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Resumen  

Nuestro plan de negocio se basa principalmente en la problemática analizada dentro del 

género masculino, debido que al momento de buscar un regalo ideal se ha identificado 

que existe desconocimiento y poca creatividad para elegir un lindo detalle. 

  

Dulce Detalle quiere revertir esta situación con una propuesta diferente al problema de 

la búsqueda del regalo ideal, que pueda reflejar sentimientos y empatía por esa 

persona.  Nuestra propuesta es un bouquet de cupcakes personalizado con modelos de 

flores y rosas de distintos sabores como chocolate, chocochips, vainilla y también relleno 

de frutas como arándanos, fresas, entre otros.  

Nuestra principal ventaja competitiva es que actualmente este producto no se encuentra 

en el mercado, a ello le sumamos la asesoría directa y delivery que ofreceremos. 

Nuestro segmento es principalmente los caballeros del NSE B y C+1 que residan en los 

distritos de Miraflores, San Isidro y Magdalena. Sin embargo, estamos seguros de que un 

buen número de mujeres también estarán interesadas tal como lo demuestra el resultado 

de la investigación realizada. 

Finalmente, de acuerdo con la evaluación financiera, podemos asegurar que nuestro 

proyecto es rentable, tal como lo indican las cifras obtenidas y lograremos posicionarnos 

en el mercado ya que es una propuesta diferente que estará enfocada en la calidad del 

producto y la satisfacción de nuestros clientes. 

 

Palabras claves: regalo; Dulce Detalle; bouquet; cupcakes; personalizado; asesoría 

directa; delivery; calidad; satisfacción. 
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Abstract 

  

Our business plan is mainly based on the problem analyzed within the male gender when 

they are looking for a perfect gift.  We found ignorance and poor creativity during their 

search. 

 

Dulce Detalle wants to reverse this situation with a different proposal to resolve the 

problem of searching the perfect gift, that reflects feelings and empathy for that person. 

Our proposal is a cupcake bouquet personalized with different kind of flowers or roses 

of different flavors such as chocolate, chocochips, vanilla and stuffed with fruits such as 

blueberries, strawberries, among others. 

  

Currently this product is not in the market, that is our most important competitive 

advantage as well as the advice and delivery services as other added values. Gentlemen 

of NSE B and C + 1, who reside in Miraflores, San Isidro and Magdalena are our main 

segment, however, we can assure that a good number of women will be interested as 

shown during our market research. 

  

Finally, according to our financial evaluation, we can guarantee that our project is 

profitable, financial figures are the most concrete evidence of it and we trust to be well 

positioned in the market since this is a different proposal that will be focused 

on quality and the customer satisfaction. 

 

Keywords: gift; Dulce Detalle; cupcake; bouquet; personalized; delivery service; added 

values; quality; satisfaction.  
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Introducción. Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea - nombre del negocio 

Hoy en día vivimos a toda prisa, queremos hacer todo a la vez, pero aun así sentimos que 

nos falta el tiempo. Nos estamos olvidando de sentir, ver o disfrutar de los buenos 

momentos y sólo recibiendo a cambio toneladas de estrés. Las consecuencias son 

innumerables y también afectan a nuestros seres queridos, quienes sienten que estamos 

perdiendo el interés por ellos. Esta situación se aprecia con más claridad al momento de 

recibir un regalo en una fecha especial, pues además a la falta de tiempo se suma que en 

el mercado nacional no se encuentra gran variedad de regalos personalizados. Según las 

entrevistas realizadas, observamos que los caballeros optan por los clásicos regalos como 

rosas y chocolates por ser las alternativas de fácil alcance. 

Por lo expuesto, nuestra propuesta es la de cubrir esa necesidad del mercado ofreciendo 

“bouquet de cupcakes” personalizados de acuerdo a la ocasión, gustos y preferencias de 

la persona a recibir el presente.  

Como se mencionó anteriormente nuestro negocio se basa en ofrecer un bouquet en base 

de “cupcakes” 100% personalizados, es por ese motivo que escogimos el nombre de 

“Dulce Detalle”, porque es un adorno (como un ramo) que a la vez se puede degustar. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer. 

 

Nuestro negocio es el de ofrecer un bouquet de cupcakes de diversos sabores decorados 

en forma de rosas o flores.  Un bouquet de cupcakes es similar a un ramo de flores 

decorado por varios cupcakes como se visualiza en la foto líneas abajo. La masa de los 

cupcakes puede ser de distintos sabores como chocolate, chocochips, vainilla, 

marmoleado, etc., inclusive puede tener relleno de blueberries, manzana, entre otros. El 

recubrimiento, es decir la decoración, es de masa fondant de distintos colores de acuerdo 

al tipo de ramillete solicitado. Asimismo, pensamos ofrecer la opción de cupcakes para 

diabéticos endulzado con stevia, miel, etc. considerando que es un mercado potencial que 

no se está atendiendo como es debido. 
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Además, de ser un bonito adorno se podrá consumir, con el fin de disfrutar un momento 

especial y único.  

 

Ilustración 1: Descripción del producto 
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2.3 Equipo de trabajo 

Las actividades de la idea de negocio iniciarán con el siguiente equipo de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

Giovanna Castillo: Cursa el 10° ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la UPC.  Ha llevado cursos 

relacionados al PMI en la empresa donde labora.  Ha 

desempeñado cargos en el área de compras, costos y 

presupuestos y actualmente soporta a diversos proyectos 

para la ejecución de contratos aplicando penalidades y 

resolución de conflictos. Aprovecharemos su experiencia 

para el manejo, negociación y firma de contrato con los 

proveedores y a la vez en la definición del presupuesto 

inicial, control y ejecución del mismo. 

 

Mayra Murillo: Cursa el 10° ciclo de la carrera de 

Contabilidad.  Cuenta con amplia experiencia en el rubro de 

outsourcing con conocimiento contable y tributario de Perú 

y principales países de Latinoamérica.  Actualmente brinda 

soporte financiero y contable de un proyecto importante 

para el traspaso de operaciones del sector de combustible y 

lubricantes.  Aprovecharemos su experiencia para asegurar 

el correcto registro financiero de nuestras operaciones y, 

asimismo, que los impuestos sean calculados pagados 

correctamente. 
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Briceth Rodriguez: Cursa el 10° ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la UPC.  Tiene amplia 

experiencia en Banca y Finanzas y Administración de 

Empresas. Actualmente se desempeña como Asesora en 

Banca Negocios en la empresa donde labora. 

Aprovecharemos su experiencia para armar el presupuesto, 

implementación y control del proyecto. En caso se necesite 

ampliar su capital a través de una entidad financiera su 

experiencia en banca será fundamental. 

 

Nathalie Sedó Fuller: Cursa el 10° ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la UPC. Hizo un postgrado 

en Marketing Digital en la Universidad del Pacífico. Ha 

trabajado en el área de marketing de diversas empresas.  Se 

contará con su experiencia en el diseño y estrategia del plan 

de marketing y a la vez su creatividad para los anuncios 

publicitarios futuros y la difusión de los mismos en las redes 

sociales a fin de captar mayores clientes. 
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Planeamiento estratégico 

3.1 Análisis externo: 

 

3.1.1 Análisis PESTEL:  

El análisis PESTEL es una herramienta de investigación que nos ayuda a definir el 

entorno de las empresas.  Asimismo, nos ayuda a comprender el crecimiento o 

decrecimiento del mercado, para así tener una mejor orientación de la dirección del 

negocio a emprender. A continuación, realizaremos un análisis minucioso de los más 

importantes acontecimientos que están sucediendo en los distintos ámbitos de nuestro 

país y el mundo. 

 

Político-legal  

El Gobierno Peruano promueve la inscripción de la Mype a través de incentivos tanto 

para propietarios como trabajadores. Cuando la empresa está formalizada puede vender 

sus productos, solicitar créditos a tasas más competitivas y además contar con el seguro 

de salud a través del Sistema Integral de Salud. Los pasos son los siguientes: 

 Constituir la empresa: La ley permite formar una empresa como individuo y ejercer 

cualquier actividad económica. 

 Obtener RUC: Una vez inscrito su RUC, la elección del régimen tributario y la 

obtención de la clave SOL, puede comenzar a mover dinero, emitir comprobantes y 

hacer las deducciones de gastos. 

 Registrarse en el Remype: Registrándose en el Remype podrá acceder a beneficios 

laborales, tributarios, financieros y tecnológicos que brinda la Ley Mype.  Antes de 

inscribirse debe de tomar en cuenta lo siguiente: 

- Microempresas: Tienen de 1 hasta 10 trabajadores, manejan un tamaño de ventas 

brutas o netas anuales hasta un máximo de 150 UIT. 

- Pequeñas empresas: Tienen de 1 hasta 50 trabajadores, manejan un tamaño de 

ventas brutas o netas hasta 850 UIT. 
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El Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley No. 29571)1 protege de manera 

preventiva y proactiva los derechos del consumidor en coordinación con instituciones del 

Estado, ciudadanos y empresariado. 

 

Asimismo, según una noticia en el diario Perú 21 de fecha 14 de marzo de 2017, 

incursionar en el mercado pastelero es bastante atractivo debido a la gran demanda y 

oferta que existen y a los buenos insumos que ofrece el Perú. 

Finalmente, es importante mencionar que en estos momentos existe cierta incertidumbre 

por la inestabilidad política que estamos viviendo.  La renuncia del expresidente Pedro 

Pablo Kuczynski puede acarrear disminución en las inversiones generando desempleo, lo 

cual es un factor que los peruanos tomarán en cuenta ajustando sus gastos y la canasta 

familiar. 

 

Social-cultural 

Según los diarios Gestión y La República, por el día de San Valentín de este año, los 

peruanos estaban dispuestos a gastar 100 soles en regalos siendo los peluches y chocolates 

en todas sus presentaciones los más obsequiados y si la persona conoce muy bien los 

gustos de su pareja quizás un perfume. 

 

En enero de 2018, el sector comercio registró un crecimiento de 2.38% con referencia a 

enero del año anterior. Los rubros que destacaron fueron: las pollerías, cevicherías, 

comidas rápidas y restaurantes, apoyados en la extensión de franquicias, ofertas de verano 

(combos) y variada carta de comida regional e internacional. En parte el crecimiento se 

debe a mejores propuestas en delivery, promociones on-line, programas de descuentos 

entre otros. 

Por otro lado, la evolución de la tecnología ha afectado directamente la forma de consumo 

de los peruanos. Hoy en día 9 de cada 10 posee alguna red social, la misma que sirve para 

compartir información de un producto, una marca o un servicio. Para las empresas 

también es una excelente alternativa para ofrecer sus productos. 

 

Para APEGA (Sociedad Peruana de Gastronomía) el 95% de los peruanos se siente 

orgulloso de su gastronomía, siendo el ceviche el plato más reconocido. Con la 

                                                 

1 Cfr: INDECOPI: 2010 
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gastronomía peruana se genera un valor económico muy importante para el país 

generando empleos a más peruanos. 

 

Demográfico 

Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), en 

base a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) que realiza el INEI para Agosto de 

2017 el nivel socioeconómico de Hogares en Lima sin incluir el Callao se encuentra 

distribuido de la siguiente manera: NSE A 5.4%, NSE B 24.8%, NSE C 40.5%, NSE D 

23.3% y NSE E 6.0%, tal como se puede apreciar en el cuadro adjunto: 

 

Ilustración 2: Distribución de hogares según NSE 2017- LIMA SIN CALLAO 

 

 

En cuanto a la distribución de personas según su NSE se encontraron los siguientes datos: 

NSE A 4.8%, NSE B 24.8%, NSE C 41.8%, NSE D 23.1% y NSE E 5.5%, tal como se 

aprecia en el gráfico adjunto: 

  



 19 

Ilustración 3: Distribución de personas según NSE 2017- LIMA SIN CALLAO 

 

 

Nuestro público objetivo son hombres y mujeres entre los 25 y 50 años del NSE B y C1 

económicamente activos.  Como podemos ver en el gráfico adjunto, las poblaciones más 

grandes se encuentran entre los 25 y 55 años del nivel socioeconómico A, B y C que 

trabajan2. Con esto podemos afirmar que tenemos un gran porcentaje de clientes 

potenciales.  

 

Asimismo, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la clase media se incrementó en 7.8 

puntos porcentuales (pp) durante el último quinquenio, al pasar del 25.5% en 2011 al 

33.3% de la población en 2015. 

  

                                                 

2 Cfr: APEIM :2017 
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Ilustración 4: Lima Metropolitana: Población por segmento de edad 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: CPI : 2017 

 

Ilustración 5: Indicadores laborales de Lima Metropolitana  
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El uso frecuente de internet ha incrementado en el país.  Según una encuesta del INEI del 

último trimestre del 2016, el 50.6% de los hogares en Lima cuentan con acceso a internet. 

Asimismo, el 57.1% de las personas se conectan a través de su celular. Cabe indicar que 

el 87.2% usa el internet para comunicarse, el 88.8% para buscar información y el 8% sólo 

accede para realizar operaciones bancarias3. En los últimos años el nivel de compra por 

internet se ha elevado en Lima, principalmente en los niveles socioeconómicos B y C1 

pues cada vez son más los peruanos que compran en por internet y prefieren de la misma 

manera que el envío sea a domicilio. 

  

En cuanto al comportamiento de compra, por ejemplo, para el día de San Valentín, 

Rosatel indica que el 30% realiza la compra programada y un 70% lo hace a última hora, 

siendo los hombres quienes hacen la mayor cantidad de compras por internet. 

