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RESUMEN 

 

"RAPICAKE" es una idea de negocio que consiste en ofrecer a las familias y público en 

general, un producto de fácil uso que permitirá la preparación de cupcakes en menos tiempo. 

La elaboración de RAPICAKE estará a cargo de un proveedor externo, el cual cuenta con 

los permisos y condiciones adecuadas para brindar un producto de calidad con precios 

accesibles al mercado. 

Nuestro mercado se enfoca en las familias, sin embargo, nuestro producto se ofrecerá vía 

redes sociales y página web, así como también en puntos de venta como TAMBO.  

 

En cuanto a las ventas, esperamos…. 

"RAPICAKE” requiere una inversión inicial de S/119,127.00 Así mismo, se proyecta un 

precio de S/.5.30 por el sobre de sabor vainilla y S/. 6.00 por el de sabor a chocolate con 

ventas promedio de S/438,491 el primer año. La recuperación de la inversión inicial se 

estima en 4 años. 

De cumplir los objetivos iniciales, “RAPICAKE”. 

 

Palabras clave: Cupcakes; Premezcla; Producto procesado, Redes sociales; Sitio web; 

Innovación; Familia; Calidad; Tiempo.



1 
 

 

RAPICAKE 

ABSTRACT 

 

"RAPICAKE" is a business idea that consists of offering families and the general public an 

easy-to-use product that will allow the preparation of cupcakes in less time. The 

preparation of RAPICAKE will be carried out by an external supplier, who has the 

appropriate permits and conditions to provide a quality product with prices accessible to 

the market. 

Our market focuses on families, however, our product will be offered via social networks 

and website, as well as in points of sale such as TAMBO 

 

REGARDING SALES, WE HOPE ... 

"RAPICAKE" REQUIRES AN INITIAL INVESTMENT OF S/119,127.00 

ALSO, A 1RICE OF S/5.30 IS PROJECTED FOR THE SACHET OF VANILLA 

FLAVOR AND S /. 6.00 FOR THE TASTE OF CHOCOLATE WITH 

AVERAGE SALES OF S / 438,491 THE FIRST YEAR THE RECOVERY OF 

THE INITIAL INVESTMENT IS ESTIMATED IN YEARS 

To meet the initial objectives, “RAPICAKE”. 

 

Keywords: Cupcakes; Premix; Processed product, Social networks; Website; Innovation; 

Family; Quality; time. 



2 
 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 7 

2. ASPECTOS GENERALES – DESCRIPCIÓN DE LA IDEA BASADA EN 

RECURSOS DE IDEACIÓN. ............................................................................................... 7 

2.1 IDEA / NOMBRE DE NEGOCIO .................................................................................. 7 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO................................................................................. 8 

2.3 EQUIPO DE TRABAJO ............................................................................................. 11 

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ......................................................................... 13 

3.1 ANÁLISIS EXTERNO .............................................................................................. 13 

3.1.1 Análisis PESTEL ............................................................................................. 13 

3.1.2 Análisis de la Industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter ............................ 17 

3.2 ANÁLISIS INTERNO. LA CADENA DE VALOR. ......................................................... 20 

3.3 ANÁLISIS FODA .................................................................................................. 25 

3.4 VISIÓN .................................................................................................................. 27 

3.5 MISIÓN ................................................................................................................. 27 

3.6 ESTRATEGIA GENÉRICA ........................................................................................ 27 

3.7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................................... 27 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO............................................... 28 

4.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN 

DE HIPÓTESIS .................................................................................................................... 28 

4.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................... 44 

4.3 INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y CONCLUSIONES .... 50 



3 
 

5. PLAN DE MARKETING ........................................................................................... 51 

5.1 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING .................................................. 51 

5.2 MERCADO OBJETIVO ............................................................................................. 52 

5.2.1 Tamaño de mercado total ................................................................................ 52 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible ....................................................................... 52 

5.2.3 Tamaño del mercado Operativo o Target ........................................................ 53 

5.2.4 Potencial de crecimiento del Mercado............................................................. 54 

5.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING ............................................................................... 57 

5.3.1 Segmentación .................................................................................................. 57 

5.3.2 Posicionamiento .............................................................................................. 57 

5.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX ............................................... 58 

5.4.1 Estrategia de producto ..................................................................................... 58 

5.4.2 Diseño de producto .......................................................................................... 59 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) ...................... 60 

5.4.4 Estrategia comunicacional ............................................................................... 61 

5.4.5 Estrategia de distribución ................................................................................ 62 

5.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ............................................. 62 

5.6 PRESUPUESTO DE MARKETING ............................................................................. 66 

6. PLAN DE OPERACIONES ........................................................................................ 68 

6.1 POLÍTICAS OPERACIONALES ................................................................................. 68 

6.1.1 Calidad ............................................................................................................. 68 

6.1.2 Procesos ........................................................................................................... 69 

6.1.3 Planificación .................................................................................................... 69 

6.1.4 Inventarios ....................................................................................................... 70 

6.2 DISEÑO DE INSTALACIONES .................................................................................. 70 

6.2.1 Localización de las instalaciones ..................................................................... 71 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones ........................................................................ 71 

6.2.3 Distribución de las instalaciones ..................................................................... 71 

6.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ...................................................... 72 

6.4 MAPA DE PROCESOS Y PERT ............................................................................... 74 

6.5 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN .................................................................... 77 

6.5.1 Gestión de Compras y Stock ........................................................................... 77 



4 
 

6.5.2 Gestión de la calidad........................................................................................ 79 

6.5.3 Gestión de los proveedores .............................................................................. 81 

6.6 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO. ................ 82 

6.7 ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS. ...................... 83 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS ....................... 84 

7.1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES .......................................................................... 84 

7.2 NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................... 84 

7.2.1 Organigrama .................................................................................................... 84 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones ....................................................................... 85 

7.3 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES ........................................................................... 86 

7.4 GESTIÓN HUMANA ............................................................................................... 86 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción ........................................ 87 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño .................................. 88 

7.4.3 Sistema de remuneración ................................................................................. 91 

7.5 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH ..................................................................... 91 

8. PLAN ECONOMICO – FINANCIERO ..................................................................... 93 

8.1 SUPUESTOS GENERALES ........................................................................................ 93 

9. CONCLUSION ......................................................................................................... 111 

10. [REFERENCIAS] ................................. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

11. ANEXOS ............................................................................................................... 113 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1  Tabla de distribución de población según Arellano Marketing ............................ 10 

Tabla 2  Análisis FODA ...................................................................................................... 25 

Tabla 3  Total de Producción por consumo de Productos de Panadería............................ 53 

Tabla 4  Crecimiento del Mercado Target .......................................................................... 55 

Tabla 5  Proyección de la Demanda ................................................................................... 56 

Tabla 6  Cremiento y Demanda proyectada ........................................................................ 57 

Tabla 7  Consumo Per Cápita de Productos de Panadería y Pastelería en el Perú al 2008.

