicada pero 

no imposible de llevar, por ello es que la empresa busca producir en grandes cantidades 

para minimizar el costo de producción y por ende el precio de venta final al público y ser 

más accesible a nuestros clientes. 

Para ello, se producirán 4 productos que luego en el mediano y largo plazo se irá 

ampliando la línea de productos según lo demande el mercado. 

Los postres a ofrecer al mercado son:  

 

Bizcocho con crema y fresas frescas 

Este postre es elaborado de yogurt de almendras, leche de soya, limón, azúcar, harina de 

trigo, levadura, leche de coco, azúcar impalpable, fresas. 

Figura 8: Bizcocho con crema y fresas frescas 

 

 

Bizcocho de sésamo negro y coco 
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Esta porción está elaborada con leche de coco, almendras picadas, sal, coco rallado, harina 

de trigo, bicarbonato de soda, jarabe de maíz o ágave, semillas de sésamo negro. 

Figura 9: Bizcocho de sésamo negro y coco 

 

 

Mousse vegano de vainilla y canela 

Porción elaborada con tofu, aceite de coco, vainilla, sal, miel de ágave, canela en polvo. 

Figura 10: Mousse vegano de vainilla y canela 

 

 

4.4.3. Estrategia de precios (Análisis de costos y precios de mercado) 

El precio de venta promedio de una porción individual de postre para vegetarianos será 

de 5.48 soles, tomando en cuenta la proporción de las ventas estimadas por producto. 

Tabla 10: Análisis de costos y precios de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El precio promedio de cada porción de postre para el usuario final estará entre 6 y 7 soles 

según el precio de venta elegido por el minorista. 

4.4.4. Estrategia de distribución 

Debido a que Sweet for veggies es un centro de producción, se requerirá aplicar el canal 

nivel 0 cuando se trate de delivery a los distritos cercanos y el canal de nivel 1, donde la 

empresa, a través de minoristas, comercializarán las postres individuales al precio que 

consideren conveniente, según la ubicación donde se encuentren. 

Figura 11: Esquema de la estrategia de distribución 

 

 

De esta manera, se logrará tener el mayor alcance posible y se podrá colocar el producto 

cerca al consumidor final. 

 

4.4.5. Estrategia de comunicación 

Sweet for veggies tendrá una estrategia de comunicación combinada, es decir aplicará la 

estrategia de promoción Push (empujar) mediante sus promotoras en los diferentes puntos 

de la capital y Pull (jalar) mediante el marketing de atracción aplicado en redes sociales 

que dará a conocer el producto al mercado y sus puntos de venta donde encontrarlos. De 

esta manera, la empresa se encarga de dar a conocer el producto mientras que nuestros 

clientes, llámese cafeterías, restaurantes o tiendas lo pondrán al alcance del consumidor 

final.  

 

4.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

De acuerdo a la validación realizada, la demanda de postres saludables en lima 

metropolitana asciende a 311.695 postres al año. De los cuales, la empresa proyecta 

vender en el primer año 122,314 postres, con un promedio de venta mensual de S/.5.48 

soles. Para poder atraer a restaurantes potenciales que puedan comercializar los postres 
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se organizarán eventos de degustación a fin que puedan ver y probar las presentaciones, 

costos y modalidades de pago, con los clientes que son dueños o responsables de los 

locales de venta de alimentos. 

Tabla 11: Proyección de ventas en soles primer año: 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El ingreso estimado para el primer año sería de S/. 670,712 soles tomando en cuenta un 

precio promedio de S/. 5.48 de los productos.  

 

Tabla 12: Proyección de ventas en soles para los primeros 5 años 2019 - 2023 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se espera tener ventas en el primer año por 122,314 unidades, las cuales serán 

comercializadas en los diferentes restaurantes, cafeterías o tiendas de la capital. Para 

luego lograr en el segundo año 134,545, y 148,000 unidades para el tercer año, 162,800 

para el cuarto año y 179,080 para el quinto. 
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Esto se logrará a través de las promotoras de ventas que irán a los establecimientos a 

ofrecer los productos con una cuota mensual de 30 establecimientos al mes cada una. 

 

4.6. Presupuesto de Marketing 

La publicidad y promoción de la marca y productos será a través de marketing off line y 

online. En lo relacionado a marketing offline será a través de publicidad BTL los 

restaurantes, ferias, eventos, etc., mientras que en lo relacionado a marketing online será 

a través de la aplicación del marketing de atracción o inbound marketing, el cual consiste 

en generar información atractiva para el consumidor en redes sociales. De esta manera el 

consumidor será atraído hacia la marca, logrando una venta menos intrusiva. 

Se proyecta tener un presupuesto de marketing anual de S/. 42,305 soles los cuales 

permitirán que los objetivos de marketing sean logrados en el tiempo esperado. 
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Tabla 13: Presupuesto de Marketing    

 

Fuente: Elaboración propia  
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Capítulo 5. Plan de Operaciones  

5.1. Políticas Operacionales  

Sweet for Veggies necesita contar con un equipo humano calificado, para encargarse de 

la selección y compra de los ingredientes, preparación de los postres, distribución y 

atención de los clientes. La selección del personal debe ser cuidadosa, teniendo en cuenta 

que dicho equipo es el que nos asegura el funcionamiento eficiente del negocio. 

Nuestra propuesta de valor consiste en ofrecer a nuestros clientes y consumidores una 

variedad de postres veganos/vegetarianos, elaborados con los mejores insumos del 

mercado, sabrosos y de excelente calidad, la mejor relación precio-calidad, con ventas 

directas y el mejor servicio post venta. 

 

Capital Humano 

El equipo es seleccionado cuidadosamente, porque queremos contar con un equipo que 

comparta el estilo vegano. De este modo, cada colaborador entiende la importancia de 

producir una alternativa diferente en postres para los consumidores veganos. 

Precio 

El precio que ofrecemos es la clave. En Sweet for Veggies apostamos por una estrategia 

de diferenciación y a la par ofrecemos los mejores precios del mercado, porque 

trabajamos con el volumen suficiente de producción para conseguir los mejores precios 

para nuestros clientes. 

Además, las alianzas con nuestros proveedores serán establecidas a partir de la confianza 

de lograr una relación win-win, relación que logrará un mínimo de costos adicionales a 

los productos que nos proveerán. Nuestro propósito es trabajar con nuestros proveedores 

como equipo, para lograr los mejores precios y la mejor oferta. 

 

5.1.1. Calidad  

La calidad es la clave de los productos que ofrecemos. Nuestros clientes requieren 

productos de la mejor calidad y confían en nosotros para ofrecerles esa calidad. Por ello, 

como parte del servicio que brindamos, un asesor comercial de nuestra empresa estará en 

contacto con los representantes de cada restaurante, para evaluar continuamente la calidad 
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de los productos que entregamos. El asesor comercial recibirá las observaciones del 

cliente, las cuales serán atendidas para mejorar el servicio. 

Los productos que se distribuyen pasan por un proceso de control de calidad, para 

garantizar al cliente que está recibiendo un producto fresco y de excelente calidad. Dicho 

proceso inicia con la selección y compra de los insumos, porque nuestros proveedores 

son elegidos por su capacidad para despacharnos los insumos requeridos.  

 

Protocolo del servicio 

Los protocolos de supervisión y seguridad del servicio se desarrollan en todo el proceso, 

desde el pedido inicial y hasta el servicio de post venta, en el cual los clientes nos aportan 

sus comentarios para reforzar o mejorar nuestros procesos. El mayor énfasis que hacemos 

es en el inicio del proceso, donde seleccionamos y adquirimos los insumos, porque de allí 

parte toda la cadena de calidad que queremos conservar, para entregar productos sabrosos 

y de excelente calidad. 