  

Una reciente encuesta de Global Research Marketing (GRM) y Phutura Ejecutivo, a 324 

ejecutivos entre hombres y mujeres entre los 25 a 55 años, 62% piensa gastar más de S/. 

200 soles en regalos por San Valentín, mientras que un 22% gastará entre S/. 100 a S/. 

199. El mismo informe indica que el 31% de los encuestados celebra el día de San 

Valentín, 16% el día de la Amistad y el 51% celebrará ambas fechas.  Los regalos más 

representativos son las flores el regalo más representativo, seguido de chocolates y 

perfumes. 

  

Finalmente, en una publicación del diario El Comercio, el ranking ¿Cómo hacer? 

presentado por Google, los peruanos han preguntado en primer lugar, sobre cupcakes.  

 

Global: 

Hemos identificado, que en algunos países como Argentina y España existe la tendencia 

de los regalos personalizados, como los arreglos de cupcakes. Son empresas con mucha 

afluencia de clientes que solicitan sus servicios, existen tiendas virtuales, blogs y tiendas 

físicas. 

 

Factor económico y financiero: 

                                                 

3 Cfr: INEI: 2018 

http://elcomercio.pe/gastronomia/internacional/peruanos-le-piden-google-que-les-ensene-hacer-cupcakes-noticia-1674480
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La proyección del Fondo Monetario Internacional (FMI) espera para el Perú un 

crecimiento del 3.9 %, este sería un crecimiento mayor que el del 2017 (2.5%), siendo el 

mayor ritmo de crecimiento en los últimos 7 años, generando oportunidades para el 

desarrollo de nuevos negocios. 

 

En el rubro de e-commerce, el Perú cuenta con 3.27 millones de usuarios, y proyecta un 

crecimiento para el 2018 de 16%. Las ventas realizadas por este medio sumaron en el año 

2017, dos mil ochocientos millones de dólares4. 

 

Esto representa una oportunidad para el desarrollo de Dulce Detalle en el negocio de 

comercio electrónico ya que las personas que utilizan el comercio electrónico buscan 

ahorrar tiempo y dinero, siendo este un mercado que viene en aumento en los últimos 

años. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de la situación económica peruana para el 

comercio electrónico hasta el 2016, dando una pauta de cómo afrontar el desarrollo del 

negocio. 

 

Tabla 1: Evolución de la situación económica peruana para el comercio electrónico hasta 

el 2016 

 

 Fuente: Base de datos de Indicadores de Desarrollo Mundial. / INEI y BCRP.  

  

Otro punto importante que podemos resaltar es que según Verónica López directora de la 

fundación AFI solo un 40% de los peruanos cuentan con un medio de pago electrónico, 

ya sean tarjetas de crédito o de débito (Fuente Diario la República), así mismo solo un 

41% de negocios aceptan el uso de tarjeta de pago por POS, encontrando con ello un nivel 

de bancarización del Perú bajo con relación a los demás países de Sudamérica. Por tal 

                                                 

4 Cfr: EL COMERCIO: 2018 
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motivo para continuar con este crecimiento, se debe seguir atrayendo al público objetivo 

con propuestas innovadoras para demostrar a los usuarios que las páginas web son seguras 

y así lograr una mayor bancarización de los pagos. 

 

De acuerdo con lo expuesto y tomando en cuenta que actualmente en el Perú no se 

encuentra una propuesta que ofrezcan regalos personalizados como la propuesta de 

negocio de Dulce Detalle, se considera una buena oportunidad para el desarrollo de la 

misma. 

 

Tecnológico: 

La tecnología e innovación cobran una mayor influencia en los negocios hoy en día, 

debido a la globalización.  

 

Para Helmut Cáceda, CEO de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece) 

comenta lo siguiente:   

“El comercio electrónico ha crecido en los últimos años en 198%”.  

Es realmente una tasa impactante y estudios realizados informan que el crecimiento del 

comercio electrónico ha sido sostenible desde el 2015. Para este 2018 se pronostica el 

ingreso con fuerza del m-commerce, pasando así de compras por medio de laptops o 

computadoras a teléfonos móviles debido al gran demanda del uso de smartphones en el 

Perú y el mundo.  

 

Es importante mencionar que más del 50% de los hogares de Lima cuentan con internet 

según lo informado por ENAHO.  

 

Debido a lo mencionado anteriormente, los negocios en la actualidad deberían de estar 

agradecidos por la gran acogida de la población al mundo digital debido a que ello puede 

favorecer el desarrollo de los negocios, en el caso de Dulce Detalle la tecnología es un 

punto muy importante ya que será nuestro principal medio de marketing, a través de las 

redes sociales, para llegar a nuestros clientes.   

 

3.2 Análisis interno: 

 

https://gestion.pe/noticias/capece
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3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

 

Mediante este análisis podremos analizar a nuestra competencia y desarrollar una mejor 

estrategia de negocio.  Nuestro enfoque está orientado a los dos sectores en los cuales se 

desarrollará nuestro proyecto, en primer lugar, el sector servicio, pues se brindará un 

obsequio o regalo y en segundo lugar el sector industrial - pastelería.  

 

Poder de negociación de Clientes: MEDIO 

Es cierto que hoy en día existe una amplia información por parte de los clientes al 

momento de adquirir un producto o servicio y ese es el caso que se puede dar en la 

industria a la cual estará enfocado nuestro negocio. Tomamos en cuenta la exigencia del 

cliente en cuanto a la calidad, necesidades y expectativas del producto. Sin embargo, 

consideramos que los clientes pueden perder su poder de negociación dado que no se 

encuentran organizados ni existe un acuerdo entre ellos para poder imponer un precio al 

producto o servicio que brindaremos. Por eso motivo lo consideramos que el poder de 

negociación de los clientes es medio. 

 

 

 

Poder de negociación de Proveedores: BAJO 

Así como existen pocas barreras para ingresar a la industria pastelera y servicio de 

regalos, también es fácil ingresar a la industria de venta de insumos que necesitamos para 

la elaboración de nuestro producto. Es por ello por lo que hoy en día se puede encontrar 

en el mercado diversidad de proveedores dedicados a dicho rubro. 

Sin embargo, el poder de negociación de los proveedores es bajo debido a que no existe 

organización entre ellos por lo que tampoco existe poder de decisión en el precio por parte 

del proveedor. Asimismo, es posible poder reemplazar al proveedor en cualquier 

momento debido a que los insumos que necesita Dulce Detalle se pueden encontrar con 

facilidad en el mercado. 

 

Productos sustitutos: ALTO 

Dado que los postres tienen una alta demanda como, por ejemplo: tortas, donas, helados 

o galletas, los cuales inclusive tienen un precio más bajo y mucha más publicidad, es por 
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ello que consideramos que todos estos factores serían amenaza alta para nuestro 

producto.  Asimismo, es posible que empresas del rubro copien nuestro producto 

afectándonos directamente. 

 

Competidores potenciales: ALTO 

Es posible que ingrese competencia directa al mercado brindando productos iguales o 

similares pues es muy fácil debido a que no existen barreras para su ingreso, por ello lo 

consideramos como una amenaza alta y es totalmente negativo para Dulce Detalle. Para 

contrarrestar dicha amenaza es necesario enfocarnos en la estrategia de nuestro modelo 

de negocio y la lealtad de nuestros clientes, demostrando que tenemos un producto 

diferente, único, personalizado y de muy buena calidad, sin dejar de lado el control de los 

costos, viendo la posibilidad de conseguir descuentos por volumen con nuestros 

proveedores para la compra de insumos. 

 

Competidores: MEDIO 

Se puede observar que en el mismo rubro tanto de servicio como industria - pastelería 

existe una gran cantidad de competidores que ya están posicionados en el mercado 

limeño, sin embargo, nuestro negocio es una opción diferente a lo que vienen brindado la 

competencia, en tal sentido no contamos con competencia directa. 

Por otro lado, es claro que la rivalidad en el rubro aumente cada día ya que la demanda 

ha tenido un crecimiento significativo en el transcurrir de los años. Sin embargo, Dulce 

Detalle está definido a entrar a este negocio con la mentalidad de brindar servicios de la 

mano de una excelente calidad y trato diferenciado a sus clientes con el fin de poner 

barreras a la competencia. 

Finalmente, como este es un rubro fácil de ingresar donde no se necesita en un inicio una 

gran inversión y tampoco de tecnologías muy avanzadas, consideramos que el grado de 

competencia de los competidores es media ya que no están organizados para brindar un 

precio o producto que nos deje fuera del sector, además que nuestra idea de negocios será 

completamente diferenciada de la competencia debido a la personalización que se 

dedicará a cada detalle según la necesidad de cada cliente.  

 

3.2.2 Análisis FODA 
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Fortalezas: 

 Capacidad para adaptarse a nuevas tendencias del mercado. 

 Alta capacidad para orientar a nuestros clientes sobre sus necesidades. 

 Socios con amplia experiencia en administración y contabilidad. 

 Conocimiento y manejo de redes sociales. 

 Capacidad para tomar decisiones de forma rápida y acertada ante situaciones 

inesperadas. 

 Ética y liderazgo en trabajo de equipo. 

 

Debilidades: 

 Carencia de una retroalimentación masculina directa. 

 Baja solvencia económica. 

 Personal con poca experiencia en negociación dentro del sector. 

 

Oportunidades: 

 Acuerdos estratégicos con principales proveedores. 

 Alta demanda del sexo masculino por brindar regalos personalizados. 

 Crecimiento de los estratos socioeconómicos B y C1. 

 Posibilidad de realizar publicidad a bajo costos por medio de redes sociales. 

 

Amenazas: 

 Competidores ya posicionados en el mercado. 

 Incremento de precios de los insumos. 

 Ingreso de nuevos competidores. 

 Crisis económica y política.  

 Pocas barreras de ingreso al mercado. 

 Conflictos sociales e inseguridad ciudadana. 
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 Difícil acceso al crédito bancario por ser una nueva empresa. 

 

3.3 Visión 

Ser la primera opción en brindar detalles únicos y personalizados, basados en excelentes 

y reconocidos estándares de calidad tanto de productos y servicios para lograr la 

satisfacción y necesidades más exigentes de nuestros clientes, contando con un personal 

competitivo y altamente capacitado. 

 

3.4 Misión 

Brindar un producto y servicio único y personalizado asegurando la calidad de la misma, 

con disponibilidad los 365 días del año, buscando siempre la satisfacción completa de 

nuestros clientes. 

 

3.5 Estrategia Genérica 

Nuestro enfoque está orientado en brindar servicios y productos únicos e innovadores 

especialmente diseñados para responder las necesidades y preferencias de nuestros 

clientes. Nos centraremos en un mercado más pequeño y selecto para lo cual solo hemos 

seleccionado algunos distritos para la introducción de nuestro producto. Por lo tanto, 

consideramos que la estrategia a utilizar para nuestro modelo de negocio es la 

“Diferenciación por Enfoque”.  La diferenciación se basa en que nuestros clientes 

pueden personalizar el detalle de acuerdo con los gustos y preferencias de la persona 

especial que recibirá el obsequio. Asesoramos a nuestros clientes a través de las distintas 

opciones de sabores y modelos de flores con las que contamos, siendo así un producto 

diferente e innovador.  Asimismo, trataremos de buscar un equilibrio entre costos y 

diferenciación para ser más rentables y lograr un potencial crecimiento en el mediano 

plazo.  

 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 Incrementar nuestra cartera de clientes y fidelizarlos. 
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 Administrar nuestros recursos con eficiencia asignando labores de manera equitativa. 

 Garantizar y superar las expectativas de los clientes.  

 Analizar nuestros procesos para optimizar los costos de producción 

 Mantener nuestros estándares de calidad en el tiempo. 

 Evaluar la ampliación de nuestro negocio a nuevos mercados. 
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Investigación / Validación de mercado 
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Investigación y validación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis. 

Ilustración 6: Mapa de empatía. 
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Ilustración 7: Modelo Business Canvas 

 

 

Para determinar nuestra problemática utilizamos la herramienta Experiment Board, la 

cual tiene como objetivo principal ayudarnos a tomar la mejor decisión en torno a nuestras 

hipótesis (Clientes, problema y supuesto más riesgoso). Para el desarrollo de nuestra 

hipótesis de la solución, hemos analizado nuestro entorno y en base a los resultados 

obtenidos de nuestras encuestas, realizamos una lluvia de ideas concluyendo con 4 

posibles soluciones para el problema. 
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Ilustración 8: Tablero de experimentación  

 

En primer lugar vimos la necesidad de nuestro público objetivo en crear una App donde 

puedan registrar características de la persona a la que le quieren brindar un regalo de 

acuerdo a sus preferencias con el fin de obtener el regalo ideal, ya que, el mayor 

porcentaje de nuestros encuestados nos mencionaron que es realmente un problema elegir 

un regalo, por lo que muchas veces suelen acudir donde sus familiares y amigos para 

pedir un consejo o sugerencia que los ayude con los gustos de la persona  a la que se va 

a regalar, sin embargo dicha situación se vuelve incómoda y no asertiva pues no se logra 

encontrar lo que realmente tienen en mente. 