 ............................................................................................................................................. 65 

Tabla 8  Presupuesto de Marketing de RAPICAKE ............................................................ 67 

Tabla 9  Ingredientes de RAPICAKE .................................................................................. 73 

Tabla 10  Niveles de servicio de proveedores ..................................................................... 82 

Tabla 11  Activos ................................................................................................................. 82 

Tabla 12  Costos Fijos ......................................................................................................... 83 

Tabla 13  Costos Variables .................................................................................................. 83 

Tabla 14  Gastos de Personal .............................................................................................. 92 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Modelo de Propuesta de Valor y Perfil del Cliente............................................ 20 

Figura 2 – Business Model Canvas ..................................................................................... 21 

Figura 3 – Cliente – Problema más riesgoso ....................................................................... 30 

Figura 4 – Supuestos de Hipótesis cliente – Problema ........................................................ 31 

Figura 5 – Cálculo del tamaño de muestra .......................................................................... 43 

Figura 6 – Fórmula del mercado disponible ........................................................................ 53 

Figura 7 – Variaciones en el consumo del público .............................................................. 54 

Figura 8 – Diseño de RAPICAKE ....................................................................................... 60 

Figura 9 – Cuadro de Indicador de rentabilidad sobre las ventas según actividad económica 

2007. .................................................................................................................................... 61 

Figura 10 – Niveles del producto. ....................................................................................... 64 

Figura 11 – Distribución física de la oficina. ...................................................................... 72 

Figura 12 – Mapa de procesos ............................................................................................. 74 

Figura 13 – Diagrama PERT ............................................................................................... 75 

Figura 14 – Diagrama en Software PERT ........................................................................... 76 

Figura 15 – Diagrama de Gantt ........................................................................................... 76 

Figura 16 – Diagrama de Gantt ........................................................................................... 77 

Figura 17 – Organigrama RAPICAKE ................................................................................ 85 

Figura 18 – Plantilla de evaluación de Competencias y Comportamiento esperado ........... 89 

Figura 19 – Propuestas de mejoras ...................................................................................... 90 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la falta de tiempo es un problema que aqueja a la sociedad y viene siendo 

estudiada por especialistas quienes la asocian a la nueva pobreza (Sen, 2018). La escasez de 

tiempo afecta los proyectos personales y familiares, pues se postergan tener hijos y cuando 

los tienen no los ven, por eso hoy existen lugares y personas que cuidan a niños luego del 

colegio. Es ahí donde surge la pregunta ¿qué clase de vida vamos a vivir? 

El postre es un aperitivo que se degusta después de la comida principal, es de sabor seductor 

y es un complemento a nuestra alimentación diaria. Se prepara con el fin de agradar a nuestro 

paladar y ofrece múltiples beneficios como: descubrir nuevos sabores y texturas, nos vuelve 

creativos porque se pueden combinar muchos ingredientes, endulza la vida, lo puedes 

compartir con la familia y amigos (como es solo una pequeña porción alcanza para todos). 

 

2. ASPECTOS GENERALES – DESCRIPCIÓN DE LA IDEA BASADA EN 

RECURSOS DE IDEACIÓN. 

 

2.1 Idea / Nombre de Negocio 

 

¿Por qué comer cupcakes? 

 Los cupcakes te hacen sonreír y como las personas cada uno tiene su propia 

personalidad. 
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 Son perfectos para los niños porque no tienen que compartirlos con nadie. 

 Son ideales para cualquier ocasión como baby showers, cumpleaños, matrimonios, 

graduaciones, etc. 

 Tienen el tamaño perfecto, solo compras los que necesites, por lo tanto, no van a 

estar semanas en el refrigerador. 

 No necesitan instrucciones de cómo cortarlos para servirlos 

 Para comerlos no necesitas ni platos ni cubiertos, solamente necesitas una servilleta 

 

¿Entonces si es un aperitivo dulce tan deseado, que realizamos cuando se nos antoja un 

cupcake? 

Lo más probable es que busquemos una dulcería o panadería, pero seamos realistas no todas 

las panaderías de nuestras zonas venden cupcakes, o tenemos que pagar montos más altos 

para poder ir a una dulcería. 

Es por ello por lo que traemos RAPICAKE, una mezcla en polvo de fácil preparación para 

cupcakes que contiene ingredientes de alta calidad. El objetivo es poder ayudar a las personas 

que gustan de los postres y que muchas por falta de tiempo no pueden o no saben cómo 

prepararlos. 

“No puedes comprar la felicidad, pero puedes comerte unos Cupcakes, es casi lo 

mismo” 

 

2.2 Descripción del Producto 

 

¿Qué, a quién, ¿cómo y para qué se satisface? 

¿Qué? Es una pre-mezcla de cupcake, en polvo de preparación instantánea. 

¿A quién? A todos los hombres y mujeres que gustan de los postres, deseen prepararlos para 

su consumo, el de su familia o para obsequiar y que no tienen experiencia en repostería. 

¿Cómo? Venta de una bolsa de 850 gr. A precio competitivo, mediante supermercados, 

practi-tiendas. 
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¿Para qué se satisface? Satisface la demanda del consumo postres preparados en casa para 

la familia y amigos, con la finalidad de compartir momentos agradables. 

 

Sustento del origen de la idea inicial: fuentes de tendencias, de problema/necesidad, 

entre otros.  

Actualmente los hombres y mujeres cumplen un papel multifuncional, realizan labores 

diarias como: esposos, padres, trabajadores y empresarios. Cada una de estas etapas 

representa un desafío, por ello se deben tomar tiempo para realizarlo de manera adecuada.  