 

Servicio de Post Venta 

El servicio de post venta involucra toda la interacción que nuestros agentes comerciales 

desarrollan con nuestros clientes, desde el pedido inicial y el cual culmina después de la 

entrega de los pedidos, para que los clientes, luego de recibir los pedidos, puedan 

señalarnos todos sus comentarios acerca de nuestros productos, para ir ajustando nuestros 

procesos y fortalecer las relaciones con nuestros clientes. 

 

Protocolo de seguridad 

La producción de alimentos requiere ciertos protocolos de seguridad, los cuales son muy 

estrictos, teniendo en cuenta que se trata de productos perecibles y para el consumo 

humano. Nuestro mayor cuidado será higiene y correcta manipulación de los alimentos, 

de este modo aseguramos la salud de nuestros consumidores y la calidad de nuestros 

productos, la cual incluye que sean sabrosos, frescos y su preparación-manipulación 

mantiene estándares muy altos de higiene y conservación. 

La higiene y todos los procedimientos de manipulación de alimentos serán revisados 

periódicamente, para cumplir con las normas vigentes e incluir puntos de supervisión y 

control adicionales. En este punto nuestro objetivo siempre será producir postres de 

calidad con los máximos estándares de higiene. 
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5.1.2. Procesos   

Los procesos que hemos identificado son cinco, inicia con la Pre-Venta y culmina con el 

servicio Post Venta. Nuestro enfoque es el de generar valor (sabor y calidad) y todos 

nuestros procesos, en cada nivel, busca la reducción de los costos. 

En toda la secuencia de los procesos, hemos identificado un solo factor crítico, el cual se 

encuentra en el abastecimiento de los insumos. Teniendo en cuenta que para nuestra 

producción es necesario que los proveedores cuenten con los insumos necesarios para 

garantizar la atención de todos los pedidos, caso contrario se deberá contar con 

proveedores alternos que garanticen el proceso de producción. 

Figura 12: Secuencia de procesos que garanticen de producción. 

 

 

 

5.1.3. Planificación  

La planificación involucra todo nuestro proceso, para mayor eficiencia y logro de los 

objetivos, con ahorro de recursos y tiempo. Para ello, contamos con ciertas pautas que 

nos ayudan a mantener una planificación eficiente: (a) Los pedidos son coordinados con 

anticipación con cada cliente. (b) Los proveedores son actualizados continuamente, para 

conseguir los mejores insumos y precios. (c) Nuestros equipos cuentan con un 
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mantenimiento preventivo y correctivo, para garantizar su óptimo funcionamiento. (d) 

Las rutas de distribución son revisadas periódicamente, para mejorar los tiempos de 

entrega. (e) El servicio post venta es nuestra clave para seguir mejorando, porque la 

satisfacción de nuestros clientes sirve para animar a todo el equipo, pero sus 

observaciones nos retan a mejorar. 

 

5.1.4. Inventarios  

El manejo de inventarios será mínimo, porque los postres se entregan frescos al cliente, 

la conservación y refrigeración solo es por unas pocas horas, de acuerdo con el orden de 

reparto que se programe para la distribución a todos nuestros clientes. 

 

5.2. Diseño de Instalaciones  

5.2.1. Localización de las instalaciones 

Nuestros clientes se encuentran en los segmentos 6 y 7, que comprende los distritos de 

Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco y La Molina; por lo que, nuestro centro de producción tiene que ubicarse en 

un distrito que se encuentre cerca al de todos ellos, para que las entregas se hagan de 

forma rápida y evitar un sobrecoste del servicio de reparto si nos encontráramos alejados.  

Figura 13: Ubicación de nuestro segmento y centro de operaciones 
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Por ello, decidimos que el distrito donde estará ubicado nuestro centro de operaciones 

será en La Victoria, a razón que es un distrito cercano a los lugares donde se ubican 

nuestros clientes; además que también cuenta con centros de abastos importantes como 

el Mercado Minorista ubicado donde se encontraba “La Parada” y donde se encuentran 

varios de nuestros proveedores de insumos, además del Mercado Mayorista N°2 de 

Frutas, así como de ser el distrito donde se ubican la gran parte de distribuidores de 

insumos, así como de equipamiento de cocinas, de tener un problema técnico que necesite 

solucionarse con prontitud. A todo ello, debe agregarse que los impuestos y arbitrios son 

menores frente a los que se encuentran en los distritos Top de Lima32. 

Tabla 14. Estudio comparativo para la elección de nuestro centro de operaciones 

UBICACIÓN 
FACTORES Peso 

Relativo% 
BREÑA SURQUILLO LA VICTORIA 

Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado 
Cercanía a 
proveedores 

18% 3 0.54 6 1.08 8 1.44 

Tráfico 22% 4 0.88 6 1.32 7 1.54 
Cercanía a clientes 30% 4 1.2 8 2.4 7 2.1 
Costo alquiler 25% 6 1.5 8 2 7 1.75 
Impuestos/ arbitrios 5% 7 0.35 5 0.25 6 0.3 

 4.47  7.05  7.13 

 

Y llegamos a la conclusión que el lugar más adecuado para la instalación de nuestro centro 

de operaciones debía encontrarse en el distrito de La Victoria. Es por ello, que de una 

búsqueda encontramos un local ubicado en el Jirón Italia y la Av. Aviación: 

Figura 14: Ubicación de nuestro centro de operaciones 

 

                                                 
32 Revisado en: http://proexpansion.com/es/articles/751-un-impuesto-para-paises-informales-que-aspiran-a-
descentralizarse el 05 de mayo del 2018 
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Figura 15: Fotos del local ubicado en Jirón Italia y la Av. Aviación 

  

 

El local33 tendrá un área de 70.00 m2 con acceso directo a agua y desagüe, un baño, 

instalación trifásica para la conexión de los equipos, puerta metálica y con salida directa 

a la calle, piso de cemento pulido y techos altos, y el precio del alquiler mensual es de S/ 

1500.00 Soles con un contrato por un año y dos meses de garantía. 

 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

En el local implementaremos nuestro centro de producción donde laborarán unas tres 

personas (reposteros) de forma permanente y un administrativo; además del equipamiento 

de cocina con áreas de lavado, almacén, cocina fría, cocina caliente y área de terminado 

y empacado. 

El local tiene que tener capacidad para poder elaborar y almacenar los productos hasta su 

despacho, además de contar con los artefactos necesarios para la producción; por lo que, 

se dividirá en diversas áreas de trabajo para un mayor orden, así como para evitar 

contaminación en los productos.  

Asimismo, contará con un área de descanso y lockers para que los colaboradores puedan 

cambiarse con su ropa de trabajo, así como un baño con ducha para el aseo, también de 

un área para los útiles de limpieza.  

                                                 
33 En: https://urbania.pe/ficha-web/alquiler-de-local-comercial-en-la-victoria-lima-4093513 Revisado el 25 de mayo 
del 2018 
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5.2.3. Distribución de las instalaciones 

Figura 16: Planta muestra la distribución del mobiliario 

 

 

Figura 17: Perspectiva de la distribución 

 

Áreas que conformarán el centro de operaciones: 

 Área de recepción de alimentos y lavado 

 Área de Almacenaje 
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 Área de calientes (cocina, hornos, microondas) 

 Área de fríos (congeladora, batidora, amasadora) 

 Área de limpieza 

 Baño con ducha 

 Casilleros y área de descanso 

 

5.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

El servicio será el de la elaboración de postres y otros alimentos afines; por lo que, nos 

desenvolveremos en el rubro alimentario. Para ello, nuestros productos serán elaborados 

con insumos de origen 100% vegetal, entre los cuales están los frutos secos, frutas de 

estación, cereales, harina de trigo, derivados de la soya, entre otros. Informaremos a los 

clientes sobre los productos alérgenos que contendrán para que pueda ser publicitado y 

tomen conocimiento las personas con alergia a algún insumo en especial. 

