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I 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es acerca de un modelo de negocio innovador y viable 

de comercio electrónico B2C, que consiste en conectar a las pastelerías finas con los 

consumidores que buscan alternativas de tortas y postres saludables elaborados con 

ingredientes naturales y nutritivos, además, que exista la opción de personalización al gusto 

del cliente. Cabe indicar, que el medio de conexión de las pastelerías finas con los 

consumidores es a través de una plataforma Marketplace y por medio de ferias que se 

desarrollaran en los distritos ubicados en las zonas 2, 4, 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana 

donde se encuentran los consumidores potenciales, así nace, la idea de negocio Cereza. La 

empresa para obtener los ingresos económicos ofrecerá a las pastelerías finas, el servicio de 

marketing digital, soporte en gestión comercial y logístico por medio del servicio delivery; 

las pastelerías finas para contar con estos servicios tendrá a su disposición planes de 

afiliación para asociarse al Marketplace, opciones de participar en las ferias organizadas por 

la empresa mediante el pago de una inscripción y gozar de los beneficios de promoción de 

marca y productos en todas las campañas de publicidad que realice la empresa Cereza con 

la finalidad de atraer clientes consumidores hacia el Marketplace donde el cliente 

consumidor encontrará un portafolio de tortas y postres con las opciones de personalizar el 

diseño, realizar sus pedidos, pagar a través de la pasarela de pago seguro y elegir el servicio 

delivery, si desea que el pedido sea entregado en su domicilio.  

Palabras clave: Marketplace; pastelerías finas; gestión comercial; marketing; ferias; delivery  
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ABSTRACT 

 

The present research is about an innovative and viable business model of B2C e-commerce, 

which consists of connecting fine bakeries with consumers looking for alternatives to healthy 

cakes and desserts made with natural and nutritious ingredients, in addition to the option of 

personalization to the client's taste. It should be noted that the means of connection of fine 

bakeries with consumers is through a Marketplace platform and through fairs that will be 

developed in the districts located in zones 2, 4, 6, 7 and 8 of Metropolitan Lima where 

potential consumers are found, this is how the idea of the business Cereza was born. In order 

to obtain the economic income, the company will offer the fine bakeries, the digital 

marketing service, support in commercial and logistic management through the delivery 

service; to have access to this services fine bakeries will offer the chance of giving affiliation 

plans to join the Marketplace, options to participate in fairs organized by the company by 

paying an enrollment and enjoy the benefits of brand promotion and products in all 

advertising campaigns carried out by the company Cereza in order to attract consumers to 

the Marketplace where the consumer customer will find a portfolio of cakes and desserts 

with options to customize the design, place orders, pay through the secure payment gateway 

and choose the delivery service, if you want the order delivered to your home. 

Keywords: Marketplace; fine bakeries; commercial management; marketing; fairs; delivery  
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1  INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se trata del comercio de las tortas y postres saludables que son 

elaboradas por emprendedores que no cuentan con un punto de venta online sofisticado y 

segmentado de acuerdo a la necesidad del consumidor final, ya que según la investigación 

se identificó que estas pastelerías finas tienen la necesidad de captar consumidores 

interesados en comprar sus productos. También, se identificó la existencia de un nicho de 

mercado que necesita consumir de preferencia tortas y postres saludables. 

En este sentido, se desarrolló una validación de mercado para conocer a mayor profundidad 

las preferencias, los gustos, hábitos de consumo, disponibilidad de pago en los segmentos 

identificados, para lo cual, se desarrolló una investigación en campo a través de encuestas 

online, donde los resultados evidenciaron que las pastelerías finas necesitan de un servicio 

integral de marketing digital, gestión comercial y logístico para captar clientes potenciales, 

así, lograr incrementar sus ventas y ganancias, además, están dispuestos a asociarse una 

plataforma de Marketplace para gozar de este servicio integral. En tanto, en la validación del 

mercado de consumidores, se supo que necesitan comprar y consumir tortas y postres 

elaborados con ingredientes naturales y nutritivos, además, que exista la opción de 

personalizar el pedido según su preferencia, también, están dispuestos a comprar estos 

productos a través de una plataforma web que les simplifique el proceso del pedido, pago, 

entrega del producto en su domicilio, es así, que en el presente proyecto se plantea el modelo 

de negocio Marketplace Cereza como una alternativa de solución para satisfacer las 

necesidades de este nicho de mercado. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea/nombre del negocio 

La idea de negocio nace como consecuencia del problema de no encontrar una variedad de 

pastelerías finas con propuestas de postres y tortas saludables organizadas en un solo punto 

de venta online con pasarela de pago seguro y servicio delivery, y además que estas 

pastelerías brinden el servicio de elaborar producto según la preferencia del cliente. Estas 

pastelerías tienen presencia en Facebook, pero se encuentran dispersos, y se invierte mucho 

tiempo para ubicar la pastelería ideal que elabore el postre según la preferencia del 

consumidor, y una vez, identificada la pastelería demora mucho tiempo en absolver las 

consultas, carecen de un medio de pago seguro y servicio de delivery. En vista de este 

problema identificado, se propone el modelo de negocio “Marketplace Cereza” que funciona 

como un canal intermediario de comercio online B2C que conecta a pastelerías finas con 

compradores y consumidores que tienen preferencia hacia la personalización de postres y 

tortas con tendencia saludable. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Cereza es una empresa especializada en brindar servicio de marketing digital, soporte de 

gestión comercial a través de Marketplace y ferias con entrega de pedidos a domicilio por 

delivery. En este sentido, la empresa atiende a dos nichos de mercados “pastelerías finas” y 

“consumidores” donde las pastelerías finas para gozar de los servicios podrán elegir entre 

los diferentes planes de suscripción para vender las tortas y postres saludables que elaboran, 

a través del Marketplace y ferias, además, participar en las campañas de marketing digital 

para promocionar su marca y productos con la finalidad de captar más clientes potenciales, 

y solicitar el servicio delivery para entregar sus productos en el domicilio del cliente final. 

Cabe indicar, que la pastelerías finas en el Marketplace tendrán un espacio de tienda online 

para la exhibición y venta de sus productos con catálogos de tortas elaboradas con opción de 

personalización en la decoración y elaboración del cake donde el cliente-consumidor podrá 

elegir y combinar entre ingredientes naturales, nutritivos, bajo en grasa, azúcar y 

carbohidratos, sin conservantes, sin lactosa, libre de gluten y veganos. 

Por ello, el Marketplace será un punto de venta online que conglomere una red de pastelerías 

asociadas, que están especializadas en elaborar postres y tortas saludables de acuerdo al 

gusto y necesidad del cliente, mediante pedidos con un plazo de entrega de 1 y 2 días. 

Además, La funcionalidad del Marketplace será diseñada para simplificar el proceso del 
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pedido, pago, entrega del producto en el domicilio del cliente y contará con un formulario 

de satisfacción del cliente donde el usuario califique mediante una valoración de 5 estrellas 

si quedó “Satisfecho” con el servicio y producto, además, recomendar a la marca, lo cual, 

posicionará en los primeros lugares a la pastelería que tuve mejor valoración.  

Por ello, la propuesta de valor se enfoca en ofrecer un servicio integral de marketing, 

comercial y logística que simplifique el proceso de venta y compra de tortas y postres 

saludables para generar una experiencia de bienestar en el cliente corporativo “pastelería 

fina” y consumidor final. 

También, es importante indicar que la empresa Cereza obtendrá ingresos económicos de 

parte de las pastelerías finas por el cobro de la suscripción de los planes de afiliación al 

Marketplace e inscripción para participar en las ferias, también, por el cobro de 12% de 

comisión por cada transacción realizada a través del Marketplace, además, por el servicio 

delivery que se cobrará al consumidor final. 

2.3 Equipo de trabajo 

Para el desarrollo de la presente investigación y desarrollo de negocio, nuestro equipo de 

trabajo está conformado por 4 integrantes:  

Lourdes Álvarez 

Bachiller en Humanidades en la Universidad Nacional Federico 

Villareal, con especialización en RR.HH y Gestión Pública. 

Actualmente estudiante de décimo ciclo de la Carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas. Con habilidades blandas y organizativas que permite 

adecuarse con facilidad y destreza al trabajo en equipo y bajo 

presión. Posee la firme convicción de adquirir mayor conocimiento, 

alcanzar metas y objetivos propuestos de la entidad donde labore; basándome en el esfuerzo 

permanente y dedicación al cargo que desempeñe. Su aporte principal es el manejo del 

Marketing digital y publicidad Directa de la imagen del negocio en redes sociales y/o medios 

de comunicación. 
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Paola Mendívil  

Técnico Profesional en Administración de negocios con estudios en 

IPAE (Instituto Peruano de Administración de Empresas) con 

experiencia Asesor de Créditos Hipotecarios. Actualmente estudiante 

del décimo ciclo de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas. Persona orientada al 

cumplimiento de objetivos, responsable y con vocación de servicio. 

Durante su experiencia laboral en empresas ha realizado funciones de 

atención al cliente, ventas y administrativas. Su aporte será en el Área 

de Marketing, gestionando alianzas estratégicas con diferentes empresas para lograr un 

posicionamiento correcto para los servicios de nuestro producto. 

Nicola Saba 

Profesional egresado de Administración de Empresas con 

especialización en Finanzas en IPAE (Instituto Peruano de 

Administración de Empresas) y estudios de post-grado en Centrum 

Católica / Tulane University. Actualmente estudiante del décimo ciclo 

de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas. Amplia experiencia laboral en el ámbito 

financiero, de servicios, productivo y de comercialización en aspectos 

de Logística integral, así como de Compras de bienes y servicios. Proactivo, con fuertes 

habilidades de negociación, liderazgo, visión de negocio, análisis, creatividad, dinamismo, 

toma de decisiones y trabajo en equipo. Su aporte principal para el presente proyecto será 

estructurar adecuadamente los costos asociados a la iniciativa, así como los flujos 

respectivos. 

 

 

 

 

 



5 

 

Claudia Domínguez  

Estudios en Administración en la Universidad San Martín de Porres. 

Candidata a licenciada Negocios Internacionales en la Universidad 

de Ciencias Aplicadas. De espíritu emprendedor en la gestión de 

nuevos proyectos. Con 10 años de experiencia laboral en gestión de 

inversiones en los sectores inmobiliario y textil. Con habilidades de 

negociación, visionaria, liderazgo, análisis, trabajo en equipo, 

proactiva y con capacidad de trabajar bajo presión. Su principal 

aporte al presente trabajo de investigación será diseñar y optimizar los procesos de la idea 

de negocio; alineándolos a las estrategias propuestas y al mercado objetivo definido. 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

3.1.1 Análisis externo 

3.1.1. Análisis PESTEL 

Político-legal.- De acuerdo, a la portal web de la Dirección General de Salud Ambiental del 

Ministerio de Salud de Perú (DIGESA, 2015) se sabe que las entidades que regulan el sector 

de alimentos son el Ministerio de Agricultura mediante SENASA, El Ministerio de la 

Producción mediante SANIPES y el Ministerio de Salud mediante la Dirección General de 

Salud Ambiental DIGESA que se encarga de supervisar que los alimentos procesados que se 

comercializan en el territorio peruano cumplan las normas del D.L. N° 1062 “Ley de 

Inocuidad de los alimentos”. En este sentido DIGESA que se encarga de supervisar la 

aplicación de buenas prácticas de higiene, técnicas y normas en el proceso de la elaboración 

de alimentos con el fin de prevenir la contaminación y la transmisión de enfermedades de 

origen alimentario. Por ello, las empresas que procesan productos para consumo humano 

deben contar con el certificado de DIGESA. Además, el producto debe contar con registro 

sanitario, fecha de fabricación y caducidad en la etiqueta. (DIGESA, 2015) 

 En tanto, el D.L. N° 30021 “Ley de Promoción de la Alimentación Saludable” publicado en 

la portal web del Diario Oficial del Bicentenario El Peruano publicado en el 2019, indica que 

este decreto ley tiene como objetivo promover en los niños y adolescentes la educación de 

consumo de comida sana y nutritiva, implementando kioscos y comedores saludables en los 

colegios. Además, supervisando que se cumpla el parámetro técnico que indica que 

gradualmente se disminuya el uso de azúcar y grasa trans en alimentos y bebidas no 

alcohólicas dirigidas a niños y adolescentes hasta eliminarse por completo estos aditivos 
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dentro de los plazos establecidos, siendo reemplazados por otros ingredientes de procedencia 

natural. La finalidad de esta ley es prevenir, reducir y eliminar las enfermedades relacionados 

con la obesidad y enfermedades crónicas. (El Peruano, 2019) 

Por otro lado, se tiene la Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expendio de 

Productos de Panificación, Galletería y Pastelería - RM N° 1020-2010/MINSA (DIGESA, 

2011) publicado en la portal web del Ministerio de Salud, donde informa que los 

establecimientos que elaboran productos de pastelería, galletería y panificación de venta 

directa al consumidor desde el propio local con una vigencia de consumo dentro de las 48 

horas, no requieren contar con Registro Sanitario. Pero, es responsabilidad del propietario de 

la empresa que sus colaboradores que elaboran los productos asistan cada 6 meses a las 

capacitaciones sanitarias desarrollado por la Municipalidad de su jurisdicción, de esta manera 

estén capacitados y cuenten con los certificado de Buenas Prácticas de Manufactura en 

Panadería, Programas de Higiene y Saneamiento, Principios Generales de Higiene, Sistema 

HACCP aplicado a Panaderías y Pastelerías, también, gestión de fichas de control y 

aplicación de la presente Norma Sanitaria. 

La existencia de estas leyes favorece a la empresa Cereza para que solicite como requisito los 

certificado de Buenas Prácticas de Manufactura en Panadería, Programas de Higiene y 

Saneamiento, Principios Generales de Higiene, Sistema HACCP aplicado Panaderías y 

Pastelerías para llevar acabo la afiliación en el Marketplace, de esta manera Cereza garantiza 

la calidad de las tortas y postres que se venden a través de su Marketplace. 

Social-cultural.- El estudio sobre “vida saludable” realizado por DATUM en 757 publicado 

en un artículo del diario La República (2018) indica que los peruanos de 18 a 70 años, dio 

como resultado que el 68% de los encuestados relacionan el concepto “vida saludable” con 

“comer sano”; 58% con “hacer deporte” y 56% con “pasar tiempo en familia”. Por otro lado, 

la investigación realizada por Neilsen Company en el 2016 sobre la tendencia de alimentación 

saludable, dio como resultado que los peruanos cada vez son más responsables con el cuidado 

de su salud, por ello, prefieren alimentos saludables con las siguientes características: bajos 

en grasa (49%), bajo en azúcar (35%), bajo en carbohidratos (23%) y sodio (12%), sin lactosa 

(21%), libre de gluten (10%). Además, siguiendo la tendencia saludable, 8 de cada 10 

peruanos encuestados prefieren consumir alimentos con ingredientes naturales y nutritivos 

porque creen que los alimentos sintéticos serán dañinos para su salud y la de su familia. 

Además, los peruanos están dispuestos a experimentar nuevas maneras de consumir sus 
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alimentos, ya que el 39% de los encuestados buscan una nueva experiencia de sabor al 

comprar nuevas comidas por preferencias o necesidades específicas, el 68% desean productos 

totalmente naturales, el 62% bajos en grasa, 59% bajos en azúcar o sin azúcar y el 54% sin 

colorantes artificiales. Asimismo, el 80% de los encuestados mencionan que las comidas 

caseras son más sanas y el 79% que son más seguras que las comidas preparadas 

industrialmente. Además, el 75% sienten confianza en las empresas que son transparentes 

acerca de la producción y fabricación de cada producto, el 65% están dispuestos a pagar más 

por alimentos y bebidas que no contengan ingredientes artificiales. Actualmente, los 

consumidores son más selectivos, están informados sobre las enfermedades crónicas, tienen 

sensibilidad a ciertos ingredientes, fomentan hábitos alimenticios sanos entre los integrante 

de la familia y amigos, además, tienen preferencias alimentarias locales y regionales. 

Finalmente, el 67% de los peruanos encuestados mencionan que su necesidad dietética no 

está siendo cubiertas totalmente por los productos ofrecidos en el mercado, y el 10% dice 

que no están siendo satisfecha en lo absoluto siendo una oportunidad de negocio para nuevos 

productos con tendencia saludable. Por otro lado, la directora de la pastelería Imelda, Karla 

Francia menciona que existe mayor preferencia del consumidor hacia la tendencia de la 

personalización en el sector de la gastronomía, por eso los postres y tortas no son ajenos a 

ello, ahora el consumidor desea probar combinaciones de sabores nuevas e innovadoras o 

simplemente su combinación de sabores favoritas hecho un postre. Además, un sondeo 

realizado, revela que 9 de 10 peruanos se atrevería a probar un postre diferente. Y con 

respecto al hábito de consumo, el estudio revela que el 50% de los encuestados suele 

consumir en los cumpleaños, el 47% en las reuniones familiares y el 35% entre amigos. 

El estilo de vida de los peruanos con preferencia a los alimentos saludables elaborada de 

forma casera, que aún no han sido satisfechos totalmente por las propuestas existentes en el 

mercado, es una oportunidad para la demanda de los postres y tortas saludables a través de 

la plataforma de Marketplace Cereza.  

Demográfico.- Según las estadísticas del informe “Estadística poblacional 2018” publicado 

por IPSOS (2018), el Perú tiene una población estimada de 32 millones162 mil 184 personas, 

con un índice de crecimiento anual de 1.01% y la esperanza de vida promedio es de 75 años. 

Además, la población adulta de 21 a 59 años representa el 52.1% de la población peruana, 
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Lima Metropolitana representa el 41.2% de la población urbana y uno de cada cuatro limeños 

vive en Lima Norte. 

Cabe indicar, según la Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública (CPI, 

2018) el 32.1% de la población peruana está representada por la generación Centennials que 

son menores de 18 años de edad, el 30.3% son Millennials de 18 a 35 años, el 23.9% son de 

la generación X de 36 a 55 años, el 10% son Baby Boomers de 56 a 71 años y el 3.7% son 

de la generación Silenciosa de 72 años a más. Y la población que tiene mayor preferencia 

por la alimentación saludable y está dispuestos a pagar más por la comida sana pertenece a 

la generación Millenials y Baby Boomers. 

De acuerdo al análisis del factor demográfico, se considera que una oportunidad para que la 

empresa Marketplace Cereza empiece sus operaciones en Lima porque es el mercado con el 

mayor porcentaje de población urbana donde se encuentran sus potenciales clientes. 

Global.- Los resultados del “Estudio Global sobre Salud y Percepciones de Ingredientes” 

realizado por The Nielsen Company (2016) indican que los consumidores a nivel mundial, 

cada vez están modificando sus hábitos alimenticios motivados por la necesidad de 

mantenerse saludables, por sensibilidad alimentaria, problemas de alergias, obesidad y 

convicciones personales. Se sabe, que de los 63 países encuestados, la tendencia de evitar el 

consumo de grasa se refleja mayormente en América Latina (39%) seguido por 

África/Medio Oriente (36%) y Asia Pacifico (31%).  

Se considera el factor Global como una oportunidad, que la empresa Marketplace Cereza 

podría aprovechar como estrategia de expansión a largo plazo, para ingresar a nuevos 

mercados de Latinoamérica, además, diversificar sus servicios porque existe una demanda 

potencial en relación a los productos saludables.  

Económico.-Según las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2018) 

se espera que el PBI del Perú logre un crecimiento de 4.3% en el 2019; de 4.5% en el 2020; 

de 5% en el 2021 y de 4.5% en el 2022. En tanto, según las proyecciones del Banco Central 

de Reserva del Perú, durante el periodo 2019 - 2022, la inflación se mantendrá controlada 

en un rango promedio de 1% y 3% y la variación del tipo de cambio del dólar estará entre 

S/. 3.35 a S/. 3.40 soles. Además, según las proyecciones de la Superintendencia de Banca, 

Seguro y AFP, indica que el sistema bancario en el 2019 mantendrá una tasa de interés 

promedio anual de 18.1% para préstamos a más de 360 días para las pequeñas empresas.  
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Según las proyecciones macroeconómicas, el factor económico significa una oportunidad 

para el crecimiento de las ventas del Marketplace Cereza. 

 

Tecnológico.- De acuerdo a la publicación del portal web Seminarium (s.f.) menciona que 

de acuerdo a las estimaciones de Ipsos Eccomerce, el comercio electrónico crecerá el 16% 

en los próximos años, este aumento superaría los 3600 millones de compras realizadas por 

internet en los próximos años. Cabe indicar, que los bienes que más se comercializan son 

moda, calzado y ropa que representan el 58% de participación, electrónicas, celulares y 

accesorios representa el 47% de la preferencia de los usuarios en línea. Además, algunas 

empresas como los retails en Perú ya han incursionado en el canal virtual con plataformas 

de pago online con certificado de seguridad, esto permitirá que más peruanos se sientan más 

seguros para compras en línea. También, se estima que Perú será el país que realice más 

compras online en Sudamérica.  

Por otro lado, Drago Macan, Country Manager de Glovo Perú en un artículo del diario La 

República, menciona que el mercado de delivery por aplicativo, en la ciudad de Lima ha 

tenido un crecimiento de 30% en el 2018, siendo la mayor penetración de 80% en los distritos 

de Miraflores, San Isidro, Surco y Barranco, además, en otros distritos han empezado a 

crecer la demanda. (La República, 2018) 

Según el análisis de esta variable, se considera que es una oportunidad para el modelo de 

negocio “Marketplace Cereza” porque la tendencia del comercio online seguirá creciendo 

en el Perú y a nivel mundial por los beneficios de ahorro de tiempo y dinero, información 

organizada, pago seguro y conexión de cualquier parte de mundo. 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Competidores.- En el mercado de Perú no existe una competencia directa de un Marketplace 

que está especializado en la venta de tortas y postres saludables, pero si tenemos como 

competencias indirectas a la empresa Amazon Marketplace que vende muchas categorías de 

productos para un mercado masivo. Por ello, la competencia es BAJA. 

Clientes.- De acuerdo a la investigación realizada, se identificó que existen clientes 

corporativos “pastelerías finas” dispersos en el mercado de Lima con presencia en Facebook, 

que tienen buenas propuestas de postres y tortas saludables, pero su debilidad es que carecen 

de una gestión comercial, marketing y logística efectiva para captar nuevos clientes y 
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distribuir sus productos. Por ello, están muy interesados en asociarse al Marketplace Cereza 

para abarcar mayor mercado y aumentar sus ventas. Además, la empresa le brindará servicios 

diferenciados con beneficios únicos según el plan de elija para que aumenten sus ventas.  

En este sentido, el poder de negociación con los clientes es BAJO porque no existe aún 

Marketplace en el mercado peruano, que les ofrezca los mismos beneficios a los clientes.  

Proveedores.- Para que el modelo de negocio tenga éxito es fundamental que el sistema del 

Marketplace funcione eficientemente, para lo cual, es importante contar con proveedores que 

desarrollen plataformas online a la medida de necesidades del cliente y garantice su 

funcionamiento óptimo las 24 horas de los 365 días. En este sentido, existen pocas empresas 

que desarrollan tecnologías con las características mencionadas, lo que hace que el desarrollo 

y diseño sea costoso. Por ello, el poder de negociación es BAJO. 

Productos sustitutos.- Se considera como productos sustitutos las alternativas de alimentos 

saludables listos para el consumo, como son los cereales, frutos secos, galletas integrales, 

queques, tortas, que se venden en las tiendas, ferias y Facebook. También, las propuestas de 

postres y tortas personalizadas que elabora por pedido la pastelería Imelda y Dulcefina, Se 

considera “BAJA” porque sus productos y servicios no tienen los mismos beneficios que 

ofrece el Marketplace Cereza.  

Competidores potenciales.- Se consideran al Marketplace de Facebook, las tiendas online 

de pastelerías con servicio de personalización como Imelda, Dulcefina, además, Glovo que 

realiza servicio delivery para cualquier tipo de negocio. Pero, al no contar con la misma 

característica del servicio que ofrece Marketplace Cereza, se considera BAJO.  