Por otro lado, la investigación de Avolio, Guevara y Marquina determinó que al 14.3% de 

las mujeres sujetas de estudio les falta tiempo para la familia y otras actividades por el trabajo 

(Avolio, Guevara, & Marquina, 2013). Bajo esta hipótesis que las mujeres modernas tienen 

una vida agitada y necesitan algo que les facilite la vida, ayudándolas con sus necesidades y 

ahorrándoles tiempo. 

El estudio de Arellano Marketing (2017) divide a la población limeña en dos grandes grupos, 

los reactivos (49%), dentro de los cuales se encuentran los formales, conservadoras y 

austeros; y los proactivos (51%), conformados por los sofisticados, progresistas y modernas, 

donde se encuentra a Perú y México una similitud y con pesos no demasiado diferentes en 

Chile, Colombia, Brasil y Costa Rica. Ver Tabla 1 a continuación: 
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Tabla 1  

Tabla de distribución de población según Arellano Marketing 

 

Fuente: Arellano (2017) “LATIR: Los Estilos de Vida de la Nueva Sociedad Peruana y 

Latinoamericana” 

 

Así mismo Arellano plantea como sería el cambio dentro de tres décadas en cuanto a los 

estilos de vida. (Ver Anexo 01) 

Por otro lado, se sabe que incluir a los niños en la preparación de las comidas y compartirlas 

en familia es muy importante para su educación. Muchas veces los padres se culpan porque 

el tiempo se les pasa rápidamente y es ahí donde recurren al consumo de productos 

elaborados. 

Según el estudio realizado por la pastelería Imelda, nueve de cada 10 peruanos se atrevería 

a probar un postre diferente “Al inicio el postre más requerido era la torta de chocolate 

húmedo; no obstante, conforme los clientes van probando otros sabores empiezan a tomar 

“riesgos” en sus creaciones y combinaciones de sabores al momento de crear su postre. Cada 

vez son más personas que se atreven a innovar, a crear un postre único por curiosidad o 

simplemente para ir más allá de los clásicos” (Redacción, 2015). 

Una nueva tendencia que viene creciendo rápidamente, son los kits de ingredientes que nos 

facilita el momento de la lista de la compra o el qué hacer para el almuerzo, la cena o los 

postres. Estos kits consisten en una caja o empaque con todo lo que se requiere para preparar 
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los alimentos e incluye la receta en el mismo empaque, de esta manera no se tiene que pensar 

en todos los ingredientes ni las cantidades que se necesita, por lo que se ahorran tiempo y 

dinero, ya que no se desperdicia comprando cantidades innecesarias. 

En cuanto a los hábitos de consumo según la información de la pastelería Imelda las cifras 

del estudio dieron datos atractivos: el 26% de los encuestados consume postres dos veces al 

mes, el 21% 2 a 3 veces por semana y un 14% todos los días. Contrario a ello, el 9% lo 

consume una vez al mes y un 1% una vez al año (Redacción, 2015). 

Una categoría muy dulce en el mercado son los Cupcakes, la tendencia que sobrepasa los 

límites de la gastronomía en repostería creativa y que se ha internacionalizado gracias a los 

diversos programas de televisión de reality shows y concursos como Cupcake Wars. Estos 

productos llaman la atención por su forma y colores originales, al ser pequeños pastelitos 

que pueden ser decorados de acuerdo a alguna festividad, evento especial o personajes. 

En los últimos años, los cupcakes atraen más por su aspecto que por su sabor y tienen un 

crecimiento considerable dentro del Sector HORECA. 

Teniendo en cuenta la información recolectada y enfocándonos en la tendencia de kit de 

ingredientes, donde sustenta que cualquiera es capaz de preparar un plato rico siguiendo 

algunos pasos simples, sin tener experiencia en la cocina. Es que se decide realizar la idea 

de negocio de una premezcla para la elaboración de cupcakes. 

2.3 Equipo de trabajo 

Nuestro equipo está conformado por 4 personas, las cuales cuentan con experiencia en 

diferentes rubros lo cual servirá para aportar el conocimiento necesario a las diferentes áreas 

de la empresa. Utilizaremos las herramientas, conocimientos y experiencia adquirida 

también en nuestra formación profesional. El equipo está conformado por:  
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KATHERYNE CARNERO RODRÍGUEZ 

Actualmente curso el décimo ciclo de la carrera de Contabilidad, 

me desempeño como Jefa de Operaciones en Banbif, me gusta 

trabajar en equipo manteniendo un liderazgo hacia los demás que 

me permite mantener un buen clima Labora, cultivando una relación 

interpersonal con una buena comunicación. Brindará apoyo en el 

proyecto en lo que respecta el planeamiento estratégico y validación 

de mercado. 

 

CAROLAY FONSECA GUEVARA 

Estudiante de la carrera de Negocios Internaciones, actualmente 

curso el 10mo ciclo de la carrera de Administración de Negocios 

Internaciones. Actualmente trabajo en el BCP como analista en el 

área de Operaciones – Embargos Coactivos. Puedo desarrollarme 

en cualquier labor o función asignada con la mayor eficacia del 

caso. Capacidad para el liderazgo y el talento humano. Debido al 

perfil profesional, brindará apoyo en la gestión y planificación 

comercial del proyecto. 

 

NESTOR EDUARDO GONZALES NAVARRO 

Actualmente curso el 10mo ciclo de la carrera de Administración 

de Empresas en la UPC. Con una amplia experiencia en el sector 

Financiero, ocupando puestos de alta dirección y jefaturas. Debido 

a su perfil profesional será el responsable del área comercial del 

proyecto. Con el desarrollo de la cartera de cliente y la gestión de 

crecimiento y metas comerciales de su fuerza de ventas. 
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MARIA GRACIA YAMUNAQUE GALLO 

Estudiante de la carrera de Negocios Internacionales. Con experiencia en 

Compras, Importaciones y Exportaciones, Inteligencia Comercial, 

Aduanas, Almacenes y Servicio Logístico integral. Mi última experiencia 

laboral fue como Analista de Importaciones, compras locales y servicios en 

la empresa CANTOL. Por su perfil puede aportar en el análisis de la 

viabilidad del proyecto y proponer ideas de mejora. 

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Para el análisis Externo, tomaremos las variables Político Legal, Social-Cultural y 

Tecnológico. 