 

Tabla 15: Especificaciones técnicas del Bizcocho con crema y fresas frescas 

Tipo de producto Postres y snacks 
Descripción del 
producto 

Plato dulce, acompañamiento después de una comida o 
como un postre 

Insumos usados en su 
elaboración 

Almendras, leche de soya, limón, azúcar, harina de trigo, 
levadura, leche de coco, azúcar impalpable, fresas.  

Presentación En porciones individuales, con peso aproximado de 120 gr.

Vida útil 4 días desde su elaboración 

Almacenamiento A una temperatura de refrigeración de 8 °C. 
 

Tabla 16: Especificaciones técnicas del Bizcocho de sésamo negro y coco 

Tipo de producto Postres y snacks 
Descripción del 
producto 

Plato dulce, acompañamiento después de una comida o 
como un postre 

Insumos usados en su 
elaboración 

Almendras, leche de soya, limón, azúcar, harina de trigo, 
levadura, leche de coco, azúcar impalpable, fresa leche de 
coco, almendras picadas, sal, coco rallado, harina de trigo, 
bicarbonato de soda, jarabe de maíz o ágave, semillas de 
sésamo negro.  

Presentación En porciones individuales, con peso aproximado de 120 gr.
Vida útil 4 días desde su elaboración 
Almacenamiento A una temperatura de refrigeración de 8 °C. 
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Tabla 17: Especificaciones técnicas del Mousse vegano de vainilla y canela 

Tipo de producto Postres y snacks 
Descripción del 
producto 

Plato dulce, acompañamiento después de una comida o 
como un postre 

Insumos usados en su 
elaboración 

Tofu, aceite de coco, vainilla, sal, miel de ágave, canela en 
polvo 

Presentación En porciones individuales, con un peso aprox. de 120 gr. 
Vida útil 4 días desde su elaboración 
Almacenamiento A una temperatura de refrigeración de 8 °C. 

 

5.4. Mapa de Procesos 

Figura 18: Flujograma de procesos 
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La elaboración de nuestro proceso fue con el enfoque de generar valor (sabor y calidad) 

y reducir costos, de ese modo, nuestros clientes podrán contar con productos de excelente 

calidad y con muy buenos precios. Por ello, nuestros mayores esfuerzos se direccionan 

en la satisfacción de nuestros clientes, lo cual se logrará con el servicio post venta, donde 

los clientes podrán compartir con nosotros sus observaciones, las cuales serán tomadas 

en cuenta con la debida importancia, para ajustar y mejorar nuestros procesos. 

El factor crítico se encuentra en el abastecimiento de los insumos, si los proveedores 

cuentan o no con los insumos es de vital importancia, porque consideramos que los 

insumos deben ser de excelente calidad, frescos y con buenos precios. La idea es que 

nuestros proveedores sean parte de nuestro equipo y trabajemos juntos, pero en los casos 

en que los proveedores habituales no cuentes con los suficientes insumos, entonces 

recurriremos a proveedores alternos, los cuales también nos aseguran calidad y precio, 

para continuar con el proceso de producción. 

 

5.5. Planeamiento de la Producción  

5.5.1. Gestión de compras y stock  

La gestión de compras es uno de los puntos más relevantes en el desarrollo del negocio, 

a razón que sin los insumos en el momento adecuado y con las características solicitadas, 

conllevará a que no podamos elaborar los productos, no pudiendo cumplir con los pedidos 

y perdamos la confianza con estos y dejen de comprarnos; además de llevarnos a 

sobrecostos para sustituir los insumos o comprarlos a un costo más alto del presupuestado 

e incluso en perjuicio de la calidad del producto final.  

Serán varios los proveedores que nos irán dotando de insumos de acuerdo a la orden que 

se les remitirá vía telefónica de forma semanal los días viernes para que los productos 

sean enviados lo lunes que será día de producción semanal. Esto es con el objetivo de 

contar con el tiempo necesario para obtener la respuesta afirmativa del proveedor si 

cuenta con el producto y de no ser así, poder recurrir a otro de los que tendremos en una 

lista de proveedores alternos. 

Los responsables de esta tarea será el administrador quien tendrá información de los 

pedidos de los clientes y de la cantidad solicitada, la cual será entregada al chef a cargo 

para que este realice el requerimiento de los insumos que serán necesarios para la 
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elaboración del pedido y que será devuelto nuevamente al administrador para que realice 

el coste de los mismo y luego se comunique con los proveedores. 

Las estrategias requeridas para trabajar en este aspecto son: 

 Comunicación entre clientes y empresa para pedidos 

 Calidad de insumos requerida 

 Tiempo de entrega 

 Precios 

Otra estrategia será la de no mantener stock de insumos por más de dos semanas; para lo 

cual se realizará un inventario en dicha fecha para conocer los insumos que no fueron 

usados y darles un uso. 

 

Proceso de ventas 

Figura 19: Esquema gráfico del proceso de ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.2 Proveedores 

Contaremos con proveedores de Lima, los cuales deberán contar con la capacidad de 

atención, una comunicación continua y flexibilidad en los productos solicitados. Para su 

selección se requerirá de una visita in situ para la prueba de sus productos por parte de 

INICIO 

FIN 
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nuestro chef quien se encargará de la selección en base al análisis organoléptico y 

sensorial realizado. 

Es así que de una breve investigación de los mercados mayoristas donde podremos 

encontrar los insumos requeridos, hemos elaborado una lista de los mismos y los 

productos que nos ofrecen. 

Tabla 18: Relación de mercados para la compra de los insumos requeridos 

Lugar Producto 

Mercado Mayorista de Santa Anita Abarrotes, cereales, frutos secos, vegetales 

Mercado Mayorista de Frutas Frutas frescas 

Mercado Central de Lima Artículos de limpieza, de cocina 

Eco pack Empaques 

Solgas Gas de cocina 

 

5.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Nuestros activos están compuestos por activos fijos intangibles y tangibles, los cuales 

están sujetos a depreciación. 

Activos fijos:  

 Bienes inmuebles: Alquiler de local 

 Bienes muebles: Según inventario 

Tabla 19: Activos Fijos Intangibles 

Concepto Unidades Costo unitario Costo total 
Licencias de Software 2 S/. 2,763 S/. 5,525 
TOTAL     S/. 5,525 

 

Tabla 20: Activos Fijos Tangibles 

Equipos Informáticos Unidades Costo unitario Costo total 

Desktop  1 S/. 1,800 S/. 1,800 
Laptops 3 S/. 2,100 S/. 6,300 
Impresora Multifuncional 1 S/. 799 S/. 799 
Total   S/. 8,899 

 

 

Tabla 21: Mobiliario 

Muebles de oficina Unidades Costo unitario Costo total 
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Módulo de 4 personas /sillas 1 S/. 2,400 S/. 2,400 
Total   S/. 2,400 

 

Tabla 22: Relación y costos de los equipos para la producción 

Equipos de Producción Unidades Costo unitario Costo total 

Cocina de 4 quemadores 1 S/. 1,200 S/. 1,200
Campana Extractora 1 S/. 1,500 S/. 1,500
Mesas de Acero Inoxidable 2 S/. 600 S/. 1,200
Conservadora 1 S/. 3,500 S/. 3,500
Licuadora Industrial 2 S/. 800 S/. 1,600
Batidora Industrial 1 S/. 1,800 S/. 1,800
Horno Industrial de 10 bandejas 1 S/. 6,000 S/. 6,000
Lavadero de 2 pozas 1 S/. 1,200 S/. 1,200
Porta bandejas 1 S/. 800 S/. 800
Estantes 2 S/. 400 S/. 800
        
Total   S/. 19,600 

 