  

Por otro lado, observamos un gran desconocimiento de nuestro público objetivo en cuanto 

a la búsqueda de información acerca de regalos creativos, lo que origina que ingresen a 

las mismas páginas de internet de siempre. Por ello, vemos la necesidad de que aquellas 

empresas o personas que brinden algún regalo de tendencia con alguna novedad en 

especial deben optar por publicidad agresiva, con el fin de que sean conocidos y aumenten 

sus ventas. 
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Luego de ello y a la mano de la misma necesidad relacionada a la App, creemos que 

brindar un servicio de asesoría personalizada es una alternativa viable e importante para 

nuestro público objetivo, debido que para ellos es de suma importancia conseguir un 

regalo ideal acorde a sus características y preferencias y creemos sería mucho mejor 

mediante una asesoría personalizada. 

  

Por último, nuestra alternativa que calza más con la solución es crear un bouquet de 

cupcakes. Con ello estaríamos satisfaciendo la gran necesidad que aqueja a nuestro 

público objetivo, pues estaremos brindando un regalo especial, creativo, novedoso y 

personalizado por ellos mismos, sorprendiendo así a la persona especial y demostrando 

el esfuerzo y empeño que puso en buscar el regalo ideal. 

 

Para obtener la información del nivel de aceptación de nuestro producto, creamos una 

Landing Page, herramienta diseñada para generar contactos, mediante la cual una persona 

llega a este sitio, le da click a un enlace en una publicidad o arte determinado, en nuestro 

caso usamos la red social facebook y publicamos un anuncio donde estuvo indicado el 

enlace del landing page, este landing page expresó nuestro producto utilizando poco 

contenido y solicitando solo dos datos que consideramos importantes de aquellas 

personas que lo visiten: Nombre y Correo electrónico. De esta manera obtuvimos una 

base de datos de potenciales clientes. Para validar la aceptación consideramos una tasa de 

conversión del 20%; es decir que de 100 personas que ingresaron a ver nuestro anuncio, 

mínimo 20 de ellos debieron brindar su correo electrónico como evidencia de aceptación 

de nuestro producto. Dicha tasa de conversión la obtuvimos a través de LEADS que nos 

brindó la plataforma de UNBOUNCE, plataforma que usamos para publicar nuestro 

Landing Page. Dicha tasa obtuvimos luego de dividir el número de potenciales clientes 

quienes registraron sus datos sobre el total de personas que visualizaron nuestro landing 

page. Este ratio nos ayudó a medir la efectividad de nuestro PITCH y demostrar el interés 

de nuestros posibles clientes. 
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Modelo: 

Ilustración 9: Web landig page Dulce Detalle 

 

Versión Smartphone: 

Ilustración 10: Web landig page Dulce Detalle, versión smarthpohne 
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Anuncio: 

Ilustración 11: Anuncio Facebook Dulce Detalle. 

 

 

4.2 Resultados de la investigación 

De acuerdo con nuestra hipótesis de solución planteada anteriormente, realizamos un 

análisis de la misma y entrevistamos a 25 personas superando la meta planteada inicial 

de 22 entrevistas, considerando que, a mayor cantidad de entrevistas, mejor será nuestra 

validación de la problemática indicada. Luego de culminar con las entrevistas y realizar 

el análisis de las mismas, el 88% de nuestros entrevistados mencionaron que realmente 

existe un problema al momento de elegir y encontrar un regalo ideal para sus seres 

queridos.  

Asimismo, dicho trabajo nos ayudó a llegar a los siguientes supuestos: 
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Consideramos conveniente ser originales, ya que según las entrevistas los hombres están 

cansados de los típicos regalos como arreglos florales y chocolates, que son los más 

conocidos y vendidos en el mercado y lamentablemente es una tendencia que te hace 

repetir el regalo. 

  

Nuestros encuestados mencionaron en varias oportunidades las escasas opciones de 

entrega a domicilio en todos los distritos de Lima, por este motivo identificamos un 

mercado potencial el cual se inclinaría en escoger un lugar donde se vendan regalos con 

este servicio incluido. 

  

De igual manera, nuestros entrevistados manifestaron que muchas veces el precio del 

regalo no está acorde a la calidad del mismo, pues se aprovechan de las fechas especiales 

para cobrar en forma excesiva. Estamos tomando en cuenta este punto para trabajar en 

ello y que el precio sea acorde a la calidad del producto. 

  

Luego del análisis realizado determinamos que nuestro supuesto más riesgoso es brindar 

un producto personalizado porque en las entrevistas manifestaron que lo más importante 

en un regalo es que sea único e ideal y de preferencia que sean ellos los que elijan los 

colores, diseño, etc. para que sea un regalo hecho a la medida para la persona especial 

que será de seguro más valorado. 

 

Con el análisis realizado mediante las herramientas indicadas anteriormente, obtuvimos 

un 20.09% de conversión, lo que nos demuestra que hemos logrado atraer la curiosidad e 

interés de gran parte de nuestro público objetivo. Obtener ese resultado en tres días de 

publicado nuestro anuncio nos da la seguridad de poder atraer la preferencia de nuestro 

público objetivo, es por ello podemos insistir con el desarrollo de nuestro proyecto. 
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Ilustración 12: Métrica landing page Dulce Detalle. 

 

 

Ilustración 13: Buzón de información landing page Dulce Detalle. 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Gracias al análisis e investigación realizada llegamos a la conclusión que sí existe 

oportunidad de mercado para nuestro producto, debido a que pudimos comprobar el 

interés que tiene nuestro público objetivo hacia el bouquet de cupcakes. Por lo tanto, 

nuestra conclusión es Perseverar. 

 

Cabe resaltar que el aprendizaje que obtuvimos mediante esta metodología nos ayudó 

a estar más seguros de continuar con nuestra idea de negocio y evitar así precipitarnos 

erróneamente al momento de desarrollarlo. 
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Plan de marketing 
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Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Posicionarnos en el mercado con un incremento de 10% de participación al 2022, esta 

es una proyección de crecimiento progresivo anual según el análisis del mercado.  

Aumento de nuestros ingresos en 3 puntos porcentuales anuales.  

Lograr un reconocimiento del 50% de nuevos clientes para el 2021 por medio de las 

redes sociales, página web y recomendaciones.  

Lograr para el primer año que la mitad de los productos y servicios brindados a 

nuestros clientes sean el resultado de contar con una página web dinámica y 

totalmente funcional. 

 

5.2 Estrategias de marketing: 

Identificar diferentes perfiles en redes sociales: Facebook e Instagram, a través de 

marketing de contenido y pauta publicitaria online. 

Participación dinámica y activa en las redes sociales. 

Publicitar nuestro producto a través de amistades y conocidos para lograr un ingreso 

al mercado. 

Ofrecer un producto de calidad a precios accesibles para nuestro segmento 

seleccionado. 

Nuestros productos se entregarán junto con una tarjeta que nos identifique para futuras 

contrataciones y a la vez nos puedan ubicar en las redes sociales. 

Utilizaremos la estrategia de SEO Y SEM en las redes sociales, así como la compra 

de Google AdWords 

 

5.2.1 Segmentación 

 

Personas: 

Hombres y mujeres, de 25-55 años, del NSE B y C1, a quienes les gusta celebrar 

fechas especiales que cuentan con acceso a Internet y predisposición a comprar online 
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5.2.2 Posicionamiento 

Según nuestra visión, nuestro principal objetivo es llegar a ser una empresa 

reconocida siendo la primera opción de búsqueda de detalles únicos y personalizados 

con los mejores estándares de calidad y con una excelente atención a los clientes.  

El posicionamiento se logra con el tiempo, ganándose la confianza de los clientes, por 

ese motivo para nosotros es importante construir una imagen favorable por lo que 

hemos pensado que un valor agregado a nuestro producto será el trato directo con 

nuestros clientes, ofreciendo las distintas alternativas de acuerdo con la información 

que nos proporcione y siendo totalmente claros, directos y demostrando lo importante 

que es para nosotros su aprobación y satisfacción en la compra. 

 

5.3 Mercado objetivo: 

 

5.3.1 Tamaño de mercado 

Para determinar nuestro mercado objetivo realizamos análisis de distintos enfoques 

importantes para el desarrollo de la misma, por lo cual llegamos a la conclusión que 

nos orientaremos en los distritos de Miraflores, San Isidro y Magdalena, 

dirigiéndonos principalmente a Hombres de 25 a 55 años que pertenecen al NSE B y 

C1, que les guste brindar un detalle personalizado y diferente. 

 

Ilustración 14: Distribución de personas según NSE 2017 – Lima Metropolitana. 

 

Fuente: 

APEIM: 

2017 
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Ilustración 15: Población por segmentos de edad 2017 

 

Fuente: INEI 

 

Tabla 2: Tamaño de mercado Dulce Detalle 

 

Fuente: Elaboración propia /datos APEIM y CPI 

 

5.3.2 Tamaño de mercado operativo (target) 

Como se puede apreciar en el punto anterior realizamos varios filtros necesarios para 

poder determinar nuestro público objetivo, lo que nos dio como resultado que 25,810 

hombres entre 25 y 55 años viven en los distritos de Miraflores, San Isidro y 

Magdalena además pertenecen al NSE B y C1. Asimismo, consideramos que Dulce 

Detalle buscará alcanzar como mercado potencial 15,200 personas considerando la 

capacidad operativa el primer año. 
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5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado 

Existe un potencial crecimiento en el sector pastelero, sobre todo panaderías que 

amplían sus locales y mejoran su infraestructura para tener una cafetería en la cual se 

vendan además de panes postres variados. La tendencia del consumidor por buscar 

postres saludables también se está incrementando, sobre todo los que incluyen frutas 

de la estación. 

Por otro lado, el consumidor se inclina cada vez más por servicios a domicilio, 

facilitando su desplazamiento al lugar y además se ser inducidos por las sugerencias 

y publicidades que se encuentran en las redes sociales. 

 

  Tabla 3: Proyección de ventas año 1 

 

 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio FLUJOGRAMA 

Estrategia de mejora continua: Se toma la decisión de usar este tipo de estrategia ya 

que se ofrece un servicio ya existente (venta de cupcakes), pero desarrollándose con 

opciones y beneficios distintos a los de este negocio. 

 

Dulce Detalle será una empresa que se dedique a la venta de “Bouquet de cupcakes” 

a través de una plataforma virtual y esta funcionará de la siguiente manera: 

  

Venta promedio mensual 100

ventas anuales 3,200

Precio 60

Demana Potencial 15,200

Captacion 21%

Demanda Objetiva 3,200

Proyeccion demanda por unidades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Primer Semestre

Bouquet de Cupcakes unidades 100.00    300 200 150 400 200 1350

Proyeccion demanda por unidades Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Bouquet de Cupcakes unidades 250 200 300 300 300 500 2,700                   



 44 

Ilustración 16: Flujograma del proceso. 

 

 

5.4.1.1 Diseño de producto / servicio 

El diseño del producto será al gusto y preferencia del cliente, para eso tendremos 

distintos sabores como chocolate, vainilla, chocochip, arándanos, entre otros.  El 

diseño y la decoración del cupcake también será a gusto del cliente, para ello 

contaremos con variados modelos de rosas, tulipanes o cualquier otro tipo de rosa/flor. 

De la misma manera el tamaño y color del bouquet del cupcake se podrá personalizar 

según lo que indique el cliente.  

Al inicio nosotras no encargaremos de atender y asesorar al cliente durante la compra 

a fin de que el producto sea de su total agrado y principalmente de la persona que 

recibirá el bouquet, para así contar con su próxima compra.  

 

5.4.2 Estrategia de precios (precios de mercado) 

Nuestro cliente objetivo está conformado por personas que desean brindar un detalle 

nuevo y personalizado. Los arreglos de cupcakes se manejan mucho de acuerdo con 

el tamaño y sabor, y por eso contamos con una categoría de precios. Al ser un 

producto personalizado, hecho de manera artesanal tiene un valor agregado que los 

clientes valoran mucho.  

Manejamos precios de acuerdo con el mercado de los cupcakes, tendremos precios 

por cupcake y por arreglo según el tamaño.  Es importante que los clientes entiendan 

que al ser un producto personalizado y para una persona especial en una fecha especial 

el producto tendrá un precio más elevado que el mercado de arreglos florales. 
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Según lo que hemos investigado, las empresas que venden cupcakes tienen precios 

entre 7 y 8 soles por unidad que depende del tipo de decoración. 

5.4.3 Estrategia comunicacional 

 

Estrategia de página Facebook 

El Facebook de Dulce Detalle contará con videos tutoriales del servicio y se 

convertirá en una de las principales estrategias para dar a conocer el servicio a los 

posibles clientes. 

Estrategia de Marketing Digital: se captará clientes y dará a conocer el producto a 

través de las redes sociales como, Instagram y Twitter a través de anuncios, post en 

las páginas del servicio.  

Estrategia de Influenciadores: Se buscará personas especializadas, que puedan 

difundir el producto a través de sus redes sociales. 

Estrategia de Relaciones Públicas: Se desarrollarán eventos para promocionar el 

producto y que las personas puedan probar los distintos sabores y presentaciones, se 

crearán alianzas estratégicas con proveedores, influencers y personas de interés para 

la empresa. 

Estrategia SEO y SEM: Se empleará las estrategias SEO y SEM para optimizar y 

mejorar el tráfico en la página web de Dulce Detalle, a través del uso de los buscadores 

a través de google adwords, esta estrategia nos permite aparecer en los primeros 

puestos de las páginas de búsquedas. Con SEM se busca obtener mayor afluencia en 

los anuncios de Google mediante la publicidad orgánica. 