3.2 Análisis interno. Cadena de valor 

La cadena valor de la empresa dentro sus actividades primarias, comienza con la captación 

de clientes corporativos quienes serán los proveedores de las tortas y postres saludables que 

se venderán a través del Marketplace. Después, se desarrolla la gestión de la demanda 

mediante el desarrollo de nuevos mercados de consumidores que tengan preferencia por los 

postres y tortas saludables. Se continúa con la gestión de venta y marketing desarrollando 

estrategias de comunicación para que el servicio y productos lleguen a los clientes y 

consumidores finales. También, se realiza la gestión logística estableciendo ubicaciones 

estratégicas de las pastelerías como puntos de distribución de donde los motorizados recojan 

los productos para entregar el pedido en el domicilio del consumidor. Finalmente, se 
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desarrolla la gestión del seguimiento posventa para alcanzar un 95% de nivel de calidad de 

servicio, lo que indica que el cliente y consumidor está satisfecho, lo cual, será un indicador 

para fidelizar a los clientes y consumidores.  

En la segunda etapa de la cadena de valor tenemos las actividades de apoyo: Legal, Soporte 

Tecnológico, Desarrollo de Mercado, Operaciones, Talento Humano, Administrativa y 

Finanzas. Siendo estás actividades de apoyo organizadas para que la planificación, control y 

ejecución de las operaciones de las actividades primarias se desarrollen de forma eficiente y 

efectiva para sumar valor para lograr el crecimiento del negocio. 

 

Figura 1. Cadena de valor de Marketplace Cereza 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Análisis FODA 

 

Figura 2. Análisis FODA 
Fuente: Elaboración propia 
 

3.4 Visión  

Ser la primera plataforma online en consolidar a pastelerías finas que elaboran productos 

saludables en el Perú para el 2022; siendo reconocidos como una empresa socialmente 

responsable que mediante la economía colaborativa genera oportunidades de negocios 

inclusivos en el sector de alimentos saludables buscando el bienestar de nuestros clientes y 

consumidores.  

3.5 Misión 

Somos una empresa que mediante una plataforma online desarrolla nuevos mercados para 

identificar las necesidades del consumidor peruano que busca alimentos saludables para 

conectarlos con proveedores que le ofrezcan soluciones, que les genere una experiencia de 

bienestar. 

3.6 Estrategia Genérica 

La empresa “Marketplace Cereza” desarrollara una estrategia de “Enfoque” porque está 

orientado a captar compradores y consumidores con gustos exclusivos de tortas y postres 

saludables para conectarlos a través del Marketplace y ferias con pastelerías finas (cliente 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1. Se cuenta con experiencia en gestión Administrativa, 

Operaciones y Logistica.
D1. Limitado control sobre las pastelerías finas.

F2. Profesionales calificados en marketing digital y ventas.
D2. No ser un distribuidor directo, sino solo un

intermediario. 
F3. Experiencia en desarrollo de nuevos mercados. D3. No contar con financiamiento propio para el proyecto.

F4. Red de contactos de pastelerías finas con capacidad de 

personalizar los productos .

D4. Falta de experiencia en la gestión de control de calidad

en postres y tortas saludables.

FACTORES EXTERNOS

 FACTORES EXTERNOS: OPORTUNIDADES
FO - ESTRATEGIAS OFENSIVAS

DO - ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN

O1. Modelo de negocio Marketplace de postres saludables, aún no 

está explotado en el sector.

(F1; O1). Desarrollar nuevos nichos de mercados para

incrementar las ventas.

(D1;O2). Formar una alianza estratégica con las pastelerias 

finas que eleboran productos saludables.

O2. Tendencia del mercado por comprar productos saludables. (F2; O3) . Desarrollar estrategias de marketing comunicacional 

para logar un crecimiento exponencial en el comercio online.

(D2;01). Desarrollar una propuesta de beneficios actractivos 

y contrato para asociar a las pastelerías al Maketplace.

O3. Crecimiento del comercio online 
(F2; O4). Crear servicios y productos con valor diferenciado 

para satisfacer necesidades diferentes y exclusivas.

(D3;04). Desarrollar un plan de negocio atractivo para atraer 

inversionistas.

O4.Demanda de servicios con procesos simplificados y

crecimiento del mercado de consumo personalizado.

(F4; O4). Vender servicios y prodcutos con propuestas 

innovadoras para lograr un rápido posicionamiento en el 

mercado.

(D4;02). Contratar a un profesional especializado en temas de 

alimentos saludables.

AMENAZAS FA - ESTRATEGIAS DEFENSIVAS DA - ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA

A1. Limitada capacidad de financiamiento de algunos clientes

corporativos.

(F1; A1). Desarrollar capacitaciones grupales para asesorar a los 

clientes corporativos en administracion y alternativas de 

financiamiento.

(D1;A4). Asociar al Maketplace, pastelerias que tengan la 

capacidad operativa adecuada para cumplir con los pedidos.

A2. Desconfianza de compra y pago por comercio online.
(F2; A2). Solicitar un certificado SSL de seguridad contra 

fraudes y spam para la pasarela de pago del Marketplace.

(D3;A2). Desarrollar un modelo de negocio atractivo con una 

propuesta de valor diferenciado que logre satisfacer las 

necesidades del mercado. Además genere rentabilidad que sea 

atractivo para el inversionista. 

A3. Informalidad de los negocios en el sector de pastelería fina.
(F4; A4). Elaborar politicas de calidad y firmar un cotrato para 

salvaguardar la imagen de la empresa. 

A4. Incumplimiento en tiempo de entrega del pedido.

FACTORES  INTERNOS
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corporativo) que elaboran las tortas y postres saludables con opción de personalización. 

Además, Marketplace Cereza brinda el soporte en gestión comercial, marketing digital y 

logístico, a través de la plataforma Marketplace, para que el producto sea entrega en el 

domicilio del consumidor final. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 Alcanzar el 20% de participación del mercado en un plazo de 3 años. 

 Asociar en el Marketplace Cereza un portafolio de 138 pastelerías finas que elaboran 

exclusivamente tortas y postres saludables en un periodo de 3 años. 

 Lograr una rentabilidad mayor a 20% para los accionistas en un periodo de 3 años.  

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

La empresa consultando en fuentes secundarias identificó dos necesidades en el mercado.  

Identificación de necesidad 1: Se identificó que las pastelerías finas que elaboran y venden 

tortas y postres saludables tienen la necesidad de captar consumidores interesados en 

comprar sus productos.  

Identificación de necesidad 2: Se identificó que las personas necesitan consumir de 

preferencia tortas y postres saludables, además, desean personalizar la decoración e 

ingredientes de acuerdo a su gusto personal.  

Una vez identificada la necesidad, tanto del segmento de cliente como del consumidor, se 

procede a desarrollar el perfil del segmento (explicado en el 3.5.1. segmentación), utilizando 

los datos estadísticos del informe sobre “Perú: Población 2018” publicado por la Compañía 

Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI, 2018).  

 Después, para la validación de las necesidades de estos dos segmentos, se decide realizar 

una investigación de mercado utilizando la metodología exploratoria cuantitativa por medio 

encuestas online. Para lo cual, se diseñó dos encuestas, una para validar el segmento de 

consumidores y otra para validar el segmento de cliente corporativo. Considerando los 

tamaños de muestras con las siguientes características: 

 Tamaño de muestra – segmento consumidor:  

Son 385 prospectos, de varones y mujeres de 18 a 55 años de edad del NSE A,B y C que 

residen en los distritos que pertenecen a las zonas 2, 4, 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana. Que 
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buscan comprar tortas y postres saludables con opción de personalizar la decoración e 

ingredientes.  

Tabla 1 

Tamaño de muestra del segmento consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tamaño de muestra – segmento cliente corporativo: 

Son 208 prospectos de pastelerías finas que elaboran y venden tortas y postres saludables 

con opción de personalizar en la decoración e ingredientes que están ubicados en las zonas 

urbanas del departamento de Lima. De preferencia, ubicados en las zonas 2, 4, 6, 7 y 8 de 

Lima Metropolitana, ya que en estas zonas están concentrada la mayor demanda del mercado 

de consumidores. 

Tabla 2 

Tamaño de muestra del segmento de cliente corporativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Resultados de la investigación 

Resultados del segmento de consumidores.- la encuesta de desarrolló con 385 prospectos, 

y los resultados son los siguientes: 

1. ¿Para qué ocasión especial prefiere comprar y obsequiar tortas o postres con diseño 

personalizado? 

Descripción Cantidad

N: Tamaño de la población (Tamaño de mercado total) 24,774,300    

k: Nivel de confianza 95% 1.96             

p: Población que posee las caracteristicas del estudio 0.5               

q: Poblaciónque no posee las caracteristicas del estudio 0.5               

e: Error muestral 5%

n:  Resultado de Tamaño de muestra: 385             

Descripción Cantidad

N: Tamaño de la población (Tamaño de mercado total) 10,000          

k: Nivel de confianza 85% 1.44             

p: Población que posee las caracteristicas del estudio 0.50             

q: Población que no posee las caracteristicas del estudio 0.50             

e: Error muestral 5%

n: Tamaño de muestra: 208             
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Figura 3. Preferencia de torta y postres 

Fuente: Elaboración propia 

2. Para una ocasión especial. ¿Qué prefiere? 

 

Figura 4. Preferencia de compra  

Fuente: Elaboración propia 

3. Para la elaboración de la torta y postre. ¿Qué le gustaría personalizar? 

 

Figura 5. Personalización de la decoración e ingredientes 

Fuente: Elaboración propia 

4. Al personalizar la decoración de su torta o postre preferido. ¿Qué estilo prefiere? 
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Figura 6. Estilo de decoración 

Fuente: Elaboración propia 

5. Al personalizar los ingredientes en la elaboración de su torta o postre preferido. ¿Cuáles 

prefieres? 

  

Figura 7. Personalización de ingredientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. ¿Le interesaría contar con la asesoría de un nutricionista antes de realizar el pedido para 

la elaboración de la torta o postre de su preferencia? 

 

Figura 8. Contar con la asesoría de nutricionista 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. ¿En qué temas le gustaría que le asesore el nutricionista? 
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Figura 9. Temas de asesoría 

Fuente: Elaboración propia 

 

8. ¿Cuánto pagaría por una torta o un postre saludable elaborado con ingredientes naturales 

y nutritivos que rinde de 12 a 18 porciones? 

 

Figura 10. Intención de pago por torta de 12 a 18 porciones 
Fuente: Elaboración propia 

9. ¿Cuánto pagaría por una torta o un postre saludable elaborado con ingredientes naturales 

y nutritivos que rinde de 24 a 30 porciones? 

 

Figura 11. Intención de pago por torta de 24 a 30 porciones 
Fuente: Elaboración propia 

 

10. ¿Cuánto pagaría por una torta o un postre saludable elaborado con ingredientes naturales 

y nutritivos que rinde de 44 a 60 porciones? 
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Figura 12. Intención de pago por torta de 44 a 60 porciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

11. ¿Cuánto pagaría por una torta o postre saludable elaborado con ingredientes naturales y 

nutritivos que rinde de 70 a 90 porciones? 

 

Figura 13. Intención de pago por torta de 70 a 90 porciones 
Fuente: Elaboración propia 

 

12. ¿Con que frecuencia compra tortas y postres? 

 

Figura 14. Frecuencia de compra de tortas 

Fuente: Elaboración propia 

 

13. ¿En qué canal de venta prefiere comprar las tortas y los postres? 
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Figura 15. Preferencia de canal de venta 

Fuente: Elaboración propia 

14. ¿Le gustaría tener acceso a una plataforma web que agrupe a todas las pequeñas 

pastelerías finas y artesanales que le ofrezcan propuestas de tortas y postres saludables 

hechos en casa con ingredientes naturales y nutritivos? 

 

Figura 16. Acceso a la plataforma web 

Fuente: Elaboración propia 

15. ¿Le gustaría realizar la confirmación del pedido, pago y servicio delivery a través de esta 

plataforma web? 

 

Figura 17. Confirmación del pedido, pago y servicio delivery 

Fuente: Elaboración propia 

 

16. Para que su experiencia de compra en esta plataforma web sea la mejor. ¿Qué servicios 

recomienda que tenga? 
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Figura 18. Recomendación de servicios para la plataforma web 

Fuente: Elaboración propia 

 

17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio delivery? 

 

Figura 19. Intención de pago por servicio delivery 
Fuente: Elaboración propia 

18. ¿Por qué canal le gustaría recibir promociones, ofertas y publicidad? 

 

Figura 20. Preferencia de canal de comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados del segmento de clientes corporativos.- En total, la encuesta se realizó en 208 

emprendedores, propietarios de pastelerías finas que elaboran tortas y postres saludables 

personalizados al gusto del consumidor.  

Los resultados: 

1. Sin costo alguno, le interesaría asociarte a nuestro Marketplace? 
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Figura 21. Interesados en asociarse al marketplace 

Fuente: Elaboración propia 

2. Cuando se realice la venta, recién pagarías una comisión por cada transacción. 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? 

 
Figura 22. Intención de pago de comisión 

Fuente: Elaboración propia 

3. ¿En qué distrito está ubicado el taller donde elaboras las tortas y postres? 

 

Figura 23. Ubicación de las pastelerías finas 

Fuente: Elaboración propia 

3. ¿Cuántas tortas o postres podrías elaborar en un día? 

Ubicación geográfica por 

distrito

cantidad de 

pastelerías

Ate 1

Barranco 9

San Juan de Miraflores 8

Surquillo 9

Chorrillos 9

San Juan de Lurigancho 4

Villa el Salvador 3

Santiago de Surco 13

Independencia 10

Jesús María 10

La Molina 12

La Victoria 3

Cercado de Lima 13

Lince 10

Los Olivos 16

Lurin 2

Magdalena del Mar 11

Miraflores 13

Pueblo Libre 11

Rimac 3

San Borja 14

San Isidro 6

San Luis 4

San Miguel 12

Santa Anita 2

Carabayllo 1

Ica 1

Total 210
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Figura 24. Capacidad de producción 

Fuente: Elaboración propia 

4. ¿Cuál es el plazo de entrega del pedido? 

 

Figura 25. Plazo de entrega del pedido 

Fuente: Elaboración propia 

5. Elabora tortas y postres exclusivos para los siguientes clientes: 

 

Figura 26. Tortas y postres exclusivos 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Según la información recabada de los resultados de las encuestas, los clientes potenciales y 

consumidores prospectadas afirmaron que si existe la necesidad, por lo queda validado el 

mercado objetivo. 

Segmento Corporativo: 

En este sentido, los clientes corporativos muestran mucho interés por el comercio 

electrónicos y el marketing digital porque saben que es la tendencia actual y el futuro de la 

actividad comercial, por ello, el 99% de los encuestados, mencionaron que sí, les interesa 
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asociarse al Marketplace Cereza porque necesitan incrementar sus ventas, captar más 

clientes, promocionar su marca y que su negocio tengan presencia comercial en el medio 

online especializado dirigido a nicho de mercado. Además, les parece que es un canal 

interesante para llegar a más potenciales consumidores de sus productos para lograr mayores 

ganancias, y lo ven como una propuesta atractiva y oportuna para hacer crecer su negocio. 

Por eso, el 96.7% de los clientes corporativos están dispuestos a pagar una comisión de 12% 

por cada venta que se realice por el Marketplace Cereza. Además, el 70% mencionaron que 

un día pueden elaborar de 3 a 5 tortas. También, el 73.8% afirmó que el plazo de entrega es 

de 1 día. Cabe indicar, que estás pastelerías finas con propuestas de tortas y postres 

saludables están informados sobre la tendencia del consumo de alimentos saludables y tiene 

propuestas interesantes porque elaboran tortas y postres con ingredientes naturales y 

nutritivos. Además, atienden pedidos de consumidores con gustos exclusivos como 

diabéticos, veganos, intolerantes a la lactosa y gluten, que es un nicho de mercado que está 

en crecimiento, que actualmente no está siendo atendido, ya que el 72.1% de los encuestados 

afirmó que elabora tortas para diabéticos. 

Segmento consumidores: 

Por otro lado, el 99% de los potenciales consumidores encuestados mencionaron que sí les 

interesa acceder a una plataforma web que agrupe a todas las pequeñas pastelerías finas que 

le ofrezcan propuestas de tortas y postres saludables hechos en casa con ingredientes 

naturales y nutritivos. Además, el 95.7% afirmaron que les interesa hacer el pedido, comprar, 

pagar y solicitar el servicio delivery por este medio. Asimismo, el 89.7% indica que prefiere 

comprar torta, el 27.9% prefiere cupcake y el 26.4% prefiere cheesecake para la celebración 

de una ocasión especial, donde el 96.6% prefiere comprar una torta o postre por motivo de 

cumpleaños. Y el 81.5% menciona que si les gustarías personalizar la decoración e 

ingredientes de la torta o postre según su preferencia, antes de realizar el pedido y compra. 

Cabe indicar, que el 91.3% de los encuestados están dispuestos a pagar de S/. 70 a S/. 100 

por una torta o un postre que rinda de 12 a 18 porciones, el 94.9% están dispuestos a pagar 

de S/. 150 a S/.200 soles por una torta o postre que rinda de 24 a 30 porciones, además, el 

92.3% están dispuestos a pagar S/.10 soles por el servicio delivery. Y el 88.5% prefieren 

consumir tortas y postres elaborados con ingredientes naturales, nutritivos, el 39.7% sin 

conservante y el 22.1% prefieren endulzados con estevia. También, el 85.7% de los 

encuestados les interesa mucho contar con la asesoría de una nutricionista antes de mandar 
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a elaborar la torta o postre saludable de su preferencia. También, a la mayoría de los 

encuestados les interesa que le asesoren acerca de tortas y postres saludables bajos en grasa, 

azúcar y carbohidratos. Y el 84.5% de los potenciales consumidores considera importante 

que el Marketplace Cereza tenga un catálogo de diseños de tortas y postres donde ellos 

pueden personalizar la decoración e ingredientes, además, pasarela de pago seguro y servicio 

delivery. 

En conclusión, el modelo de negocio Marketplace Cereza es atractiva para los clientes 

corporativos porque perciben a la empresa como un socio estratégico que les va ayudar a 

captar más clientes, que sus productos y marca adquirirá posicionamiento en el mercado, 

además, obtendrán mayores ganancias. Y los consumidores, esperan encontrar en un solo 

lugar la variedad de propuestas de tortas y postres saludables elaborados con productos 

naturales y nutritivos, con facilidad para elegir y personalizarlo a su gusto a través del 

Marketplace Cereza, y que este medio, les simplifique el proceso del pedido, la compra, el 

pago y la entrega del producto en su domicilio, para que la experiencia de compra y consumo 

sea una experiencia de bienestar. 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Los objetivos de marketing mencionados a continuación, se platearon considerando la 

metodología SMART: 

 Prospectar a 150 pastelerías finas en el primer año, 160 pastelerías finas en el 

segundo y 170 pastelerías finas en el tercer año.  

 Inscribir a 125 pastelerías finas en los planes de afiliación del Marketplace Cereza 

en el primer año, en el segundo asociar 131 nuevas pastelerías y en el tercer año 

asociar 138 nuevas pastelerías. 

 Inscribir a 125 pastelerías finas para cada feria trimestral del primer año, 131 para 

cada feria trimestral del segundo año y 138 para cada feria trimestral del tercer año.  

 Lograr una participación del 8 % del mercado operativo con la venta de tortas y 

postres saludables en el primer año, con un crecimiento de 4% en el segundo y tercer 

año.  

 Alcanzar un crecimiento en ventas de 4.5% en el segundo año y de 5% en el tercer 

año. Cabe indicar, que el porcentaje de crecimiento está relacionado con el 
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crecimiento del PBI del Perú. 

 Conseguir que el Marketplace Cereza logre un 95% de nivel de calidad de servicio 

durante los 3 años del proyecto. 

5.2 Mercado objetivo 

Los servicios de Marketplace Cereza están dirigidos para dos segmentos: cliente corporativo 

y consumidor. En este sentido, la estimación del tamaño de mercado total, mercado 

disponible y mercado operativo se analizará por cada segmento. 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Tamaño de mercado total del segmento corporativo.- De acuerdo, al último Censo 

manufacturero realizado por el Ministerio de Producción en el 2007, existen 10,000 

pastelerías en el Perú. (RPP.2009) 

Entonces, el tamaño de mercado total seria 10,000 pastelerías. 

Tamaño de mercado total del segmento consumidor.- El informe estadístico de la 

Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI, 2018) indica que existe 

una población de 24, 774,300 personas conformados por varones y mujeres que residen en 

las zonas urbanas del Perú. 

 Entonces, el tamaño de mercado total serían las 24, 774,300 personas.  

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Tamaño de mercado disponible del segmento corporativo.- De acuerdo al último Censo 

manufacturero realizado por el Ministerio de Producción en el 2007 existen 10,000 

pastelerías en el Perú, de los cuales, el 43% se encuentra en el departamento de Lima. 

(RPP.2009) 

 Por lo tanto, se considera como tamaño de mercado disponible: 43% * 10,000= 4300 

pastelerías que se encuentran en las zonas urbanas de Lima. 

Tamaño de mercado disponible del segmento consumidor.- De acuerdo al informe de 

CPI (2018) la población total de varones y mujeres que residen en Lima Metropolitana son 

10, 365,300 personas, siendo el 71% los que pertenecen al NSE A, B y C, que equivale a 7, 

369,728 personas y de esta cantidad total el 57% está en el rango de edad de 18 a 55 años, 

que da como resultado 4, 178,636 personas.  
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Por lo tanto, el tamaño de mercado disponible estaría conformado por 4, 178,636 varones y 

mujeres de 18 a 55 años de edad del NSE A, B y C que residen en Lima Metropolitana. 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo 

Mercado operativo de clientes corporativos.- De acuerdo a las investigaciones realizadas 

en fuentes secundarias, se identificó que el tamaño de mercado disponible son 4300 

pastelerías en las zonas urbanas del departamento de Lima. Y según, la investigación de 

mercado realizada, se identificó que el 86% de las pastelerías finas están concentradas en las 

zonas 2, 4, 6,7 y 8 de Lima Metropolitana, de esta cantidad total, el 70% de las pastelerías 

finas indicaron que tienen una capacidad de producción de 3 a 5 tortas o postres por día, 

además, el 96.7% de estas pastelerías finas están dispuestos a pagar una comisión de 12% 

por cada venta a través del Marketplace Cereza.  

Entones, el tamaño de mercado operativo seria: (((4300 * 86%)*70%)*96.7%))) = 2503 

pastelerías finas que elaboran tortas y postres saludables de forma artesanal y casera con la 

opción de personalización en la decoración e ingredientes según la preferencia del cliente, 

que están ubicadas en las zonas 2,4,6,7 y 8 de Lima Metropolitana. 

Segmentación del mercado operativo de pastelerías finas.- Con el objetivo de alcanzar 

un 95% de nivel de calidad en el servicio, es importante que las pastelerías afiliadas al 

Marketplace cuenten con la capacidad operativa óptima de responder eficientemente un 

incremento en el pedido de tortas y postres desde el primer al tercer año de operaciones. 

Por ello, se realiza la segmentación del mercado operativo en base a estos criterios: 

 La cantidad de pastelerías finas están ubicadas en las zonas 2 4, 6, 7 y 8 de Lima 

Metropolitana, de acuerdo, a la mayor concentración de la demanda. 

 Cuentan con la capacidad operativa para responder hasta un 25% de crecimiento en 

la demanda proyectada de tortas y postres. 

En la siguiente tabla se detalla la información de la segmentación del mercado operativo de 

las pastelerías finas: 
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Tabla 3 

Segmentación de Mercado operativo de clientes corporativos 

  

Fuente: Elaboración propia 

Mercado operativo de consumidores.- De acuerdo a la investigación realizada el tamaño 

de mercado disponible de consumidores son 4, 178,636 personas. Y según la información 

obtenida de CPI (2018) el 32% de esta población residen en los distritos de las zonas 2, 4, 6, 

7 y 8 de Lima Metropolitana. Lo que da como resultado que son 1, 688,169 personas de este 

segmento.  

Además, en la validación del mercado, se confirmó que el 95.7% de los consumidores 

encuestados están dispuestos a realizar el pedido, pago y solicitar el servicio delivery a través 

del Marketplace Cereza y el 88.5% de los encuestados prefieren comprar tortas y postres 

elaborados con ingredientes naturales y nutritivos. 