Tabla 23: Vehículos  

Vehículo de Reparto Unidades Costo unitario Costo total 
Suzuki APV 201734 1 S/. 39,600 S/. 39,600 
Total   S/. 39,600 

 

Tabla 24: Gastos pre operativos 

Gastos Pre Operativos   
    
Descripción Gasto Total 
Licencia de Funcionamiento Municipalidad de la 
Victoria 

S/. 550 

Constitución y Registro Comercial S/. 2,000 
Acondicionamiento de Instalaciones S/. 7,000 
Evento de Lanzamiento S/. 5,000 
Publicidad en redes sociales S/. 750 
Adelanto(1) y garantía de Alquiler (2) S/. 4,500 
Utensilios de Cocina S/. 3,000 
Implementos de Oficina S/. 1,500 
    
TOTAL S/. 24,300 

Tabla 25: Resumen de la Inversión 

RESUMEN DE INVERSION 

                                                 
34 Revisado en: https://peru.todoautos.com.pe/ficha-catalogo/suzuki/apv/2017 el 20 de mayo del 2018 
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ACTIVOS FIJOS S/.82,867 
INTANGIBLES S/.5,525 

GASTOS PRE OPERATIVOS S/.24,300 
 
TOTAL DE INVERSION S/.112,692 

 

5.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

El costo del alquiler del local es de S/ 1,500.00 Soles con un contrato por un año y dos 

meses de garantía, el cual se mencionó en el numeral 6.2.1. 

A continuación, se presentan los siguientes costos de producción: 

Tabla 26: Costos de producción Bizcocho con crea y fresas frescas 

 

 

Tabla 27: Costos de producción Bizcocho de sésamo negro y coco 
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Tabla 28: Costos de producción Mousse vegano de vainilla y canela 

 

Tabla 29: Costos fijos de producción 

COSTOS FIJOS DE PRODUCCION  
Descripción Gasto  

Mensual 
Gasto
Anual

Alquiler de Oficina S/. 1,500 S/. 18,000
Servicios Públicos S/. 985 S/. 11,820
Utensilios de Cocina   S/. 600
  
TOTAL   S/.30,420

 

Tabla 30: Gastos administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS    
Descripción Gasto Mensual 

 
Gasto 
Anual

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 65 S/. 774
Alquiler de Oficina S/. 225 S/. 2,700
Asesoría Contable S/. 900 S/. 10,800
Servicios Públicos/limpieza S/. 211 S/. 2,532 

  
TOTAL   S/. 16,806

 

Tabla 31: Gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS    
Descripción Gasto Mensual 

 
Gasto 
Anual

Servicios Telefónica e Internet (DÚO) S/. 65 S/. 774
Alquiler de Oficina S/. 225 S/. 2,700
Presupuesto de Marketing   S/. 67,071
Servicios Públicos/limpieza S/. 825 S/. 9,900
Sueldos del Área Comercial y de Ventas   S/. 74,999
Costo de Combustible (GNV) S/. 120 S/. 1,440
Mantenimiento del Vehículo   S/. 1,200
SOAT   S/. 150
TOTAL   S/. 158,234
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Capítulo 6 - Estructura Organizacional y de 

Recursos Humanos 

6.1. Objetivos Organizacionales 

Cultivar entre todos los colaboradores la Misión y los valores de la empresa.  

Diseñar una cultura organizacional acorde con las políticas de la empresa y el buen clima 

laboral en beneficio de los colaboradores. 

Alinear los objetivos de cada puesto de trabajo con los objetivos de la empresa. 

 

6.2. Naturaleza de la organización 

La naturaleza de la organización es Sociedad Anónima Cerrada, constituida bajo las 

normas de la Ley General de Sociedades y debidamente inscrita ante los Registros 

Públicos. 

6.2.1. Organigrama  

A continuación, mostramos la estructura organizacional inicial de la empresa:  

Figura 20: Estructura organizacional de la empresa 
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6.2.2. Diseño de puestos y funciones 

Descripción de puestos para selección  

Puesto Descripción 
Administrador Funciones principales: 

 Planificar y organizar las estrategias y actividades a corto, 
mediano y largo plazo, para la realización de las metas 
financieras de la empresa. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos financieros 
de la empresa. 

 Desarrollar y fortalecer un sistema efectivo de controles 
contables y financieros. 

 Organizar y planificar las remuneraciones de todo el personal. 
 Dirigir todas las actividades de acuerdo a cada puesto de 

trabajo, para lograr el grupo común de metas y que el plan tenga 
éxito. 

 Canalizar y absolver consultas relacionadas al giro 
(contrataciones, temas legales, entre otras) de clientes y 
colaboradores. 

 Guiar y concretar los acuerdos comerciales de la empresa. 
 

Requisitos: 

 Bachiller en Administración de Empresas o especialidad afín. 
 Experiencia mínima de dos (2) años en puestos similares del 

sector privado de emprendedorismo. 
 Conocimientos de procesos de producción y almacenamiento 

de alimentos y bebidas orgánicas. 
 Disponibilidad para realizar viajes al interior del país. 

(búsqueda de proveedores). 
Coordinador 
Comercial 
 
 
 
 
 

Funciones principales: 
 Generar y desarrollar estrategias que logren posicionar y 

mantener la presencia de la empresa en Lima. 
 Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto de la 

Coordinación Comercial. 
 Analizar y definir prioridades estratégicas. 
 Canalizar los recursos de los que se dispone. Esto incluye los 

presupuestos y los plazos atribuibles. 
 Medir los resultados y replantear las estrategias. 
 

Requisitos: 

 Bachiller en Marketing o especialidad afín. 
 Experiencia mínima de dos (2) años en desarrollo de nuevos 

productos. 
 Experiencia mínima de dos (2) años en desarrollo de estrategias 

de marketing y ventas. 
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 Orientado a resultados y con disponibilidad de horario y para 
realizar viajes al interior del país. 

Asesor 
Comercial 

Funciones principales: 
 Contactar y atender clientes. 
 Mantener la base de datos de clientes actualizada. 
 Cerrar acuerdos comerciales con clientes.  
 Servicio post venta. 
 

Requisitos: 

 Grado académico de Bachiller o Técnico en Administración de 
Empresas, Asistente de Gerencia o Título profesional de 
Secretariado Ejecutivo.  

 Experiencia especifica mínima de un año (1) año en puestos con 
funciones equivalentes, de preferencia en el sector privado, no 
retail. 

 Manejo de técnicas de organización de documentos, 
digitalización y archivo. 

Jefe de Cocina Funciones principales: 
 Elaborar y supervisar todas las recetas de la carta de postres 

veganos. 
 Realizar la contratación del ayudante de cocina. 
 Elaborar el requerimiento semanal de los insumos para su 

compra. 
 

Requisitos: 

 Título de Chef, maestro pastelero, con especialización en 
pastelería vegana/vegetariana. 

 Experiencia mínima de tres (3) años en gestión de cocinas y 
almacenes de alimentos orgánicos veganos, vegetarianos. 

 Disponibilidad para realizar viajes al interior del país. 
(búsqueda de proveedores) 

Ayudante de 
Cocina 

Funciones principales: 
 Conocimientos de pastelería. 
 Manejo de inventarios y organización del almacén. 
 Mantenimiento y limpieza de la cocina. 
 Otras labores afines a la cocina. 
 

Requisitos: 

 Experiencia mínima de dos (2) años en puestos similares. 
 Estudios técnicos completos en pastelería y cocina. 
 Conocimientos intermedios de almacenamiento y disposición y 

reciclaje de residuos orgánicos. 
 Licencia de conducir A-2 
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6.3. Políticas organizacionales 

Sweet veggie, tendrá las siguientes políticas generales para sus colaboradores, respecto 

de las políticas específicas, estas serán detalladas en el manual de puestos y funciones- 

MOF de cada puesto: 

 Ofrecer un servicio ágil y eficiente. 