Político Legal 

Desde antes de publicarse el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable (N°30021), 

autoridades y expertos han explicado que dicha norma es importante para combatir dos 

problemas urgentes: el sobrepeso y la obesidad, cuya prevalencia se ha incrementado de 

forma sostenida en los últimos años. 

Las voces autorizadas en la materia coinciden en que ambas condiciones ya son consideradas 

un problema de salud pública, lo que demanda acciones desde el Estado. 

“Los resultados de la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2016, revelan que el 35,5% 

de los peruanos mayores de 15 años tienen sobrepeso. En el caso de la obesidad, el indicador 

llega hasta el 18,3%”. (Diario La República, 2017) 

 “El sobrepeso y la obesidad ya son un problema de salud pública. En nuestro país ni siquiera 

hemos terminado de vencer los problemas de malnutrición por defecto, como la desnutrición, 

y ya estamos con los problemas de malnutrición por exceso”, asegura Saby Mauricio Alza, 

decana nacional del Colegio de Nutricionistas. (Diario La República, 2017) 

“Para nosotros, como médicos, nos parece que es un acto perverso permitir que se sigan 

vendiendo sin advertencia estos productos con alto contenido de azúcar, sal y grasas, aun 

sabiendo que son sustancias dañinas”, declaró. (Diario La República, 2017) 
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La empresa desea sacar a la venta este producto (¨RAPICAKE” con ingredientes aptos para 

personas con problemas de salud) para que la vida de las personas sea más fácil y tenga 

acceso a más alimentos, no sólo aquellos que están en los supermercados tradicionales o 

especializados. 

 

Social / Cultural 

Los síntomas para detectar la intolerancia a la lactosa son muy variados, por lo tanto, en 

algunas ocasiones existen problemas para detectar estos problemas. Poco a poco se encuentra 

en el mercado una amplia gama de productos aptos para ellos, un gran avance para estas 

personas, y que los ayuda a que tengan una mejor calidad de vida. Sacar a la venta 

“RAPICAKE” supone una ventaja, tanto para las personas que lo van a adquirir, como para 

la empresa, ya que actualmente no existen muchos “productos dulces” aptos para estas 

personas con trastornos alimenticios. Respecto a la sociedad, se suele detectar en muchas 

ocasiones en temprana edad, y en el caso de los niños, sobre todo, los padres empiezan a   
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“enseñarles” los alimentos que pueden comer y los que no. Como opinión, se deberían tratar 

a estas personas como el resto, y no discriminarlos por su problema, que tengan una vida 

como las personas que no tienen intolerancia a la lactosa o al gluten. 

 

Tecnológico 

Nos encontramos en un entorno cambiante en amplios aspectos poniendo importancia en la 

tecnología. En nuestro sector se va a emplear en la producción del “RAPICAKE” la 

tecnología disponible en la empresa MOLINO EL TRIUNFO. Como nos vamos a 

especializar en un producto con “ingredientes especiales” para la elaboración, deberíamos 

de dispones máquinas especializadas, de esta forma conseguir una ventaja competitiva. 

Debido al rápido crecimiento que siguen las tecnologías se ha de tener en cuenta de cuidar 

que, en la empresa, las máquinas no se queden obsoletas en ningún momento para que la 

producción del “RAPICAKE” continúe con los planes establecidos desde un principio. 

 

Económico 

Según el MEF, para este año se espera un impulso de la inversión pública y la mejora de la 

actividad minera, que aumentarían en, al menos, un 4 % el crecimiento económico. A esto 

se le añade que el FMI pronostica un crecimiento para la región y el Caribe del 1,9 % (1,3 

% en 2017), lo que causará un efecto positivo en el país a diferencia del pasado año. (IPE, 

2018) 

El informe del IE Business School de España también es esperanzador, ya que señala que en 

este 2018 Perú tendrá la mejor situación económica de Iberoamérica, seguido de Chile y 

Colombia. (IPE, 2018) 

Macera concuerda que para este 2018 el crecimiento va a ser positivo. “Comparado a nivel 

de la región, el Perú, posiblemente, sea la primera o segunda economía en crecimiento 

durante el 201 el 2018”, aseveró. El experto asegura que las expectativas para este año son: 

“Que la inversión pública juegue un rol muy importante, que se reconstruya el norte del país 
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(Que se vio afectado por las lluvias) y que se invierta en los Juegos Panamericanos del 

próximo año”. (IPE, 2018) 

Todos estos serán catalizadores importantes para la economía, junto con una mayor inversión 

privada que “debería despertar este año después de un adormecimiento que ha durado 14 

trimestres”. (IPE, 2018) 

“Es arriesgado hacer futurología con la economía, pero ahorita el escenario apunta a un 

crecimiento un poquito por debajo del 4 %; ahorita apunta a que el Perú debería cerrar el año 

con un crecimiento de alrededor del 3,9 %, pero todo va a depender del precio de los 

commodities, que para nosotros en particular es el precio del cobre”. (IPE, 2018) 

Macera aclaró que el crecimiento económico del país va a depender también de cómo se 

desarrollen los escándalos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, ya que tiene 

un cargo importante sobre la reconstrucción privada y para el empleo que depende de este 

sector. 

“Hay todavía un clima de incertidumbre. Yo trato de no hacer predicciones numéricas, pero 

estos son más o menos los hechos a los que hay que prestarles atención”, comentó. 

El gerente general del IPE resaltó que para asegurar el crecimiento de la nación se deberían 

hacer reformas del mercado laboral, ya que “todavía tienen un mercado laboral muy rígido 

(…). El 70 % de la población económicamente activa trabaja en el sector informal”. (IPE, 

2018) 

Por otra parte, Macera considera necesario que el Gobierno de “señales de que se quiere 

promover la inversión privada a través de un marco estable de regulación. En los últimos 

meses ha habido mucha bulla mediática e incluso política (…) lo que afecta a los 

inversionistas nacionales y extranjeros. El Gobierno tiene que dar una imagen de que tiene 

un compromiso firme con la atracción de inversión”. (IPE, 2018) 

Vemos por tanto que el país ha tenido altas tasas de crecimiento y éstas se han mantenido en 

los últimos años, y aunque por ahora se empieza a frenar ligeramente, éste sigue teniendo 

aún un panorama alentador para los próximos años. Ahora bien, al tener una idea más clara 

con respecto al entorno Económico del Perú a nivel macro, nos enfocamos al análisis del 

sector al cual pertenece la industria de la Pastelería, de modo que se tenga también una idea 

del comportamiento del mercado en este aspecto, y considerando que este rubro está dentro 
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Del concepto de transformación de materias primas en productos terminados o elaborados, 

se entiende que está dentro del sector de Manufactura. 

El ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, sostuvo que el crecimiento de la industria 

local en el quinto mes del año responde al dinamismo del sector construcción y la 

recuperación de la demanda interna. 

Como se observa, de la mano con el crecimiento de la economía peruana está también el 

crecimiento de la industria de panadería y pastelería, lo cual podría significar una estabilidad 

de este sector en el mercado. Finalmente, un factor de análisis en el Perú actualmente es el 

crecimiento y expansión del número de centros comerciales, lo cual tiene también relación 

con el crecimiento sostenido de la Economía. 

 

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

 

F1 Poder de Negociación de los Compradores 

Esta fuerza indica que si en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia 

aumentara y provocara una ayuda al consumidor logrando que los precios de los productos 

de la misma clase disminuyan; pero también ocasionara un aumento en los costos, 

actualmente hay muchas empresas de catering, y venta de Cup Cake por tiendas, pero en el 

mercado no existe una Mezcla que sea instantánea lista para preparar Cup Cake lo más 

parecido que se encuentra es la harina para Keke Blanca Flor pero no es competencia directa 

de nuestro producto, por lo que podemos afirmar que por el momento nuestro producto sería 

el único. A pesar de que los costos se pueden elevar es necesario ejercer una buena 

comunicación con el cliente y que se logre la satisfacción para que se recurra al servicio las 

veces que lo desee, todo esto se puede lograr con paquetes, ofertas y lugares céntricos para 

la entrega del producto. 

F2 Poder de negociación de los proveedores 

Para la creación y desarrollo del producto, hay que obtener información sobre los 

proveedores que vamos a necesitar. Debemos de evaluar los posibles proveedores y cuáles 

de ellos son capaces de suministrarnos los ingredientes necesarios para elaborar 

“RAPICAKE”, debido a que necesitamos una gran cantidad de materias primas para su 
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elaboración. Uno de nuestros principales proveedores será “MOLINO EL TRIUNFO”, 

especialistas en productos de alimentación sin gluten y otros tipos de alérgenos; donde a su 

vez podemos adquirir maquinaria, cuentan con un laboratorio en donde se ha pedido la 

fabricación de la mezcla instantánea. 

 

F3 Poder de Negociación de los Competidores 

En cuanto a la competencia Directa podemos mencionar que no tenemos, pues es un 

producto que no se encuentra en el Mercado, Mezcla instantánea en polvo lista para preparar 

cupcake (Rapicake), es un producto con el cual el cliente podrá realizar la preparación de los 

cupcakes mezclando el ingrediente en polvo con el ingrediente líquido, el cual decidirá de 

acuerdo a su necesidad, para esta mezcla podrá utilizar, por ejemplo: agua, leche (con y sin 

lactosa). Se optó por esta solución debido al resultado de los entrevistados que superaron el 

objetivo, adicionalmente este producto brinda un beneficio adicional al consumidor ya que 

permite elegir la mezcla líquida y llegar a más consumidores. 

Además, existen competidores indirectos, que son aquellos que se ocupan de vender 

productos sustitutivos. Son negocios que intervienen de formal lateral en nuestro mercado y 

clientes y buscan satisfacer las mismas necesidades, pero de forma diferente, por ejemplo 

“HARINA PARA KEKE BLANCA FLOR” La necesidad que buscamos satisfacer nosotros 

es la del hambre, pero no solo esa, sino también la de comer algo agradable en cualquier 

momento y de manera rápida aun no teniendo experiencia en la cocina.  

 

F4 Amenaza de productos sustitutos  

Como en el caso citado en la primera fuerza, al ser un producto que se enviará a crear en el 

laboratorio del Molino, será difícil de copiar, lo cual nos permitirá fijar precios en solitario 

y suponer normalmente una alta rentabilidad. 
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Como ya se ha mencionado hay lugares que buscan realizar cupcakes por diversión o por 

iniciar una empresa pero no avanzan mucho por la baja rentabilidad que tienen y durante el 

tiempo que estuvieron funcionando se volvieron productos sustitutos al que toda pastelería 

realiza, pero al no tener un producto en el Mercado como Rapicake no tendremos por el 

momento que preocuparnos por este punto, además cabe mencionar que el negocio no se 

centrará en la venta de los cupcakes ya hechos si no en ingresar en los hogares y personas 

que gustan de preparar los postres pero que carecen de tiempo e instrumentos para 

prepararlos. 

 

F5 Competidores Potenciales 

La rivalidad entre los Competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto menos 

competido se encuentre el sector, normalmente será más rentable y viceversa. Siempre habrá 

competencia y alguien que quiera liderar, en el caso de los Cupcakes empresas y panaderías 

que producen este postre compiten entre ellos, pero el segmento al cual estamos dirigidos es 

para aquellas personas que gustan ellos mismo de preparar sus postres y que por falta de 

tiempo y conocimientos prefieren comprarlos ya hechos, si el producto resulta ser un éxito, 

lo más cercano que tenemos de competencia es como ya hemos mencionado Harina para 

Keke Blanca Flor. 
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

MODELO PROPUESTA DE VALOR       MODELO PERFIL DEL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAINS 
‐ Compartir tiempo con la     
familia y amigos 
‐ Ahorra tiempo y dinero 

TRABAJOS DEL CLIENTE 
‐ ¿Dónde compra los ingredientes 
para repostería? 
‐ ¿Los encuentra en un solo 
lugar? 
‐ ¿Es fácil ubicar los ingredientes? 
‐ ¿Cuánto tiempo invierte en 
realizar las compras? 
‐ ¿Cuenta con utensilios de 
repostería? 
‐ ¿Realiza las compras sola o con 
amigas? 
‐ ¿Qué canal de compras utiliza: 
moderno o tradicional? 

PAINS 
‐ ¿Cuál fue la mala 
experiencia que tuvo al 
preparar un postre o 
queque? 
‐ ¿Cuál cree que fue el 
problema? 
‐ En la preparación ¿Qué 
no lo le gustaría 
experimentar?

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

Nuestra idea es dar 
solución y practicidad para 
la elaboración de sus 
postres de manera rápida 
y sin la necesidad de ser 
experta en la cocina.