 

5.4.4 Estrategia de distribución 

Nuestra estrategia de distribución será sólo en algunos distritos al inicio para no tener 

complicaciones con la distancia. Inicialmente contrataremos a una empresa de 

delivery que contactaremos un día antes de los repartos de manera que todo se 

coordine con tiempo. Se recibirán pedidos con un mínimo de dos días de anticipación 

para su correcta preparación y coordinación con el delivery. Tenemos pensado brindar 

coolers especiales para mantener en frío y en buenas condiciones los cupcakes, ya que 

contienen una crema decorativa hecha de mantequilla que puede estropearse en el 

camino sin la debida temperatura.  
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Más adelante evaluaremos la opción de contratar a un motorizado para realizar el 

servicio de delivery por nuestra cuenta, esto se daría siempre y cuando encontremos 

una reducción en nuestros costos. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

  Tabla 4: Proyección de ventas e ingresos año 1 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

  Tabla 5: Presupuesto de marketing 

 

 

 

5.7. Encuestas:  

Las encuestas se realizaron en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 

las personas encuestadas fueron 37 de las cuales fueron escogidas minuciosamente 

con el fin de que cumplan con nuestro segmento objetivo. Las encuestas estuvieron 

relacionadas a la degustación del producto para lo cual respondieron minuciosamente 

las preguntas planteadas y estos fueron los resultados:   

 

Cuestionario y Resultados: 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Publicidad y Marketing 1,490.00 1,990.00 1,590.00 890.00 2,190.00 890.00 1,290.00 1,040.00 1,090.00 1,090.00 890.00 2,090.00

Facebook 450.00 900.00 600.00 450.00 900.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 900.00

Instagram 150.00 300.00 200.00 150.00 300.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 300.00

Adwords 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

SEM 500.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Campañas 500.00 300.00 500.00 200.00 200.00 400.00

Influencers 200.00 200.00 200.00 200.00 150.00 200.00 200.00

Eventos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Concepto
2018
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Ilustración 17: Pruebas de producto. 

 

Ilustración 18: Pruebas de producto 2. 
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¿Te sientes desanimada de recibir los típicos regalos tradicionales como chocolates, 

rosas y/o peluches? 

  Tabla 6: Encuesta 1 

 

¿Te gustó el producto que acabas de probar? 

  Tabla 7: Encuesta 2 

 

 

¿Cuánto dinero estarías dispuesto a pagar por este producto? 

El 59% de las entrevistadas indicaron que entre los 5 y 8 soles por cada cupcake 

mediano. 

  

Respuesta f % 

SI 28 76% 

NO 9 24% 

TOTAL 37 100% 

 

Respuesta f % 

SI 34 92% 

NO 3 8% 

TOTAL 37 100% 
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¿Evalúa las siguientes características del producto que acabas de probar? 

  Tabla 8: Encuesta 3 

 

 

  

Total

f % f % f % f %

Buena Calidad 28 76% 8 22% 1 3% 0% 37

Precio Razonable 12 32% 19 51% 0 0% 6 16% 37

Buena Presentación 31 84% 5 14% 1 3% 0 0% 37

Buen Sabor 21 57% 14 38% 2 5% 0 0% 37

NoseDefinitivamente Probablemente Para Nada
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PLAN DE OPERACIONES 
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Plan de operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

A través de las políticas de operaciones de Dulce Detalle se desarrollarán los 

lineamientos necesarios para la elaboración del bouquet de cupcakes, desde el diseño 

hasta la entrega al cliente pasando por todos los procesos importantes. 

 

Los objetivos de nuestro plan de operaciones son: 

 

Trabajo en equipo. 

Higiene y seguridad en la fabricación de cupcakes. 

Administrar los recursos con eficiencia. 

Adquirir insumos de calidad. 

Mantenimiento adecuado del equipo, maquinaria y herramientas.  

Contar con personal calificado para las distintas tareas de Dulce Detalle. 

Constante mejora y optimización de los procesos. 
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Cadena de Valor de Dulce Detalle 

Ilustración 19: Cadena de Valor Dulce Detalle. 

6.1.1 Calidad 

Dentro del proceso de control de calidad, trabajaremos con un sistema que aplique la 

“Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de 

Panificación, Galletería y Pastelería” (RM N°1020-2010/MINSA) y de la misma 

manera aplicaremos un manual de buenas prácticas de higiene y saneamiento, un 

manual de buenas prácticas de manufactura y apostando con el tiempo a conseguir la 

certificación HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).  

 

En un futuro se buscará que todo el personal de la empresa esté debidamente 

capacitado para la producción de los cupcakes con un alto estándar de calidad. 

Asimismo, para el inicio de operaciones se solicitará como requisito indispensable 

que los proveedores cuenten con los mismos estándares propuestos. 

 

6.1.2 Procesos 

 

Dulce Detalle implementará los siguientes procesos: 
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Procesos estratégicos: 

Planeamiento estratégico: Desarrollaremos el proceso de producción y venta, con la 

finalidad de minimizar la merma posible, buscando articular ambos procesos para que 

se produzca lo estrictamente necesario, con la calidad propuesta, dicho proceso 

permitirá que la producción sea escalable conforme vaya creciendo la empresa. 

Gestión de la calidad: Contaremos con manuales y procesos de control de calidad 

para cumplir con los estándares de producción que ofrecemos a nuestros clientes. 

Gestión de proveedores: Buscaremos alianzas estratégicas con los proveedores a fin 

de contar con un control adecuado de pagos, con la finalidad de generar confianza y 

así solicitar mejoras en los precios de los insumos adquiridos. 

Gestión de las comunicaciones: Desarrollaremos un proceso de comunicación activa 

y constante con los clientes, este se basará en la transparencia de la información, con 

la finalidad de responder a todo comentario positivo y negativo de manera asertiva a 

cualquier eventualidad que se presente y pueda dañar la marca. 

 

Procesos Operativos: 

Gestión de compras: Contaremos con alianzas con mayoristas que vendan productos 

que cumplan con los estándares propuestos para Dulce Detalle, en cuanto a los 

insumos como frutas, buscaremos la compra directa con los productores, sin 

intermediarios. 

Gestión de pedidos: La gestión de pedidos la desarrollaremos por un canal y este 

será a través de Facebook o por teléfono, en el cual acompañaremos al cliente con 

opciones de bouquet ya propuestos o en el diseño personalizado incluyendo el 

mensaje en la tarjeta que acompañará al bouquet. Gracias a este proceso extraemos 

información sobre el flujo de pedidos mensual y como optimizar nuestros procesos 

de abastecimiento de insumos para producción. 

 

Gestión de la producción: Se tienen 3 fases dentro de la producción, primero la 

elaboración de los cupcakes la cual en un inicio será tercerizada; segundo la 

elaboración de los insumos para armar los bouquets (papel, palos que sostienen los 

cupcakes, etc.) y tercero el armado de los bouquets. Para una adecuada gestión del 

proceso de producción tendremos una línea de producción articulada dentro de Dulce 

Detalle que responda automáticamente de acuerdo con la culminación de cada fase. 



 54 

 

Logística y abastecimiento:  Trabajaremos con un control del abastecimiento a 

través de un check list que realizará el encargado de almacén con el fin de validar la 

calidad del producto, así como la rotación del mismo para poder tener un adecuado 

abastecimiento y que no se detengan los procesos de producción en planta. 

 

Procesos secundarios: 

 Marketing: Manejaremos el marketing a través del uso de las redes sociales como 

Facebook, Instagram y Twitter a través de anuncios, post en las páginas del servicio, 

también buscaremos personas referentes del rubro, que puedan difundir el producto a 

través de sus redes sociales. 

 Administración y finanzas: Esta área se encargará de gestionar y optimizar los 

recursos de acuerdo con un presupuesto, gestionará la administración financiera, 

contable y recursos humanos, además brindará el soporte a las otras áreas de la 

empresa. 

 

6.1.3 Planificación 

Dulce Detalle desarrollará las siguientes acciones con la finalidad de reducir los 

riesgos que pueda tener el negocio: 

 

Políticas de planeamiento: Cada miembro de la organización debe tener claro los 

objetivos y estrategias empresariales, así como tener la disposición para asumir los 

cambios en pro del crecimiento esperado.  

Planificación de productos: Cuidar cada detalle del desarrollo del bouquet de 

cupcakes, utilizando insumos de primera calidad, preocupándose por cada detalle con 

el fin de brindar el producto deseado y contar con clientes satisfechos. 

Desarrollar plan de contingencia: Tener un plan de actividades secundario para 

aprovechar la merma y los insumos sobrantes de la preparación de ramos de cupcakes 

y así encontrar una alternativa sostenible para ello. 
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6.1.4 Inventarios 

Por la naturaleza del negocio de Dulce Detalle, debemos contemplar el uso de un 

almacén con espacio para los insumos con los que se elaborará la decoración y el 

armado de los bouquet, ya que la producción de cupcakes es tercerizada.  No 

contamos con un inventario de productos terminados, ya que el producto es realizado 

a pedido, es decir, el cliente solicita el bouquet de cupcakes, este se elabora y es 

enviado al cliente. 

 

Los inventarios están conformados por los siguientes activos fijos: 

Equipo para el ensamble de los bouquet de cupcakes: pistola de silicona, tijeras, mesa 

de armado, etc. 

Equipo administrativo: equipo de cómputo, estantes, archivadores, etc. 

Equipo de buenas prácticas de manufactura: uniformes de producción, guantes, gel 

antibacterial y equipo de limpieza. 

 

El inventario será controlado a través del uso de un formato de control de inventarios, 

que permitirá tener datos relevantes sobre la condición de cada uno de ellos. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones matriz de ubicación ranking de 

factores. 

Luego de realizar un análisis de la mejor localización para Dulce Detalle, 

identificamos que los distritos de Chorrillos, Magdalena y San Isidro se ajustaban 

mejor a nuestras necesidades y nos brindaban las mejores opciones para 

desempeñarnos en la misma. 

 

Para determinar la mejor localización realizamos un análisis de los factores que se 

mostrarán a continuación: 

 

Factores condicionantes de localización: 
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f1: Fácil acceso al mercado. 

f2: Seguridad en la zona. 

f3: Área del local. 

f4: Costo de alquiler del local. 

f5: Costo de acondicionamiento físico del local. 

 

Alternativas de localización. 

Chorrillos. 

Magdalena. 

San Isidro. 

 

  Tabla 9: Factor localización  

 

 

  Tabla 10: Factor localización por distrito 

 

 

 

FACTOR PONDERACIÓN

Fácil acceso al mercado. 0.23

Seguridad en la zona. 0.19

Área del local. 0.16

costo de alquiler del local. 0.22

costo de acondicionamiento físico del local. 0.2

1

FACTORES 

Fácil acceso al mercado. 4 0.92 6 1.38 8 1.84

Seguridad en la zona. 3 0.57 7 1.33 8 1.52

Área del local. 6 0.96 5 0.8 7 1.12

costo de alquiler del local. 8 1.76 4 0.88 5 1.1

costo de acondicionamiento

físico del local.
5 1 5 1 6 1.2

Total 5.21 5.39 6.78

CHORRILLOS MAGDALENA SAN ISIDRO
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De acuerdo con el análisis desarrollado encontramos que la mejor ubicación para Dulce 

Detalle es en el distrito de San Isidro, con un resultado de 6.78, por encima de los distritos 

de Chorrillos con 5.21 y Magdalena con 5.39. El punto relevante es el fácil acceso a 

nuestro mercado para un mejor desarrollo de nuestro negocio y también la seguridad de 

la zona.  

Ilustración 19: Mapa de localización. 

 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones. 

Al inicio de las actividades de Dulce Detalle, la fabricación de los cupcakes será 

tercerizado, por lo cual no necesitaremos de maquinarias para la producción, sin 

embargo, la decoración y armado del bouquet será completamente manual por 

nosotras mismas. La elaboración del producto será a pedido, por tanto, es necesario 

contar con un gran almacén para los productos terminados. 

La capacidad de la instalación estará en base a los siguientes aspectos: 

 Tiempo de decoración del producto en base a los requerimientos de cliente.  

 Tiempo de empaque cuidando los más mínimos detalles para satisfacer los 

requerimientos más exigentes de nuestros clientes. 
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 Entrega del producto terminado en condiciones y tiempos establecidos. 

 

 Contaremos con un horario de atención de lunes a sábado de 9:00 am a 6:00 pm con 

una hora de refrigerio de 1:00 pm a 2:00 pm. 

 

Ilustración 20: Plano de instalación Dulce Detalle 

 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones. 

Realizamos un análisis de la mejor localización para Dulce Detalle, obteniendo como 

resultado su ubicación en Av. Javier Prado Este 596 -San Isidro. Este es un local 

alquilado, que cuenta con 60 m2 y tiene 3 ambientes que serán esenciales para el 

desarrollo de nuestro negocio. 
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En los ambientes mencionados se encontrarán el área de administración y finanzas, el 

área de producción y/o decoración y empaque de los productos y finalmente 

contaremos con un pequeño almacén para la organización de nuestros insumos de 

decoración. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

El producto será elaborado y brindado a nuestros clientes en base sus gustos y 

preferencias. Contaremos con algunas alternativas ya establecidas para una fácil 

elección de los clientes.  

 

 

Sabores: 

 Vainilla. 

 Chocochip. 

 Arándanos. 

 Chocolate. 

 Red velvet. 

 

 

 

Modelo de Flores:  

 Rosas. 