 Mantener la debida reserva y confidencialidad de la información comercial con los 

clientes. 

 Atención diferenciada basada en el respeto, amabilidad y proactividad. 

 Mantener buenas y cordiales relaciones entre el personal. 

 La jornada laboral será de 48 horas semanales, lunes a sábado de 7:00 am a 4:00 pm. 

 La empresa contará con un Reglamento Interno de Trabajo, Manual de Organización 

y Funciones y Reglamento de Seguridad y Salud Laboral. 

 Sweet for Veggies deberá mantener actualizados a los colaboradores en los temas 

referentes a su modelo de negocio. 

 La remuneración, será abonada en la cuenta de ahorros de la entidad bancaria que el 

colaborador decida/indique. 

 Serán desvinculados de la empresa, aquellos colaboradores que infrinjan las políticas 

de confidencialidad y respeto. 

 

6.4. Gestión Humana 

6.4.1. Reclutamiento 

La empresa recurrirá a diferentes bolsas de trabajo comerciales como: Bumeran, 

Laborum, Aptitus. Sin embargo, para la contratación del administrador y jefe de cocina 

la búsqueda se realizará con algún head hunter reconocido de la ciudad de lima. 

6.4.2. Selección, contratación e inducción 

Nuestro proceso de selección, evaluación y contratación de candidatos a cubrir 

anteriormente detallas y disponibles en Sweet For Veggie estará a cargo del administrador 

de la empresa junto las empresas especializadas nombradas en el acápite Reclutamiento. 
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6.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

Nuestra política de capacitaciones promoverá actualizaciones y cursos especializados, de 

acuerdo con las necesidades de cada puesto de trabajo, a partir del segundo año que 

formen parte de la empresa a fin de promover su expertiz y desarrollo profesional. El 

compartir estos conocimientos con el resto del personal, será de carácter obligatorio. 

En cuanto a la evaluación de desempeño esta se realizará anualmente considerándose 

aspectos tales como compromiso, puntualidad y rendimiento. Basado además en la 

modalidad de evaluación 180°. 

 

6.4.4. Motivación 

Se buscará motivar a los colaboradores mediante el reconocimiento a su buen desempeño, 

resultados y logros obtenidos. Se ofrecerán incentivos a manera de bonos anuales, a 

quienes hayan alcanzado o sobrepasado sus metas y desafíos establecidos. Sweet veggie 

además buscará promover, constantemente, buen clima laboral. 

 

6.4.5. Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración mantendrá una escala salarial fija, en planilla, de acuerdo al 

perfil del puesto, definido anteriormente en el acápite 7.2.2.  

Los puestos de administración y de la jefatura de cocina; serán mediante contrato de un 

año en planilla, sujeto a tres meses de prueba, por cuarenta y ocho horas semanales, es 

decir, con derecho a todos los beneficios de ley. 

Por otro lado, los puestos de ventas y auxiliar de cocina serán por contrato a plazo fijo de 

seis meses, con la salvedad de iniciar con un periodo de prueba de tres meses; por cuarenta 

y ocho horas a la semana, también con derecho a todos los beneficios de ley. 

 

6.5. Estructura de Gastos RRHH 

De acuerdo con el Organigrama de la empresa y a la Descripción de puestos para 

selección, el personal fijo de la empresa que pasará a planilla estará conformado por: un 

administrador, un coordinador comercial, un asesor comercial, un jefe de cocina y dos 

ayudantes de cocina.   

La estructura de gastos anuales de Recursos Humanos estará conformada por: 
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Tabla 32: Proyección de los gastos anuales en Recursos Humanos 

 

 

La proyección de las remuneraciones para los primeros cinco años, se han realizado 

teniendo en cuenta el aumento de personal de acuerdo con la proyección de ventas y un 

ligero incremento en los puestos. 

Tabla 33: Estructura de gastos anuales de RRHH 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total 230,230.00 241,741.5 253,828.58 266,520.00 279,846.00 
 

La proyección de los costos para los próximos cinco años, se han realizado teniendo en 

cuenta un incremento del 5% anual. 
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Capítulo 7. Plan Económico-Financiero 

7.1. Supuestos 

 Con respecto a la proyección de ventas, estimamos un crecimiento anual del 10% para 

los próximos 5 años, considerando las estrategias e inversión de marketing que nos 

ayudará a asegurar este crecimiento sostenido. 

 Para el periodo de evaluación del proyecto consideramos el tiempo del activo de 

mayor valor, en nuestro caso, el vehículo que adquiriremos tendrá una vida contable 

de 5 años. 

 La tasa de inflación del Perú registrada en el 2017 tuvo un aumento del 1,36% el más 

bajo de los últimos 8 años. Sin embargo, la inflación proyectada para años posteriores 

es mayor. Por lo que consideramos una inflación anual promedio del 3%. 

 

7.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

En el siguiente cuadro detallamos la inversión en activos fijos tangibles e intangibles que 

requeriremos para el inicio del proyecto. Se toma en cuenta una depreciación anual de 

acuerdo con la vital útil de cada uno de los bienes. 

Tabla 34: Detalle de inversión de fijos, tangibles e intangibles 

Activos Fijos Intangibles 
Concepto Unidades Costo Unit. Costo total

Licencias de Software 4 S/. 764 S/. 3,055
TOTAL     S/. 3,055
        

Activos Fijos Tangibles 
Equipos Informáticos Unidades Costo Unit. Costo total

Desktop  1 S/. 1,800 S/. 1,800
Laptops 3 S/. 2,100 S/. 6,300
Impresora Multifuncional 1 S/. 799 S/. 799
Total   S/. 8,899
        

Muebles de oficina Unidades Costo Unit. Costo total
Módulo de 4 personas /sillas 1 S/. 2,400 S/. 2,400
Total   S/. 2,400
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Equipos de Producción Unidades Costo unitario Costo total
Cocina de 4 quemadores 1 S/. 1,200 S/. 1,200
Campana Extractora 1 S/. 1,500 S/. 1,500
Mesas de Acero Inoxidable 2 S/. 600 S/. 1,200
Conservadora 1 S/. 3,500 S/. 3,500
Licuadora Industrial 2 S/. 800 S/. 1,600
Batidora Industrial 1 S/. 1,800 S/. 1,800
Horno Industrial de 10 bandejas 1 S/. 6,000 S/. 6,000
Lavadero de 2 pozas 1 S/. 1,200 S/. 1,200
Porta bandejas 1 S/. 800 S/. 800
Estantes 2 S/. 400 S/. 800
Total   S/. 19,600
        

Vehículo de Reparto Unidades Costo unitario Costo total
Susuki APV 1 S/. 39,600 S/. 39,600
Total   S/. 39,600

 

Asimismo, calculamos la depreciación de los activos tangibles de acuerdo con los años 

de vida útil de cada concepto. 

Tabla 35: Depreciación de los activos tangibles 

 

 

7.3. Proyección de ventas 

Nuestra proyección de ventas para los primeros 5 años del proyecto está determinada en 

base a la proyección de la demanda elaborada en el punto 5.5, con un crecimiento anual 

del 10% y a un precio promedio unitario de nuestros productos de S/ 5,48. 