Entonces el tamaño del mercado operativo sería: ((1, 688,169* 95.7%)*88.5%)) = 1, 429,786 

varones y mujeres de 18 a 55 años de edad, que pertenecen al NSE A, B y C que residen en 

los distritos de la zonas 2, 4, 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana. Además, están interesados en 

comprar las tortas y postres saludables elaborados con ingredientes naturales y nutritivos, a 

través de Marketplace Cereza.  

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, el sector del alimento saludable seguirá 

creciendo. Además, la tendencia es que el comercio electrónico, también, siga creciendo. 

Cantidad 

de 

pastelerias

Porducción 

x distrito

producción

anual

demanda 

de tortas

Cantidad 

de 

pastelerias

producción 

anual

demanda 

de tortas

Cantidad 

de 

pastelerias

producción 

anual

demanda 

de tortas

Los Olivos 3 10 11388 10            10           

Independencia 3 6 6899 7              8             

La Victoria 3 2 2628 2              2             

C. de Lima 3 8 9253 8              8             

San Luis 3 3 2847 4              5             

Rimac 3 2 2135 3              3             

Lince 3 7 7118 7              8             

Jesús María 3 7 7118 7              7             

Magdalena 3 7 7829 8              8             

Pueblo Libre 3 7 7829 8              8             

San Miguel 3 8 8541 8              9             

Miraflores 3 8 9253 8              8             

La Molina 3 7 7884 7              8             

San Borja 3 8 8432 8              8             

San Isidro 3 4 4271 5              5             

 Surco 3 8 9253 8              9             

Surquillo 3 6 6406 6              6             

Barranco 3 6 6406 6              6             

Chorrillos 3 5 5420 5              6             

SJ. de Miraflores 3 5 5694 5              5             

Total 125 136,601   136,601   114,383  131          143,171    119,530   138         150,836    125,507    

20,148      

42,815      

42,377      

25,021      

14,941     

14,941     

37,353     

37,353     

14,941     

Capacidad operativa año 1 Capacidad operativa año 2

19,382      

19,053      

40,625      

39,221      

15,688      

40,187      

23,926      

35,745    

14,298    

18,287     

16,863     

7

8

38,435     

39,092     

23,926     

2

4

6

14,298    

14,298    

35,745    

Capacidad operativa año 3
Produccción 

Diaria de 

tortas en 

unidades

Ubicación 

geográfica
Zonas

15,688      

15,688      

39,221      

20,477      
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 Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas indica que el PBI del Perú crecerá en 

4.3% en el 2019; en 4.5% en el 2020; en 5% en el 2021 y en 4.5% en el 2022. 

Por eso, la empresa Marketplace Cereza, decide ingresar al mercado de Lima para lograr una 

participación del 8 % del mercado operativo de postres saludables en el primer año. Además, 

decide estimar el crecimiento de sus ventas en relación directa al crecimiento del PBI. Por 

ello, espera alcanzar un crecimiento de 4.5% en el segundo año, de 5% en el tercer año. 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Se utiliza la estrategia de “segmentación diferenciada”, para identificar el segmento de 

clientes y consumidores mediantes las variables demográficas, geográficas, psicográficas y 

conductuales, que se analizan a continuación: 

Análisis del segmento corporativo: 

Demográficas.-Emprendedores independientes con negocio formal dedicados a la pastelería 

fina, que elabora tortas y postres saludables de manera artesanal y casera.  

Geográficas.- Cuenta con un taller de repostería en los distritos de las zonas Independencia, 

Los Olivos, (zona 2); Cercado de Lima, Rímac, San Luis, La Victoria (zona 4); Jesús María, 

Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel (zona 6); Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco, La Molina (zona7); Surquillo, Barranco, Chorrillos y San Juan de Miraflores (zona 

8) de Lima Metropolitana. 

Psicográficas.- Con estilo de vida moderno y progresista, emprendedores que están 

buscando oportunidad de negocios para lograr sus objetivos personales, profesionales con la 

visión que su proyecto de negocio crezca en un mediano plazo.  

Conductuales.- Son emprendedores que está informados sobre las tendencias alimenticias, 

usan las redes sociales para estar informados y para promocionar sus productos. Además, 

está en la búsqueda de como incrementar sus ventas, por eso, están buscando un servicio 

integral de comercio online, marketing digital y soporte logístico para que su producto llegue 

a más consumidores. 

Perfil del clientes corporativos.- Conformado por emprendedores independientes con 

negocio formal dedicado a la pastelería fina, que elaboran tortas y postres saludables de 

manera artesanal y casera. Que cuenta con un taller de repostería ubicados en las zonas 2,4, 
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6, 7, 8 de Lima Metropolitana. Son emprendedores con estilo de vida moderna y progresista, 

que están buscando oportunidades de negocios para lograr el crecimiento de su empresa. 

Además, están informados sobre las tendencias alimenticias, usan las redes sociales para 

estar informados y para promocionar su negocio. Por eso, están interesados en asociarse al 

Marketplace Cereza para captar más clientes consumidores incrementar su ventas y obtener 

mayores ganancias.  

Análisis del segmento consumidor: 

Demográficas.- Varones y mujeres solteros o casados de 18 a 55 años de edad del NSE A, 

B y C, quienes destinan para sus gastos en alimentos de S/. 1300 a S/. 1529 soles en promedio 

al mes. 

Geográficas.- Residen en los distritos de Independencia, Los Olivos, (zona 2); Cercado de 

Lima, Rímac, San Luis, La Victoria (zona 4); Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, 

San Miguel (zona 6); Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina (zona7); Surquillo, 

Barranco, Chorrillos y San Juan de Miraflores (zona 8) de Lima Metropolitana. 

Psicográficas.- Con estilo de vida sofisticado y moderno que usan teléfonos inteligentes y 

buscan información en los medios online para estar informados de las tendencias. 

Conductuales.- Realizan compras en tiendas online, practican deporte, cuidan su imagen y 

salud. Por ello, prefieren consumir tortas y postres con ingredientes naturales y nutritivos 

bajos en grasa, azúcar y carbohidratos 

Perfil de segmento consumidores.- Conformado por varones y mujeres solteros o casados 

de 18 a 55 años del NSE A, B y C, quienes destinan para gastos en su alimentación de S/. 

1300 a 1529 soles en promedio al mes. Que residen en las zonas 2, 4, 6, 7 y 8 de Lima 

Metropolitana. Que tienen un estilo de vida sofisticado y moderno, que usan teléfonos 

inteligentes y buscan información en los medios online para estar informados de las 

tendencias. Además, realizan compras en tiendas online, practican deporte, cuidan su imagen 

y salud. Por ello, prefieren consumir tortas y postres con ingredientes naturales y nutritivos 

bajos en grasa, azúcar y carbohidratos. 

5.3.2 Posicionamiento 

El Marketplace Cereza está dirigido a dos segmentos que tienen la necesidad de encontrarse 

en un espacio online para lograr satisfacer sus necesidades. Por ello, la empresa aplicará una 
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estrategia de posicionamiento por “precio y calidad” con la propuesta de valor de generar 

eficiencia y bienestar en el cliente, con el eslogan “En la Cereza del gusto”.  

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de servicio 

La empresa con el objetivo de cumplir con la propuesta de valor ofrecido al cliente 

corporativo va utilizar la estrategia de “diferenciación de servicio” para el lanzamiento del 

Marketplace Cereza:  

Beneficios para cliente corporativo 

Plan Cereza Free, incluye: 

 Afiliación gratuita por tres meses, después elige el plan que le conviene. 

 Sesión fotográfica de 5 productos top. 

 Tienda online c/ pasarela de pago para la venta de 5 productos top. 

 Inscripción con pago preferencial para participar en ferias exclusivas, donde podrá 

vender y tomar pedidos. 

 Servicio Delivery para la entrega del pedido en el domicilio del cliente. 

 Por cada venta a través de Marketplace Cereza, se le cobra 12% de comisión. 

Plan Cereza Red 100, incluye:  

 Afiliación anual, con pago mensual de S/ 100 soles. 

 Sesión fotográfica profesional hasta 10 productos top. 

 Tienda online c/ pasarela de pago para la venta de 10 productos top. 

 Catálogo online de pedido personalizado para 3 productos, donde el cliente 

personaliza los ingredientes y la decoración de la torta o postre según su preferencia. 

 Campañas de marketing para lograr mayor alcance de clientes potenciales. 

 Inscripción con pago preferencial para participar en ferias exclusivas cada 3 meses, 

donde podrá vender y tomar pedidos. 

 Servicio Delivery para la entrega del pedido en el domicilio del cliente. 

 Por cada venta a través de Marketplace Cereza, se le cobra 12% de comisión. 

Plan Cereza Gold 200, incluye: 

 Afiliación anual con pago mensual de S/ 200 soles. 
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 Sesión fotográfica profesional hasta 15 productos top. 

 Tienda online c/ pasarela de pago para la venta de 15 productos. 

 Catálogo online de pedido personalizado para 6 productos, donde el cliente 

personaliza los ingredientes y la decoración de la torta o postre según su preferencia. 

 Campañas de marketing para lograr mayor alcance de clientes potenciales. 

 Inscripción con pago preferencial para participar en ferias exclusivas, cada 3 meses 

con stand en ubicación estratégica, donde podrá vender y tomar pedidos 

 Servicio Delivery para la entrega del pedido en el domicilio del cliente. 

 Por cada venta a través de Marketplace Cereza, se le cobra 12% de comisión. 

Beneficios para el consumidor.- La empresa desarrollará la “estrategia de enfoque” ya que 

los consumidores tienes necesidades y preferencias distintas. Por ello, se busca generar en 

el consumidor la experiencia de comodidad, seguridad y ahorro de tiempo en el proceso de 

búsqueda, elaboración, compra y entrega del producto mediante el servicio de “Marketplace 

Cereza” donde el consumidor encontrará en un solo lugar una gran variedad de tortas y 

postres saludables con la opción de personalizar la decoración e ingredientes según su 

preferencia y solicitar el servicio delivery para que le entreguen el producto en su domicilio.  

5.4.2 Diseño de servicio  

La prioridad de la empresa es cumplir con la promesa de su propuesta de valor de “generar 

bienestar”. Por ello, se enfocará en que el cliente corporativo como el consumidor perciba 

que el servicio entregado genere la experiencia de eficiencia, efectividad, seguridad, 

comodidad y ahorro de tiempo desde el primer contacto y durante el uso del servicio de 

Marketplace Cereza. Por eso, el diseño del servicio contará con las siguientes características: 

Marca y logotipo.- Con la gráfica del isotipo y nombre se busca comunicar que es una 

empresa que une a proveedores con compradores y consumidores que tienen preferencia por 

alimentos saludables. Además, con las formas onduladas de la gráfica y tipografía, y los 

colores se busca transmitir calidez, sinergia y tranquilidad para crear la experiencia de 

bienestar. 
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Figura 27. Logotipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prospectar pastelerías finas.- El equipo de venta se encargará prospectar a las pastelerías 

finas que se tiene en la base de datos por medio de llamadas telefónicas y reuniones para 

evaluar si cumple con perfil del cliente corporativo. Además, la captación de clientes, 

también, se realizará a través del Marketplace Cereza y redes sociales. 

Selección de las pastelerías finas.- Antes de asociar a las pastelerías finas en el Marketplace 

Cereza, se realizará un filtro con la valoración de la formalidad del negocio en función: Si 

cuenta con la copia de la ficha RUC, Carnet de Sanidad, Certificado de Manipulación de 

Alimentos vigente y Declaración Jurada para validar si el producto cumple con nivel de 

calidad en el servicio y en el proceso de la elaboración, además, si tienen propuestas de 

productos exclusivos y atractivos.  

Registro de las pastelerías finas.- El Asistente de Soporte Tecnológico da acceso a la 

pastelería fina con el ingreso de los datos del negocio en el formulario de registro del 

Marketplace, coordina la sesión fotográfica, sube la información y fotos de los productos en 

la sección de tienda online. 

Plataforma Marketplace.- La funcionalidad del Marketplace está diseñada con 

herramientas de uso fácil e intuitivo, tanto para el usuario corporativo como para el 

consumidor. Por ello, la plataforma tendrá dos estructuras una para el registro de la data del 

cliente corporativo y la otra que es la tienda online donde el cliente consumidor tendrá acceso 

a la información de la empresa, al portafolio de las pastelerías asociadas, el catálogo para 

personalizar la torta y postre, además, el catálogo de la variedad de propuestas de tortas y 

postres ya listas para solicitar el pedido. También, la plataforma cuenta con pasarela de pago 

y servicio delivery. 
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Figura 28. Marketplace Cereza 

Fuente: Elaboración propia 

 

Clasificación de pastelerías por especialidades.- El cliente al dar clic en pestaña 

“Pastelerías” podrá encontrar clasificados por especialidad. 

 

 

Figura 29. Categoría de pastelerías finas por especialidad 

Fuente: Elaboración propia 

Información para personalizar la torta y postres.- El cliente consumidor al elegir la 

opción “Personaliza tu favorito” o “tienda online” ingresa al catálogo donde encontrará las 

alternativas de pastelerías finas que ofrecen las opciones predeterminadas: tipos, tamaños, 

ingredientes y decoración para personalizar su pedido de torta y/o postre. 
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Figura 30. Tienda online de Marketplace Cereza 

Fuente: Elaboración propia 

Pedido, pago y entrega del producto.- El cliente consumidor al elegir botón “Haz tu 

pedido” y “servicio delivery” confirma la compra del producto para proceder con el pago. 

En cuanto se ha realizado la transacción, recibe en su correo la confirmación de su pedido 

indicando la fecha y hora de la entrega del producto en su domicilio. Asimismo, la 

pastelería recibe la solicitud del pedido en su correo.  

Entrega del pedido en el domicilio del cliente.- Cuando esté listo el pedido, la Asistente 

de Post Venta coordina con la pastelería para que el motorizado recoja el pedido y entregue 

al cliente final dando conformidad con la firma del cliente en el comprobante de pago. 

Calificación del cliente.- El Marketplace tendrá un formulario donde el cliente calificará 

los servicios de la pastelería, de la plataforma y delivery.  

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Marketplace Cereza para ingresar al mercado utiliza la estrategia de precio por 

“Descremación” porque está enfocada en vender un servicio diferenciado para desarrollar 

un nicho de mercado no atendido por el cliente corporativo. Además, el Marketplace Cereza 

no tiene competencia directa en el mercado peruano. 

Cabe indicar, que para fijar el precio se realizó la investigación y análisis de las siguientes 

variables: 
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Precio de mercado.- En el mercado actual, el modelo de negocio Marketplace Cereza no 

tiene competencia directa, pero, si tiene competencia indirecta como Amazon Marketplace 

que por cada transacción de venta de alimentos y bebidas cobra una comisión de 15% sin 

incluir el costo de envió. Con respecto, a la competencia indirecta en la venta de postres y 

tortas personalizadas que tiene presencia por el canal online, se tiene a la pastelería Dulcefina 

que vende las tortas para cumpleaños de12 a 18 porciones en un rango de precio de S/.120 a 

s/. 320 soles y el cupcake por 6 unidades a S/. 40 soles. En tanto, la pastelería Imelda que 

ofrece el servicio de personalización en la decoración de torta como un plus, y sus precios 

están en un rango de S/.60 a más. 

Intención de compra y pago del consumidor.- De acuerdo, al resultado de la encuesta, el 

95.7% de los consumidores encuestados tienen la intención de comprar las tortas y postres 

saludables por medio del Marketplace Cereza y el 91.3% tienen la intención de pagar de 

S/.70 a S/.100 soles por una torta o postre saludable que rinde de 12 a 18 porciones y el 

94.9% tienen la intención de pagar de S/. 150 a S/. 200 soles por una torta o postre saludable 

que rinda de 24 a 30 porciones. Además, el 92.3% tienen la intención de pagar de S/.10 a 

S/.15 soles por el servicio de delivery. 

Costo Unitario.- Según los resultados de la encuesta, el 96.7% de los cliente corporativo 

encuestados tienen la intención de pagar el 12% por cada venta que se realice en el 

Marketplace Cereza. En este sentido, se firmará un contrato con los clientes corporativos 

para descontarle el 12% sobre el valor de venta al consumidor final por cada transacción que 

se realice en el Marketplace Cereza. 

Finalmente, después de haber analizado las variables se define la fijación de los precios de 

las seis categorías de tortas y postres, ya que por cada venta que se realice a través de 

Marketplace Cereza se cobrará el 12% de comisión a las pastelerías finas que están 

asociadas. Además, se fija los precios de servicios de planes de afiliación para asociarse al 

Marketplace Cereza, inscripción a ferias y el servicio delivery. 
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Tabla 4 

Precios de tortas y postres  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5 

Precios de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Los servicios del Marketplace Cereza y los productos que se venderán a través de esta 

plataforma están dirigidos al público objetivo que tienen el comportamiento y estilo de vida 

de la generación Millennial y Baby Boomers. Por ello, se utilizarán los medios de 

comunicación donde tienen mayor penetración. Cabe indicar, que el 99% de los clientes 

corporativos encuestados mostraron interés en asociarse al Marketplace Cereza, lo cual, 

indica que este segmento confía en los resultados de las campañas de promoción online y 

offline que la empresa está proponiendo para atraer mayor cantidad de clientes hacia a su 

negocio, además, de la venta por la plataforma online. Por otro lado, 99% de los 

consumidores encuestados están interesados en utilizar el Marketplace para obtener 

información de las pastelerías finas que ofrecen tortas y postres saludables y el 95.7% tienen 

la intención de realizar el pedido, pago y solicitar el delivery por medio del Marketplace. 

Además, el 71.5% de los consumidores encuestados desean recibir promociones, ofertas y 

publicidad por las redes sociales. 

Categoria
Comisión 

12%

Valor de 

venta
IGV

Precio 

de venta

Tortas x 12 porciones 7.2 60 10.8 71

Tortas x 18 porciones 10.2 85 15.3 100

Tortas x 24 porciones 13.2 110 19.8 130

Cupcake x 6 porciones 3.6 30 5.4 35

Cheesecake x 12 porciones 8.4 70 12.6 83

Cheesecake x 8 porciones 10.8 90 16.2 106

Servicios 
Valor de 

venta unit.
IGV

Precio 

venta

Cereza Red 100 85 15 100

Cereza Gold 200 170 30.51 200

Servicio delivey  (distancia 12 km) 8.5 1.53 10

Inscripción feria para plan Cereza Red 203 36.54 240

Inscripción feria para plan Cereza Gold 246 44.28 290
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Considerando los resultados de las investigaciones mencionadas, se utilizará las siguientes 

estrategias de comunicación dirigidas al cliente corporativo y consumidor final: 

 Estrategia de marketing directo.- Se desarrollaran campañas de marketing digital por los 

siguientes canales de comunicación: 

Posicionamiento SEM Y SEO.- Se desarrollará campañas de publicidad en Google Ads 

para posicionar el Marketplace Cereza en los primeros lugares del buscador del Google.  

Redes Sociales.- Se utilizaran las redes sociales, tales como: You Tube, Facebook, 

Instagram y WhatsApp para desarrollar campañas de branding para posicionar la marca 

“Marketplace Cereza”. También, para comunicar los beneficios del servicio dirigidos a los 

clientes corporativos, y la publicidad de las ferias. Además, se desarrollará estrategias de 

comunicación sobre los beneficios de los postres y tortas saludables, organizar sorteos y 

premios para interactuar con el segmento consumidor con la finalidad de generar tráfico 

hacia el Marketplace para que se concreten las ventas.   

Influencer.- Se contratará los servicios de un influencer especializado en postres y tortas 

saludables que comunicará tips de nutricionistas que recomienden los productos, realizará la 

promoción de la marca, los servicios, productos y eventos de las ferias en las redes sociales, 

con la finalidad de generar confianza en el cliente y consumidor, para intensificar el hábito 

de consumo, además generar tráfico de potenciales clientes y consumidores hacia el 

Marketplace Cereza. 

Estrategia de publicidad.- Se imprimirán broshures que serán distribuidos a los 

suscriptores del periódico El Comercio para captar clientes corporativos y consumidores 

potenciales, la distribución de la publicidad se realizará por zonas estratégicas. También, se 

realizaran impresiones de folletos, tarjetas personales para distribuir en las ferias que la 

empresa Cereza organizará. 

Estrategias de Promociones.- La empresa organizará eventos para acercar a las pastelerías 

al consumidor final mediante la organización de ferias: 

Ferias exclusivas.- Se organizará ferias exclusivas de tortas y postres saludables en los 

distritos donde residen los consumidores potenciales con el objetivo de acercar los productos 

de los clientes corporativos a los consumidores finales, donde participarán solo las 

pastelerías finas asociadas al Marketplace Cereza mediante una inscripción con tarifas 
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preferenciales de acuerdo al plan en la que está afiliada. Las ferias se realizaran cada tres 

meses en fechas especiales durante dos días. En este evento, el cliente corporativo harán 

degustaciones de sus productos, además, tendrá la opción de vender los productos y tomar 

pedidos. Cabe indicar que las ferias se realizarán en la Cámara de comercio de Lima, Parque 

de la Amistad, Circuito Mágico del Agua, Parque Reducto cercano a la Eco feria de 

Miraflores. 

Venta Directa.- Se contará con un equipo de vendedores quienes se encargaran de captar y 

prospectar a los clientes corporativos para asociarlos al Marketplace Cereza mediante 

llamada por teléfono y reuniones para concretar la venta.   

 Relaciones públicas.- Se considera asociarse a La Cámara de Comercio de Lima y contar 

con auspicios de las Municipalidades donde se organizaran las ferias exclusivas con la 

finalidad de dar mayor credibilidad e imagen al evento para generar confianza en el cliente 

corporativo y consumidor final.  

5.4.5 Estrategia de distribución 

La empresa Cereza utilizará la estrategia de “distribución selectiva” porque está dirigido a 

un nicho de mercado que tiene necesidades distintas y exclusivas, mediante un canal 

indirecto ya que es el intermediario entre el proveedor y consumidor final.  

5.5 Plan de ventas y proyecciones de la demanda 

Demanda de productos.- La proyección de demanda para el año 1 es el 8% de participación 

de mercado operativo (1, 429,786) que es igual a 114,383 productos que se logrará vender 

durante el año 1, la estimación de la demanda para el año 2 y 3 está calculado en relación al 

crecimiento directo del PBI del Perú, siendo 4.5% para el segundo año y 5% para el tercer 

año. A continuación se detalla la estimación anual por los tres años: 

Tabla 6 

Demanda anual de productos del año1 al año 3 

 

4.5% 5%

Categoria tipo de producto

% 

Participación 

por venta Demanda año 1 Demanda año 2 Demanda año 3 Total

Torta x12 porciones 21% 24,020              25,101                26,356                  75478

Torta x18 porciones 19% 21,733              22,711                23,846                  68290

Tortas x 24 porciones 18% 20,589              21,515                22,591                  64696

Cupcake x 6 porciones 15% 17,157              17,930                18,826                  53913

Cheesecake x 12 porciones 14% 16,014              16,734                17,571                  50319

Cheesecake x 18 porciones 13% 14,870              15,539                16,316                  46725

Demanda anual 114,383            119,530             125,507                359,420        

Crecimiento demanda anual:
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Fuente: Elaboración propia 

Demanda de servicios.- La proyección de demanda de los planes de afiliación al 

Marketplace está calculados en función a la proyección anual de la cantidad de demanda de 

tortas y postres, según la capacidad operativa de producción de 3 tortas diarias de las 

pastelerías finas, además, considerando que respondan eficientemente un incremento de 25% 

en la demanda proyectada. Y la demanda de la inscripción para las ferias está calculado 

considerando que todos los clientes afiliados al Marketplace participaran en las ferias a 

realizarse 4 veces al año durante los tres periodos que dura el proyecto. En tanto, la demanda 

del servicio delivery está proyectado considerando atender el 45% de la demanda de tortas 

y postres por cada año. A continuación se detallan las estimaciones: 

Tabla 7 

Demanda anual de servicios del año1 al año 3  

 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de ventas por comisión.- La empresa por cada venta que realice a través del 

Marketplace Cereza cobrará 12% de comisión. Y los ingresos anuales que obtendrá por esta 

modalidad durante los 3 años, se detallan a continuación: 

Tabla 8 

Ingreso anual por la comisión de venta del año 1 al año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Categoria de servicios

% 

Participación 

por tipo Demanda año 1 Demanda año 2 Demanda año 3 Total

Plan Cereza Free 20% 25 26 28 79

Plan Cereza Red 100 45% 56 59 62 177

Plan Cererza Gold 200 35% 44 46 48 138

Servicio delivery 12 km 51472 53789 56478 161739

Inscripción en feria Plan Cereza Red 326 341 358 1024

Inscripción en feria Plan Cereza 

Gold 175 183 193 551

Demanda total 52,099              54,444                57,166                  163,708        

Tipos de producto Comisión 12% Año 1 Año 2 Año 3 Total

Torta x12 porciones 7.2S/.               172,947S/.        180,730S/.         189,766S/.            543,443S/.    