CREADORES DE ALEGRIAS 
‐ Ahorro de tiempo y dinero 
‐ Obtener los ingredientes en cualquier canal de 
distribución. 
‐ Se utilizan pocos ingredientes 
‐ Se prepara con facilidad 

ALIVIADORES DE 
FRUSTACIONES 

‐ ¿Qué pasaría si nosotros 
ofreciéramos un producto que tenga 
todos los ingredientes, medias exactas 
e ingredientes? 
‐ ¿Qué sea tan simple prepararlo que 
hasta un niño lo pueda hacer?  

Figura 1 – Modelo de Propuesta de Valor y Perfil del Cliente 
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Figura 2 – Business Model Canvas 

Aliados Clave 

1. Socios de Financiamiento 

2. Proveedores de materia 

prima 

3. Equipo de trabajo 

4. Puntos de venta 

Actividades Clave 
1. Mantener actualizada las 

redes sociales 

2. Capacitación del equipo de 

trabajo 

3. Distribución de productos 

Cup Cake 

4. Tips de Cocina 

Propuesta de Valor 
1. Facilidad en la preparación 

2. Ahorro de tiempo y dinero 

3. Comparte y Mejora la 

comunicación familiar 

Relación con el Cliente 
1. Autoservicio, instrucciones de 

uso y tips en el mismo empaque del 

producto  

Segmentos de Clientes 
1. Hombres y Mujeres con o 

sin experiencia en cocina. 

Recursos Clave 
1. Personal altamente 

calificado 

2. Maquinarias  

Canales 
1. Indirecto o a través de 

intermediarios 

2. Atención telefónica 

3. Redes Sociales 

Estructura de Costos 
1. Gastos en publicidad 

2. Salarios 

3. Gastos de Distribución 

4. Gastos en control de procesos de producción 

5. Insumos 

6. Gastos de Servicios 

Estructura de Ingreso 
1. Ingresos de venta por el producto 
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Análisis del Modelo 

Clientes: 

Nos estamos dirigiendo a los hombres y mujeres que les gusta cocinar y a las que no también 

pero que sin embargo tienen la intención de preparar un postre para sus hijos o familiares. 

Socios Clave 

Proveedores de procesamiento para la mezcla en polvo Empresa Molino El Triunfo: Nuestro 

principal socio clave, quienes nos apoyarán con todo el procesamiento hasta que finalmente 

se convierta en polvo para su envasado.  

Actividades clave 

Gestionar la marca: crear una marca que cause impacto y sea fácil de recordarla, que sea 

fácil familiarizarse con ella y que cause relación con el producto que es el ahorro de tiempo 

y la minimización de procesos para la preparación RAPICAKE. Seleccionar insumos: 

tenemos que identificar a la mejor opción como proveedores para la mezcla, pero también 

identificar al proveedor de los aditivos como saborizante. 

Gestionar y medir la publicidad 

Desarrollar estratégicas comerciales: promocionaremos la marca en redes sociales como 

Facebook e Instagram y crearemos nuestra página web, además de promocionar la marca en 

los supermercados. Desarrollar estrategias de marketing: promocionaremos nuestra 

propuesta de valor vía online. 

Recursos clave 

Insumos: ingredientes y saborizantes naturales que le agregaremos a la mezcla 

Página web: Crearemos una página web para brindar información sobre el producto y los 

puntos de venta. 

Económicos 

Necesitaremos capital para la venta. 

Humanos 

Los integrantes del grupo somos el talento humano que tiene actualmente el negocio. 
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Propuesta de valor 

Producto práctico e instantáneo que, con solo agregar agua o leche de su preferencia, 

podrá preparar cupcakes de manera fácil, rápida y sin tener experiencia en repostería.  

Nuestro factor diferenciador de la competencia es la elección de la mezcla final, debido 

a que un 70% de la población mundial es intolerante a la lactosa, algunos consumidores 

pueden tener molestias digestivas con la leche, por lo que con nuestro producto podrá 

adicionar la mezcla preferida buscando productos lácteos tolerados o en su defecto, solo 

utilizar agua. 

Relaciones con clientes 

Atención indirecta: inicialmente, la venta la realizaremos mediante supermercados y 

tiendas de convivencia. 

Segmentos de clientes 

Hemos elegido ese segmento porque en ese rango de edad las personas son 

económicamente activas, además que el nivel socioeconómico B y C podrá comprar 

nuestro producto, ya que tiene un precio menor al de la competencia. 

Canales 

Supermercados y tiendas de convivencia donde promocionaremos el producto mediante 

impulsadoras. 

Publicidad online (redes sociales) como Facebook e Instagram donde brindaremos tips y 

recetas, resaltando los beneficios de nuestro producto. 

Estructura de Costos 

Elaboración del producto  

Gastos de publicidad y marketing BTL: redes sociales y medios digitales. 

Gastos de control de proceso de envasado: empresa de envasado con experiencia en 

repostería. 

Gastos de distribución y almacenamiento 

Salarios 
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Fuentes de ingreso 

Venderemos nuestro producto en supermercados, tiendas de convivencia y promocionado 

por nuestros asesores de ventas.  

(Ver Anexo 02) 
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3.3 Análisis FODA 

Tabla 2  

Análisis FODA 

 

 

 

 

 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Ofrecemos un producto innovador que va a satisfacer las 
necesidades y gustos de nuestro segmento de clientes. 

D1. Empresa nueva y pequeña 

F2. Nuestro producto es de rápida preparación 
D2. Costos elevados de la materia prima porque 
hacemos pedidos en menores cantidades 

F3. Ofrecemos un producto que no necesita leche solamente, 
sino también leche deslactosada y agua 

D3. Materia prima costosa al ser de alta calidad. 

F4. Nuestro producto no contiene gluten 
D4. Tercerizamos la preparación del producto no 
teniendo control directo. 

F5. Nuestro producto usa productos naturales sin ningún 
conservante ni colorante. 

  
OPORTUNIDADES FO – ESTRATEGIAS OFENSIVAS DO – ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN 

O1. Rapicake ofrece un producto 
nuevo en el mercado 

 F1/O1 – Crear mezcla de manera innovadora con los sabores de 
preferencia de los consumidores buscando su satisfacción Est. 
Externa intensiva – Penetración de mercado 

 D1/O2 04– Crecer por medio de las redes sociales. 