Tabla 36: Proyección de ventas 

 

Depreciación Activos Tangibles Valor Total Vida Util
Depreciación 

Anual
Depreciacion 
Acumulada

Valor en 
Libros

Valor de 
Mercado

Valor Residual

Equipo de Computo S/. 8,899 4 S/. 2,225 S/. 8,899 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Mobiliario de oficina y de decoración S/. 2,400 10 S/. 240 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 360 S/. 587
Maquinaria y equipos de produccion S/. 19,600 5 S/. 3,920 S/. 19,600 S/. 0 S/. 1,960 S/. 1,431
Vehiculo de Reparto S/. 39,600 5 S/. 7,920 S/. 39,600 S/. 0 S/. 15,840 S/. 11,563
Depreciación Anual S/. 70,499 S/. 2,465 S/. 13,581
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7.4. Cálculo del capital de trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo, primero consideramos una provisión de efectivo 

mensual de S/ 29,607 detallado a continuación: 

Tabla 37: Cálculo del capital de trabajo mensual 

 

  

En el siguiente cuadro se detalla el capital de trabajo, el mismo que ha sido calculado con 

el método ciclo de conversión de efectivo. Tomando en cuenta algunas cuentas como la 

provisión de efectivo previamente detallada, cuentas por cobrar con vencimiento a 30 días 

y un manejo de inventarios a 7 días 

Al incrementar las ventas, los costos de inventario también aumentan y estos deben ser 

asumidos por la empresa 

Tabla 38: Cálculo capital de trabajo desde año 0 al año 5 

 

La inversión requerida es un año antes. Para el año 0, la inversión de S/ 79,202 

corresponde al aporte de los inversionistas. Del año 1 en adelante, la inversión sale de 

caja, disposición de efectivo de la empresa. La inversión se recupera en el último año. 
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7.5. Estructura de financiamiento 

Tabla 39: Estructura del financiamiento tradicional 

 

Nota: cifras expresadas en soles (S/)  

 

Nuestro patrimonio representa el 82.11% del total de la inversión. El 17.89% restante es 

el pasivo equivalente al 80% del valor del vehículo obtenido a crédito.  

Respecto al crédito vehicular, se realizó la consulta en el SCOTIABANK el cual nos 

brindaba una TEA del 27.06% a un plazo de 36 meses. 

Tabla 40: Crédito vehicular consulta Banco Scotiabank 

FINANCIAMIENTO - ANEXO 
    
Financiamiento 31,680 
TCEA 27.06% 
TEM 2.02% 
PLAZO (meses) 36 
CUOTA 1,246 

Nota: cifras expresadas en soles (S/) 
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7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja 

Tabla 41: Estados Financiero 

   AÑO 0  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

                    

Caja  S/. 2,000  S/. 2,000  S/. 2,000  S/. 2,000  S/. 2,000  S/. 2,000 

Banco  S/. 72,321  S/. 54,724  S/. 86,019  S/. 128,606  S/. 199,181  S/. 364,551 

Cuentas por Cobrar      S/. 49,185  S/. 54,104  S/. 59,515  S/. 65,466  S/. 0 

Inventarios  S/. 4,881  S/. 5,369  S/. 5,906  S/. 6,496  S/. 7,146  S/. 0 

Total Activo Corriente  S/. 79,202  S/. 111,278  S/. 148,028  S/. 196,616  S/. 273,792  S/. 366,551 

                    

Activos Fijo  S/. 70,499  S/. 70,499  S/. 70,499  S/. 70,499  S/. 70,499  S/. 70,499 

Depreciación Acumulada     S/. ‐2,465  S/. ‐4,930  S/. ‐7,394  S/. ‐9,859  S/. ‐10,099 

Intangibles y Costos Diferidos  S/. 27,355  S/. 27,355  S/. 27,355  S/. 27,355  S/. 27,355  S/. 27,355 

Amortización de Int. Acumulada     S/. ‐5,471  S/. ‐10,942  S/. ‐16,413  S/. ‐21,884  S/. ‐27,355 

Total Activo No Corriente  S/. 97,854  S/. 89,918  S/. 81,983  S/. 74,047  S/. 66,111  S/. 60,400 

                    

Total Activos  S/. 177,056  S/. 201,196  S/. 230,011  S/. 270,663  S/. 339,903  S/. 426,951 

                    

Tributos por pagar     S/. 14,905  S/. 24,960  S/. 36,359  S/. 48,738  S/. 62,670 

Parte Corriente de DLP  S/. 8,154  S/. 10,361  S/. 13,165          

Deuda a Largo Plazo  S/. 23,526  S/. 13,165  S/. 0          
                    

Total Pasivo  S/. 31,680  S/. 38,431  S/. 38,125  S/. 36,359  S/. 48,738  S/. 62,670 

Capital Social  S/. 145,376  S/. 145,376  S/. 145,376  S/. 145,376  S/. 145,376  S/. 145,376 

Reserva Legal     S/. 3,478  S/. 9,302  S/. 17,786  S/. 29,158  S/. 29,158 

Utilidades Acumuladas     S/. 13,912  S/. 37,208  S/. 71,143  S/. 116,632  S/. 189,747 
                    

Total Patrimonio  S/. 145,376  S/. 162,766  S/. 191,886  S/. 234,304  S/. 291,165  S/. 364,281 

                    

Total Pasivo y Patrimonio  S/. 177,056  S/. 201,196  S/. 230,011  S/. 270,663  S/. 339,903  S/. 426,951 

 

Se está estableciendo una política de pago de dividendos del 50%; asimismo, tenemos 

una reserva legal del 20% del capital social de S/ 145,376 equivalente a S/ 29,158 



77 

7.7. Flujo Financiero 

Tabla 42: Flujo financiero 

      AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

       
Ingresos por Ventas     670,712  737,782  811,562  892,719  981,991 

Costos Variables de Producción (insumos + 
empaques)  251,009  276,109  303,721  334,093  367,502 

Costos Fijos de Producción     110,479  113,793  117,207  120,723  124,345 

Gastos Administrativos     86,572  89,170  91,845  94,600  97,438 

Gastos de Ventas     158,234  162,981  167,871  172,907  178,094 
       

Depreciación de Activos     2,465  2,465  2,465  2,465  240 

Amortización de Intangibles y 
Costos Diferidos     5,471  5,471  5,471  5,471  5,471 

Utilidad Operativa     56,482  87,793  122,984  162,460  208,901 

       
Impuesto a la Renta     16,945  26,338  36,895  48,738  62,670 

Depreciación de Activos     2,465  2,465  2,465  2,465  240 

Amortización de Intangibles y 
Costos Diferidos     5,471  5,471  5,471  5,471  5,471 

       
Flujo Económico Operativo     47,473  63,920  88,553  116,187  146,470 

       
Inversión en Activos  ‐70,499   
Valor Residual       13,581 

Intangibles ‐ Costos Diferidos  ‐27,355   
Inversión en Capital de Trabajo  ‐79,202  ‐4,959  ‐5,456  ‐6,001  ‐6,601  102,219 

       

FLUJO DE CAJA DE LIBRE 
DISPONIBILIDAD 

‐
177,056  42,514  58,464  82,552  109,586  262,270 

       

Flujo Actualizado 
‐
177,056  37,903  46,471  58,501  69,237  147,733 

Acumulado 
‐
177,056 

‐
139,153  ‐92,682  ‐34,180  35,056  182,789 

 

Nota: cifras expresadas en soles (S/) 

 

Para el flujo financiero hemos tomado en cuenta una inflación del 3% 
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7.8. Tasa de descuento accionistas y Wacc 

Tabla 43: Tasa de descuento accionistas y Wacc 

8.8 COK (MÉTODO CAPM) 
Tasa Libre de Riesgo 2.45%35 
Beta Desapalancado 0.7036 
Beta Apalancado 0.807 
Prima de Mercado 8.45%37 
Riesgo País 1.42%38 
Riesgo Inversionista 10% 
COK 20.69% 

 

El Cok lo hemos hallado con la finalidad de determinar la ganancia que pudieran obtener 

los accionistas al invertir en el proyecto; para ello, utilizamos el método CAPM con 

información del mercado americano, a razón que es aquel con mayores datos financiero; 

para ello se realizó la consulta en fuentes financieras que nos brindarán información como 

la Tasa libre de riesgo, el Beta desapalancado corresponde al ítem “Restaurant/dining”, 

por ser el que más se asemeja a nuestro tipo de negocio. La prima por riesgo de mercado 

es información al 2008, después de ello no hay información de libre acceso, y el riesgo 

país es información obtenida al 13 de mayo del 2018. 