Torta x18 porciones 10.2S/.             221,674S/.        231,649S/.         243,232S/.            696,555S/.    

Tortas x 24 porciones 13.2S/.             271,774S/.        284,004S/.         298,204S/.            853,981S/.    

Cupcake x 6 porciones 3.6S/.               61,767S/.          64,546S/.           67,774S/.              194,087S/.    

Cheesecake x 12 porciones 8.4S/.               134,514S/.        140,567S/.         147,596S/.            422,678S/.    

Cheesecake x 18 porciones 10.8S/.             160,594S/.        167,820S/.         176,211S/.            504,625S/.    

Ingreso total sin igv. 1,023,269S/.     1,069,317S/.      1,122,782S/.         3,215,368S/. 
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Plan de ventas por servicios.- La empresa, también obtendrá ingresos por los servicios de 

planes de afiliación al Marketplace Cereza, por la organización de ferias y servicio delivery. 

Y los ingresos anuales que obtendrá por esta modalidad durante los 3 años, se detallan a 

continuación: 

Tabla 9 

Ingreso anual por la venta de servicios del año 1 al año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 Presupuesto de marketing 

Cabe indicar, que el modelo de negocio está enfocando en promocionar a las pastelerías que 

se afilien en el Marketplace Cereza mediante campañas de marketing por medio online y 

offline. Por ello, va requerir destinar un monto alto para el presupuesto de marketing. Debido 

a ello, la gerencia ha decidido considerar el presupuesto de marketing como parte de la 

estructura de costos directos e indirectos de los servicios que vende, con la finalidad de llevar 

una mejor gestión de su plan económico financiero (la proyección se detalla en el punto 6.7 

del trabajo). 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

La empresa “Cereza” cuenta con las siguientes políticas de calidad para que la experiencia 

del usuario sea la mejor durante el uso Marketplace, servicio delivery y desarrollo de las 

ferias: 

Política de selección de clientes corporativos.- Todos serán evaluados mediante un filtro 

con la valoración de la formalidad del negocio en función:  

 Si cuenta con N° RUC activo ya sea persona natural o jurídica. 

 Si cuenta con Carnet de Sanidad y Certificado de Manipulación de Alimentos 

Tipos de Servicios 

Valor venta 

Unitario Año 1 Año 2 Año 3 Total

Plan Cereza Red 100 85S/.                4,781S/.            4,996S/.             5,245S/.                15,022S/.      

Plan Cererza Gold 200 170S/.              7,436S/.            7,771S/.             8,160S/.                23,367S/.      

Servicio delivery 8.5S/.               437,515S/.        457,203S/.         480,063S/.            1,374,780S/. 

Inscripción en feria Plan Cereza Red 203S/.              66,160S/.          69,138S/.           72,594S/.              207,892S/.    

Inscripción en feria Plan Cereza 

Gold 246S/.              43,171S/.          45,114S/.           47,369S/.              135,654S/.    

Ingreso total sin Igv. 559,063S/.        584,221S/.         613,432S/.            1,756,715S/. 

Ingresos totales sin Igv 1,582,332S/.     1,653,537S/.      1,736,214S/.         4,972,084S/. 
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vigentes, el personal que elabora las tortas y postres, estos documentos pueden ser 

consignados por la Municipalidad de Lima o por el municipio de su distrito, deberá 

será renovado al año.  

 Para validar la calidad de producto y servicio, el propietario de la pastelería fina 

presentará una Declaración Jurada, garantizando que la torta y postre contiene 

ingredientes naturales, no tienen aditivos, que ha sido elaborada 10 horas antes de la 

hora de entrega al cliente consumidor. Ya que según el Ministerio de Salud, los 

productos son aptos para el consumo humano si fueron “elaborados dentro de las 48 

horas antes de su consumo”, y no requieren un registro sanitario expedido por Digesa 

porque se considera como un producto no industrializado. (MINSA, 2011).  

También, en la Declaración Jurada, el propietario de las pastelería fina se 

compromete en entregar en pedido de “torta y postre ya diseñados” en plazo de 20 

horas y la “torta o postre a personalizar” en un plazo 44 horas al servicio de reparto 

“Glovo”. 

Política de Afiliación en los Planes Cereza.- El cliente corporativo calificado puede elegir 

afiliarse en el plan Cereza Free, Cereza Red o Cereza Gold. Para hacer efectiva la afiliación 

el Asistente Comercial llena el Formulario de Inscripción con los datos del cliente, tales 

como: Tipo de Plan, Nombre y DNI del propietario del negocio, marca comercial, nombre, 

precios y descripción de los productos; y fecha para la sesión fotográfica y N° de operación 

del pago. Además, adjunta la copia de la ficha RUC, Carnet de Sanidad, Certificado de 

Manipulación de Alimentos y Declaración Jurada.  

Política de Inscripción para Ferias.-Los clientes que están afiliados al plan Cereza Free, 

Cereza Red o Cereza Gold, tiene la preferencia para participar en la feria, su inscripción 

queda validada con la confirmación del pago a la cuenta corriente de la empresa. En caso, 

que no se logre llenar la capacidad instalada de lugar donde se realizará la feria se podrá 

invitar a participar pastelerías que no están afiliadas a ninguno plan. En este caso, deberá 

pasar por el proceso de calificación, abonar el pago a la cuenta corriente de la empresa y 

llenar el Formulario de Inscripción.  

 

Política de actualización de la plataforma.- Una vez, que la pastelería fina fue afiliada en 

el plan, el Gerente de Venta y Marketing autoriza la afiliación para que el Asesor Comercial 

envíe el Formulario de Inscripción de la pastelería fina y las fotos digitales al Asistente de 

Soporte Tecnológico para que ingrese la información en el Marketplace de Cereza. El Asesor 
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de Soporte Tecnológico deberá corroborar si las fotografías, la información de los productos, 

los precios, el logotipo de la pastelería fina cargó correctamente en la plataforma y proceder 

con la activación de la tienda online y pasarela de pago para el acceso del usuario. Cabe 

indicar, que el mantenimiento preventivo y copia de backup de la información del 

Marketplace se realizará cada lunes de la semana de 8am a 10am para asegurar el 

funcionamiento óptimo.  

Política de pedidos.- Dentro de esta política se determina el pedido del cliente consumidor 

y el pedido al cliente corporativo, que se desarrollará de la siguiente manera: 

Pedido del cliente consumidor.- Tienes dos opciones: “Elige tu favorita” donde puede 

solicitar tortas y postres con modelos e ingredientes predeterminadas. Y la opción 

“Personaliza tu favorita” donde el usuario diseña la torta y postres con ingredientes y la 

decoración según su gusto. 

Si “Elige tu favorita”, el sistema le muestra los modelos, la cantidad a elegir, el tiempo de 

entrega de 24 horas, el servicio delivery opcional. El cliente elige las opciones, ingresa en el 

formulario su nombre, teléfono y dirección confirma el pedido, procede con el pago en línea 

con tarjeta de débito o crédito, se acepta Visa, American Express y MasterCard. Una vez, 

confirmado el pago, el sistema envía la confirmación del pedido al correo del usuario con 

copia a la pastelería donde realizó la compra  

Si elige “Personaliza tu favorita”, el sistema le muestra los modelos de decoración e 

ingrediente para personalizar, la cantidad a elegir, el tiempo de entrega de 48 horas, el 

servicio delivery es opcional. El cliente elige las opciones, ingresa en el formulario su 

nombre, teléfono y dirección, confirma el pedido, procede con el pago en línea con tarjeta 

de débito o crédito, se acepta Visa, American Express y MasterCard. Una vez, confirmado 

el pago, el sistema envía la confirmación del pedido al correo del usuario con copia a la 

pastelería donde realizó la compra. 

Pedido al cliente corporativo.- La Asistente de Ventas y Marketing se comunica con la 

pastelería y confirma si recibió el pedido en su correo. Si el cliente confirma se determina 

que el “pedido está en proceso”. 

Política de seguimiento del pedido.- La Asistenta de Ventas y Marketing realiza el 

seguimiento del proceso de elaboración comunicándose con el cliente corporativo para 
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confirmar al cliente consumidor la hora en que estará llegando el pedido a su domicilio según 

lo mencionado en su orden de pedido. 

Política Pago en el Marketplace.- La plataforma Cereza tendrá certificación de seguridad 

SSL de navegación y pasarela de pago seguro para garantizar la protección de los datos 

personales del usuario, tarjeta de débito o crédito contra fraudes y spam al momento de la 

transacción online. 

Política de pago al cliente corporativo.- Después de 1 día de la confirmación de entrega 

del pedido en el domicilio del cliente final, recién se procederá con el pago del monto total 

menos el 12% de la comisión por transferencia interbancaria a la cuenta del cliente 

corporativo. 

Política de privacidad de datos.- La empresa se rige de acuerdo a la Ley N° 29733 de 

protección de datos personales garantizando que la base de datos con información de sus 

clientes es confidencial, donde el usuario solo dio consentimiento para enviarles 

promociones y publicidad, está prohibido usar para otros fines.  

Política de resolución de reclamos.- La empresa es responsable del funcionamiento óptimo 

de la plataforma las 365 días del año, en caso de reclamo de usuarios por fallas técnicas se 

dará solución en plazo no mayor a 24 horas. Si el reclamo es en relación al producto, la 

empresa Cereza devolverá el dinero cobrado en su totalidad al cliente final al día siguiente 

del reclamo, descontando al cliente corporativo, en el caso, que se corrobore que no cumplió 

con lo ofrecido al usuario. 

6.1.2 Procesos 

Con la finalidad que las operaciones se desarrollen de manera eficiente se considera de tres 

procesos claves:  

 Proceso de captación de clientes corporativos  
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Figura 31. Proceso de captación de clientes corporativos 
Fuente: Elaboración propia 
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 Proceso de venta en el Marketplace Cereza 

 

Figura 32. Proceso de venta en el Marketplace Cereza 

Fuente: Elaboración propia 
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 Procesos de servicio Post venta 

 

 

Figura 33. Proceso de servicio Post venta 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3 Planificación 

El tiempo que va requerir la empresa para organizarse antes de empezar con sus operaciones 

comerciales, son 53 días. 

 

Figura 34. Diagrama de Gantt de la organización de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.4 Inventarios 

La empresa no cuenta con inventario porque su actividad económica está relacionado en 

brindar servicios.  

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La empresa Cereza contará con un local alquilado para instalar su oficina de operaciones 

donde realizará gestiones administrativas y atención a clientes corporativos. Por lo tanto, 

para elegir el local adecuado se hizo una evaluación de tres propuestas en base a la valoración 

de cuatro factores: ubicación estratégica, costo de alquiler, tamaño del inmueble y servicios.  

Se tiene estas tres propuestas con las siguientes características: 

Tabla 10 

opciones de localización  

 

Fuente: Elaboración propia 

N° Actividad Inicio Final

1 Constitución de la empresa 02/01/2020 10/01/2020 8

2 Registro de la marca 02/01/2020 11/01/2020 9

3 Desarrollo del Maketplace 02/01/2020 10/02/2020

4 Instalación de la oficina 02/01/2020 08/01/2020 6

5 Contratación de  2 vendedores 07/01/2020 15/01/2020 8

6 Captacion de clientes 1era fase 13/01/2020 23/02/2020

7 Informacion de productos 19/02/2020 24/02/2020 5

8 Prueba del Marketplace 11/02/2020 18/02/2020 7

9 Planificación para el lanzamiento 16/01/2020 22/01/2020 6

10  1era Producción video y gráficas 19/02/02020 28/03/2020 9

11 VB. para el lanzamiento del Marketplace 27/03/2020 28/03/2020 2

39

15

TIEMPO TOTAL: 53 DIAS

Miraflores Lince San Isidro

Ubicación

Av. Arequipa, Miraflores
TORRE FLAT BEEHIVE 

of.1002. Entre la Av. Arenales y 

Canevaro -Lince

Av. Salaverry 2415 of. 204 San 

Isidro

Costo de alquiler/mensual S/.2,929 S/.1,815 S/.200

Tamaño (m2) 85m2 70m2 42m2

Servicios incluidos

Licencia de funcionamiento y 

seguridad privada

Tiene ascensor, sistema de 

alarma, intercomunicador, 

cochera, seguridad

Incluye:Licencia de 

funcionamiento, ascensor, 

cochera.

DESCRIPCIÓN:

OPCIONES DE LOCALIZACIÓN



48 

 

Y para elegir la mejor propuesta se evalúa con estos criterios cada factor: 

 

Tabla 11 

Criterio para evaluar las opciones de locales 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se establece el peso a cada variable para evaluar y elegir la mejor opción: 

Tabla 12 

Valoración de opciones de locales  

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el local elegido está ubicado en Torre Flat Beehive of.1002. Entre la Av. 

Arenales y Canevaro -Lince, se decidió por este local porque el costo de alquiler mensual es 

más competitivo en comparación con las otras opciones, siendo S/.1, 815 soles. También, 

tiene una ubicación estratégica porque está ubicado entre la Av. Arenales y Av. Canevaro, 

siendo de fácil acceso para los trabajadores y clientes. Asimismo, está ubicado cerca de 

centros comerciales y bancos. Además, el tamaño de 70m2 es idóneo para la capacidad que 

se requiere. 

 

CRITERIO VALORACIÓN

Excelente 3

Muy bueno 2

Bueno 1

FACTORES PESO Miraflores Lince San Isidro Miraflores Lince San Isidro

Costo de alquiler 37% 1 3 2 0.37 1.11 0.74

Ubicación estratégica 35% 3 3 3 1.05 1.05 1.05

Tamaño del local 20% 3 2 2 0.6 0.4 0.4

Servicios incluidos 8% 1 2 1 0.08 0.16 0.08

100% 2.1 2.72 2.27

VALORACIÓN INDIVIDUAL PONDERADO INDIVIDUAL
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Figura 35. Vista interna de la oficina a alquilar 

Fuente: www. adondevivir.com 

 

 

Figura 36. Vista del ingreso a la oficina 

Fuente: www. adondevivir.com 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Según, las descripciones técnicas del Ministerio de Vivienda y Construcción, un local con 

un área de 70 m2 tiene una capacidad de aforo para 15 personas considerado como una 

normas de seguridad para una rápida evacuación de los ocupantes en caso de siniestros. Por 

ello, el local si cumple con la capacidad requerida. Este local, será utilizado como centro 

operativo de la empresa. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Tendrá las siguientes áreas con sus respectivas medidas: 

 Gerencia General: 2 * 2.75=5.5 m2 

Gerencia Administración y Finanzas: 2 *2.75= 5.5 m2 

Gerencia de Operaciones: 2*2.75= 5.5m2 

Gerencia de Ventas y Marketing: 2 * 2.75= 5.5m2 

Soporte Tecnológico: 2 * 2.75=5.5 m2 

Ejecutivo Comercial y Asistente de post venta: 2.2 * 2.75= 6.05m2 

Sala de Juntas: 3 *2.75= 8.25m2 
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Sala de Recepción: 3.2 * 2.75= 8.8m2 

Baño: 2.75 * 1.6= 4.4m2 

Servidor: 1.5* 1= 1.5m2 

Pasadizo: 9* 1.5= 13.5m2 

Área total: 70m2. 

 

Figura 37. Distribución de las instalaciones de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del servicio 

La empresa cuenta con la ficha técnica con el objetivo de brindar un servicio de calidad a su 

cliente corporativo.  

Tabla 13 

Plan de afiliación Cereza Free 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14 

Plan de afiliación Cereza Red 100 

FICHA TECNICA DE SERVICIOS

Cliente: Corporativo

Nombre de plan :Cereza Free

Caracteristicas:

1. Afliación sin pago alguno por 3 meses

2. Formulario de registro de usuario c/ contraseña

3. Generación de Correo corporativo 

4. Sesión fotográfica para 5 productos Top

5. Catálogo en la tienda online para exhibir 5 productos Top

6. Acceso de pasarela de pago seguro con certificado SSL para tarjeta de 

crédito y débito VISA, Mastercard, American Express

7. Alerta de pedidos por correo electrónico

8. Entrega de pedido por servicio delivery en 24 horas

9. Invitación para participar en feria con pago preferencial

10. Posicionamiento de la marca en le Marketplace según la calificación 

del cliente usuario.

El cliente paga una comisión de 12% por cada transaccion realizada 

en el Marketplace Cereza



52 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 15 

Plan de afiliación Cereza Gold 200 

FICHA TECNICA DE SERVICIOS

Cliente: Corporativo

Nombre de plan :Cereza Red 100

Características:

1. Afiliación con pago mensual de: S/. 100 soles

2. Formulario de registro de usuario c/ contraseña

3. Generación de Correo corporativo 

4. Sesión fotográfica profesional hasta 10 productos Top

5. Catálogo en la tienda online para exhibir 10 productos Top

6. Catálogo en la tienda online para personalizar 3 productos Top

7. Acceso de pasarela de pago seguro con certificado SSL para tarjeta de 

crédito y débito VISA, Mastercard, American Express

8. Campaña de marketing para lograr mayor alcance de clientes

9. Alerta de pedidos por correo electrónico

10. Entrega de pedido " producto personalizado" por servicio delivery en 

48 horas

11. Entrega de pedido "producto elaborado"  por servicio delivery en 24 

horas

12. Invitación para participar en feria exclusiva con pago preferencial cada 

3 meses, donde podrá vender y tomar pedidos.

13. Posicionamiento de la marca en el Marketplace, según la calificación 

del cliente usuario.

El cliente paga una comisión de 12% por cada transaccion realizada 

en el Marketplace Cereza
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

El mapa de procesos de la empresa Cereza se compone del proceso estratégico, operativo y 

de soporte. 

FICHA TECNICA DE SERVICIOS

Cliente: Corporativo

Nombre de plan :Cereza Gold 200

Caracteristicas:

1. Afiliación con pago mensual de: S/. 200 soles

2. Formulario de registro de usuario c/ contraseña

3. Generación de Correo corporativo 

4. Sesión fotográfica profesional hasta 15 productos Top

5. Catálogo en la tienda online para exhibir 15 productos Top

6. Catálogo en la tienda online para personalizar 6 productos Top

7. Acceso de pasarela de pago seguro con certificado SSL para tarjeta de 

crédito y débito VISA, Mastercard, American Express

8. Campaña de marketing para lograr mayor alcance de clientes

9. Alerta de pedidos por correo electronico
10. Entrega de pedido " producto personalizado" por Servicio delivery en 

48 horas

11. Entrega de pedido "producto elaborado"  por Servicio delivery en 24 

horas

12. Invitación para participar en feria exclusiva con pago preferencial y 

con stand ubicado en zona estratégica cada 3 meses donde podrá vender y 

tomar pedidos.

13. Posicionamiento de la marca en el Marketplace, según la calificación 

del cliente usuario.

El cliente paga una comisión de 12% por cada transaccion realizada 

en el Marketplace Cereza
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Figura 38. Mapa de procesos de Cereza 

Fuente: Elaboración propia 

 

PERT.- Se analiza mediante el PERT el diseño y desarrollo del Marketplace: 

Tabla 16 

Actividades para el desarrollo del Marketplace Cereza 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sucesos Descripción 

Tiempo de 

Esperado (días)

Sucesos 

precedentes

A Elaboración de bosquejo del Marketplace(EB) 5 Ninguna

B Litación del proveedor (EB) 5 A

C Contrato con proveedor 10 B

D Desarrollo de arquitectura  tecnologica 15 B

E VB. funcionamiento de la programación 5 D

F Prueba de tienda online 3 E

G Prueba de pasarela de pagos 4 F

H Ajuste de la plataforma 1 F

I V.B. Control de calidad 3 G-F

J

Entrega de ficha tecnica y capacitación por 

partedel proveedor 2 I

K Pago a proveedor 1 J



55 

 

 

 

Figura 39. Pert del desarrollo del Marketplace Cereza 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La empresa para el desarrollo diario de sus áreas realizará compras de útiles de escritorio 

cada 3 meses tales como: insumos de tinta para impresora, lapiceros, papel bond, 

engrapadoras, marcadores, cómo también insumos para el mantenimiento de los 

servicios higiénicos. 

Además, cada 3 meses alquilaran locales para organizar las ferias, asimismo, se cotizará 

la infraestructura para acondicionar los stands.  

También, se realizará la adquisición de los activos fijos tales, como muebles de oficina, 

equipos de cómputo. Además, activos intangibles, en este caso, el desarrollo de la 

plataforma de Marketplace por parte del proveedor de soporte y tecnología 

especializado. 

Cómo parte de la gestión de stock, la pastelerías garantizaran disponibilidad de sus 

productos de acuerdo a su capacidad operativa, lo cual, estará incluido como un filtro 

en la cantidad de pedidos disponible en la tienda online, si sobre pasa la capacidad 

producción de la pastelería, el sistema bloquea automáticamente el acceso del usuario 

al producto.   
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6.5.2 Gestión de la calidad 

 

La empresa Cereza SAC. desarrolla su gestión de calidad de acuerdo a los siguientes 

puntos: 

 Cereza SAC. garantiza a su cliente-usuario que la plataforma Marketplace Cereza 

cuenta con la seguridad de certificado SSL para la protección de datos del usuario en 

la navegación y proceso de compra.  

 Cereza SAC. garantiza a su cliente consumidor que las tortas y postres está 

elaborados por pastelerías autorizadas que cuentan con Carnet Sanidad y Certificado 

de Manipulación de Alimentos vigentes. 

 La plataforma Marketplace Cereza contará con un soporte tecnológico para estar 

operativa 24 x 7 los 365 días del año, y los mantenimientos preventivos se realizarán 

los días Lunes en el horario de 8am a 10am.  . 

 Cereza SAC. garantiza que la información brindada en Marketplace, es fidedigna y 

los servicios y productos ofrecidos a través de esta plataforma al usuario, se 

cumplirán en el plazo de tiempo y horarios como lo solicitó el cliente en su pedido 

de compra. 

 Cereza SAC. garantiza que la organización y desarrollo de las ferias se realizará con 

la seguridad requerida, según las normas de Indeci para garantizar una estadía segura 

para los visitantes y participantes 

 Cereza SAC. garantiza al cliente final, que los pedidos de tortas y postres se 

entreguen con las características ofrecidas y según las condiciones de plazo de 

entrega 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

La empresa realizará una evaluación antes contratar a un proveedor. Por eso, solicitará si 

cuenta con N° RUC, N° de cuenta corriente y que no esté en Infocorp. Adicional a ello, se 

evaluaran tres propuestas de cotización antes de la decisión de compra en función al precio, 

calidad del producto, tiempo de entrega y calidad de servicio. Mediante el siguiente criterio 

de valoración 
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Tabla 17 

Criterio para calificar a proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 

Proveedores calificados  

 

Fuente: Elaboración propia 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Se requiere una inversión de S/.97, 150 (sin igv) soles para la compra de activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO VALORACIÓN

Excelente 3

Muy bueno 2

Bueno 1

Proveedor Actividad/Giro Precio 

plazo de 

entrega

calidad de 

producto

Calidad de 

servicio

Vex soluciones Desarrollo de Marketplace 3 2 3 3

Mesajil Hnos. Cómputo y accesorios 3 2 3 3

Optima Certificado de seguridad SSL 3 2 3 3

Sodimac Escritorios y sillas 3 2 2 2

Movistar Teléfonía e internet 3 2 2 2

Utimax Materiales de escritorio 3 2 2 3

Valoración 
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Tabla 19 

Inversión en activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

La empresa Cereza para la producción de las campañas de marketing para promocionar las 

pastelerías finas, el Marketplace, la organización de las ferias y los servicios va incurrir en 

costos directos e indirectos. A continuación se muestra el detalle de los costos: 

 

 

 

 

 

 

Activos Fijos Cantidad
Unidad 

medida
Valor unitario

Valor de 

adquisición

Activos tangibles                27,050 

Equipo de cómputo

Laptops: Dell Core i3-14" 10  Un 1,150.00                  11,500.00 

Servidor 1  Un 1,500.00                    1,500.00 

IMPRESORA EPSON 

Ecotank L4150 

Multifuncional Wifi SIC 1

 Un            770.00                770.00 

Muebles y enseres

Sillas giratorias para oficina 10  Un 150.00                       1,500.00 

Escritorios para oficina 6  Un 500.00                       3,000.00 

Estantes 6  Un 800.00                       4,800.00 

Mesa para sala de junta 1  Un 500.00                          500.00 

Sillas para sala de juntas 6  Un 80.00                            480.00 

Mueble para sala de espera 2  Un. 1,500.00                    3,000.00 

Activos intangibles S/.70,100

Plataforma Maketplace 1  Un 68,000.00                68,000.00 

Constitución de la empresa 1  Un 750.00                          750.00 

Lincencias 1  Un 500.00                          500.00 

Registro Marca "Cereza" 1  Un 850.00                          850.00 

Total en activos fijos                97,150 
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Tabla 20 

Costo directo unitario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21 

Costo indirecto total del año 1 al año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Descripción unidad/medida Costo unitario Cantidad

 Costo directo 

unitario 

Organización de feria:

Alquiler de espacio x 2m2 para stand  +  

1m2 para el tránsito del público x 2 día m2 3.00S/.           50.00S/.        150S/.           