O2. Mejores estrategias de 
publicidad mediante canales digitales 
(Facebook, Instagram, etc.) 

 F2/O2/04–Hacer mejor uso de la publicidad para comunicar 
sobre las ventajas de nuestro producto: rapidez, facilidad y 
saludable. Est. Genérica competitiva – Diferenciación. 

D3/03-Crear conciencia mediante cortos en redes sociales de la 
importancia de consumir sano, libre de gluten y con productos 
naturales.  

O3. Incremento de nuevos 
consumidores preocupados por 
adquirir productos de calidad y que 
cuiden la salud. 

F5/03 –Seguir creando vínculos con empresas que se preocupen 
por otorgar al consumidor un producto de calidad y que no sea 
dañino para la salud. Estr. Externa altern. – Integración 
horizontal  
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AMENAZAS FA – ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 
DA – ESTRATEGIAS DE 

SUPERVIVENCIA 

A1. Existen empresas 
dedicadas a la repostería que 
tienen una larga trayectoria y 
representan una gran 
competencia si deciden copiar 
o mejorar nuestro producto. 

 F4/A3- generar sinergia con empresas que actualmente trabajan 
sin gluten y que cuentan con maquinaria necesaria para la 
elaboración de la mezcla, así evitamos la atomización de 
proveedor. Est. Externa Altern. De diversificación – Diver. 
Concentrica 

 D2/A2-Producir más pedidos, de tal 
manera que podamos bajar los costos de 
materia prima y evitar que la competencia 
tome ventaja con precios más bajos de 
querer ingresar al mercado. 

A2. La competencia tiene 
mayor alcance tanto financiero 
como publicitario. 

     

A3. Dependencia tecnológica 
de proveedor único   

  

 

 

 

 

 

 

O4. Realizar pedidos vía web.      
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3.4 Visión 

En el año 2019 RAPICAKE será reconocida como una de las mejores marcas de mezcla 

instantánea, por su calidad y sabor natural. 

 

3.5 Misión 

Elaborar una mezcla de calidad que se ajuste a las necesidades y deseos de nuestros clientes 

en general, siempre proporcionándoles los mejores ingredientes y al mejor precio. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

En el caso de estrategia genérica vamos a llevar a cabo la de especialización (enfoque), a 

través de la cual nos vamos a centrar en las necesidades de un segmento de mercado. Nos 

vamos a centrar en la MEZCLA INSTANTANEA especializada para personas con escaso 

tiempo y que saben o no preparar algún postre, la estrategia escogida es atractiva para nuestro 

público objetivo, debido a que las personas encuestadas nos indican que no preparan ningún 

postre por contar con muy poco tiempo durante el día. 

La diferenciación la vamos a conseguir a través de las características observables del 

“Rapicake”, se fabricarán incluso moldes que vendrán dentro de la caja para que sea aún más 

sencillo la preparación, y además con indicaciones de uso. 

 

3.7 Objetivos estratégicos 

 Crear mezcla de manera innovadora con los sabores de preferencia de los 

consumidores buscando su satisfacción. Estrategia Externa intensiva – Penetración 

de mercado. 

 Hacer mejor uso de la publicidad para comunicar sobre las ventajas de nuestro 

producto: rapidez, facilidad y saludable. Estrategia Genérica competitiva – 

Diferenciación. 

 Seguir creando vínculos con empresas que se preocupen por otorgar al consumidor 

un producto de calidad y que no sea dañino para la salud. Estrategia Externa alterna– 

Integración horizontal. 
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 Generar sinergia con empresas que actualmente trabajan sin gluten y que cuentan con 

maquinaria necesaria para la elaboración de la mezcla, así evitamos la atomización 

de proveedor. Estrategia externa Alterna de diversificación – Diversificación. 

Concéntrica 

 Crecer por medio de las redes sociales. 

 Crear conciencia mediante cortos en redes sociales de la importancia de consumir 

sano, libre de gluten y con productos naturales 

 Producir más pedidos, de tal manera que podamos bajar los costos de materia prima 

y evitar que la competencia tome ventaja con precios más bajos de querer ingresar al 

mercado. 

 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis 

 

Para nuestro diseño metodológico hemos realizado y verificado las últimas tendencias que 

se dan en nuestro país, en el sector consumo. Para saber más sobre el consumo de postres en 

el Perú, es importante investigar e indagar más sobre los hábitos del consumidor peruano. 
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Método de Exploración: 

Para realizar nuestra investigación de mercado hemos optado por hacer entrevistas a 

profundidad a través de la herramienta experiment board, el cual nos va a permitir validar el 

problema de nuestra hipótesis y poder tomar decisiones correctas para nuestro modelo de 

negocio. (Ver Anexo 03) 

Hipótesis del cliente – Problema 

Primero debemos formular la hipótesis identificando quien es nuestro cliente, siendo lo más 

específicos posible. Tenemos las siguientes alternativas: 

 Personas interesadas en incursionar en el negocio del catering 

 Hombres que desean aprender a preparar postres 

 Mujeres que gustan preparar postres, con o sin experiencia 

 Personas que trabajan y estudian y que gustan de los postres con o sin experiencia. 

De estas alternativas, optamos por elegir la hipótesis más importante que es “personas que 

estudian y trabajan y que gustan preparar postres con o sin experiencia en repostería”.  

En el siguiente paso, debemos determinar cuáles son los problemas que presentan los clientes 

e identificar el problema principal en el cual nos vamos a enfocar, estos son: 

 Poco capital para el inicio en el negocio de catering 

 Dificultad para el aprendizaje en preparación de postres debido a la rutina 

 Desconocen donde encontrar los utensilios necesarios para la preparación 

 Falta de tiempo para conseguir los utensilios e insumos, con o sin experiencia en la 

repostería. 

De todos los problemas que identificamos, elegimos “falta de tiempo para conseguir los 

utensilios e insumos, personas con o sin experiencia en la repostería” 
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¿Quién es tu cliente? – problema (más riesgoso) 

 

  

 

 
 
 

Figura 3 – Cliente – Problema más riesgoso 

Personas que trabajan y/o estudian y que gustan de los postres, con o sin experiencia en 

repostería. 