 Tulipanes. 

 Margaritas. 

 Girasoles. 

 

  

Ilustración 21: Cupcakes 1 

Ilustración 22: Cupcakes 2 
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Colores. 

 Rojo 

 Blanco. 

 Rosado. 

 Morado. 

 Amarillo. 

 Azul. 

 Anaranjado. 

 

 

 

 

Forma de Macetero: 

 Cuadrado 

 Redondo. 

 

Los cupcakes regulares miden aproximadamente 7x7 cm, con un peso de 55 gramos 

aproximadamente. 

Todos los bouquets de cupcakes serán entregados junto con una tarjeta de dedicatoria 

con el mensaje que el cliente prefiera. 

  

Ilustración 23: Cupcakes 3 
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6.4 Mapa de Procesos 

Ilustración 24: Mapa de procesos. 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock. 

Para la optimización de nuestros costos, buscaremos precios competitivos al momento 

de realizar nuestras compras. Por ello realizaremos una planificación determinando 

periodos congruentes por cada producto, los mismos que serán de la siguiente manera: 

 

Cupcakes: Por pedido. 

Materiales para decoración: Mensual*. 

Macetas: Mensual. 
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Artículos de escritorio: Cada 3 meses. 

 

*Se puede considerar una excepción en base al requerimiento del cliente. 

 

Es importante mencionar que, debido al tipo de negocio de Dulce Detalle, el stock de 

los bouquet de cupcakes será cero ya que se fabricará en el momento a pedido del 

cliente. 

Tanto para la gestión, seguimiento y control de nuestras compras y para el stock de 

materiales utilizaremos una herramienta simple como Excel. 

 

Ilustración 25: Proceso de compra 

 

 

6.5.2 Gestión de la calidad. 

De la misma manera que contaremos con un manual de buenas prácticas e higiene, 

también creemos importante implementar una gestión de calidad que avale el buen 

servicio y producto que se brinde a nuestros clientes. Así como también busquemos 

siempre una mejora continua que nos haga más competitivos en el mercado.  

Por ello buscaremos obtener la certificación ISO 9001 que se basa en el principio de 

mejora continua con el fin de afianzar la satisfacción de nuestros clientes generando 
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confianza en la adquisición de nuestros productos, mejorar la productividad de la 

empresa y también abrir puertas a nuevas oportunidades que nos brinde el mercado 

siendo más competitivos.  

 

6.5.3 Gestión de los proveedores. 

Los proveedores son una pieza clave en cualquier negocio para obtener el éxito esperado, 

por tal motivo haremos un análisis minucioso de los distintos proveedores que 

necesitaremos para la elaboración de los cupcakes de Dulce Detalle y así en un futuro 

convertirse en nuestros aliados estratégicos. 

 

 Proveedores de Cupcake. 

Hoy en día en el mercado existe una gran cantidad de empresas que se dedican a la 

preparación y fabricación de cupcakes por tanto tenemos una amplia gama de proveedores 

para elegir.  Tomando en cuenta nuestros principios de calidad y satisfacción del cliente 

seremos exigentes en cuanto a ciertos requisitos que deben cumplir los proveedores para 

poder ser seleccionados, todo esto con el fin de asegurar un producto de calidad.  

De los proveedores disponibles en el mercado hemos elegido los siguientes: 

- Claudia Cupcakes. 

- Casali Cupcakes. 

- Oh my Cupcakes. 

 

 Proveedores de Materiales y Macetas: 

Para la adquisición de materiales necesarios para la decoración de los bouquet de 

cupcakes, así como también las macetas que son la base del bouquet, buscaremos 

inicialmente un único proveedor para que sea más fácil mostrarles y enseñarles la idea 

del bouquet las tendencias del mercado que puedan aparecer. Conforme crezca la 

demanda analizaremos las posibles alianzas comerciales con aquellos proveedores que 

nos brindan los materiales siempre y cuando estén acorde a nuestras necesidades y con 

un precio competitivo. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Los activos fijos cumplen una función importante como parte de la decoración y empaque 

del bouquet de cupcakes de Dulce Detalle.  Estamos considerando el equipo necesario 

para la toma de pedidos, marketing y área administrativa que nos permita desarrollar 

satisfactoriamente el producto y el servicio. 

 

  Tabla 11: Inversión en activos fijos 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Los costos fueron evaluados y proyectados según la proyección de ventas y los costos 

relacionados.  Es indicar que utilizaremos el departamento de una de las socias de Dulce 

Detalle como centro de operaciones y oficina administrativa. 

 

Proyección de costos mensual: 
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Tabla 12: Costos Mensuales año 1 

 

 

 

 

 

  

Precio/ Costos 

unitarios
Costos Mes 1 Costos Mes 2 Costos Mes 3 Costos Mes 4 Costos Mes 5 Costos Mes 6

100 300 200 150 400 200

Venta

Bouquet de Cupcakes 60 6,000.00         18,000.00      12,000.00      9,000.00        24,000.00      12,000.00      

Materiales Directos

Cupcakes 21.00                    2,100.00         6,300.00        4,200.00        3,150.00        8,400.00        4,200.00        

Materiales para la decoración 5.00                      500.00            1,500.00        1,000.00        750.00           2,000.00        1,000.00        

Envases y embalaje 2.00                      200.00            600.00           400.00           300.00           800.00           400.00           

Delivery 2.00                      200.00            600.00           400.00           300.00           800.00           400.00           

Total Costos de Producción 30.00                    3,000.00         9,000.00        6,000.00        4,500.00        12,000.00     6,000.00        

Luz, Agua 100.00            100.00           100.00           100.00           100.00           100.00           

Telefono/Internet 100.00            100.00           100.00           100.00           100.00           100.00           

Serv. Contables 150.00            150.00           150.00           150.00           150.00           150.00           

Presupuesto Marketing 1,490.00         1,990.00        1,590.00        890.00           2,190.00        890.00           

Otros 100.00            100.00           100.00           100.00           100.00           100.00           

Total Gastos Operativos 1,940.00         2,440.00        2,040.00        1,340.00        2,640.00        1,340.00        

30                         4,940               11,440           8,040             5,840             14,640           7,340             Total Costos y gastos

Cantidades

Costos Indirectos Variables de Producción

Gastos Operativos

Precio/ Costos 

unitarios
Costos Mes 7 Costos Mes 8 Costos Mes 9 Costos Mes 10 Costos Mes 11 Costos Mes 12 Total Año 1

250 200 300 300 300 500 3200

Venta

Bouquet de Cupcakes 60 15,000.00      12,000.00      18,000.00      18,000.00        18,000.00        30,000.00        192,000.00      

Materiales Directos -                    

Cupcakes 21.00                    5,250.00        4,200.00        6,300.00        6,300.00          6,300.00          10,500.00        67,200.00        

-                    

Materiales para la decoración 5.00                      1,250.00        1,000.00        1,500.00        1,500.00          1,500.00          2,500.00          16,000.00        

Envases y embalaje 2.00                      500.00           400.00           600.00           600.00             600.00             1,000.00          6,400.00          

Delivery 2.00                      500.00           400.00           600.00           600.00             600.00             1,000.00          6,400.00          

Total Costos de Producción 30.00                    7,500.00        6,000.00        9,000.00        9,000.00          9,000.00          15,000.00        96,000.00        

-                    

-                    

Luz, Agua 100.00           100.00           100.00           100.00             100.00             100.00             1,200.00          

Telefono/Internet 100.00           100.00           100.00           100.00             100.00             100.00             1,200.00          

Serv. Contables 150.00           150.00           150.00           150.00             150.00             150.00             1,800.00          

Presupuesto Marketing 1,290.00        1,040.00        1,090.00        1,090.00          890.00             2,090.00          16,530.00        

Otros 100.00           100.00           100.00           100.00             100.00             100.00             1,200.00          

Total Gastos Operativos 1,740.00        1,490.00        1,540.00        1,540.00          1,340.00          2,540.00          21,930.00        

30                         9,240             7,490             10,540           10,540             10,340             17,540             117,930           Total Costos y gastos

Cantidades

Costos Indirectos Variables de Producción

Gastos Operativos
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Proyección de costos anual: 

 

Tabla 13: Costos Anuales proyección año 5 

 

Gastos Pre operativos 

Tabla 14: Gastos pre operativos 

 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

3200 3680 4232 5078 6094

Venta

Bouquet de Cupcakes 192,000.00  220,800.00  253,920.00  304,680.00  365,640.00     

Materiales Directos -                 

Cupcakes 67,200.00     77,280.00     88,872.00     106,638.00  127,974.00     

-                 

Materiales para la decoración 16,000.00     18,400.00     21,160.00     25,390.00     30,470.00       

Envases y embalaje 6,400.00       7,360.00       8,464.00       10,156.00     12,188.00       

Delivery 6,400.00       7,360.00       8,464.00       10,156.00     12,188.00       

Total Costos de Producción 96,000.00    110,400.00  126,960.00  152,340.00  182,820.00    

-                 

-                 

Luz, Agua 1,200.00       1,200.00       1,200.00       1,200.00       1,200.00         

Telefono/Internet 1,200.00       1,200.00       1,200.00       1,200.00       1,200.00         

Serv. Contables 1,800.00       1,800.00       1,800.00       1,800.00       1,800.00         

Presupuesto Marketing 16,530.00     25,080.00     25,080.00     25,080.00     25,080.00       

Otros 1,200.00       1,200.00       1,200.00       1,200.00       1,200.00         

Total Gastos Operativos 21,930.00    30,480.00    30,480.00    30,480.00    30,480.00       

117,930        140,880        157,440        182,820        213,300          Total Costos y gastos

Cantidades

Costos Indirectos Variables de Producción

Gastos Operativos

Gastos de Constitución/Licencias y Autorizaciones 4,174.96S/.     

Minuta-Capital Social 1 1,300.00 1,300.00           

Búsqueda y Reserva del Nombre 1 25.00 25.00                

Gastos Notariales y Registrales 1 860.00 860.00              

Costo de Libro Contable de 100 hojas 1 35.00 35.00                

Legalización de  hojas-Libros Contables 1 45.00 45.00                

Licencia de Funcionamiento hasta 100 m2 1 309.32 309.32              

Certificado de seguridad 1 100.00 100.00              

Registo de Marca 1 643.24 643.24              

Derecho de Trámite - Anuncio Simple 1 857.40 857.40              
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 
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Estructura organizacional y recursos humanos  

7.1 Objetivos Organizacionales 

Nuestros objetivos organizacionales constituyen las acciones internas que vamos a 

realizar a fin de alcanzar nuestros objetivos y que a la vez están relacionados con la visión, 

misión que son principalmente brindar detalles únicos y personalizados con reconocidos 

estándares de calidad buscando la satisfacción de nuestros clientes. 

Asimismo, nuestros objetivos organizacionales están alineados con los objetivos 

estratégicos planteados: 

 

 Incrementar nuestra cartera de clientes y fidelizarlos. 

 Administrar nuestros recursos con eficiencia asignando labores de manera equitativa. 

 Garantizar y superar las expectativas de los clientes. 

 Analizar nuestros procesos para optimizar los costos de producción 

 Mantener nuestros estándares de calidad en el tiempo. 

 Evaluar la ampliación de nuestro negocio a nuevos mercados. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Dulce Detalle es una pequeña empresa constituida por cuatro (4) socias que han aportado 

capital privado en partes iguales. Dulce Detalle tiene planeado contratar a un experto 

pastelero para la preparación del bouquet de cupcakes el mismo que emitirá recibo de 

honorarios por cada trabajo solicitado.  Asimismo, hemos pensado tercerizar el delivery 

a través de una empresa como Cabify, Glovo, etc., empresas formalizadas y 

especializadas en este servicio y así garantizar una entrega sin contratiempos. 

Las socias de Dulce Detalle estarán comprometidas con la calidad del producto y servicio 

y por tanto su gestión será colaborativa. 
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7.2.1 Organigrama 

Al inicio de las operaciones se tercerizan los servicios del pastelero, pero conforme Dulce 

Detalle vaya creciendo y ganando mercado es nuestra intención de contratar a uno 

directamente con el propósito de seguir innovando y estar a la vanguardia de los cambios 

que se presenten. 

 

Ilustración 26: Organigrama 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

PERFIL DE PUESTO 

GERENTE GENERAL 

Puesto: Gerente General 

Área: Administración 

Reporta a:  A las socias 

  

Funciones:  Determina los objetivos generales y específicos de la empresa tanto 

en el corto como largo plazo. 

 Coordinar, controla y da seguimiento al plan de negocios estratégico 

de la organización. 

 Toma decisiones, supervisa, dirige y lidera a la organización. 

 Planifica y determina las funciones y cargos de la empresa. 

 Garantiza el cumplimiento de las normas, políticas, reglamentos 

internos de la organización. 

 Dirige y controla a las demás áreas de la organización. 

 Es el responsable legal de la organización y debe velar por el 

cumplimiento de los deberes legales que afecten el negocio. 

 Representa a la organización y es el encargado de firmar contratos. 

 Es el representante de la organización ante cualquier ente público o 

privado. 

 Decide con respecto a la selección y captación del personal. 

  

Estudios: Bachiller en Administración de Empresas, Economía o 

Ingeniería Industrial. 

Experiencia: Mínima de tres años (03).  

Conocimientos:  Conocimiento de Word, Excel y Power Point. 

 Dominio del idioma inglés intermedio. 
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Competencias 

Requeridas: 

  

  

 Visión de negocios. 