Alquiler de mesa 0.6 x 0.8mt  x 2 días unidad 1.00S/.           30.00S/.        30S/.             

Alquiler de silla x 2 días unidad 1.00S/.           3.00S/.          3S/.               

Cuadro c/ logotipo para la mesa unidad 1.00S/.           14.00S/.        14S/.             

Total x 2 días  S/.          197 

Planes de suscripción:

Fotografia para Plan Cereza Free unidad 2.00S/.           5                    10S/.             

Fotografia para Plan Cereza Red unidad 2.00S/.           10                  20S/.             

Fotografia para Plan Cereza Gold unidad 2.00S/.           15                  30S/.             

Estrategia de comunicación

Canti

dad

Acción/unida

d Frecuencia

% de 

Partic.

Costo 

unitario

 Costo 

mensual  Año 1 Año 2 Año 3

Posicionamiento SEO y SEM 1 campaña mensual 3.6% 2,380S/.  2,380S/.    28,560S/.    29,845S/.     31,337S/.      

You Tube- anuncio: in search 20000 Vistas mensual 10.2% 0.34S/.    6,800S/.    81,600S/.    85,272S/.     89,536S/.      

Facebook - Instagram -WhatsApp 1 publicaciones diario 11.2% 250S/.     7,500S/.    90,000S/.    94,050S/.     98,753S/.      

Landinpage (unbounce.com) 4 publicaciones mensual 1.6% 269S/.     1,074S/.    12,893S/.    13,473S/.     14,147S/.      

Influencer 8 publicaciones mensual 4.9% 408S/.     3,264S/.    39,168S/.    40,931S/.     42,977S/.      
Actualizacíon del Marketplace ( Sueldo 

de Asist. de soporte teconológico) actualización diario 4.5% 101S/.     3,045S/.    36,536S/.    37,449S/.     38,385S/.      
Organización de la Feria ( Sueldo Asist. 

De Operaciones)  Organización  diario 2.9% 64.95S/.  1,949S/.    23,383S/.    23,967S/.     24,567S/.      

Producción de videos para Youtube 6        unidades mensual 13.4% 1,500S/.  9,000S/.    108,000S/.  112,860S/.   118,503S/.    

Community manager  actualización  diario 3.7% 2,500S/.  2,500S/.    30,000S/.    31,350S/.     31,350S/.      

Broshure y folletos 1       millar trimestral 0.4% 800S/.     267S/.       3,200S/.      3,344S/.       3,511S/.        

Tarjeta personal 10     millar anual 0.12% 100S/.     83S/.         1,000S/.      1,045S/.       1,097S/.        Afiliación a Cámara de Comercio de 

Lima 1       plan mensual 0.4% 300S/.     300S/.       3,600S/.      3,762S/.       3,950S/.        

Servicio delivery 12     km por pedido 43.0% 6.7S/.      28,824S/.  345,894S/.  361,459S/.   379,532S/.    

Costo indirecto total 100% 66,986S/.  803,833S/.  838,807S/.   877,645S/.    
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Tabla 22 

Costos totales del año 1 al año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se detallan los gastos operativos de la empresa: 

Tabla 23 

Gastos operativos del año 1 al año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Costos x tipo de servicios Año 1 Año 2 Año 3 Total

Costo directo anual 101,472S/.     106,038S/. 111,340S/.   318,850S/.     

Plan Cereza Free 251S/.            262S/.        275S/.          788S/.            

Plan Cereza Red 100 1,128S/.         1,179S/.     1,238S/.       3,545S/.         

Plan Cererza Gold 200 1,316S/.         1,375S/.     1,444S/.       4,136S/.         

Inscripcion en feria Plan Cereza Red 64,205S/.       67,094S/.   70,449S/.     201,748S/.     

Inscripcion en feria Plan Cereza Gold 34,572S/.       36,128S/.   37,934S/.     108,633S/.     

Costo Indirecto anual 803,833S/.     838,807S/. 877,645S/.   2,520,285S/.  

Costo total  anual por serv. de difusión 905,305S/.     944,845S/. 988,985S/.   2,839,135S/.  

Gastos operativos Cant.

Medida/         

Frecuencia

C

o

Costo 

mensual Año 1 Año 2 Año 3

Gastos Ventas: 235,570S/.   267,965S/.   280,097S/.  

Movilidad de vendedores 4                veces/mensual 560S/.      6,720S/.       7,022S/.       7,374S/.      

POS Fijo internet VISA NET 1                plan/mensual 18S/.        216S/.          216S/.          216S/.         

3.99 % comisíon de pasarela de pago Visanet por cada venta 5,261S/.   63,135S/.     65,976S/.     69,275S/.    

Certificado domian SSL 1 plan/anual 35S/.        422S/.          432S/.          443S/.         

Comisión variable por objetivo de venta 1 vez/trimestral 4,011S/.       5,843S/.       9,603S/.      

Planilla de Gerente de Ventas y Marketing 1 sueldo/mesual 4,628S/.   55,534S/.     56,922S/.     58,346S/.    

Planilla de Asistente  de Ventas y Marketing 1 sueldo/mesual 1,949S/.   23,383S/.     23,967S/.     24,567S/.    

Planilla de Asistente  de Post venta 1 sueldo/mesual 1,949S/.   23,383S/.     23,967S/.     24,567S/.    

Planilla de Asistente  de Post venta 1 sueldo/mesual 1,949S/.   23,383S/.     23,967S/.    

Planilla deEjecutivo Comercial 2 sueldos/mesual 4,628S/.   55,534S/.     56,922S/.     58,346S/.    

Agente de seguridad para las ferias 4 veces/anual 1,600S/.       1,640S/.       1,681.00S/. 

Hosting y dominio 1 plan/anual 57S/.        680S/.          697S/.          714S/.         

Antivirus x 4 computadoras 4 planes /anual 79.33S/.   952S/.          976S/.          1,000S/.      

Gastos Administrativos: 215,553S/.   244,710S/.   250,039S/.  

Contabilidad y legal 1 vez/mensual 200S/.      2,400S/.       2,460S/.       2,521.50S/. 

Alquiler de oficina 1 vez/mensual 1,538S/.   18,458S/.     18,919S/.     19,392S/.    

Luz y Agua 1 vez/mensual 160S/.      1,920S/.       1,968S/.       2,017.20S/. 

Internet y teléfono 1 vez/ mensual 230 2,760S/.       2,829S/.       2,899.73S/. 

Utiles de escritorio 1 vez/ trimestral 600 2,400S/.       2,508S/.       2,633S/.      

Extintores 1 vez/ anual 25.00S/.   300S/.          308S/.          315.19S/.    

Mantenimiento computo 9 unidades/anual 127.50S/. 1,530S/.       1,568S/.       1,607.46S/. 

Antivirus x 6 computadoras 6 planes/anual 119.00S/. 1,428S/.       1,464S/.       1,500S/.      

Gastos de RR.HH. 627 7,525S/.       8,050S/.       7,400S/.      

Planilla gerente general 1 sueldo/mesual 5,480S/.   65,764S/.     67,408S/.     69,093S/.    

Planilla gerente de adm. y finanzas 1 sueldo/mesual 4,628S/.   55,534S/.     56,922S/.     58,346S/.    

Planilla de gerente de operaciones 1 sueldo/mesual 4,628S/.   55,534S/.     56,922S/.     58,346S/.    

Planilla de Asist. de adm. y finanzas 1 sueldo/mesual 1,949S/.   23,383S/.     23,967S/.    

Total de gastos operativos 451,123S/.   512,674S/.   530,136S/.  
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 Atraer a los mejores talentos para lograr un nivel calidad de servicio de 95% anual 

del primer año al tercer año. 

 Reducir la rotación de los colaboradores en 5% anual creando una cultura 

corporativa de integración, respeto y otorgando los beneficios laborales y 

compensación de acuerdo a legislación laboral.  

 Desarrollar 2 capacitaciones anuales para que el equipo de colaboradores responda 

en 95% al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa.  

7.2 Naturaleza de la Organización 

La empresa Cereza, en el Registro Público se constituye como una Sociedad Anónima 

Cerrada (SAC.) con participación societaria por acciones y puede funcionar sin directorio. 

Su estructura organizacional está formado con un organigrama de mando horizontal para 

tener la capacidad de tomar decisiones. Además, Cereza SAC. se registra en la SUNAT como 

pequeña empresa en el Régimen MYPE Tributario porque sus ventas anuales no superan los 

1700 UIT(S/.4, 200) en este régimen la empresa realiza una declaración mensual de 18% del 

IGV y un pago a cuenta de 1% por renta mensual ya que su ingreso mensual no supera 

300UIT, monto que serán deducible en el pago de renta anual de 29.5%. También, está 

obligada a llevar los libros contables como Registro de Compras y Ventas, Libro Diario, 

Libro Mayor, Libro de Inventarios y Balance, además, utilizará comprobantes pago 

electrónico.  

Por encontrase en este régimen, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria, la pequeña empresa tiene la obligación con sus colaboradores de 

brindarle los beneficios laborales, tales como: 15 días de vacaciones al año, cobertura de 

seguridad social de ESSALUD, 2 gratificaciones de ½ sueldo al año, compensación de 

tiempo de servicios (STC) equivalente a 15 días de remuneración por año de servicio con 

tope de 90 días de remuneración (SUNAT, s.f.). 
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7.2.1 Organigrama  

 

Figura 40. Organigrama de la empresa Cereza 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe aclarar, que en el organigrama se encuentran los puestos de los colaboradores que 

laboran trabajan 48 horas a la semana y gozan de los beneficios laborales. Por ello, los 

puestos del área de Contabilidad y Asesoría Legal no se consideran en el organigrama porque 

se contratará como un servicio externo con recibo por honorarios. Además, en el segundo 

año habrá un incremento de personal para el puesto de Asistente de Post Venta, Asistente de 

Administración y Finanzas, por ello, figuran en el organigrama.  

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

a) Nombre del Puesto: Gerente General 

Área: Gerencia General 

Jefe Inmediato: Ninguno 

Supervisa a: Gerentes 

Misión: 

 El gerente general es responsable de tomar decisiones asertivas para el logro 

oportuno y eficiente de los objetivos corporativos. 

Responsabilidades principales del puesto: 

Gerente General

Gerencia de 
Administración y 

Finanzas

Asistente de 
Administración y 
Finanzas (año 2)

Gerente de 
Operaciones

Asistente de 
Soporte 

Tecnológico 

Asistente de 
Operaciones

Asistente de Post 
venta

Gerente de 
Ventas y 

Marketing

Ejecutivo 
Comercial 1

Ejecutivo 
Comercial 2

Asistente de 
Marketing y 

Ventas
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 Realizar la planificación, organización, dirección, control, coordinación para llevar 

acabo el desarrollo de la empresa, lidera a sus colaboradores y representa a la 

empresa ante entidades públicas y privadas. 

Funciones del puesto: 

 Realizar la planificación de los objetivos estratégicos y específicos de la 

empresa. 

 Liderar la estructura organizacional de la empresa enfocándose en la visión y 

misión de la empresa. 

 Tomar decisiones acertadas y monitorear constantemente los procesos de la 

empresa. 

 Representar a la empresa ante la junta de accionistas, entidad privada y 

pública. 

 Garantiza en cumplimiento de las leyes laborales, tributarias, contables y 

financieras en la empresa.  

 Velar por el uso idóneo de los recursos económicos y activos de la empresa. 

Formación: 

Profesión u ocupación: Egresado de la carrera de Administración de empresas o Economía. 

Grado de instrucción: Universitario Completo 

Conocimientos: 

Idiomas: Inglés intermedio 

Informática: Inglés intermedio 

Informática: Office 

Competencias:  

 Capacidad analítica para tomar decisiones. 

 Capacidad analítica para tomar decisiones. 

 Liderazgo y capacidad de relaciones interpersonales a todo nivel. 

 Visionario con enfoque global y con adaptabilidad a los cambios del entorno. 

 

b) Nombre del Puesto: Gerente de operaciones 
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Área: Gerencia de Operaciones 

Jefe Inmediato: Gerencia de Operaciones 

Supervisa a: Asistente de Operaciones y Asistente de Soporte Tecnológico 

Misión: Realizar la planificación, coordinación y control de los procesos operativos de la 

empresa para lograr los objetivos estratégicos de la empresa. 

Responsabilidades principales del puesto: Garantizar que la planificación, organización y 

desarrollo de la afiliación a los planes y ferias se desarrolle de manera eficientes- Además, 

el funcionamiento óptimo de la plataforma de Marketplace Cereza. 

Funciones del puesto: 

 Liderar a su equipo trabajo para el cumplimiento de las políticas operacionales. 

 Supervisar que la información de las pastelería finas afiliadas a cualquiera de los tres 

Planes se haya subido correctamente en el Marketplace Cereza y estén activados para 

el acceso del cliente consumidor.  

 Supervisar que la tienda online, la pasarela de pago del Marketplace y el servicio 

delivery operen eficientemente para satisfacer las necesidades del usuario. 

 Planificar y organizar las ferias, además, supervisar la infraestructura garantizando 

el desarrollo oportuno del evento. 

 Definir indicadores para medir la satisfacción del usuario y cliente en relación al 

Marketplace. 

 Evaluar y calificar a los proveedores para que se cumpla con las políticas de contratos 

acordados. 

Formación: 

Profesión u ocupación: Bachiller de Administración de Empresas o Ingeniería Industrial 

Grado de instrucción: Universitario Completo 

Conocimientos: 

Idiomas: Inglés intermedio 

Informática: Office 

Competencias: 
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 Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva. 

 Innovador y analítico con capacidad de resolución de problemas 

c) Nombre del Puesto: Gerente de Ventas y Marketing 

Área: Gerencia de Ventas y Marketing 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Supervisa a: Asesor comercial y Asistente de Venta 

Misión: Elaborar el plan de marketing, capacitar a su equipo de trabajo orientando al logro 

de la cuota de mercado y ejecutar las acciones de marketing resaltando la propuesta de valor 

del servicio y producto. 

Responsabilidades principales del puesto: Planificar, coordinar, ejecutar y monitorear el 

cumplimiento de los objetivos de marketing y ventas. 

Funciones del puesto: 

 Planificar y ejecutar las campañas de publicidad para que se desarrolle de forma 

efectiva, además, supervisar que el presupuesto de marketing sea utilizado de forma 

eficiente. 

 Liderar a su equipo de vendedores para que cumplan con la cuota de venta de los 

planes de afiliación al Marketplace y la inscripción a la feria. 

 Supervisar a los vendedores para que la calificación del cliente corporativo se realice 

de acuerdo a la política operacional de la empresa. 

 Implementar encuestas de satisfacción del cliente para mejorar el nivel de calidad de 

servicio en 95%. 

 Investigar las tendencias relacionados al modelo de negocio para innovar los 

servicios y productos. 

Formación: 

Profesión u ocupación: Bachiller de Administración de Empresas o Marketing 

Grado de instrucción: Universitario Completo 

Conocimientos:  

Idiomas: Inglés intermedio 
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Informática: Office, herramientas de marketing digital. 

Competencias: 

 Liderazgo de trabajo en equipo. 

 Comunicación efectiva.  

 Pensamiento estratégico e innovador. 

 

d) Nombre del Puesto: Gerente de Administración y Finanzas 

Área: Gerencia de Administración y Finanzas 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Supervisa a: Asistente de Administración y Asesor dc Contabilidad 

Misión: Administrar los recursos humanos, activos fijos y financieros de la empresa, así 

como proveer los recursos necesarios para el desenvolvimiento eficiente de cada área. 

Responsabilidades principales del puesto: Elaborar el plan estratégico anual de la empresa. 

También, controlar las actividades relacionadas a la administración de los ingresos y egresos 

de la empresa. 

Funciones del puesto: 

 Administrar que los recursos económicos sean usados de manera óptima para reducir 

costos, gastos y asegurar que se cuente con liquidez empresa. 

 Gestionar los pagos tributarios, financieros, planillas y beneficios laborales. Además, 

que se cumplan con las políticas organizacionales de la empresa Cereza. 

 Elaborar el balance general, estados de resultados, indicadores financieros y el estado 

de situación financiera anual de la empresa Cereza. 

 Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de colaboradores para la 

empresa. 

 Autorizar el pago de planilla, a clientes corporativos, proveedores y otros requeridos 

por la empresa. 

Formación: 

Profesión u ocupación:  
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Grado de instrucción: Universitario Completo 

Conocimientos:  

Idiomas: Inglés intermedio 

Informática: Office 

Competencias: 

 Pensamiento analítico y estratégico 

 Capacidad de relación interpersonal y comunicación efectiva 

 

e) Nombre del Puesto: Asistente de Marketing y Ventas 

Área: Ventas y Marketing 

Jefe Inmediato: Gerente de Ventas y Marketing 

Coordina con: Ejecutivo comercial, y Asistente de Operaciones 

Misión: Apoyar al Gerente de su área en la gestión eficiente de las actividades comerciales 

y campañas de marketing de la empresa. 

Responsabilidades principales del puesto: Realizar el seguimiento de pagos, reclamos de los 

clientes y consumidores a través del Marketplace Cereza y otros medios de comunicación 

de la empresa. 

Funciones del puesto: 

 Verificar el ingreso del pedido y pago en el Marketplace. 

 Asistir a la gerencia con la información oportuna sobre presupuestos y reportes del 

área de venta y marketing. 

 Elaborar el flujo de caja diario, emitir los comprobantes de pago por la venta de los 

planes, ferias y servicio delivery, además, por la venta de tortas y postres a través del 

Marketplace Cereza. 

 Cotizar y coordinar con la agencias de publicidad sobre el desarrollo de las 

campañas. 

Formación: 
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Profesión u ocupación: Ventas y/o Marketing 

Grado de instrucción: Técnico superior o universitario completo 

Conocimientos:  

Idiomas: Inglés básico 

Informática: Office 

Competencias: 

 Iniciativa para trabajo en equipo. 

 Responsable, eficiente con don de servicio al cliente. 

 Facilidad de comunicación y relaciones interpersonales. 

 

f) Nombre del Puesto: Ejecutivo comercial 

Área: Ventas y Marketing 

Jefe Inmediato: Gerente de Ventas y Marketing 

Coordina con: Asistente de Ventas y Marketing y Asistente Tecnológico 

Misión: Cumplir con las metas de venta en los plazos establecidos. 

Responsabilidades principales del puesto: Prospectar y captar a clientes corporativos de 

acuerdo a los objetivos de marketing. Enfocarse en afiliar a los clientes corporativos según 

los lineamientos de las políticas operacionales. 

Funciones del puesto: 

 Contactar a los clientes corporativos “pastelerías finas” para agendar reuniones, 

presentarle la propuesta de servicios para concretar las ventas de planes de afiliación 

y ferias. 

 Verificar y calificar al cliente corporativo, si cumple con los requerimientos para 

asociarse al Marketplace Cereza. 

 Asesorar al cliente corporativo sobre los requisitos para afiliarse a los planes de 

Cereza. 

 Entrega a la gerencia de su área, el Formulario de Inscripción de clientes que se 

afilaron en los planes y se inscribieron para participar en la feria. 
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 Coordinar con el Asistente de Soporte Tecnológico para el ingreso del Formulario 

de Inscripción del cliente corporativo en el Marketplace Cereza. 

Formación: 

Profesión u ocupación: Ventas y/o Marketing comercial 

Grado de instrucción: Técnico superior o universitario completo 

Conocimientos:  

Idiomas: Inglés básico 

Informática: Office 

Competencias: 

 Comunicación efectiva y persuasiva. 

 Capacidad de negociación. 

 Facilidad de relaciones interpersonales. 

 

g) Nombre del Puesto: Asistente de Soporte Tecnológico 

Área: Operaciones 

Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones 

Coordina con: Ejecutivo comercial y Asistente de Operaciones 

Misión: Responsable del soporte tecnológico preventivo y correctivo del Marketplace 

Cereza, de la administración, actualización de la información en la plataforma. Supervisar 

el funcionamiento óptimo de las herramientas y seguridad de la información con el objetivo 

de garantizar el funcionamiento durante las 24 horas del día. 

Responsabilidades principales del puesto: Brindar soporte inmediato al usuario ante un 

problema en la plataforma relacionado al proceso de pedido, compra y pago, para garantizar 

la continuidad del servicio en el Marketplace Cereza. 

Funciones del puesto: 

 Ingresar y actualizar la información en el Marketplace Cereza, y realizar la copia 

seguridad de la información en el servidor.  
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 Implementar los controles de seguridad de antivirus, certificado SSL para el óptimo 

funcionamiento del Marketplace Cereza. 

 Solicitar la actualización de los servicios de dominio, hosting, antivirus y certificado 

SSL antes del fecha de vencimiento. 

 Informar a la gerencia sobre incidentes y soluciones implementadas en el 

Marketplace Cereza.  

 Apoyar con el seguimiento de la operatividad del Marketplace por control remoto 

desde su celular los fines de semanas. 

Formación: 

Profesión u ocupación: Desarrollador Front End o Programador 

Grado de instrucción: Técnico superior o universitario completo 

Conocimientos:  

Idiomas: Inglés Intermedio 

Informática: Office- Diseño Web - Códigos de programación. 

Competencias: 

 Eficiente y analítico. 

 Capacidad para entregar resultados inmediatos. 

 Facilidad de comunicación. 

 

h) Nombre del Puesto: Asistente de Operaciones 

Área: Operaciones 

Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones 

Coordina con: Asistente de Soporte Tecnológico 

Misión: Apoyar al Gerente de su área en la gestión eficiente de los procesos operativos de la 

empresa. 

Responsabilidades principales del puesto: Apoyar en la planificación y gestionar la 

organización de las ferias. 
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Funciones del puesto: 

 Cotizar los requerimientos de servicios y materiales requeridos para la organización 

de las ferias. 

 Elaborar el cronograma de actividades, supervisar la instalación de los stands y 

apertura de la feria. 

 Asistir a la gerencia con la información oportuna sobre presupuestos y reportes de 

las actividades operacionales de la empresa. 

 Gestionar las órdenes de compra y pagos a proveedores. 

Formación: 

Profesión u ocupación: Relaciones Públicas o Marketing 

Grado de instrucción: Técnico superior o universitario completo 

Conocimientos:  

Idiomas: Inglés básico 

Informática: Office 

Competencias: 

 Facilidad de comunicación. 

 Innovador, creativo. 

 Relaciones interpersonales 

 

i) Nombre del Puesto: Asistente de Post venta 

Área: Operaciones 

Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones 

Coordina con: Asistente de Soporte Tecnológico 

Misión: Apoyar al Gerente de su área en la gestión eficiente de la entrega de los pedidos 

solicitados a través del Marketplace Cereza 

Responsabilidades principales del puesto: Apoyar en la gestión del seguimiento de los 

pedidos de tortas y postres vendidos en el Marketplace Cereza. Y servicio delivery. 



72 

 

Funciones del puesto: 

 Coordinar con las pastelerías sobre la entrega de los pedidos. 

 Realizar el seguimiento del plazo de entrega del proveedor de tortas y postres. 