Con respecto al riesgo inversionista, es un dato adicional que consideramos como parte 

de nuestro análisis del cok, el cual tiene un resultado del 20.69%.  

Tabla 44: WACC 

(8.8 - WACC) PESO COSTO COSTO 

REAL 

PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO 82.11% 23.19% 23.2% 19.04% 

CREDITO VEHICULAR 17.89% 27.06% 18.9% 3.39% 

   WACC 22.43% 

 

Con respecto al Wacc, consideramos la estructura de financiamiento tradicional 

desarrollado en el punto 8.5, esto con respecto al capital propio y el crédito vehicular 

obtenido, el cual será financiado en 3 años.  

                                                 
35 Revisado en: https://gestion.pe/mercados/precios-bonos-tesoro-eeuu-suben-postura-fed-menos-agresiva-lo-
esperado-2181205 el 13 de mayo del 2018 
36 Revisado en: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html el 13 de mayo del 2018 
37 Revisado en: http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/02/aspectos-practicos-para-determ.html el 13 de 
mayo del 2018 
38 Revisado en:  https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-siete-puntos-basicos-1-42-puntos-porcentuales-234851 
el 13 de mayo del 2018 
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Tabla 45: TCEA, plazos y financiamiento vehículo 

FINANCIAMIENTO - ANEXO 
    
Financiamiento 31,680 
TCEA 27.06% 
TEM 2.02% 
PLAZO (meses) 36 
CUOTA 1,246 

 

Tabla 46: Financiamiento a 3 años, crédito vehicular 

  AÑOS 

  0 1 2 3 

Financiamiento 31,680 

Amortización  -8,154 -10,361 -13,165 

Interés  -6,798 -4,592 -1,788 

Crédito Fiscal  2,039 1,377 536 

Flujo del Financiamiento 31,680 -12,913 -13,575 -14,416 

Nota: cifras expresadas en soles (S/) 

7.9. Indicadores de rentabilidad 

Dentro de los indicadores de rentabilidad, tenemos los económicos y los financieros 

Tabla 47: Indicadores económicos 

8.9 INDICADORES ECONOMICOS 
 

    
TASA DE DESCUENTO (WACC) 

22.43%  
 

VALOR PRESENTE NETO 
85,799  

INDICE DE RENTABILIDAD 
1.48  

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 
4.20 AÑOS 

TIR 
37.63%  

  

En los indicadores económicos, hemos tomado en consideración el Wacc previamente 

hallado y tenemos que el periodo de recuperación de la inversión será de 4.20 años, y una 

TIR del 37.63%, con información del Flujo de caja desarrollado en el punto 8.7. 
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Tabla 48: Flujo de caja libre disponibilidad 

FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

-177,056 42,514 58,464 82,552 109,586 262,270

  

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 31,680 -12,913 -13,575 -14,416 
 

  
FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA 

-145,376 29,601 44,889 68,136 109,586 262,270

  

Flujo Actualizado -145,376 24,527 30,819 38,761 51,654 102,433

Acumulado -145,376 -120,849 -90,030 -51,269 385 102,819

Nota: cifras expresadas en soles (S/) 

 

Respecto a los indicadores financieros, tomamos en cuenta el Cok hallado, dando como 

resultado un periodo de recuperación de 4.16 años y una TIR del 40.22% con información 

del flujo de caja neto del inversionista.  

Tabla 49: Indicador financiero 

 

7.10. Análisis de riesgo 

7.10.1. Análisis de sensibilidad 

Tabla 50: Análisis de sensibilidad e interpretación 

 

 

 

 

 

 

TASA DE DESCUENTO (COK) 20.69%

VALOR PRESENTE NETO 102,819
INDICE DE RENTABILIDAD 1.71
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.99 AÑOS
TIR 40.22%

8.9 INDICADORES FINANCIEROS

VALOR VPN

100.00% 102,819

92.92% 0

100.00% 102,819

117.98% 0

VARIABLE

VALOR DEL PRODUCTO

COSTOS DE INSUMOS
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 INTERPRETACIÓN 
100.00% El valor del producto puede reducirse hasta un 92.92% del valor 

proyectado y aun así el proyecto seguiría siendo viable   
100.00% Los insumos de producción pueden incrementarse como máximo en 

17.98%, un incremento mayor provoca la no viabilidad.   

7.10.2. Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla 51: Análisis de escenarios 

 

Consideramos para el escenario pesimista que nuestro crecimiento anual sea del 8%, se 

incrementen los costos y gastos, así como una subida del 10% en los insumos. Aun así, 

tendríamos un índice de rentabilidad del 1.02 y un periodo de recuperación de 4.96 años, 

con una TIR del 21.28%.  

Para el escenario optimista, consideramos un crecimiento anual del 12% y que los 

insumos se mantengan estables, con estas variables tenemos un índice de rentabilidad del 

1.71, un periodo de recuperación de 3.99 años y una TIR del 40.22%. 

 

7.10.3. Análisis de punto de equilibro 

Tabla 52: Análisis punto de equilibrio 

7.10.3 PUNTO DE EQUILIBRIO 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 
S/. 

670,712 
S/. 

737,782 
S/. 

811,562 
S/. 

892,719 
S/. 

981,991 

Costo Variable 
S/. 

251,009 
S/. 

276,109 
S/. 

303,721 
S/. 

334,093 
S/. 

367,502 

Margen de Contribución 
S/. 

419,704 
S/. 

461,673 
S/. 

507,842 
S/. 

558,626 
S/. 

614,489 
% Margen de Contribución 62.58% 62.58% 62.58% 62.58% 62.58% 

Costos y Gastos Fijos (S/.) 
S/. 

363,221 
S/. 

373,880 
S/. 

384,858 
S/. 

396,166 
S/. 

405,588 

Punto de Equilibrio Monetario 
S/. 

580,450 
S/. 

597,483 
S/. 

615,027 
S/. 

633,097 
S/. 

648,155 
Punto de Equilibrio Unidades 105,853 108,960 112,159 115,454 118,200 

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

8% 10% 12%

4.0% 3.0% 2.5%

110% 100% 100%

2,888 102,819 142,144

1.02 1.71 1.98

4.96 3.99 3.64

21.28% 40.22% 45.96%

ANALISIS DE ESCENARIOS

VARIABLE

CRECIMIENTO ANUAL

INCREMENTO DE COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE INSUMOS

VALOR PRESENTE NETO

INDICE DE RENTABILIDAD

PERIODO DE RECUPERACION

TIR
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Biscocho con crema y fresas 38,954 40,097 41,275 42,487 43,498 
Biscocho de sésamo negro y coco 22,335 22,991 23,666 24,361 24,940 
Mousse vegano de vainilla y canela 44,564 45,872 47,219 48,606 49,762 

 

Hemos hallado el punto de equilibrio monetario y en unidades que nos permita tomar en 

cuenta la cantidad de unidades que deben venderse, y el dinero que este representa, para 

poder cubrir los costos fijos y variables, donde no se perderá dinero, pero tampoco se 

ganará. El cálculo se realizó por los 5 años de operación y en cada uno de los productos 

a ofrecer.   

7.10.4. Principales riesgos 

Como todo emprendimiento, existen algunos riesgos cualitativos para nuestro proyecto, 

los cuales serían los siguientes: 

 Variación de precios debido a la entrada de nuevos competidores en el mercado local, 

los cuales podrían utilizar una estrategia de diferenciación por precios. Para 

contrarrestar este escenario proponemos expandirnos a nuevos mercados (catering y 

venta directa), crear más canales de venta (App donde los clientes soliciten los 

productos), mantener los precios enfocados en la calidad y el servicio. 