 Manejo de recursos. 

 Liderazgo. 

 Fácil interacción con los stakeholders. 

 Trabajo en equipo. 

  

 PERFIL DE PUESTO 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Puesto: Gerente de Administración y Finanzas 

Área: Administración 

Reporta a: Gerente General 

  

Funciones:  Responsable de elaborar el presupuesto anual y darle el seguimiento 

respectivo. 

 Establece políticas y procesos que permitan llevar correctamente las 

asignaciones presupuestarias de la organización. 

 Controla las operaciones de crédito y cobranza. 

 Emite los Estados Financieros, los firma y los envía a los entes 

reguladores. 

 Supervisa el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

financieras. 

 Revisa los costos imputados, analizarlos y sugerir medidas de 

reducción de los mismos. 

 Responsable del control de caja, pago a proveedores, transferencias 

bancarias y giro de cheques. 

 Diseña, supervisa y controla la ejecución de los procedimientos 

administrativos internos de la organización. 

 Administra los recursos de la organización. 

 Apoya y ejecuta las gestiones de calidad. 
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 Diseña los procedimientos y políticas relacionados a los clientes 

internos y externos para establecer las acciones preventivas y 

correctivas de ser necesario. 

 Busca iniciativas que mejoren el clima organizaciones e incremente 

la producción y desempeño laboral. 

 Supervisa el cumplimiento de las obligaciones derivadas con la 

Higiene, Seguridad y Salud en el trabajo. 

  

Estudios: Bachiller en Administración de Empresas, Contabilidad o 

Ingeniería Industrial. 

Experiencia: Mínima de tres años (03). 

Conocimientos:  Conocimiento de Word, Excel. 

 Legislación tributaria y laboral. 
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Competencias 

Requeridas: 

  

  

 Planeación y control de los objetivos. 

 Habilidad numérica. 

 Contabilidad. 

 Analítico 

 Manejo de recursos. 

 Fácil interacción con las distintas áreas. 

 Liderazgo. 

 Trabajo en equipo. 

 Administración de Recursos Humanos. 

 Administración de Logística Operacional. 

 Normas y procedimientos de Auditoría. 

 Conocimiento de normas ambientales. 

 Organización. 

 Visión estratégica. 

  

PERFIL DE PUESTO 

GERENTE DE OPERACIONES Y MARKETING 

Puesto: Gerente de Operaciones y Marketing 

Área: Administración 

Reporta a: Gerente General 
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Funciones:  Diseña, planifica y elabora los planes de marketing de la 

organización. 

 Planifica y dirige las estrategias a corto, mediano y largo plazo de los 

productos de la organización. 

 Diseña y controla las campañas publicitarias de la organización. 

 Investiga mercados y nuevos productos a fin de determinar posibles 

amenazas y oportunidades en el mercado. 

 Ejerce la función de Community Manager. 

 Planea y gestiona las políticas de operaciones orientadas a los 

objetivos del Plan Estratégico de la organización. 

 Elabora el presupuesto del área de operaciones. 

 Participa en la negociación de contratos comerciales a fin de 

conseguir mejores precios. 

 Supervisa el buen funcionamiento del área de producción y que a su 

vez se respeten las normas de calidad. 

 Elabora un reporte que demuestra los índices de productividad y las 

acciones que se han tomado para la mejora de los mismos. 

 Promueve los temas de calidad en sus áreas. 

 Supervisa y controla el mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

 Optimiza y planifica los recursos de la organización para una mejor 

producción. 

  

Estudios: Bachiller en Administración de Empresas, Marketing o 

Ingeniería Industrial. 

Experiencia: Mínima de tres años (03). 

Conocimientos:  Conocimiento de Word, Excel y Power Point. 
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Competencias 

Requeridas: 

  

  

 Creatividad. 

 Manejo de recursos. 

 Orientación al cliente. 

 Visión estratégica. 

 Trabajo en equipo. 

 Liderazgo. 

 Orientación a resultados. 

 Toma de decisiones. 

 Fácil interacción con las demás áreas. 

 

  

PERFIL DE PUESTO 

PASTELERO 

  

Puesto: Pastelero 

Área:  cocina 

Reporta a:  Gerente de operaciones 

  

Funciones:  Prepara los cupcakes según lo solicitado tomando en cuenta las 

indicaciones de los mismos. 

 Crear nuevas formas y estilos de cupcakes, para lograr tener nuevos 

productos e innovaciones 

  

Estudios: Pastelería, panadería y afines. 

Experiencia: Mínima de dos años (02). 

Conocimientos:  Conocimientos de repostería principalmente 

preparación de cupcakes. 
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Competencias 

Requeridas: 

  

  

 Entrega producto de buena calidad. 

 

  

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Dulce Detalle ha orientado sus políticas organizacionales con el proceso de la elaboración 

del producto y las normas y responsabilidades de cada área. Estas políticas deben ser 

acatadas por todos los empleados de Dulce Detalle. 

 

 El personal debe respetar a todos los miembros de la organización de Dulce Detalle. 

 El personal deberá estar capacitado dentro de sus labores y estar comprometido con 

los objetivos de Dulce Detalle. 

 Los utensilios para la manipulación del producto deben guardar una higiene y orden 

correctos. 

 Los cupcakes deben estar siempre conservados dentro de la refrigeradora para 

mantener la calidad e higiene. 

 La entrega del bouquet de cupcakes siempre debe ser dentro de la caja especificada. 

 

7.4 Gestión Humana 

La Gestión Humana, es uno de los pilares más importantes de una organización, ocupa 

un lugar central y protagónico en las organizaciones ya que se ocupa de fortalecer la 

cultura organizacional, el manejo de las relaciones laborales y promover el buen clima 

laboral. 

 

Su contribución permite fortalecer el compromiso de los colaboradores con la 

organización, desarrollando competencias para aumentar su productividad y a la vez 

buscando un equilibro entre su vida laboral y personal.  Todos estos aportes permiten una 
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consolidación de la cultura organizacional la misma que se orienta a ofrecer un trabajo de 

calidad y fortalecimiento del sentido de pertenencia. 

 

La Gestión Humana en los últimos años ha sufrido una serie de cambios debido a los 

nuevos modelos de organización, cambios en la demografía y la era digital, 

convirtiéndose así en un área fundamental para la organización. Es importante contar con 

un área bien estructurada para organizar y relacionarse con el personal, reclutar, 

seleccionar, capacitar, recompensar y evaluar constantemente al personal, para lograr 

evitar errores y poder hacer los cambios pertinentes para el correcto manejo de la 

organización. 

  

Es de suma importancia para Dulce Detalle contar siempre con la retroalimentación de 

sus empleados para evaluar así las capacitaciones necesarias, el reconocimiento constante 

y el balance emocional para obtener un buen clima laboral, pues de eso depende la 

motivación de sus colaboradores y por ende el éxito del negocio.  

 

7.4.1 Reclutamiento 

A través de las diferentes empresas de reclutamiento del mercado haremos la búsqueda y 

selección de candidatos potenciales enfocándonos en cubrir nuestra demanda a medida 

que la empresa empiece a crecer he incremente el personal. Con el apoyo de estas 

empresas realizaremos las evaluaciones necesarias, comprobación de referencias y las 

entrevistas respectivas a fin de encontrar a la persona idónea para el puesto. Los medios 

que utilizaremos serán empresas especializadas en selección de personal como Bumeran, 

Manpower, Laborum, etc. Aprovecharemos también de las redes sociales para la 

convocatoria, así como los referidos que nos presenten. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Dulce Detalle para la selección de personal utilizará las técnicas adecuadas para escoger 

a la persona con las aptitudes y cualidades necesarias para desempeñar sus funciones y 

actividades.  Seguiremos los siguientes pasos: análisis de solicitudes, entrevista inicial, 

pruebas y/o exámenes, entrevista de selección, revisión e investigación de referencias 

laborales, revisión de antecedentes penales y policiales y finalmente examen médico. 
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Asimismo, todos los postulantes deben presentar carné de sanidad, copia de su DNI, copia 

de recibo de servicios para constatar su dirección.   

Para la contratación el nuevo empleado deberá firmar un contrato por un año. Junto con 

este contrato se adjuntará el documento en el cual estará indicado sus funciones a 

desempeñar, a quien le reporta, así como las políticas de Dulce Detalle. 

Finalmente, la inducción estará a cargo de las socias de Dulce Detalle, con el fin de 

establecer un vínculo más cercano con su personal y a la vez darle mayor énfasis en los 

puntos que Dulce Detalle considera importantes para el negocio para obtener la 

satisfacción del cliente. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

La capacitación al personal es un requisito fundamental y obligatorio para Dulce Detalle 

pues de ello depende un desarrollo exitoso. La capacitación mejora el conocimiento del 

puesto por tanto genera más confianza y a la vez estimula al colaborador a seguir 

mejorando dando como resultado una relación con sus superiores y una mejor 

comunicación con sus pares.  Asimismo, consideramos que como parte de su desarrollo 

profesional es necesario una constante retroalimentación entre ambas con el fin de 

orientarlos hacia un futuro y además las causas por las cuales puede sufrir de alguna 

desmotivación en Dulce Detalle.  

Con el crecimiento del negocio tenemos la idea de establecer evaluaciones de desempeño 

anuales, las mismas que podrán calificarse de acuerdo con los objetivos que se será 

planeada al inicio del año.  Durante el año dentro de las sesiones de retroalimentación que 

esperamos sean cada tres meses también se podrán discutir los objetivos trazados y los 

inconvenientes a los que se enfrentan para cumplir con el resultado.   

Somos conscientes que toda esta labor además de generar un mejor clima laboral también 

permitirá obtener el compromiso de los colaboradores. 

 

Preguntas para la sesión de retroalimentación 

 ¿Cómo te sientes en tu puesto? 

 ¿Algún reto importante que hayas alcanzado o alguna dificultad que estés 

enfrentando? 

 ¿Qué acciones estás tomando para superar la dificultad que estas enfrentando? 
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 ¿Crees que Dulce Detalle te está ayudando a superarte a nivel profesional? 

 ¿Cómo te sientes trabajando con el resto de tu grupo? 

 ¿Te sientes libre de dar tu opinión con respecto a una situación específica? 

 ¿Si fueras el jefe qué acciones tomarías para mejorar el rendimiento en el área? 

 ¿Qué debilidades encuentras en la organización que consideres se deben evaluar para 

las mejoras correspondientes? 

 

(*) La sesión de retroalimentación es una reunión de aproximadamente 45 minutos entre 

el jefe y el colaborador, es una conversación informal por tanto no es necesario seguir el 

orden de las preguntas o hacerlas tal cual, este cuestionario es una guía para el jefe 

principalmente. 

 

7.4.4 Motivación 

Dulce Detalle considera a la motivación como un factor importante para que las personas 

se desempeñen de manera excelente.  Dulce Detalle depende de la motivación de sus 

colaboradores para obtener el mayor beneficio económico, quiere decir que si los 

colaboradores están motivados van a responder mejor a los objetivos y estrategias 

planteadas, van a superar los desafíos y enfrentar situaciones estresantes y con mucha 

presión.  

 

Dulce Detalle tiene pensado realizar una encuesta cada semestre para poder identificar la 

motivación de sus empleados puesto que está estrechamente relacionado con el clima 

laboral. 

 

Para mantener en un alto nivel la motivación de nuestros trabajadores ofreceremos un 

bono anual si llega a cumplir con los objetivos trazados como parte de la evaluación de 

desempeño, tendremos un trato directo de puertas abiertas con ellos a fin de que se sientan 

libre de dar una sugerencia o preguntar si tuviera alguna duda y ofreceremos mediodía 

libre el día su onomástico para que lo disfruten como deseen. 
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7.4.5 Sistema de remuneración 

 

Al inicio, Dulce Detalle no contará con personal externo, dos de las cuatro socias serán 

empleadas y conforme la empresa crezca se contratará personal externo a los cuales 

estarán formalmente contratados en la planilla de la organización y recibiendo los 

beneficios sociales conforme a ley. Para la contratación de servicios a través de empresas 

tercerizadoras solicitaremos factura por lo que estas deberán contar RUC para su 

afiliación. El pago de las remuneraciones de los colaboradores de Dulce Detalle se dará 

de manera quincenal y a través de depósito bancario.   

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La planilla de Dulce Detalle está compuesta por dos puestos: Gerencia de Administración 

y Finanzas y Gerencia de Operaciones y Marketing.  

El personal se podrá incrementar conforme crezca el negocio y se incluyan más distritos. 

 

Tabla 15: Estructura de planilla 5 

 

 

  

Regimen Laboral Remype

15 días de vacaciones

15 remuneraciones diarias por año de trabajo

Gratificacion 50%

Crecimiento 4%

Puesto Sueldo mensual Sueldo Anual Gratificación CTS Vacaciones Sueldo anual bruto Essalud 9% Costo Anual 1 Costo Año 2 Costo Año 3 Costo Año 4 Costo Año 5

Personal Administrativo 1,500.00             18,000.00      1,500.00       750.00 750.00        21,000.00                 1,620.00    22,620.00       23,524.80    24,465.79    25,444.42    26,462.20    

Personal Operativo 1,200.00             14,400.00      1,200.00       600.00 600.00        16,800.00                 1,296.00    18,096.00       18,819.84    19,572.63    20,355.54    21,169.76    
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PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 
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Plan económico - financiero 

8.1 Supuestos 

Para la evaluación de nuestro plan económico-financiero se consideraron los siguientes 

supuestos: 

 La proyección de ventas y estados financieros tienen un horizonte de 5 años 

 El crecimiento de ventas esperado será del 15% para el segundo y tercer año y 20% 

para el cuarto y quinto año. 