 Hacer el seguimiento del delivery en el proceso de la entrega del pedido al domicilio 

del cliente. 

 Apoyar en el seguimiento de los pedidos que ingresaron al Marketplace los días no 

laborables desde su celular por control remoto. 

Formación: 

Profesión u ocupación: Ventas o Marketing 

Grado de instrucción: Técnico superior o universitario completo 

Conocimientos:  

Idiomas: Inglés básico 

Informática: Office 

Competencias: 

 Facilidad de comunicación. 

 Orientación al cliente. 

 Relaciones interpersonales 

 

j) Nombre del Puesto: Asistente de Administración y Finanzas 

Área: Administración y Finanzas 

Jefe Inmediato: Gerente de Administración y Finanzas 

Coordina con: Asistente de Operaciones y Asistente de Ventas y Marketing 

Misión: Asistir al Gerente de su área en la gestión administrativa de la empresa. 

Responsabilidades principales del puesto: Realizar los pagos y organizar los documentos 

contables, administrativos y financieros de la empresa. 

Funciones del puesto: 
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 Gestionar los requerimientos de materiales requeridos por las diferentes áreas de la 

empresa. 

 Realizar el pago a clientes corporativos y proveedores. 

 Elaborar los contratos de trabajo y planilla de remuneraciones, además, gestionar el 

pago de los sueldos, beneficiosos laborales e impuestos. 

 Coordinar con el servicio de contabilidad sobre la declaración del PDT mensual e 

impuesto a la renta. 

Formación: 

Profesión u ocupación: Administración de Empresa o Contabilidad 

Grado de instrucción: Técnico superior o universitario completo 

Conocimientos:  

Idiomas: Inglés básico 

Informática: Office 

Competencias: 

 Habilidad numérica. 

 Responsable y comunicación efectiva. 

 Relaciones interpersonales. 

7.3 Políticas Organizacionales 

El equipo que conforma la organización es el soporte de la empresa. Por ello, en Cereza se 

buscará contar con el mejor talento y brindarle un ambiente de trabajo agradable donde se 

practique la cultura de respecto, igualdad de oportunidades, trabajo en equipo participativo, 

crecimiento profesional orientando los esfuerzos en crear productos y servicios que logren 

satisfacer las necesidades del cliente. En este sentido las políticas organizacionales de Cereza 

son: 

Política de Igualdad  

En Cereza SAC. la comunicación desde la gerencia hasta el nivel operativo será cordial y 

con respeto, no se acepta ninguna discriminación de género, raza, religión, ni acoso y abuso 

de autoridad, lo que prima es la comunicación transparente, trabajo en equipo para dar 

soluciones orientados a mantener el bienestar de todos que componen la organización.   

Política Laboral 
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Los colaboradores de Cereza SAC., obtendrá remuneraciones justas de acuerdo al régimen 

MYPE y la ley laboral N° 30709 que prohibido la discriminación remunerativa entre varones 

y mujeres, además, según el cargo de responsabilidad que ocupan en la organización.  

En este sentido, el horario laboral será 8am a 5pm, 48 horas a la semana, el pago de la 

remuneración será quincenal, 2 veces al mes. Tendrán goce de15 días de vacaciones 

remuneradas, 2 gratificaciones al año, seguro de salud y compensación por tiempo de 

servicio (CTS).  

Política de contratación de personal 

El responsable de la gestión de reclutamiento, selección y contratación de un nuevo 

colaborador en el Gerente de Administración y Finanzas. El contrato de trabajo para puestos 

de dirección será por tiempo indefinido y para los puestos operativos el contrato es por 1 año 

con 3 meses de prueba, cabe la posibilidad de la renovación del contrato, si el gerente o jefe 

de área lo solicita.  

Política de permisos y licencias  

Los colaboradores gozaran de permiso remunerado, en el caso, que un familiares hasta 

segundo grado de consanguinidad se encuentre hospitalizado, lo cual, será justificado con 

documento de atención médica. En tanto, las faltas injustificadas serán motivo de descuento 

de su remuneración y la amonestación que se evaluaran en la renovación de su contrato 

laboral. En caso, del fallecimiento de un familiar directo tiene goce de licencia remunerada 

por cinco días hábiles. También tienen licencia por enfermedad y maternidad, lo cual, será 

justificado con el certificado médico pertinente. 

Política de Integración  

Se promoverá en la organización el trabajo en equipo. Por ello, se desarrollará capacitaciones 

por área, 2 veces al año que se desarrollará de acuerdo al plan de capacitación que será 

elaborado por cada gerente de área. También, se desarrollaran talleres motivacionales y 

eventos deportivos. 

Política de Desarrollo personal  

De acuerdo, a los resultados de la evaluación de desempeño anual, se programara el aumento 

de sueldo para el colaborador, también, se le dará la oportunidad de ascenso de cargo y 

desarrollo de línea de carrera.  
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

La empresa Cereza SAC. al iniciar sus operaciones estará bajo la dirección de los 4 socios, 

quienes ocuparan el cargo de la gerencia. En este sentido, para el primer año y segundo año, 

solo se realizará la contratación de colaboradores para el nivel operativo. Por ello, en el 

primer año se requiere contratar dos Ejecutivos Comerciales, un Asistente de Soporte 

Tecnológico, un Asistente de Operaciones, un Asistente de Post venta y un Asistente de 

Ventas y Marketing. Y para el segundo año se tiene previsto contratar un Asistente de 

Administración y Finanzas y un Asistente de Post venta. Por eso, el proceso se desarrollará 

de la siguiente manera: 

Reclutamiento.- El gerente del área solicitante, será el responsable de elaborar el perfil del 

nuevo colaborador, este documento será dirigido al Gerente de Administración y Finanzas, 

quien será el responsable de la gestión. En este sentido, la empresa Cereza SAC. Requerirá 

contratar 6 nuevos colaboradores para los puestos que se detallan a continuación: 

Tabla 24 

Presupuesto para el proceso de reclutamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe indicar, que se realizará un reclutamiento externo en el primer año para los puestos de 

Ejecutivo comercial, Asistente de Operaciones, Asistente de Venta y Marketing, Asistente 

de Post venta y Asistente de Soporte Tecnológico, que se realizará mediante el pago del plan 

“Aviso Standard” que cuesta S/.225 por aviso en la plataforma de Computrabajo. También, 

en el segundo año se realizará el reclutamiento externo para el puesto de Asistente de Post 

Venta y Asistente de Administración y Fianzas mediante el aviso pagado en Computrabajo. 

Procesos
Cantidad 

de vacante
Puesto/cargo Responsable Medio Costo Año

2 Ejecutivo Comercial 225S/.    

1 Asist. de Operaciones 225S/.    

1 Asist. de Ventas y MKT 225S/.    

1 Asist. de Post venta 225S/.    

1 Asist. de Soporte Tecnológico 225S/.    

1 Asist. de Post venta 225S/.    

1 Asist. de Adm. Y Finanzas 225S/.    

Total 1,575S/. 

Reclutamiento 

y Selección

Gerente de 

Administración 

y Finanzas

Computrabajo 

(Aviso Advanced)
1

Computrabajo 

(Aviso Advanced)
2
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Figura 41. Costo por publicación en Computrabajo  

Fuente: www.computrabajo.pe 

Selección: El proceso de selección de los candidatos será realizado directamente por el 

Gerente de Administración y Finanzas, que consistirá en una evaluación de razonamiento 

matemático y verbal, Test de inteligencia emocional y prueba operativa. La evaluación se 

realizará con 5 participantes para cada puesto, de los cuales, se seleccionará a 2 candidatos 

que obtuvieron el mayor puntaje en la evaluación. Después serán citados para una entrevista 

con el gerente del área donde están postulando, donde el gerente elige al candidato idóneo 

para ocupar el puesto asignado.  

Contratación: Después de la culminación del proceso de selección, se solicitará al candidato 

elegido los siguientes documentos: certificado de estudios, certificado laboral, certificado de 

antecedentes penales y policiales originales. Con la entrega de estos documentos, el Gerente 

de Administración y Finanzas es el responsable del proceso de contratación. En este sentido, 

el contrato de trabajo para el cargo de dirección es indeterminado y para el cargo de nivel 

operativo será por contrato de 1 año, que es renovable y con prueba de 3 meses. La empresa 

Cereza SAC. Considera no firmar un contrato menores a un año o indeterminado para los 

cargos de nivel operativo porque buscar minimizar costos administrativos por la rotación y 

despido de personal, además, solo el colaborador que haya tenido buena calificación en la 

evaluación de desempeño de 360 grados, está calificado para la renovación de contrato.  

Inducción: El Jefe inmediato, será quien se encargue del proceso de la inducción del nuevo 

colaborador, explicándole las funciones y responsabilidades de su cargo, sobre las políticas 

de la organización, procesos, información sobre sueldos, horarios y licencias. También, será 
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el encargado de instalar al nuevo colaborador en su puesto de trabajo y facilitarle todas las 

herramientas para que desarrolle sus actividades laborales de manera eficiente y oportuna. 

Finalmente, le hará una evaluación al colaborador para cerciorarse si ha entendido, en caso, 

contrario hará una retroalimentación. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación.- Estarán orientados en mejorar el nivel calidad de servicio hacia el cliente, 

integración de trabajo en equipo y crecimiento de las ventas. 

En este sentido platea el siguiente plan de capacitación anual:  

Tabla 25 

Presupuesto y cronograma de plan de capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Motivación.- La empresa Cereza SAC. se enfocará en que sus colaboradores trabajen 

motivados y comprometidos con la organización. 

Por ello, desarrollará diferentes actividades de integración, que se describen en el siguiente 

plan de motivación anual:  

 

 

 

 

Febrero Agosto  Enero Junio  Enero Junio

Marketing relacional

Captar clientes y 

aumentar las ventas S/.600 S/.600

Coaching en las ventas

Lograr el crecimientos 

en las ventas S/.600

Experiencia de 

compra y seguridad  

en el comercio  

online

Generar una experiencia 

única en el usuario que 

visite el Marketplace S/.800

Creando un entorno 

amigable en el 

comercio online

Fidelizar a los clientes 

en del Marketplace S/.800

Administración y 

Finanzas

Gerencia General 1,000S/. 

Total S/.4,400

Operaciones

Liderazgo y trabajo en 

equipo

Cohesionar al equipo de 

trabajo para el logro de 

los objetivos 

estratégicos.

Área Tema de Capacitación Objetivo

Cronograma y presupuesto de las capacitaciones 

Año 1 AÑO 2 AÑO 3

Marketin y Ventas
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Tabla 26 

Presupuesto y cronograma de plan de motivación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluación del desempeño.- La primera semana del mes de enero, los gerentes informaran 

a sus colaboradores sobre las metas a cumplir en el presente año, alineados a los objetivos 

estratégicos de la empresa. Los cuales, estarán debidamente detallados en el plan de 

evaluación de desempeño con los correspondientes indicadores para facilitar la medición 

justa. En el mes de julio, se realizará una primera revisión para evaluar el desempeño y 

productividad de cada colaborador. En el mes de Diciembre, todos los colaboradores de 

Cereza SAC. deberán contar con su reporte de desempeño para la evaluación de desempeño 

de 360 grados que se realizará desde varios enfoques, considerando la información 

procedente de clientes, jefes, compañeros del mismo nivel, subordinados y autoevaluación. 

Y de acuerdo a los resultados, la gerencia tomará acciones de retroalimentación, aumento de 

sueldos, renovación de contratos indeterminados y programación de capacitaciones externas 

e internas.   

May Jun Dic May Jun Dic May Jun Dic

Almuerzo.- Se realizará en el Día 

de la Madre, Día del Padre y 

Navidad. 1,000S/.   1,000S/.   1,000S/.     1,200S/. 1,200S/. 1,200S/. 1,200S/.  1,200S/. 1,200S/. 

Cena.- En el Aniversario de la 

empresa 1,000S/.   1,200S/. 1,200S/. 

Cumpleaños del colaborador.- 

Se le otorgará el descanso de 

medio tiempo.

Actividad deportiva.- Se realizará 

por el Día del Trabajor. 1,000S/.   1,200S/. 1,200S/.  

Total 5,000S/.     6,000S/. 6,000S/. 

Plan de motivación

Cronograma y presupuesto

Año 1 AÑO 2 AÑO 3
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Fecha:

Nombre:

Departamento:

Puesto:

Nombre:

Relación con el evaluado

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Enfoque en el cliente
Establece y mantiene relación a largo plazo con los clientes al ganar su confianza.

Procura la satisfacción del cliente al brindar un servicio de excelencia. 

Busca nuevas maneras de brindar valor agregado a los clientes. 

Entiende las necesidades del cliente y busca exceder sus expectativas. 

Es percibido por el cliente como una persona confiable que representa a la empresa. 

Organización y administración del tiempo

Es capaz de establecer prioridades en sus tareas laborales. 

Completa de manera efectiva en tiempo y forma los proyectos asignados

Utiliza eficientemente los recursos asignados para llevar a cabo sus actividades. 

Mejora continua
Se adapta a trabajar con nuevos procesos y tareas. 

No muestra resistencia a las ideas de las demás personas.

Busca activamente nuevas maneras de realizar las actividades.

Se esfuerza por innovar y aportar ideas. 

Busca reforzar sus habilidades y trabajar en sus áreas de oportunidad

Recauda información de diferentes fuentes antes de tomar una decisión.

Se enfoca en los asuntos clave para resolver el problema.

Tiene flexibilidad y disposición de cambio ante las situaciones. 

Considera las implicaciones antes de llevar a cabo una acción. 

Conserva la calma en situaciones complicadas. 

Inspira, motiva y guía al equipo para el logro de las metas.

Comparte su conocimiento, habilidades y experiencia.

Comparte el reconocimiento de logros con el resto del equipo. 

Resolución de problemas

Presta atención en las conversaciones.

Se comunica de manera escrita con claridad.

Expresa sus ideas con claridad y respeto a la otra persona. 

Fomenta el diálogo de manera abierta y directa. 

Trabajo en equipo
Se desempeña como un miembro activo del equipo.

Comunicación

CALIFICACIÓN 
COMPETENCIAS A EVALUAR

Comparte información de manera efectiva y asertiva. 

Escucha activamente y es receptivo a las opiniones de los demás. 

Evaluación de 360 Grados 

Datos del evaluado:

Datos del evaluador
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Figura 42. Evaluación de 360° grados 

Fuente: www. Peoplenext.com 

7.4.3 Sistema de remuneración 

La empresa Cereza SAC. busca contar con colaboradores comprometidos con la empresa. 

Por ello, garantiza un salario justo y equitativo, de acuerdo al puesto que ocupa cada 

colaborador, con goce de todos los beneficios según la Ley laboral en el régimen MYPE. En 

este sentido, el colaborador en planilla cuentas con los siguientes beneficios: 

Gratificaciones.-El colaborador recibirá 2 gratificaciones de ½ sueldo en Julio y Diciembre.  

Seguro de salud (Essalud).- El empleador aporta el 9% del salario que recibe el colaborador 

a Essalud. 

Vacaciones.- Le corresponde 15 de días vacaciones remuneradas. 

Compensación de tiempo de servicios (STC).- Equivalente a 15 días de remuneración por 

año de servicio con tope de 90 días de remuneración 

Además, al Ejecutivo Comercial se le pagará una comisión variable por objetivo alcanzado 

en tres meses, de 5% en el primer año, 6% en el segundo año y 7% en el tercer año.  

 

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Enfoque a resultados
Reconoce y aprovecha las oportunidades. 

Mantiene altos niveles de estándares de desempeño 

Demuestra interés por el logro de metas individuales y organizacionales  con compromiso. 

FORTALEZAS  Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD

¿Qué le sugerirías al evaluado para mejorar su desempeño profesional y personal?

Indica algunas fortalezas y áreas de oportunidad particulares que identifiques en el evaluado

FORTALEZAS 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Comprende las implicaciones de sus decisiones en el negocio a corto y largo plazo.

Determina objetivos y establece prioridades para lograrlos. 

Tiene visión a largo plazo y busca oportunidades para llevar a la organización al crecimiento.

Basa sus decisiones y acciones estratégicas en la misión, visión y valores de la organización.

Enfoque en el cliente
Establece y mantiene relación a largo plazo con los clientes al ganar su confianza.

Procura la satisfacción del cliente al brindar un servicio de excelencia. 

Busca nuevas maneras de brindar valor agregado a los clientes. 

Entiende las necesidades del cliente y busca exceder sus expectativas. 

Es percibido por el cliente como una persona confiable que representa a la empresa. 

Pensamiento estratégico
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Tabla 27 

Planilla y beneficios laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28 

Comisión para vendedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La estructura está conformado por las remuneraciones de los colaboradores que están en 

planilla, los gastos de contratación de personal, las capacitaciones y actividades de 

Gerente General 1 4,500S/.   54,000S/.      4,500S/.     58,500S/.    4,860S/.         2,404S/. 65,764S/.    

Gerente de Ventas y Marketing 1 3,800S/.   45,600S/.      3,800S/.     49,400S/.    4,104S/.         2,030S/. 55,534S/.    

Gerente de Administración y Finanzas 1 3,800S/.   45,600S/.      3,800S/.     49,400S/.    4,104S/.         2,030S/. 55,534S/.    

Gerente  de Operaciones 1 3,800S/.   45,600S/.      3,800S/.     49,400S/.    4,104S/.         2,030S/. 55,534S/.    

Ejecutivo Comercial 2 1,900S/.   22,800S/.      1,900S/.     24,700S/.    2,052S/.         1,015S/. 27,767S/.    

Asistente de Venta y Marketing 1 1,600S/.   19,200S/.      1,600S/.     20,800S/.    1,728S/.         855S/.    23,383S/.    

Asistente de Post Venta 1 1,600S/.   19,200S/.      1,600S/.     20,800S/.    1,728S/.         855S/.    23,383S/.    

Asistente de Soporte Tecnologico 1 2,500S/.   30,000S/.      2,500S/.     32,500S/.    2,700S/.         1,336S/. 36,536S/.    

Asistente de Operaciones 1 1,600S/.   19,200S/.      1,600S/.     20,800S/.    1,728S/.         855S/.    23,383S/.    

Asistente de Administración y Finanzas 1 1,600S/.   19,200S/.      1,600S/.     20,800S/.    1,728S/.         855S/.    23,383S/.    

Cargo Cantidad
Sueldo 

mensual
Sueldo anual

Gratificación 

anual

Sueldo bruto 

anual
Essalud 9% CTS Total anual

Portafolio de servicios 

objetivo 

trimestral

% comisión 

trimestral

comisión 

tirmestral: 

Año1

Plan Cereza Red 100 1,315S/.    

Plan Cereza Golden 200 2,045S/.    3%

Inscripcion feria -Cereza Red 100 18,194S/.  

Inscripción feria - Cererza Golden 200 11,872S/.  

Total 33,426S/. 1,003S/.      

Portafolio de servicios: Año 2

Plan Cereza Red 100 1,436S/.    

Plan Cereza Golden 200 2,234S/.    4%

Inscripcion feria -Cereza Red 100 19,877S/.  

Inscripción feria - Cererza Golden 200 12,970S/.  

Total 36,518S/. 1,461S/.      

Portafolio de servicios: Año 3

Plan Cereza Red 100 1,574S/.    

Plan Cereza Golden 200 2,448S/.    6%

Inscripcion feria -Cereza Red 100 21,778S/.  

Inscripción feria - Cererza Golden 200 14,211S/.  

Total 40,011S/. 2,401S/.      

Tasa mensual de comisión variable  en ventas  



82 

 

motivación. Cabe indicar que el aumento de sueldo, a partir de segundo año es de 2.5% 

anual. Asimismo, se contratará en el segundo año dos colaboradores uno para el puesto de 

Asistente de Post Venta y el otro para puesto de Asistente de Administración y Finanzas. En 

cambio, el servicio de contabilidad se va contratar como servicio externo con recibo por 

honorarios, por eso, no está considerado en la planilla.  

Tabla 29 

Gastos de recursos humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

La empresa Cereza SAC. para el desarrollo de su plan económico financiero considera como 

supuestos importantes, los siguientes puntos: 

 El plan económico financiero de Cereza SAC. está proyectado para un periodo de 3 

años. 

 La depreciación de activos tangibles y amortización de intangibles se calcula por el 

método lineal, además, para calcular la vida de útil de los activos tangibles se utiliza 

Gastos C. unitario Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Total

Contratación de colaborador 0 1,125S/.        450S/.        1,575S/.         

Reclutamiento- Computrabajo 0 1,125S/.        450S/.        

Selección por Gte. de Administración 0

Capacitaciones 1,400S/.        1,600S/.     1,400S/.      4,400S/.         

Interna y externa 0 1,400S/.        1,600S/.     1,400S/.      

Motivación 9,011S/.        11,843S/.   15,603S/.    36,456S/.       

Almuerzo 0 3,000S/.        3,600S/.     3,600S/.      

Cena 0 1,000S/.        1,200S/.     1,200S/.      

Actividad deportiva 0 1,000S/.        1,200S/.     1,200S/.      

Comisión variable por objetivo de venta 0 4,011S/.        5,843S/.     9,603S/.      

Planilla de remuneraciones 394,584.7S/. 451,215S/. 462,495S/.  1,308,295S/.  

Gerente General 65,764S/.  1             65,764S/.      67,408S/.   69,093S/.    202,266S/.     

Gerente de Ventas y Marketing 55,534S/.  1             55,534S/.      56,922S/.   58,346S/.    170,802S/.     

Gerente de Administración y Finanzas 55,534S/.  1             55,534S/.      56,922S/.   58,346S/.    170,802S/.     

Gerente  de Operaciones 55,534S/.  1             55,534S/.      56,922S/.   58,346S/.    170,802S/.     

Ejecutivo Comercial 27,767S/.  2             55,534S/.      56,922S/.   58,346S/.    170,802S/.     

Asistente de Venta y Marketing 23,383S/.  1             23,383S/.      23,967S/.   24,567S/.    71,917S/.       

Asistente Post Venta 23,383S/.  1             23,383S/.      23,967S/.   24,567S/.    71,917S/.       

Asistente Post Venta 23,383S/.  1             23,383S/.   23,967S/.    47,350S/.       

Asistente de soporte Tecnologico 36,536S/.  1             36,536S/.      37,449S/.   38,385S/.    112,370S/.     

Asistente de Operaciones 23,383S/.  1             23,383S/.      23,967S/.   24,567S/.    71,917S/.       

Asistente de Administración y Finanzas 23,383S/.  1             23,383S/.   23,967S/.    47,350S/.       

406,121S/.    465,108S/. 479,498S/.  1,350,726S/.  Total de gastos de recursos humanos
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la tasa de deprecación de la Sunat. Y para calcular la amortización de intangibles, la 

gerencia considera 3 años de vida útil. 

 Para el cálculo de tipo de cambio en dólar, se considera S/3.40 soles para el pago de 

proveedores. 

 Se estima lograr una participación del 8% del mercado operativo en el primer año. 

 El crecimiento de las ventas están estimados en función del crecimiento del BPI de 

Perú, siendo 4.5% para el segundo año y 5% para el tercer año. 

 Para la estimación de los cálculos económicos financieros, no se considera el 

Impuesto general a la ventas del 18% está calculado con el valor de venta, solo se 

considera el Impuesto a la Renta de 29.5%. 

 Se considera cobrar la comisión de 12% a los clientes por el servicio de venta a través 

del Marketplace. 

 Se considera que la capacidad de producción de las pastelerías finas es 3 unidades de 

tortas o postres por día. 

 Con el servicio delivery tercerizado se estima cubrir el 45 % de la demanda anual en 

la entrega de pedidos de tortas o postres, considerando que la demanda de delivery 

en las zonas de Lima moderna creció 80% en promedio, según la empresa 

multidelivery Globo (La República, 2018). Además, en Lima Norte y Este creció en 

50% según la empresa de comercio de comida online Domicilios.com. (Perú 21, 

2018). 

 Para el cálculo de los ingresos(S/.) por la venta de las inscripciones para las ferias se 

asume que todos los clientes asociados al Marketplace participaran en todas las ferias 

que se organizaran 4 veces por año durante los 3 periodos que dura el proyecto. 