 Variación en la política de cobranzas a razón que nuestros clientes decidan establecer 

un esquema de pago diferente al planteado por nosotros, esto es que los pagos se 

realicen en tiempos mayores a los 30 días. 

 Variación en los precios de insumos; para ello, realizaremos contratos de suministros 

semestral con el fin de mantener los precios de los insumos. (Mitigador de precios) 

 Incremento del costo de alquiler del local en La Victoria, el cual negociaremos con el 

propietario por una renovación, de no lograr ningún acuerdo buscaremos otro local 

cercano a la zona.  
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Capítulo 8. Conclusiones 

8.1. Conclusiones generales 

El mercado de la alimentación vegetariana/vegana va en aumento cada vez con mayor 

fuerza, tal es así que se instauró al 1 de noviembre de cada año, como la fecha de 

celebración de este movimiento. Es por esta razón que nos aventuramos a satisfacer la 

necesidad de alimentación de todas aquellas personas inmersas en este tipo de comida, 

así como de quienes buscan una opción diferente. Tal es así que, del estudio de mercado 

realizado obtuvimos información que reafirmaba nuestra hipótesis. 

Nuestra propuesta es única en el mercado, a razón que satisfacemos una necesidad del 

mercado, con una gran calidad y a un precio de acorde a productos similares que nos 

permita competir. 

Para poder cumplir con nuestros objetivos tenemos como punto diferenciador el de 

realizar una mejora de nuestros procesos, ello a través de una comunicación directa con 

nuestros clientes, así como de averiguar los gustos y preferencias de los consumidores 

finales, quienes nos brindarán información relevante para la mejora continua del servicio. 

Asimismo, optimizaremos nuestros procesos de preparación, por medio de manuales de 

producción donde se encontrará toda la cadena de elaboración (PERT), así como una 

reducción de la merma de los insumos, los cuales serán usados como base de otros. 

Para garantizar la calidad de nuestros productos, nos basaremos en las normas HACCP39 

para la vigilancia y control sanitario de los mismos. Con ello, pretendemos uniformizar 

los criterios de elaboración en nuestro centro de producción, asimismo, será un punto 

diferenciador que nos permitirá tener una ventaja frente a los competidores y una garantía 

para nuestros clientes sobra la inocuidad y salubridad de los productos.  

Fortaleceremos nuestra cultura organizacional, comprometiendo a todo nuestro personal 

por medio de diversas actividades que nos conlleve a cumplir dicho fin, dentro de las 

mismas se encuentra el de saber escuchar las inquietudes y propuestas que puedan 

compartir, de contar con personal con diversidad de habilidades complementarias, así 

como el de la comunicación directa entre todo el equipo de trabajo y su capacitación 

constante. 

                                                 
39 Revisado en: http://www.digesa.minsa.gob.pe/norma_consulta/proy_haccp.htm el 25 de junio del 2018 
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Contaremos con un personal que tendrá dentro de sus funciones el de la búsqueda de 

proveedores, con la finalidad de obtener mejores insumos y a un buen precio, lo que nos 

permitirá evitar que se presenten eventualidades en el proceso. 

En términos financieros, tenemos un TIR financiero del 40.22% el cual es un buen 

indicador para el rubro en el cual nos encontramos. Asimismo, el Valor Presente Neto 

Financiero es mayor a 0 con lo cual se demuestra la viabilidad y seguridad del proyecto 

en el periodo de 5 años de operación. 

La VAN durante los 5 años proyectados es de S/ 102,819 para una inversión inicial de S/ 
177,056; lo que se demuestra con ello la rentabilidad del negocio.  
 

8.2. Conclusiones Personales 

El presente proyecto nació identificando una necesidad latente por la población 

vegetariana-vegana de Lima, la cual se encuentra en aumento por apostar este estilo de 

vida pero insatisfecha a la vez con respecto a la poca oferta existente de productos 

elaborados bajo el régimen alimenticio vegano. 

 

Sweet for Veggies apuesta por una propuesta de negocio alineada a la misión y objetivos 

de la empresa a desarrollar, ofreciendo postres veganos hechos con insumos veganos en 

tamaño personal para abastecer y ampliar la oferta en la carta de postres de los 

restaurantes convencionales y concurridos de la capital. 

 

Para lograr el nivel de calidad requerido por nuestros potenciales clientes, nos hemos 

enfocado en cumplir de modo eficaz con todas las actividades a nivel operativo, 

identificando dentro del mapa de procesos nuestro factor más crítico que son nuestros 

proveedores, los responsables en abastecernos con los insumos requeridos para la 

elaboración de nuestros postres. Para contrarrestar la dependencia completa en un sólo 

proveedor hemos considerado tener a otros como backup, permitiéndonos así no 

interrumpir con el proceso logístico, evitar aumentos significativos en los costos y 

cumplir con los tiempos requeridos para la producción y entrega de nuestros postres. 

 

Finalmente, como resultado de la viabilidad del proyecto en términos económicos, 

analizamos los estados financieros, los diferentes escenarios que se puedan presentar, la 

inversión inicial requerida y las tasas de retorno esperadas que nos permiten estar dentro 
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de los márgenes de rentabilidad adecuados y atractivos tanto para los socios como para 

los inversionistas interesados en apostar por esta innovadora idea de negocio. 
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ANEXOS 

Tabla 53: Financiamiento del vehículo (3 años) 

  MES DEUDA AMORTIZACIÓN INTERÉS CUOTA 

AÑO 1 

1 31,680 607 639 1,246 
2 31,073 620 626 1,246 
3 30,453 632 614 1,246 
4 29,821 645 601 1,246 
5 29,176 658 588 1,246 
6 28,518 671 575 1,246 
7 27,847 685 561 1,246 
8 27,162 699 548 1,246 
9 26,463 713 533 1,246 

10 25,751 727 519 1,246 
11 25,024 742 504 1,246 
12 24,282 757 489 1,246 

AÑO 2 

13 23,526 772 474 1,246 
14 22,754 787 459 1,246 
15 21,966 803 443 1,246 
16 21,163 819 427 1,246 
17 20,344 836 410 1,246 
18 19,508 853 393 1,246 
19 18,655 870 376 1,246 
20 17,785 888 359 1,246 
21 16,897 905 341 1,246 
22 15,992 924 322 1,246 
23 15,068 942 304 1,246 
24 14,126 961 285 1,246 

AÑO 3 

25 13,165 981 265 1,246 
26 12,184 1,000 246 1,246 
27 11,184 1,021 225 1,246 
28 10,163 1,041 205 1,246 
29 9,122 1,062 184 1,246 
30 8,060 1,084 162 1,246 
31 6,976 1,105 141 1,246 
32 5,871 1,128 118 1,246 
33 4,743 1,150 96 1,246 
34 3,592 1,174 72 1,246 
35 2,419 1,197 49 1,246 
36 1,221 1,221 25 1,246 
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Anexo 2. Lista de precios de envases (Mayo 2018) 

 

Figura 21: Cotización de precios de envases 
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Anexo 3. Cuestionario para clientes finales  

1. ¿Cómo es tu experiencia respecto a tu alimentación diaria? 

2. ¿A qué problemas te sueles enfrentar frente a la situación narrada? Elaborar ranking 
de problemas 

3. ¿qué tan frecuente te ocurre esto? 

4. ¿Cómo solucionas estos problemas? 

5. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

6. ¿Qué solución propondrías? 

 

CUESTIONARIO PARA VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS CLIENTE 

Buen día,  

Somos alumnos de la UPC y estamos realizando una investigación para conocer un poco 

más sobre el mercado vegano y vegetariano en Lima, ¿podría regalarnos unos minutos de 

su tiempo? 

Gracias 
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