 Se considera una tasa de impuesto a la renta de 29.50%. 

 La depreciación de activos y amortización de intangibles se considera el método 

lineal. 

 

Tabla 16: Supuestos 

 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Para el desarrollo de la actividad de Dulce Detalle hemos realizado inversiones en activos 

fijos e intangibles. 

Supuestos

Datos Horizonte 1 2 3 4 5

Proyecto

Tipo de Moneda soles

Crecimiento 15% 15% 20% 20%

Precio

Inflacion 0% 2.65% 2.70% 2.76%

Variacion año a año 2.00%

Venta  por unidad S/. 60.00 60 61.59 61.6218 61.6542

Arrendador S/. 0.00 0 0.0 0 0

Depreciacion Lineal

Costo Variable Costo Margen Total

costo 50% 50% 1

Impuesto 29.50%

Año
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Para la clasificación como activo fijo se consideró los que superen un cuarto de una UIT 

(unidad impositiva tributaria) que para el 2018 es de S/. 1,012.50 

 Tabla 17: Inversión en Activo Fijo (importe en  soles) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de los activos intangibles, Dulce Detalle invertirá en el desarrollo y creación 

de la página de Facebook por la cual realizaremos las ventas. 

Tabla 18: Inversión en Activos Intangibles (importe en soles) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Depreciación y amortización 

Para ambos casos el tiempo estimado de vida de activos tangibles como intangibles 

corresponde a 5 años. 

Tabla 19: Depreciación (importe en soles) 

 

Inversión en Activo Fijo

(Importes en Nuevos Soles)

Descripción Cantidad Costo Unitario Valor Total I.G.V. Total Precio

S/.2,118.64 S/.381.36 S/.2,500.00

Refrigeradora 1 2,118.64 2,118.64 381.36 2,500.00

S/.1,694.91 S/.305.08 S/.1,999.99

Laptop 1 1,694.91 1,694.91 305.08 1,999.99

S/.1,694.91 S/.305.08 S/.1,999.99

Laptop 1 1,694.91 1,694.91 305.08 1,999.99

S/.5,508.46 S/.991.52 S/.6,499.98

Operaciones

Administración

Ventas

TOTAL ACTIVO FIJO

Depreciación

(Importes en Nuevos Soles)

Operaciones 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73

Refrigeradora 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73

Administración 423.73 423.73 423.73 423.73 0.00

Laptop 423.73 423.73 423.73 423.73 0.00

Ventas 423.73 423.73 423.73 423.73 0.00

Laptop 423.73 423.73 423.73 423.73 0.00

Total Depreciación 1,271.18 1,271.18 1,271.18 1,271.18 423.73

2022Concepto 2018 2019 2020 2021

Concepto Valor I.G.V. Importe

Software 750.00S/.           135.00S/.         885.00S/.           

Desarrollo/creación de página de Facebook 750.00                 135.00              885.00                 

TOTAL GASTOS INTANGIBLES 750.00S/.           135.00S/.         885.00S/.           
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20: Amortización en Intangibles (importe en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

De acuerdo al crecimiento del mercado de compras Online, para el 2018 se espera un 

crecimiento del 18% por compras e-commerce según Ipsos Perú5. Por tal motivo siendo 

conservadores proyectamos el crecimiento de ventas en 15% para los dos primeros años 

y 20% para los siguientes. 

A continuación les presentamos el crecimiento de ventas por unidad. 

 Tabla 21: Crecimiento por unidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22: Ingresos por Ventas (Importes en Soles) 

Fuente: Elaboración propia 

  

                                                 

5 Cfr: IPSOS: 2017  

Amortización 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

Total Amortización 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

Amortización de Intangibles

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022

Crecimiento

Venta  por unidad 3,200            3,680            4,232            5,078            6,094            

TOTALES 3,200 3,680 4,232 5,078 6,094

TIPO 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos por Ventas

(Importes en Nuevos Soles)

Venta  por unidad 3,200            3,680            4,232            5,078            6,094               

Producto 2018 2019 2021 20222020
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Ilustración 27: Proyección ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo establecido y necesario para iniciar las actividades del negocio y 

mantener la operatividad y funcionamiento del proyecto fue definido y determinado con 

el Método de Déficit Acumulado de Caja. 
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Tabla 23: Inversión en capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar en el cuadro que el mayor déficit de caja operativa la tenemos durante 

el primer mes por un importe de S/ 2,909 soles, cifra que sería la inversión en Capital de 

trabajo. 

Es importante mencionar que de acuerdo a las tendencias el pago con tarjeta será mayor, 

por lo que consideramos que un 80% de los clientes de Dulce Detalle realizaran su compra 

con este medio de pago. 

  

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Total Ingresos en Efectivo 5,774            17,322        11,548        8,661          23,096        11,548        14,435        11,548        17,322          17,322          17,322          28,870          

Ventas mensuales 6,000            18,000        12,000        9,000          24,000        12,000        15,000        12,000        18,000          18,000          18,000          30,000          

Ventas al contado 1,200             3,600           2,400           1,800           4,800           2,400           3,000           2,400           3,600             3,600             3,600             6,000             

Comision bancaria 4,800             14,400         9,600           7,200           19,200         9,600           12,000         9,600           14,400           14,400           14,400           24,000           

Comisión VISA (3.99%) (226)               (678)             (452)             (339)             (904)             (452)             (565)             (452)             (678)               (678)               (678)               (1,130)            

Total Egresos en Efectivo 8,683            14,943        11,513        9,298          18,661        10,813        14,078        10,963        14,043          14,043          14,575          22,453          

Total x Mes 3,000             9,000           6,000           4,500           12,000         6,000           7,500           6,000           9,000             9,000             9,000             15,000           

Personal Administrativo 1,500             1,500           1,500           1,500           1,500           1,500           1,500           1,500           1,500             1,500             1,500             1,500             

Personal de Ventas 1,200             1,200           1,200           1,200           1,200           1,200           1,200           1,200           1,200             1,200             1,200             1,200             

Gratificación 1,350           1,350             

CTS 488              731                

ESSALUD 263                263              263              263              263              263              263              263              263                263                263                263                

Energía eléctrica 70                  70                70                70                70                70                70                70                70                   70                   70                   70                   

Agua 30                  30                30                30                30                30                30                30                30                   30                   30                   30                   

Teléfomo e Internet 100                100              100              100              100              100              100              100              100                100                100                100                

Alquiler del local 700                700              700              700              700              700              700              700              700                700                700                700                

Mantenimiento 300                0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                     0                     0                     0                     

Gastos de Prom. y Publicidad 1,490             1,990           1,590           890              2,190           890              1,290           1,040           1,090             1,090             890                2,090             

Cuotas del Préstamo 0                    0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                   0                     0                     0                     0                     

Imprevistos 30                  90                60                45                120              60                75                60                90                   90                   90                   150                

Saldo Inicial de Caja 0                    (2,909)         (530)            (496)            (1,133)         3,302          4,037          4,394          4,979            8,257            11,536          14,284          

Ingreso 5,774             17,322         11,548         8,661           23,096         11,548         14,435         11,548         17,322           17,322           17,322           28,870           

Egresos (8,683)           (14,943)       (11,513)       (9,298)          (18,661)       (10,813)       (14,078)       (10,963)       (14,043)          (14,043)          (14,575)          (22,453)          

Saldo Final (2,909)          (530)            (496)            (1,133)         3,302          4,037          4,394          4,979          8,257            11,536          14,284          20,700          

Máximo Déficit Mensual Acumul. (2,909)           

Inversión en Capital de Trabajo (2,909)          

Inversión en Capital de Trabajo   (Método de Déficit Acumulado de Caja)

(Importes en Nuevos Soles)

Préstamos e Imprevistos

Personal

Servicios

Promoción y Publicidad
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8.5 Estructura de financiamiento 

Tabla 24: Estructura de Inversiones (importes en Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 28: Estructura de Inversiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estructura de Financiamiento 

El total calculado de la inversión inicial es de S/ 44,653.00. La estructura de 

financiamiento estará compuesta del 80% de inversión propia (socias) y el 20% restante 

por un socio inversionista.  

Tabla 25: Aporte de socios 

Rubro
Inversión sin 

IGV
%

Activo Fijo 5,508 12%
Activo Intangibles 750 2%
Capital de Trabajo 2,909 7%

Gastos Pre Operativos 35,485 79%

TOTAL 44,653 100%

Estructura de Inversiones

(Importes en Nuevos Soles)
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Fuente: Elaboración propia. 

8.6 Estados Financieros  

Tabla 26: Balance General 

Balance General 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar el Retorno de los Activos se mantiene en un promedio de 30% 

durante el horizonte de 5 años.  Respecto al ROE y rentabilidad patrimonial, se muestra 

una maximización de la utilidad por cada sol invertido por los accionistas, el cual a partir 

del tercer año logra establecer casi un 100% de retorno de la inversión. 

Tabla 27: Indicadores ROA Y ROE 

 

Número de Socios => 5

Socio 1 Giovanna Castillo 8,931
Socio 2 Mayra Murillo 8,931
Socio 3 Briceth Rodriguez 8,931
Socio 4 Nathalie Sedó 8,931

Socio Inversionista 8,931

TOTAL 44,653

APORTE DE CADA SOCIO                                       

(En Nuevos Soles)

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo S/. 62,424 S/. 90,347 S/. 132,981 S/. 194,366 S/. 278,673

Efectivo S/. 22,102 S/. 51,446 S/. 95,501 S/. 158,307 S/. 243,189

Activo Fijo S/. 5,508 S/. 5,508 S/. 5,508 S/. 5,508 S/. 5,508

Gastos pagagos por Antic S/. 36,235 S/. 36,235 S/. 36,235 S/. 36,235 S/. 36,235

Depreciación -S/. 1,271 -S/. 2,542 -S/. 3,814 -S/. 5,085 -S/. 5,508

Amortización de intangibles -S/. 150 -S/. 300 -S/. 450 -S/. 600 -S/. 750

Pasivo y Patrimonio S/. 62,424 S/. 90,347 S/. 132,981 S/. 194,366 S/. 278,673

Pasivo S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Patrimonio S/. 62,424 S/. 90,347 S/. 132,981 S/. 194,366 S/. 278,673

Patrimonio S/. 44,653 S/. 44,653 S/. 44,653 S/. 44,653 S/. 44,653

Resultado Acumulado S/. 0 S/. 17,771 S/. 45,695 S/. 88,328 S/. 149,713

Resultado del Ejercicio S/. 17,771 S/. 27,923 S/. 42,634 S/. 61,385 S/. 84,308

BALANCE GENERAL
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28: Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados proyectados se tiene en cuenta lo siguiente: 

 Los costos variables se mantienen en un margen entre 48.66% y 50.00%. 

 Los gastos de venta representan el 21% respecto a las ventas. 

 Los gastos administrativos se mantienen en un promedio del 16.5%. 

 Podemos observar que obtenemos un resultado neto positivo desde el primer año 

hasta su horizonte de 5 años.  

 Para el año 5 se espera contar con un resultado del 22.44% del total de ventas de dicho 

periodo. 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ROA 28.47% 30.91% 32.06% 31.58% 30.25%

ROE 39.80% 62.53% 95.48% 137.47% 188.81%

Ventas 192,000        220,800        260,649        312,940        375,726        

(-) Costo de Ventas (96,000)         (110,400)      (126,960)      (152,352)      (182,822)      

      (-) Costo Variable (96,000)          (110,400)       (126,960)       (152,352)       (182,822)       

Utilidad Bruta 96,000          110,400        133,689        160,588        192,903        

(-) Gastos Operativos (70,792)         (70,792)         (73,215)         (73,518)         (73,318)         

      (-) Administrativos (29,787)          (29,787)          (32,210)          (32,512)          (33,160)          

      (-) De Ventas (39,584)          (39,584)          (39,584)          (39,584)          (39,584)          

      (-) Depreciación (1,271)            (1,271)            (1,271)            (1,271)            (424)               

      (-) Amortización de Intangibles (150)               (150)               (150)               (150)               (150)               

EBIT o Resultado Operativo 25,208          39,608          60,474          87,070          119,585        

(+) Ingresos Financieros 0                     0                     0                     0                     0                     

(-) Gastos Financieros 0                     0                     0                     0                     0                     

(-) Pérdida Venta Activo Fijo 0                     0                     0                     0                     0                     

(+) Otros Ingresos 0                     0                     0                     0                     0                     

Resultado antes de I. Renta 25,208          39,608          60,474          87,070          119,585        

(-) Impuesto a la Renta 7,436             11,684           17,840           25,686           35,278           

Resultado Neto 17,771          27,923          42,634          61,385          84,308          

Estado de Ganancias y Pérdidas

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro 2018 2019 2020 2021 2022
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Tabla 29: Flujo Económico 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

año 0

Ventas 192,000      220,800        260,649        312,940        375,726        

(-) Costo de Ventas (96,000)      (110,400)      (126,960)      (152,352)      (182,822)      

      (-) Costo Variable (96,000)       (110,400)       (126,960)       (152,352)       (182,822)       

Utilidad Bruta 96,000        110,400        133,689        160,588        192,903        

(-) Gastos Operativos (70,792)      (70,792)         (73,215)         (73,518)         (73,318)         

      (-) Administrativos (29,787)       (29,787)          (32,210)          (32,512)          (33,160)          

      (-) De Ventas (39,584)       (39,584)          (39,584)          (39,584)          (39,584)          

      (-) Depreciación (1,271)          (1,271)            (1,271)            (1,271)            (424)               

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0                   0                     0                     0                     0                     

      (-) Amortización de Intangibles (150)             (150)               (150)               (150)               (150)               

EBIT o Resultado Operativo 25,208        39,608          60,474          87,070          119,585        

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 7,436           11,684           17,840           25,686           35,278           

      (+) Depreciación 1,271           1,271             1,271             1,271             424                

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0                   0                     0                     0                     0                     

      (+) Amortización de Intangibles 150              150                150                150                150                

Flujo de Caja Operativo 19,192        29,344          44,055          62,806          84,881          

Inversión en Activo Fijo -5,508 0                   0                     0                     0                     0                     

Inversión en Intangibles -750 0                   0                     0                     0                     0                     

Capital de Trabajo -2,909 0                   0                     0                     0                     2,909             

Gastos Pre Operativos -35,485 0                   0                     0                     0                     0                     

Recuperación Garantía de Alquiler

Flujo de Caja Economico (44,653)    19,192        29,344          44,055          62,806          87,791          

Flujo de Caja Economico

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro 2018 2019 2020 2021 2022
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8.7 Flujo Financiero 

Se muestra muy similar al Estado de flujo de económico, ya que Dulce Detalle no cuenta 

con un pasivo por  préstamo financiero. 