 Se proyecta mantener 125 clientes afiliados en el Marketplace para el primer año, 

131para el segundo año y 138 para el tercer año, ya que la cantidad de afiliados está 

estimado en función a la demanda anual de tortas y postres, además, considerando 

que la capacidad operativa de las pastelerías respondan eficientemente un incremento 

de 25% en la demanda proyectada. 

 La proyección del incremento de los gastos operativos del segundo año y tercer año 

están calculados considerando un crecimiento de 2.5% de la inflación. 

 El modelo de negocio será financiado el 60% con capital de los cuatros socios 

fundadores y el 40% mediante el préstamo de un inversionista. 
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 Por el préstamo, al inversionista se pagará una tasa de interés de 23.5% anual en un 

plazo de 2 años. 

 Se realizará la repartición del 40% de las utilidades obtenidas en el tercer año entre 

los socios accionistas. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

La empresa Cereza requerirá una inversión de S/. 97.150 soles para la compras de los activos 

fijos iniciales, después, en el segundo requerirá un presupuesto de S/. 3600 soles para la 

compra de dos de laptops, dos sillas giratorias y dos escritorios, debido a que habrá 

incremento de dos colaboradores para los puestos de Asistente de Post Venta y Asistente de 

Administración y Finanzas. 

Tabla 30 

Inversión activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Activos Fijos Cantidad
Unidad 

medida
Valor unitario

Valor de 

adquisición

Increment

o de activo 

en el año 2

Activos tangibles                27,050         3,600 

Equipo de cómputo

Laptops: Dell Core i3-14" 10  Un 1,150.00                  11,500.00 2,300.00   

Servidor 1  Un 1,500.00                    1,500.00 

IMPRESORA EPSON 

Ecotank L4150 

Multifuncional Wifi SIC 1

 Un            770.00                770.00 

Muebles y enseres

Sillas giratorias para oficina 10  Un 150.00                       1,500.00 300.00      

Escritorios para oficina 6  Un 500.00                       3,000.00 1,000.00   

Estantes 6  Un 800.00                       4,800.00 

Mesa para sala de junta 1  Un 500.00                          500.00 

Sillas para sala de juntas 6  Un 80.00                            480.00 

Mueble para sala de espera 2  Un. 1,500.00                    3,000.00 

Activos intangibles S/.70,100

Plataforma Maketplace 1  Un 68,000.00                68,000.00 

Constitución de la empresa 1  Un 750.00                          750.00 

Lincencias 1  Un 500.00                          500.00 

Registro Marca "Cereza" 1  Un 850.00                          850.00 

Total en activos fijos                97,150 3,600        
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Cabe indicar, que la depreciación y amortización de los activos tangibles e intangibles fijos 

ha sido calculada por el método lineal. El cálculo de la vida útil de los activos tangibles se 

realiza con la tasa de deprecación de la Sunat y la amortización de los activos intangibles se 

calcula considerando que tiene una vida útil de tres años por decisión de la gerencia. 

Tabla 31 

Depreciación de activos tangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32 

Amortización de activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.3 Proyección de ventas 

Plan de ventas por comisión.- La empresa por cada venta que realice a través del 

Marketplace Cereza cobrará 12% de comisión. Y los ingresos anuales que obtendrá por esta 

modalidad durante los 3 años se detallan a continuación: 

 

Año 1 Año 2 Año 3

Equipo de cómputo

Laptops: Dell Core i3-14" 25% 2,875.00   3,450.00     3,450.00          4,025.00 4,140.00       4,106.08     

Servidor 25% 375.00      375.00        375.00                375.00 450.00          427.88        

Impresora Epson Ecotank 

L4150 Multifuncional Wifi 

SIC

25% 192.50      192.50        192.50                192.50 231.00          219.64        

Muebles y enseres

Sillas giratorias para oficina 10% 150.00      180.00        180.00          1,290.00   540.00          761.25        

Escritorios para oficina 10% 300.00      400.00        400.00          2,900.00   1,200.00       1,701.50     

Estantes 10% 480.00      480.00        480.00          3,360.00   1,440.00       2,006.40     

Mesa para sala de junta 10% 50.00        50.00          50.00            350.00      150.00          209.00        

Sillas para sala de juntas 10% 48.00        48.00          48.00            336.00      144.00          200.64        

Mueble para sala de espera 10% 300.00      300.00        300.00          2,100.00   900.00          1,254.00     

4,770.50   5,475.50     5,475.50       14,929S/. 9,195S/.        10,886.38   

4,770.50   10,246.00   15,721.50     

Valor en 

libro

Valor de 

mercado

Valor 

residual

Depreciación anual

Total depreciación 

total depreciación Acumulada 

Activos tangibles

Tasa de 

deprec.(%) 

anual

Año 1 Año 2 Año 3

22,666.67 22,666.67   22,666.67     

250.00      250.00        250.00          

166.67      166.67        166.67          

283.33      283.33        283.33          

23,366.67 23,366.67   23,366.67     

23,366.67 46,733.33   70,100.00     

Activos intangibles

Plataforma Maketplace

Total amortización

Total amortización acumulada

Constitución de la empresa

Licencias 

Registro Marca "Cereza"

Amortización a 3 años 
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Tabla 33 

Proyección de ventas por comisión de 12% del año 1 al año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Plan de ventas por servicios.- La empresa, también obtendrá ingresos por los servicios de 

planes de afiliación al Marketplace Cereza, por la organización de ferias y servicio delivery. 

Y los ingresos anuales que obtendrá por esta modalidad durante los 3 años se detallan a 

continuación: 

Tabla 34 

Proyección de venta de servicios del año 1 al año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, por la comisión de 12% por la venta de las tortas y postres a través del 

Marketplace, además, incluido los ingresos obtenidos por la venta de los servicios se 

obtendrá un ingreso total de S/. 1, 582,332 soles en el primer año, S/. 1, 653,537 soles en el 

segundo año y S/. 1, 736,214 soles en el tercer año. 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

La empresa Cereza para la producción de las campañas de marketing para promocionar los 

productos de las pastelerías finas afiliadas al Marketplace Cereza, demás, para la difusión e 

organización de las ferias va incurrir en costos directos e indirectos. A continuación se 

muestra el detalle de los costos: 

 

Tipos de producto Comisión 12% Año 1 Año 2 Año 3 Total

Torta x12 porciones 7.2S/.               172,947S/.        180,730S/.         189,766S/.            543,443S/.    

Torta x18 porciones 10.2S/.             221,674S/.        231,649S/.         243,232S/.            696,555S/.    

Tortas x 24 porciones 13.2S/.             271,774S/.        284,004S/.         298,204S/.            853,981S/.    

Cupcake x 6 porciones 3.6S/.               61,767S/.          64,546S/.           67,774S/.              194,087S/.    

Cheesecake x 12 porciones 8.4S/.               134,514S/.        140,567S/.         147,596S/.            422,678S/.    

Cheesecake x 18 porciones 10.8S/.             160,594S/.        167,820S/.         176,211S/.            504,625S/.    

Ingreso total sin igv. 1,023,269S/.     1,069,317S/.      1,122,782S/.         3,215,368S/. 

Tipos de Servicios 

Valor venta 

Unitario Año 1 Año 2 Año 3 Total

Plan Cereza Red 100 85S/.                4,781S/.            4,996S/.             5,245S/.                15,022S/.      

Plan Cererza Gold 200 170S/.              7,436S/.            7,771S/.             8,160S/.                23,367S/.      

Servicio delivery 8.5S/.               437,515S/.        457,203S/.         480,063S/.            1,374,780S/. 

Inscripción en feria Plan Cereza Red 203S/.              66,160S/.          69,138S/.           72,594S/.              207,892S/.    

Inscripción en feria Plan Cereza 

Gold 246S/.              43,171S/.          45,114S/.           47,369S/.              135,654S/.    

Ingreso total sin Igv. 559,063S/.        584,221S/.         613,432S/.            1,756,715S/. 

Ingresos totales sin Igv 1,582,332S/.     1,653,537S/.      1,736,214S/.         4,972,084S/. 
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Tabla 35 

Proyección de costos totales del año 1 al año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la empresa Cereza en sus procesos operativos va incurrir en gastos operativos, 

que se compone de los siguientes gastos, que corresponden a ventas y administrativos: 

Tabla 36 

Gastos operativos del año1 al año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, en el año cero, antes de empezar con sus operaciones, la empresa Cereza va requerir 

realizar los siguientes gastos pre operativos: 

Costos x tipo de servicios Año 1 Año 2 Año 3 Total

Costo directo anual 101,472S/.     106,038S/. 111,340S/.   318,850S/.     

Plan Cereza Free 251S/.            262S/.        275S/.          788S/.            

Plan Cereza Red 100 1,128S/.         1,179S/.     1,238S/.       3,545S/.         

Plan Cererza Gold 200 1,316S/.         1,375S/.     1,444S/.       4,136S/.         

Inscripcion en feria Plan Cereza Red 64,205S/.       67,094S/.   70,449S/.     201,748S/.     

Inscripcion en feria Plan Cereza Gold 34,572S/.       36,128S/.   37,934S/.     108,633S/.     

Costo Indirecto anual 803,833S/.     838,807S/. 877,645S/.   2,520,285S/.  

Costo total  anual por serv. de difusión 905,305S/.     944,845S/. 988,985S/.   2,839,135S/.  

Gastos operativos Cant.

Medida/         

Frecuencia

C

o

Costo 

mensual Año 1 Año 2 Año 3 Total anual

Gastos Ventas: 235,570S/.   267,965S/.   280,097S/.  783,632S/.      

Movilidad de vendedores 4                veces/mensual 560S/.      6,720S/.       7,022S/.       7,374S/.      21,116S/.        

POS Fijo internet VISA NET 1                plan/mensual 18S/.        216S/.          216S/.          216S/.         648S/.             

3.99 % comisíon de pasarela de pago Visanet por cada venta 5,261S/.   63,135S/.     65,976S/.     69,275S/.    198,386S/.      

Certificado domian SSL 1 plan/anual 35S/.        422S/.          432S/.          443S/.         1,297S/.          

Comisión variable por objetivo de venta 1 vez/trimestral 4,011S/.       5,843S/.       9,603S/.      19,456S/.        

Planilla de Gerente de Ventas y Marketing 1 sueldo/mesual 4,628S/.   55,534S/.     56,922S/.     58,346S/.    170,802S/.      

Planilla de Asistente  de Ventas y Marketing 1 sueldo/mesual 1,949S/.   23,383S/.     23,967S/.     24,567S/.    71,917S/.        

Planilla de Asistente  de Post venta 1 sueldo/mesual 1,949S/.   23,383S/.     23,967S/.     24,567S/.    71,917S/.        

Planilla de Asistente  de Post venta 1 sueldo/mesual 1,949S/.   23,383S/.     23,967S/.    47,350S/.        

Planilla deEjecutivo Comercial 2 sueldos/mesual 4,628S/.   55,534S/.     56,922S/.     58,346S/.    170,802S/.      

Agente de seguridad para las ferias 4 veces/anual 1,600S/.       1,640S/.       1,681.00S/. 4,921S/.          

Hosting y dominio 1 plan/anual 57S/.        680S/.          697S/.          714S/.         2,091S/.          

Antivirus x 4 computadoras 4 planes /anual 79.33S/.   952S/.          976S/.          1,000S/.      2,928S/.          

Gastos Administrativos: 215,553S/.   244,710S/.   250,039S/.  710,301S/.      

Contabilidad y legal 1 vez/mensual 200S/.      2,400S/.       2,460S/.       2,521.50S/. 7,382S/.          

Alquiler de oficina 1 vez/mensual 1,538S/.   18,458S/.     18,919S/.     19,392S/.    56,769S/.        

Luz y Agua 1 vez/mensual 160S/.      1,920S/.       1,968S/.       2,017.20S/. 5,905S/.          

Internet y teléfono 1 vez/ mensual 230 2,760S/.       2,829S/.       2,899.73S/. 8,489S/.          

Utiles de escritorio 1 vez/ trimestral 600 2,400S/.       2,508S/.       2,633S/.      7,541S/.          

Extintores 1 vez/ anual 25.00S/.   300S/.          308S/.          315.19S/.    923S/.             

Mantenimiento computo 9 unidades/anual 127.50S/. 1,530S/.       1,568S/.       1,607.46S/. 4,706S/.          

Antivirus x 6 computadoras 6 planes/anual 119.00S/. 1,428S/.       1,464S/.       1,500S/.      4,392S/.          

Gastos de RR.HH. 627 7,525S/.       8,050S/.       7,400S/.      22,975S/.        

Planilla gerente general 1 sueldo/mesual 5,480S/.   65,764S/.     67,408S/.     69,093S/.    202,266S/.      

Planilla gerente de adm. y finanzas 1 sueldo/mesual 4,628S/.   55,534S/.     56,922S/.     58,346S/.    170,802S/.      

Planilla de gerente de operaciones 1 sueldo/mesual 4,628S/.   55,534S/.     56,922S/.     58,346S/.    170,802S/.      

Planilla de Asist. de adm. y finanzas 1 sueldo/mesual 1,949S/.   23,383S/.     23,967S/.    47,350S/.        

Total de gastos operativos 451,123S/.   512,674S/.   530,136S/.  1,493,933S/.   
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Tabla 37 

Gastos pre operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Los Gerentes de la empresa Cereza deciden organizar la empresa dos meses antes de que 

empiece con sus operaciones, para lo cual, requerirán un capital de trabajo de S/. 50,360 

soles para cubrir los costos y gastos de los dos meses, además, para mantener operativa a la 

empresa en los primeros meses de funcionamiento, en el caso, que los ingresos obtenidos no 

logren solventar los gastos y costos de los primeros meses.  

Tabla 38 

Proyección de los ingresos y egresos para el cálculo de Capital de trabajo  

 

 

Gastos pre operativos Valor total

Pre operativo de marketing- difusión 66,986S/.   

Gastos de certificado domian SSL 422S/.        

Gastos de dominio y hosting 680S/.        

Extintores 300S/.        

Total gastos pre operativo 68,388S/.   

DESCRIPCIÓN Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Ingresos

Ingresos x venta de servicios 122,750S/. 122,750S/.      131,861S/.     122,750S/.    122,750S/. 131,861S/. 

Total de ingresos 122,750S/.   122,750S/.         131,861S/.       122,750S/.      122,750S/.  131,861S/.  

Egresos 

gastos de campaña de marketing- difusión 75,442S/.       75,442S/.             75,442S/.            75,442S/.          75,442S/.      75,442S/.      

Movilidad de vendedores 560S/.            560S/.                  560S/.                 560S/.               560S/.           560S/.           

POS Fijo internet VISA NET 18S/.              18S/.                    18S/.                   18S/.                 18S/.             18S/.             

3.99 % comisíon pasarela de pago Visanet 5,261S/.         5,261S/.               5,261S/.              5,261S/.            5,261S/.        5,261S/.        

Comisión variable por objetivo de venta 1,003S/.              1,003S/.        

Planilla de gerentes 38,728S/.                         19,364S/.       19,364S/.             19,364S/.            19,364S/.          19,364S/.      19,364S/.      

Planilla de venta y  marketing  (nivel operativo) 6,576S/.                           8,525S/.         8,525S/.               8,525S/.              8,525S/.            8,525S/.        8,525S/.        

Agente de seguridad para las ferias 400S/.                 400S/.           

Contabilidad y legal 200S/.            200S/.                  200S/.                 200S/.               200S/.           200S/.           

Alquiler de oficina 3,076S/.                           1,538S/.         1,538S/.               1,538S/.              1,538S/.            1,538S/.        1,538S/.        

Luz y Agua 320S/.                              160S/.            160S/.                  160S/.                 160S/.               160S/.           160S/.           

Internet y teléfono 460S/.                              230S/.            230S/.                  230S/.                 230S/.               230S/.           230S/.           

Utiles de escritorio 1,200S/.                           600S/.            600S/.                  600S/.                 600S/.               600S/.           600S/.           

Mantenimiento computo 128S/.            128S/.                  128S/.                 128S/.               128S/.           128S/.           

Gastos de RR.HH. 627S/.            627S/.                  627S/.                 627S/.               627S/.           627S/.           

Pago a cuenta impuesto a la Renta 1,228S/.         1,228S/.               1,319S/.              1,228S/.            1,228S/.        1,319S/.        

Total de egresos  S/.                      50,360 113,880S/.   113,880S/.         115,374S/.       113,880S/.      113,880S/.  115,374S/.  

Saldo ( Ingreso - Egreso)  S/.                       -50,360  S/.        8,870  S/.              8,870  S/.           16,487  S/.           8,870  S/.       8,870  S/.     16,487 

Saldo final acumulado  S/.                     -50,360  S/.   -41,491  S/.         -32,621  S/.       -16,134  S/.        -7,265  S/.     1,605  S/.   18,092 
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Fuente: Elaboración propia 

Cabe mencionar, que el capital de trabajo inicial y el incremento del capital se recupera en 

el tercer año.  

Tabla 39 

Recuperación del capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

Para el financiamiento del modelo de negocio “Cereza” se requiere invertir S/.215, 898 soles. 

 

 

DESCRIPCIÓN M Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingresos

Ingresos x venta de servicios 122,750S/. 122,750S/. 131,861S/. 122,750S/.  122,750S/. 131,861S/. 

Total de ingresos 122,750S/.  122,750S/.  131,861S/.  122,750S/.   122,750S/.  131,861S/.   

Egresos 

gastos de campaña de marketing- difusión 75,442S/.      75,442S/.      75,442S/.      75,442S/.       75,442S/.       75,442S/.       

Movilidad de vendedores 560S/.           560S/.           560S/.           560S/.            560S/.            560S/.            

POS Fijo internet VISA NET 18S/.             18S/.             18S/.             18S/.              18S/.              18S/.              

3.99 % comisíon pasarela de pago Visanet 5,261S/.        5,261S/.        5,261S/.        5,261S/.         5,261S/.         5,261S/.         

Comisión variable por objetivo de venta 1,003S/.        1,003S/.         

Planilla de gerentes 19,364S/.      19,364S/.      19,364S/.      19,364S/.       19,364S/.       19,364S/.       

Planilla de venta y  marketing  (nivel operativo) 8,525S/.        8,525S/.        8,525S/.        8,525S/.         8,525S/.         8,525S/.         

Agente de seguridad para las ferias 400S/.           400S/.            

Contabilidad y legal 200S/.           200S/.           200S/.           200S/.            200S/.            200S/.            

Alquiler de oficina 1,538S/.        1,538S/.        1,538S/.        1,538S/.         1,538S/.         1,538S/.         

Luz y Agua 160S/.           160S/.           160S/.           160S/.            160S/.            160S/.            

Internet y teléfono 230S/.           230S/.           230S/.           230S/.            230S/.            230S/.            

Utiles de escritorio 600S/.           600S/.           600S/.           600S/.            600S/.            600S/.            

Mantenimiento computo 128S/.           128S/.           128S/.           128S/.            128S/.            128S/.            

Gastos de RR.HH. 627S/.           627S/.           627S/.           627S/.            627S/.            627S/.            

Pago a cuenta impuesto a la Renta 1,228S/.        1,228S/.        1,319S/.        1,228S/.         1,228S/.         1,319S/.         

Total de egresos 113,880S/.  113,880S/.  115,374S/.  113,880S/.   113,880S/.  115,374S/.   

Saldo ( Ingreso - Egreso)  S/.       8,870  S/.       8,870  S/.     16,487  S/.        8,870  S/.        8,870  S/.      16,487 

Saldo final acumulado  S/.   26,961  S/.   35,831  S/.   52,318  S/.    61,188  S/.    70,057  S/.    86,544 

Máximo Saldo Negativo Mensual Acumulado  S/.                       -50,360 

Inversión para Capital de Trabajo año 1  S/.              50,360 

Cálculo de incmento y recuperación del capital Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas Proyectadas 1,582,332S/.   1,653,537S/.  1,736,214S/. 

Radio (CT/ V) 3%

Total capital de trabajo (CT) requerido por año 50,360S/.        52,627S/.       55,258S/.      

Inversión inicial e incremento de CT S/. 50,360 -S/. 2,266 -S/. 2,631 S/. 55,258

Recuperación de CT al final de proyecto en 3 años S/. 55,258
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Tabla 40 

Estructura de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, el 60% de proyecto será financiado con capital de cuatros socios fundadores 

y el 40% con el préstamo de un inversionista. 

Tabla 41 

Opciones de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por el préstamo de S/. 86,359 soles se pagará al inversionista una tasa de interés de 23.5% 

anual amortizado a la cuota de pago anual, en un plazo de dos años. Es importante 

mencionar, que la propuesta de tasa de interés ofrecido al inversionista es mayor de lo que 

ofrecen los bancos, con la finalidad de que el inversionista se sienta atraído por la oferta. 

Según la portal web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, 2019) indica 

que la tasa de interés promedio del sistema financiero es 18.55% para préstamo mayor a 360 

días destinado para inversión en pequeñas empresas. 

Tabla 42 

Cronograma de pago de la deuda con el inversionista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inversión en activos 97,150S/.                 

Gastos pre operativos 68,388S/.                 

Capital de trabajo 50,360S/.                 

Inversión Total  S/.            215,898 

Inversión requerida para el financiamiento del proyecto

Opciones de Financiamiento (S/) Total %Partic.

Aporte de accionistas S/. 129,539 60%

Préstamo de inversionista S/. 86,359 40%

Total S/. 215,898 100%

Cronograma de pago anual de la deuda

Préstamo de inversionista: S/. 86,359

Tasa de interes (Kd): 23.5%

Plazo anual : 2

Período Saldo de deuda Amortización Interés Cuota 

1 86,359S/.               43,180S/.    20,294S/.    63,474S/.    

2 43,180S/.               43,180S/.    10,147S/.    53,327S/.    



91 

 

La sociedad Cereza S.A.C. estará conformado por cuatro accionistas, quienes tendrán 

participación en acciones nominales equivalentes al valor del capital que aportaron para el 

financiamiento del negocio. 

Tabla 43 

Accionistas que aportaron el capital para el financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.7 Estados Financieros  

La empresa Cereza SAC. en su estado de resultado proyectado, refleja que tendrá buen 

desempeño operativo ya que sus ingresos por las ventas menos sus costos, gastos operativos 

y financieros dejan saldos positivos en cada año, con una utilidad neta de S/. 125,119 soles 

el primer año, de S/. 110,705 soles en el segundo año y de 134, 479 soles en el tercer año. 

Cabe aclarar, que la utilidad neta en el segundo año disminuye por el incremento de gastos 

de recursos humanos, ya que se contratará a dos colaboradores para el puesto de Asistente 

de Post venta y Asistente de Administración y Finanzas. 

Tabla 44 

Estado de resultados del año 1 al año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Socios accionistas Monto % partc.

Lourdes Álvarez 32,385S/.                 25%

Paola Mendívil 32,385S/.                 25%

Nicola Saba 32,385S/.                 25%

Claudia Domínguez 32,385S/.                 25%

Aporte de accionistas 129,539S/.             100%

Cuadro de accionistas que aportaran el capital

Descripción Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 1,582,332S/.     1,653,537S/.    1,736,214S/.    

Costo de Ventas (-) 905,305S/.        944,845S/.       988,985S/.      

Utilidad Bruta 677,027S/.      708,692S/.     747,230S/.     

Gasto Administrativo (-) 215,553S/.        244,710S/.       250,039S/.      

Gasto de Ventas (-) 235,570S/.        267,965S/.       280,097S/.      

Depreciación y amortización (-) 28,137S/.          28,842S/.         28,842S/.        

Utilidad Operativa 197,768S/.      167,176S/.     188,252S/.     

Gastos Financieros (-) 20,294S/.          10,147S/.         

Utilidad antes de Impuestos 177,473S/.      157,028S/.     188,252S/.     

Impuesto a la Renta(-) 52,355S/.          46,323S/.         53,773S/.        

Utilidad Neta 125,119S/.      110,705S/.     134,479S/.     
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Tabla 45 

Flujo de caja del año 1 al año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa Cereza SAC. al cierre de sus operaciones al 31 diciembre de cada año, proyecta 

en su balance general que tendrá liquidez para cumplir con sus obligaciones con terceros a 

corto y mediano plazo, ya que su activo corriente es mayor a su activo pasivo, además, su 

patrimonio neto es mayor al pasivo no corriente. Cabe indicar, que el tercer año se repartirá 

el 40% de la utilidad neta entre los accionistas. 

Tabla 46 

Balance general del año1 al año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción  Año 1  Año 2  Año 3 

Ingresos por  Venta 1,582,332S/.  1,653,537S/.   1,736,214S/.   

 (-) Costos y gastos totales 1,356,427S/.  1,457,519S/.   1,519,120S/.   

       (-) Costo directo 101,472S/.     106,038S/.      111,340S/.      

       (-) Costo Indirecto 803,833S/.     838,807S/.      877,645S/.      

       (-) Gastos Administrativos 215,553S/.     244,710S/.      250,039S/.      

       (-) Gastos de Venta 235,570S/.     267,965S/.      280,097S/.      

Saldo neto 225,905S/.     196,018S/.      217,094S/.      

Saldo acumulado 225,905S/.     421,923S/.      639,016S/.      

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Activo Corriente 118,748S/.      225,246S/.     195,329S/.    216,371S/.     

Caja y banco 118,748S/.      225,246S/.     195,329S/.    216,371S/.     

Activo No Corriente 97,150S/.        92,380S/.       90,504S/.      85,029S/.       

Inmueble Maq. Equipo 27,050S/.        27,050S/.       30,650S/.      30,650S/.       

(-) Depreciación Acumulada -4,771S/.       -10,246S/.     -15,722S/.      

Intangibles 70,100S/.        70,100S/.       70,100S/.      70,100S/.       

Total de Activo 215,898S/.      317,625S/.     285,833S/.    301,399S/.     

Pasivo Corriente 52,160S/.       46,120S/.      107,275S/.     

Dividendos por pagar 53,502S/.       

Tributos por pagar 52,160S/.       46,120S/.      53,773S/.       

Pasivo No Corriente 86,359S/.        63,474S/.       53,327S/.      

Deuda con inversionista 86,359S/.        63,474S/.       53,327S/.      

Patrimonio Neto total 129,539S/.      201,990S/.     186,386S/.    194,124S/.     

Capital 129,539S/.      129,539S/.     129,539S/.    129,539S/.     

Reserva legal 12,465S/.       11,022S/.      13,376S/.       

Resultado del Ejercicio 59,986S/.       45,825S/.      51,210S/.       

Pasivo y Patrimonio 215,898S/.      317,625S/.     285,833S/.    301,399S/.     
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8.8 Flujo Financiero 

De acuerdo, a la proyección del flujo financiero, la empresa obtendrá un flujo de caja de 

libre disponibilidad con saldos positivos, lo que indica, que contará con liquidez y no 

requerirá solicitar más préstamos del primer al tercer año de operaciones, además, el 

resultado del flujo de caja neto del inversionista genera un VAN de COK S/. 186,276 soles 

para los accionistas. 

Tabla 47 

Flujo financiero del año 1 al año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.9 Tasa de descuento del accionista y costo promedio ponderado de capital. 

La tasa de descuento del accionista (COK) ha sido elaborada con la información obtenida 

del Banco Central de Reserva del Perú de su portal web 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/tasas-de-interes-internacionales y 

los datos obtenidos https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-

rates/pages/textview.aspx?data=yield. Que en la siguiente tabla se indica: 

 

PERIODOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

(+) Ventas 1,582,332S/.      1,653,537S/.      1,736,214S/.      

(-) Costo de ventas 905,305S/.         944,845S/.         988,985S/.         

Utilidad Bruta 677,027S/.       708,692S/.       747,230S/.       

(-) Gastos administrativos 215,553S/.         244,710S/.         250,039S/.         

(-)Gastos de venta 235,570S/.         267,965S/.         280,097S/.         

(-) Depreciación y amortización 28,137S/.           28,842S/.           28,842S/.           

Util. Oper. o Utilidad antes de int e imp (EBIT) 197,768S/.       167,176S/.       188,252S/.       

(-) Impuesto a la renta 0S/.                         58,341S/.           49,317S/.           55,534S/.           

Utilidad Después del Impuesto 139,426S/.       117,859S/.       132,717S/.       

(+) Depreciación, amortización 28,137S/.           28,842S/.           28,842S/.           

Flujo de Caja Operativo (FEO) 167,563S/.       146,701S/.       161,560S/.       

(-) Inversión en Activos Fijos -97,150S/.              -3,600S/.            10,886S/.           

(-) Gastos Preoperativos -68,388S/.              

(-) Capital de trabajo inicial -50,360S/.              -2,266S/.            -2,631S/.            55,258S/.           

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -215,898S/.          165,297S/.       140,470S/.       227,704S/.       

(+) Préstamos obtenido (Inversionista) 86,359S/.              

(-) Amortización de la deuda (devolución del préstamo) 43,180S/.           43,180S/.           

(-) Interés de la deuda 20,294S/.           10,147S/.           

(+) Escudo fiscal de los intereses (EFI) 5,987S/.             2,993S/.             

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (FCF) 86,359S/.              -57,487S/.        -50,333S/.        

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -129,539S/.          107,810S/.       90,136S/.         227,704S/.       

VAN FCLD (se descuenta con WACC) S/. 182,337

VAN FCNI (se descuenta con COK) S/. 186,276

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/tasas-de-interes-internacionales
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/pages/textview.aspx?data=yield
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/pages/textview.aspx?data=yield
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Tabla 48 

Cálculo del COK 

 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado del Cok calculado, indica que la tasa de descuento del accionista es 14.3% que 

significa que el resultado de la tasa interna de retorno (TIR) que genere el proyecto no puede 

ser menor a la tasa del COK para que el proyecto sea rentable y viable. 

Por otro lado, el costo promedio del capital (WACC) se calcula con la siguiente fórmula: 

 
Figura 43. Fórmula para calcular el WACC 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 49 

Cálculo del WACC 

 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado del costo promedio del capital es 15.2%, lo que indica que el proyecto para 

generar rentabilidad sobre el capital invertido en el proyecto, debe ser mayor al 15.2%. 

Datos valores

Beta unlevered USA: Information services 0.79

% impuesto a la Renta 29.5%

Estructura de financiamiento D/E 0.7

Bl proy 1.1613

(Rp) Riesgo país: Perú 1.23%

(rm-rf) Prima riesgo de Mercado USA 9.10%

Tasa de Libre Riesgo - bono de tesoro USA- (rf) 2.50%

COK proyec = rf + Blproyec*(rm-rf) + riesgo país

COK calculado: 14.3%

Beta levered (Bl proy= Bu prom*(1+(1-tperu)*Dproy/Eproy))

Denominación Datos Valor

Tasa de costo de oportunidad de accionistas Ke = 14.30%

Capital aportado por los accionistas E = 129,539S/. 

Deuda contraída con inversionista D = 86,359S/.   

Costo de la deuda contraída - inversor Kd = 24%

Tasa de Impuestos T = 29.5%

WACC: 15.2%
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

El VAN de COK, es S/. 186, 276 soles, significa que los accionistas obtendrán este monto 

adicional por el capital que inviertan en el proyecto durante los tres años, traído al valor 

presente con un costo de oportunidad del capital de 14.3%.  

Tasa Interna de Retorno (TIR) es 78% significa que el proyecto Cereza va generar una 

rentabilidad de 78% para los accionistas por su capital invertido en el proyecto. 

Periodo de recuperación de la Inversión (PRI) es 1.24, significa que el dinero invertido 

en el proyecto Cereza será recuperado en 1.24 años. 

Índice de rentabilidad (IR) es 2.44, significa que cada S/. 1 sol invertido el proyecto va 

generar S/. 2.44 soles. 

Tabla 50 

Indicadores de rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

En el proyecto Cereza se identifica a la variable “unidades de servicios para la venta” como 

la variable más sensible a las variaciones ocasionadas por factores externos. En este sentido, 

si la cantidad de unidades de servicios proyectadas para venta disminuyen en -7% genera un 

impacto negativo en el negocio ya que el valor del VAN resulta un monto negativo de S/. -

1,653 soles y la TIR disminuye a 14% siendo menor al COK de 14.3%. Lo que indica que 

Indicadores de rentabilidad 

VAN FCNI (se descuenta con COK) S/. 186,276

Tasa Interna de Retorno (TIR) 78%

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 1.24

Índice de rentabilidad (IR) 2.44           

año1 año 2 año 3

Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 62% 59% 69%

Razón rápida o  Prueba ácida: 4.31           4.23      2.02   

Valor
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el proyecto ya no sería rentable, ni viable. Cabe indicar, que esta variable soporta una 

disminución hasta -6% sin dejar de ser rentable el negocio. 

Tabla 51 

Análisis de riesgo de sensibilidad de la variable “unidades de servicios” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52 

Resultado del análisis de sensibilidad en el flujo financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Escenario optimista.- Este escenario sería el mejor para la empresa porque si sucede un 

incremento en +4 % en la venta de los servicios, además, el valor de venta unitario se 

incrementa en +4% y el costo unitario disminuye en -4%, el resultado del valor presente neto 

Valor de venta  unitario promedio: 9.50S/.   

Año 1 Año 2 Año 3 VAN TIR

0% de variación en las unidades vendidas 166,482 173,974 182,672 186,276S/.  78%

-5% de variación en las unidades vendidas 158,158   165,275   173,539   45,383S/.    32%

-6% de variación en las unidades vendidas 156,493   163,535   171,712   21,865S/.    23%

-7% de variación en las unidades vendidas 154,828   161,795   169,885   -1,653S/.    14%

Variación en la demanda%  de variación en las unidades de servicios

PERIODOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

(+) Ventas 1,471,569S/.      1,537,790S/.      1,614,679S/.      

(-) Costo de ventas 905,305S/.         944,845S/.         988,985S/.         

Utilidad Bruta 566,264S/.       592,944S/.       625,695S/.       

(-) Gastos administrativos 215,553S/.         244,710S/.         250,039S/.         

(-)Gastos de venta 235,570S/.         267,965S/.         280,097S/.         

(-) Depreciación y amortización 28,137S/.           28,842S/.           28,842S/.           

Util. Oper. o Utilidad antes de int e imp (EBIT) 87,004S/.         51,428S/.         66,717S/.         

(-) Impuesto a la renta 0S/.                         25,666S/.           15,171S/.           19,681S/.           

Utilidad Después del Impuesto 61,338S/.         36,257S/.         47,035S/.         

(+) Depreciación, amortización 28,137S/.           28,842S/.           28,842S/.           

Flujo de Caja Operativo (FEO) 89,475S/.         65,099S/.         75,877S/.         

(-) Inversión en Activos Fijos -97,150S/.              -3,600S/.            10,886S/.           

(-) Gastos Preoperativos -68,388S/.              

(-) Capital de trabajo inicial -50,360S/.              -2,266S/.            -2,631S/.            55,258S/.           

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -215,898S/.          87,209S/.         58,868S/.         142,022S/.       

(+) Préstamos obtenido (Inversionista) 86,359S/.              

(-) Amortización de la deuda 43,180S/.           43,180S/.           

(-) Interés de la deuda 20,294S/.           10,147S/.           

(+) Escudo fiscal de los intereses (EFI) 5,987S/.             2,993S/.             

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (FCF) 86,359S/.              -57,487S/.        -50,333S/.        

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -129,539S/.          29,722S/.         8,534S/.            142,022S/.       

VAN FCNI (se descuenta con COK) -S/. 1,653

Tasa Interna de Retorno (TIR) 14%
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del COK se incrementa a S/. 357,294 soles y la TIR se incrementan a 152%. Lo cual, genera 

mayor valor y rentabilidad para la empresa, si comparamos con el escenario normal. En este 

sentido, la empresa Cereza tendría que replantear y evaluar su plan de venta, operación y 

organizacional para responder eficientemente el crecimiento de la demanda con la finalidad 

de satisfacer las necesidades de los clientes. 

Tabla 53 

Análisis de riesgo de variables por escenarios  

 

Fuente: Elaboración propia 

Escenario Pesimista.- No es adecuado para la empresa porque genera un impacto negativo 

porque ocasiona un déficit, en el caso, que la venta de los servicios disminuye en -4%; el 

valor de venta unitario disminuye en -4% y el costo unitario se incremente en + 4%. Esta 

situación pone en riesgo el capital invertido en el proyecto porque el negocio deja de ser 

viable y rentable porque el VAN tiene un resultado negativo de S/. -18,997 y la TIR 

disminuye a 7 % siendo menor a la tasa 14.3% del costo de oportunidad del capital (COK). 

Para no caer en esta situación, la empresa tiene planificado procesos y políticas, también, 

está dirigido por un equipo calificados para asumir con responsabilidad las áreas asignadas 

porque tiene experiencia laboral y profesional para realizar una eficiente gestión, además, el 

modelo de negocio es pionero en el mercado peruano no tiene competencia directa.  

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Variación(%) Cantidad Variación(%) Valor S/. Variación(%) Valor S/. VAN TIR PRI IR

 Optimista 4% 544,053    4% 9.88S/.    -4% 5.2S/.      S/. 357,294 152% 0.62 3.76 

 Normal 0% 523,128    0% 9.50S/.    0% 5.43S/.    186,276S/. 78% 1.24  2.44 

 Pesimista -4% 502,203    -4% 9.12S/.    4% 5.64S/.    -S/. 18,997 7% 2.81  0.85 

Unidades de servicios Valor venta unitario Costo unitario
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Tabla 54 

El flujo financiero del escenario optimista 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

(+) Ventas 1,711,451       1,788,466            1,877,889     

(-) Costo de ventas 902,090S/.     942,684S/.          989,818S/.    

Utilidad Bruta 809,361S/.   845,782S/.        888,071S/. 

(-) Gastos administrativos 215,553S/.     244,710S/.          250,039S/.    

(-)Gastos de venta 235,570S/.     267,965S/.          280,097S/.    

(-) Depreciación y amortización 28,137S/.       28,842S/.            28,842S/.      

Util. Oper. o Utilidad antes de int e imp (EBIT) 330,101S/.   304,265S/.        329,093S/. 

(-) Impuesto a la renta 0S/.                    97,380S/.       89,758S/.            97,082S/.      

Utilidad Después del Impuesto 232,721S/.   214,507S/.        232,011S/. 

(+) Depreciación, amortización 28,137S/.       28,842S/.            28,842S/.      

Flujo de Caja Operativo (FEO) 260,858S/.   243,349S/.        260,853S/. 

(-) Inversión en Activos Fijos -97,150S/.          -3,600S/.             10,886S/.      

(-) Gastos Preoperativos -68,388S/.          

(-) Capital de trabajo inicial -50,360S/.          -2,266S/.        -2,631S/.             55,258S/.      

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -215,898S/.      258,592S/.   237,118S/.        326,997S/. 

(+) Préstamos obtenido (Inversionista) 86,359S/.         

(-) Amortización de la deuda 43,180S/.       43,180S/.            

(-) Interés de la deuda 20,294S/.       10,147S/.            

(+) Escudo fiscal de los intereses (EFI) 5,987S/.         2,993S/.              

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (FCF) 86,359S/.         -57,487S/.    -50,333S/.         

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -129,539           201,105        186,785             326,997      

VAN FCNI (se descuenta con COK) S/. 357,294

Tasa Interna de Retorno (TIR) 152%

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 0.62

Índice de rentabilidad (IR) 3.76                   
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Tabla 55 

Flujo financiero del escenario pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

La empresa Cereza, realiza el análisis de sus punto de equilibrio de las unidades de servicios 

para conocer qué cantidad de servicios por cada categoría debería vender para cubrir todos 

gastos y costos anuales, así estaría en su punto de equilibrio, donde no gana ni pierde, a partir 

de la venta de una unidad de servicio adicional a la cantidad del punto de equilibrio estaría 

generando ganancias. 

 
Figura 44. Fórmula para calcular el punto de equilibrio 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

PERIODOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

(+) Ventas 1,458,277        1,523,900           1,600,095           

(-) Costo de ventas 902,090S/.       942,684S/.         989,818S/.         

Utilidad Bruta 556,188S/.    581,216S/.       610,277S/.       

(-) Gastos administrativos 215,553S/.       244,710S/.         250,039S/.         

(-)Gastos de venta 235,570S/.       267,965S/.         280,097S/.         

(-) Depreciación y amortización 28,137S/.         28,842S/.           28,842S/.           

Util. Oper. o Utilidad antes de int e imp (EBIT) 76,928S/.       39,700S/.         51,299S/.         

(-) Impuesto a la renta 0S/.                      22,694S/.         11,711S/.           15,133S/.           

Utilidad Después del Impuesto 54,234S/.       27,988S/.         36,166S/.         

(+) Depreciación, amortización 28,137S/.         28,842S/.           28,842S/.           

Flujo de Caja Operativo (FEO) 82,371S/.       56,830S/.         65,008S/.         

(-) Inversión en Activos Fijos -97,150S/.           -3,600S/.            10,886S/.           

(-) Gastos Preoperativos -68,388S/.           

(-) Capital de trabajo inicial -50,360S/.           -2,266S/.         -2,631S/.            55,258S/.           

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -215,898S/.       80,105S/.       50,599S/.         131,152S/.       

(+) Préstamos obtenido (Inversionista) 86,359S/.           

(-) Amortización de la deuda 43,180S/.         43,180S/.           

(-) Interés de la deuda 20,294S/.         10,147S/.           

(+) Escudo fiscal de los intereses (EFI) 5,987S/.           2,993S/.             

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (FCF) 86,359S/.           -57,487S/.     -50,333S/.        

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -129,539S/.       22,618S/.       266S/.               131,152S/.       

VAN FCNI (se descuenta con COK) -S/. 18,997

Tasa Interna de Retorno (TIR) 7%

-S/. 129,539 -S/. 106,921.06 -S/. 106,655.48 S/. 24,496.70
Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 2.81

Índice de rentabilidad (IR) 0.85                    

FÓRMULA: P.E. (Q)= Costo fijo/ (Contribución marginal ponderada)

P.E. (S/.)= P.E.(unidades)* P.V.U.
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Tabla 56 

Gastos fijos para el cálculo de punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 57 

Punto de equilibrio de unidades de productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 58 

Punto de equilibrio de unidades de servicios para la venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Incumplimiento de pedidos de tortas y postres.- Si las pastelerías finas no cumplen con 

la entrega puntual de los pedidos a los clientes finales, genera un impacto negativo en las 

ventas del Marketplace Cereza, por ende, afecta a los ingresos económico de la comisión del 

12% porque va disminuir; además, genera desconfianza en el cliente final. Por ello, para 

evitar esta situación, la empresa Cereza cuenta con políticas de calidad, procesos de venta y 

post venta para asegurarse que las pastelerías finas cumplan con lo ofrecido al cliente final, 

Descripción Part.(%) Monto

100% 1,254,956S/.       

65% 811,560S/.           

35% 286,737S/.           

Costo fijo año 1

Costo fijo destinado para comisión venta 

de tortas

Costo fijo destinados para servicios

Descripción de 

producto

comisión 12% 

por la venta

Costo 

variable 

unitario

Venta Estimada  

en unidades por 

producto(Año 1)

Contribución 

Marginal 

Unitario

(%)Particip. 

en ventas 

Contribución 

Marginal 

Ponderada

P.E. (Q)  de  

unidades en 

general

P.E.(Q) de 

unidades por 

producto

Torta x12 7.20S/.            24,020               7.20S/.         21% 1.51S/.             19,051         

Torta x18 10.20S/.          21,733               10.20S/.       19% 1.94S/.             17,236         

Tortas x 24 13.20S/.          20,589               13.20S/.       18% 2.38S/.             16,329         

Cupcake x 6 3.60S/.            17,157               3.60S/.         15% 0.54S/.             13,608         

Cheesecake x 12 8.40S/.            16,014               8.40S/.         14% 1.18S/.             12,700         

Cheesecake x 18 10.80S/.          14,870               10.80S/.       13% 1.40S/.             11,793         

Total 114,383             100% 8.95S/.             90,718         

90718

Descripción de 

Servicios

Valor de 

venta unitario

Costo 

variable 

unitario

Venta Estimada  

en unidades por 

servicio (Año 1)

Contribución 

Marginal 

Unitario

(%)Particip. 

en ventas 

Contribución 

Marginal 

Ponderada

P.E. (Q)  de  

unidades en 

general

P.E.(Q) de 

unidades por 

servicio

Plan Cereza Red 100 85S/.               20.00S/.   56                      64.75S/.       0.11% 0.07S/.             35                

Plan Cererza Gold 200 170S/.             30.00S/.   44                      139.50S/.     0.08% 0.12S/.             27                

servicio delivery 12km 8.5S/.              51,472               8.50S/.         98.84% 8.40S/.             32,236         

Inscripcion en feria Plan 

Cereza Red 203S/.             197.00S/. 326                    6.00S/.         0.63% 0.04S/.             204              
Inscripcion en feria Plan 

Cereza Gold 246S/.             197.00S/. 175                    49.00S/.       0.34% 0.17S/.             110              

Total 52,074               100% 8.79S/.             32,613         

32613
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además, la estimación de la cantidad de pastelerías afiliadas en el Marketplace está calculada 

considerando que respondan eficientemente un 20% de incremento en los pedidos. 

9 CONCLUSION 

Marketplace Cereza se crea para incursionar en el comercio electrónico B2C que consiste en 

conectar a las pastelerías finas con los compradores y consumidores que buscan alternativas 

de tortas y postres saludables elaborados con ingredientes naturales y nutritivos, además, 

que exista la opción de personalización al gusto del cliente. Cabe indicar que la propuesta 

de valor para los clientes y consumidores es generar “eficiencia y bienestar” en la experiencia 

de compra y uso de los servicio que ofrece la empresa, en este sentido” la empresa brinda 

servicio de marketing digital, soporte en gestión comercial y logístico por medio del servicio 

delivery; las pastelerías finas para contar con estos servicios tendrá a su disposición planes 

de afiliación para asociarse al Marketplace, opciones de participar en las ferias organizadas 

por la empresa mediante el pago de una inscripción y gozar de los beneficios de promoción 

de marca y productos en todas las campañas de publicidad que realice la empresa. Cabe 

indicar, que los clientes consumidores encontraran un portafolio de tortas y postres con las 

opciones de personalizar el diseño, realizar sus pedidos, pagar a través de la pasarela de pago 

seguro y elegir el servicio delivery, si desea que el pedido sea entregado en su domicilio.  

Por otro lado, el segmento de clientes a donde se dirige el modelo de negocio, corresponde 

al segmento de clientes corporativos “pastelerías finas” que elaboran tortas y postres 

saludables de manera artesanal y casera ubicados en las zonas 2,4, 6, 7, 8 de Lima 

Metropolitana que están interesados en asociarse al Marketplace Cereza para captar más 

clientes consumidores para incrementar sus ventas y obtener mayores ganancias. Y el 

segmento de” consumidores” que son varones y mujeres de 18 a 55 años del NSE A, B y C, 

que residen en las zonas 2, 4, 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana que tienen un estilo de vida 

sofisticado y moderno, además, realizan compras en tiendas online, cuidan su imagen y 

salud. Por ello, prefieren consumir tortas y postres con ingredientes naturales y nutritivos 

bajos en grasa, azúcar y carbohidratos. 

De acuerdo, a su plan de marketing, la empresa en el primer año tiene previsto logar el 8% 

de penetración de mercado meta de consumidores de tortas y postres saludables, además, 

lograr un crecimiento de 4.5% en el segundo año y 5% en el tercer año de operaciones. Cabe 

indicar, que cuenta con proceso y políticas de calidad para cumplir con la propuesta de valor 
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ofrecido al cliente que estará bajo la dirección de un equipo de colaboradores con experiencia 

para realizar una eficiente gestión de acuerdo a su plan operacional y organizacional. 

Finalmente, según su plan económico financiero, el proyecto de Marketplace Cereza 

proyectado para un periodo de tres años, requiere una inversión de S/. 215,898 soles para su 

financiamiento. Por ello, para poner en marcha el negocio los cuatro socios fundadores 

financiaran el 60% del proyecto con aporte de capital en conjunto de S/. 129,539 soles y 

buscará financiar el 40% del proyecto con el préstamo de un inversionista que equivale al 

monto de S/. 86,359 soles, por el préstamo se pagará una atractiva tasa de interés anual de 

23.5% en un plazo de dos años. Cabe indicar, que el proyecto es un negocio innovador, 

expansible, escalable, viable y rentable porque genera un VAN descontado con el COK de 

S/. 186,276 soles y una TIR de78% para los accionistas, además, el modelo de negocio es 

pionero en mercado peruano porque no tiene competencia directa.  
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