Tabla 30: Flujo Financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

año 0

Ventas 192,000      220,800        260,649        312,940        375,726        

(-) Costo de Ventas (96,000)      (110,400)      (126,960)      (152,352)      (182,822)      

      (-) Costo Variable (96,000)       (110,400)       (126,960)       (152,352)       (182,822)       

      (-) Mano de Obra 0                   0                     0                     0                     0                     

      (-) Costos Indirectos 0                   0                     0                     0                     0                     

Utilidad Bruta 96,000        110,400        133,689        160,588        192,903        

(-) Gastos Operativos (70,792)      (70,792)         (73,215)         (73,518)         (73,318)         

      (-) Administrativos (29,787)       (29,787)          (32,210)          (32,512)          (33,160)          

      (-) De Ventas (39,584)       (39,584)          (39,584)          (39,584)          (39,584)          

      (-) Depreciación (1,271)          (1,271)            (1,271)            (1,271)            (424)               

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0                   0                     0                     0                     0                     

      (-) Amortización de Intangibles (150)             (150)               (150)               (150)               (150)               

EBIT o Resultado Operativo 25,208        39,608          60,474          87,070          119,585        

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 7,436           11,684           17,840           25,686           35,278           

      (+) Depreciación 1,271           1,271             1,271             1,271             424                

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0                   0                     0                     0                     0                     

      (+) Amortización de Intangibles 150              150                150                150                150                

Flujo de Caja Operativo 19,192        29,344          44,055          62,806          84,881          

Inversión en Activo Fijo -5,508 0                   0                     0                     0                     0                     

Inversión en Intangibles -750 0                   0                     0                     0                     0                     

Capital de Trabajo -2,909 0                   0                     0                     0                     0                     

Gastos Pre Operativos -35,485 0                   0                     0                     0                     0                     

Recuperación Garantía de Alquiler

Flujo de Caja Economico (44,653)    19,192        29,344          44,055          62,806          84,881          

Préstamo 0 0                   0                     0                     0                     0                     

(-) Cuotas de reembolso del préstamo 0                   0                     0                     0                     0                     

Flujo de Caja Financiero (44,653)    19,192        29,344          44,055          62,806          84,881          

Saldo Inicial de Caja 2,909 22,102           51,446           95,501           158,307         

Saldo Final de Caja 22,102         51,446           95,501           158,307         243,189         

Flujo de Caja Financiero

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro 2018 2019 2020 2021 2022
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8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC. 

Tabla 31: Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

 

Fuente: Elaboración propia 

El costo de oportunidad del accionista COK tiene una tasa del 19.57%, quiere decir que 

es la mínima rentabilidad esperada por parte de los socios inversionistas. Asimismo, para 

el WACC, que es el costo promedio ponderado, es de 27.396%. 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad. 

Tabla 32: Indicadores de rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta el horizonte de proyección de 5 años, se puede decir que Dulce 

Detalle es un proyecto que genera valor por tener un valor presente neto económico de S/ 

59,806. 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 11.45%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 7.08%

Beta Diversified B 2.21              

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 100.00%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 0.00%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 3.1318         

Riesgo País BCR RP 2.85%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 2.2079         

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP COK 19.57%

Riesgo Tamaño del Negocio 20%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 3.91%

Riesgo Know How  20%:                  RN = KP * 0.50 RN 3.91%

Costo Promedio de Capital WACC = {KP1*[E/(E+D)]}+{CD*(1-I)*[D/(E+D)]} WACC 27.396%

FLUJO ECONOMICO (44,653)        19,192          29,344          44,055          62,806          87,791          

VANE
VANE 59,806          

TIRE 
TIRE 69.24%

2022CONCEPTO Año 0 2018 2019 2020 2021
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Respecto a la Tasa interna de retorno (TIR) para este proyecto es de 69.24%, quiere decir 

que el negocio es rentable para los inversionistas. 

Tabla 33: Periodo de recuperación a partir de flujos descontados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo más importante de utilizar los indicadores de rentabilidad es analizar la manera como 

se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa. Como podemos observar 

nuestro periodo de recupero es de 2.54 años, considerando que el horizonte del proyecto 

es de 5 años el inversionista estaría recuperando su inversión en la mitad del tiempo. 

8.10 Análisis de riesgo. 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Tabla 34: Análisis de disminución de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el primer análisis observamos que la demanda podría disminuir hasta en 10.8% y aun 

así el proyecto seguiría siendo viable. Podemos indicar entonces que ante dicha variación 

el VANE se reduce a  cero, por lo que se afirma que dicho indicador es muy sensible a la 

variación de la demanda. 

  

Período de Recuperación a partir de Flujos Descontados

CONCEPTO Año 0 2018 2019 2020 2021 2022
Flujo Económico Descontado (44,653)         15,065          18,081          21,307          23,844          26,162          
Acumulado (44,653)         (29,587)         (11,507)         9,800             33,644          59,806          
Período de Recupero Económico 2.540             años

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Demanda Proyectada 3,200         3,680           4,232              5,078              6,094              

59,806          

69.24%

-10.8%

Nueva Demanada 2,855         3,283           3,776              4,531              5,437              

0                    

27.40%NUEVO TIRE

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL

VANE

TIRE

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA

NUEVO VANE
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Tabla 35: Análisis disminución del precio 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el segundo análisis se consideró que el precio podría disminuir hasta el 8.03% por 

ejemplo con una promoción o descuento y aun así el Proyecto seguiría siendo factible. 

8.10.2 Análisis por escenarios  

Es importante realizar el análisis por escenarios ya que nos permite observar la 

sensibilidad del VANE respecto a las variables de precio, costos variables y demanda del 

producto. 

Para el escenario pesimista se considera una disminución en las variables precio y 

demanda del 5% y un aumento del 5% a los costos variables, para este escenario se 

considera una probabilidad que suceda del 15%.  

Para el escenario optimista proyecta un aumento en el precio y la demanda del 5% y se 

mantienen los costos variables, para este escenario se considera una probabilidad que 

suceda del 25%. 

Finalmente la probabilidad que suceda como lo hemos determinando para el presente 

proyecto es de 60% tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

  

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio Promedio 60.00        60.00           61.59             61.62             61.65             

59,806          

69.24%

-8.0%

nuevo Precio 55              55                 57                   57                   57                   

0                    

27.40%

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL

VANE

TIRE

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL PRECIO

NUEVO VANE

NUEVO TIRE
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Tabla 36: Análisis de sensibilidad multidimensional 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la evaluación de los diferentes escenarios se desprende lo siguiente: 

 

 Escenario pesimista: el VANE sería negativo en S/ 18,799 y un TIRE de12.87% 

menos a la tasa del COK evaluada. 

 Escenario optimista: el VANE sería de S/ 125,774 y un TIRE de 112.71%.  

 Respecto a las combinaciones y las probabilidades evaluadas de los escenarios, se 

considera un VAN económico esperado de S/ 64,506.93. 

  

PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA

VARIABLES ENTRADA

   PRECIOS -5% 0% 5%

   DEMANDA -5% 0% 5%

   COSTOS VARIABLES 5% 0% 0%

VARIABLES DE SALIDA

VANE -18,799S/.          59,806S/.     125,774S/.  

TIRE 12.87% 69.24% 112.71%

ESCENARIOS PROBABILIDADES 15% 60% 25%

VAN ECONOMICO ESPERADO 64,506.93S/.     

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD MULTIDIMENSIONAL
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8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

Tabla 37: Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este proyecto se determinó realizar el contraste de las unidades vendidas proyectadas 

con las unidades necesarias para cubrir los costos de la empresa, concluyendo que el 

punto de equilibrio será 2,338 unidades vendidas en el primer año con ello el proyecto 

llegará a su equilibrio de no genere perdidas ni utilidades.  

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Como todo tipo de negocio está expuesto a riesgos que pueden influir en el desarrollo del 

mismo, Dulce Detalle no es la excepción. Por lo cual, a continuación mencionamos 

algunos riesgos al cual podemos enfrentarnos: 

 Alta volatilidad de la inflación. 

Punto de Equilibrio

(Importes en Nuevos Soles)

Ventas (en Soles) 192,000 220,800 260,649 312,940 375,726

Venta en Unidades 3,200 3,680 4,232 5,078 6,094

Valor de Venta Promedio 60.00 60.00 61.59 61.62 61.65

Costo variable 95,100 110,400 126,960 152,352 182,822

Costos Variables 95,100 110,400 126,960 152,352 182,822

Costo Variable Unitario Promedio 29.72 30.00 30.00 30.00 30.00

Mano de Obra Directa 0 0 0 0 0

Costos Indirectos 0 0 0 0 0

Gastos Administrativos 29,787 29,787 32,210 32,512 33,160

Gastos de Venta 39,584 39,584 39,584 39,584 39,584

Depreciación Activo Fijo 1,271 1,271 1,271 1,271 424

Amortización de Intangibles 150 150 150 150 150

Amortización de Pre Operativos 0 0 0 0 0

Costos Fijos 70,792 70,792 73,215 73,518 73,318

Punto de Equilibrio (Nº de Unidades) 2,338 2,360 2,318 2,325 2,316

Punto de Equilibrio (En Soles) 140,270 141,585 142,745 143,265 142,804

Ventas 140,270        141,585        142,745        143,265        142,804        

(-) Costos Variables (69,477)         (70,792)         (69,530)         (69,747)         (69,486)         

Margen de Contribución 70,792         70,792         73,215         73,518         73,318         

(-) Costos Fijos (70,792)         (70,792)         (73,215)         (73,518)         (73,318)         

Utilidad Operativa 0                    0                    0                    0                    0                    

Concepto

Resultados (Costeo Directo)

2018 2019 2020 2021 2022

20222018 2019 2020 2021
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 Aumento agresivo de nuevos competidores. 

 Ingreso de productos sustitutos a bajo costo. 

 Recesión económica en el país.  

 Aumento de precio de insumos y/o materia prima.  
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Conclusiones 

 Al hacer una evaluación global de los resultados obtenidos de este negocio, 

podemos concluir que Dulce Detalle tiene grandes posibilidades de ser aceptado 

dentro del mercado y de lograr una participación relevante, lo cual se ve reflejado 

en el nivel de ventas proyectadas y en los significativos resultados financieros que 

se obtuvieron. 

 

 Es necesario considerar que nuestro negocio se desarrollará en un mercado con 

un crecimiento fuerte, por ello el ingreso en un futuro de nuevos competidores 

que estén dispuestos a brindar productos y/o servicios tan innovadores como el 

nuestro es alto, por lo que es importante la fidelización de los clientes y el 

posicionamiento en el mercado. 

 

 Es necesario recalcar que se entrevistó a un grupo de mujeres a quienes le 

presentamos el producto y su degustación. La mayoría sostuvo que era una idea 

innovadora para que los hombres puedan buscar un detalle personalizado que 

además luego se pueda compartir en un grato momento. 

 

 Es importante para Dulce Detalle contar con un pastelero que entienda las 

necesidades de nuestros clientes y plasme la idea a través de su arte en la 

repostería obteniendo como resultado un ramo de cupcakes delicado y especial y 

que sea del agrado de nuestros clientes y además de la persona que lo recibirá. 

 

 El proyecto Dulce Detalle, es considerado viable a que genera un Valor presente 

neto económico de S/ 59,806, quiere decir que este proyecto genera un 

rentabilidad a los inversionistas cubriendo los costos de deuda y además lo 

mínimo exigido por nuestros accionistas.  

 

 Al aplicar las diferentes escenarios y probabilidades  Dulce Detalle  sigue siendo 

un proyecto rentable, pero también es muy importante considerar los factores 
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externos, como cambios en normas legales, sucesos políticos o incluso desastres 

naturales que puedan afectar al proyecto, por tal motivo es importante contar con 

un plan de contingencia que permitirá reanudar las actividades. 
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