Supuesto más riesgoso: 

Después de establecer la hipótesis cliente – problema, debemos hacer una lista de supuestos 

que afectan a ese problema principal identificado. Tenemos los siguientes: 

 Precios elevados de los insumos y maquinas necesarias para el negocio 

 Escaso tiempo para tomar un curso de repostería 

 Lugares no específicos donde encontrar todo lo necesario para la preparación. 

 Falta de tiempo por motivos de trabajo y/o estudios 

Identificamos que el supuesto de mayor riesgo es la falta de tiempo por trabajo y/o estudios. 

Finalmente, debemos hacer un análisis exploratorio mediante entrevistas a profundidad para 

poder identificar si nuestro proyecto es viable o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supuestos de hipótesis cliente – problema 

Personas que trabajan y/o 
estudian y que gustan 

preparar postres, con o sin 
experiencia en la repostería 

Falta de tiempo para 
conseguir los insumos, 
utensilios. Con o sin 

experiencia en la repostería  
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Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del método de exploración. 

Esta investigación exploratoria nos dará una perspectiva externa del tema a investigar y con 

los resultados vamos a obtener la primera información para luego continuar con la 

investigación más exhaustiva del tema. 

Entrevista de profundidad 

Es una técnica de investigación cualitativa de mucha utilidad siempre y cuando se precise la 

exactitud en las descripciones e interpretaciones de las entrevistas.  

Para realizar nuestras entrevistas hemos desarrollado las siguientes preguntas: 

 ¿Qué hace usted cuando desea preparar un postre? Cuénteme un poco. 

 ¿Con qué frecuencia prepara usted un postre? 

 ¿Cómo fue su experiencia la última vez que preparó un postre para compartir con la 

familia y/o amigos? 

 Cuénteme ¿Cómo hace usted para encontrar todo lo necesario para la preparación de 

postres? ¿Encuentras todo en un solo lugar? 

Personas que trabajan y/o 
estudian y que gustan 

preparar postres, con o sin 
experiencia en la repostería 

Falta de tiempo para conseguir 
los insumos, utensilios. Con o 
sin experiencia en la repostería  

Figura 4 – Supuestos de Hipótesis cliente - Problema 
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 Por favor indíqueme ¿Cuál es el mayor inconveniente que tiene cuando decide 

preparar un postre? 

 ¿Cómo resuelve ese problema actualmente? 

 ¿Considera importante compartir la preparación con su familia, hijos? ¿Por qué? 

 

Resultado de las entrevistas a profundidad 

Nombres y Apellidos: Luis Fernando Vidal Melzi 

Ocupación: Agente de viajes 

Estado Civil: Soltero 

Edad: 41 años 

Luis estudió cocina y le encanta preparar postres. Lo primero que hace es buscar los 

ingredientes o de lo contrario buscar en Google alguna receta que desconozca. Normalmente 

prepara postres 1 o 2 veces por semana como mínimo. Cuenta que para conseguir los 

utensilios e insumos tiene que ir al centro de Lima, porque es más económico y además 

encuentra todo en un solo lugar. Nos comenta que el mayor inconveniente que tiene es la 

falta de tiempo para terminar la preparación y también la falta de insumos en algunos casos, 

no encuentra los ingredientes en un solo lugar. Para resolver ese problema, cambia la receta 

por otra alternativa o cambia el insumo a uno de similares propiedades. No le gusta compartir 

la preparación con familiares, prefiere hacerlo solo, ya que suele irritarse cuando critican sus 

procesos. 

Nombres y Apellidos: Lucila Cena Inocente 

Ocupación: Ama de casa 

Estado Civil: Casada 

Edad: 60 años 

La Señora Lucila nos comenta que no tiene experiencia preparando postres y le gustaría 

aprender mucho más, solo prepara cosas básicas. Para empezar a preparar un postre busca 

las recetas en internet y realiza las compras en tiendas y supermercados. La frecuencia con 

la que prepara un postre es esporádica o cuando a alguna de sus nietas se lo pide. La última 
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vez que preparó un postre fue muy bueno porque a pesar de que la preparación fue 

complicada, buscó mucha información por internet y finalmente todo salió muy bien. Nos 

comenta que lo único difícil y complicado es buscar los ingredientes y encontrarlos en un 

solo lugar o cerca de su casa, lo cual no sucede. Otro inconveniente es que no sabe preparar 

muchos postres como kekes por lo que quisiera aprender de una manera más rápida y fácil. 

En cuanto a compartir la preparación, piensa que, si es importante porque le gusta hacerlo 

con sus nietas de 11 y 4 años, ya que son curiosas y preguntan de todo, prefiere compartir 

ese tiempo con las personas que más quiere. 

 

Nombres y Apellidos: Yuri Torres López 

Ocupación: Asistente de Gerencia 

Estado Civil: Casada 

Edad: 28 años 

Yuri nos comenta que le gusta prepara postres cuanto tiene reuniones con sus amigas o 

cumpleaños familiares. En primer lugar, busca la receta por internet y luego va al 

supermercado a comprar los ingredientes. Nos comenta que no encuentra todo en un solo 

lugar, lo cual hacer que tenga que invertir más tiempo y desplazarse a otro lugar. La última 

vez que preparó un postre fue hace una semana, le salió normal, pero hubiera querido que 

fuera mejor pero el inconveniente fue que no contaba con los utensilios para medir cada 

ingrediente, lo cual hizo que solo calcule la medida aproximada y no saliera como ella quería. 

Asimismo, nos indica que no prepara postres con frecuencia por falta de conocimiento y 

práctica, ya que no dispone de tiempo porque trabaja y al mismo tiempo estudia. Solo los 

fines de semana intenta leer y practicar. Considera que es importante compartir la 

preparación con su familia, porque la motiva a esforzarse y prepararlo con entusiasmo y 

mucho cariño para pasar agradables momentos en familia. 

 

 

Nombres y Apellidos: Patricia Sueng Shimazu 

Ocupación: Gerente Comercial 
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Estado Civil: Soltero 

Edad: 36 años 

Patricia es una experta preparando postres y al mismo tiempo le encanta hacerlo, el único 

inconveniente que tiene es la falta de tiempo para hacerlo. Cuando desea preparar algún 

postre primero verifica si cuenta con todos los ingredientes en casa, de lo contrario compra 

lo que le hace falta. Normalmente prepara postres cada 15 días o cuando le da el tiempo y 

encuentra todos los insumos en una bodega o en supermercados, no se le hace difícil. El 

mayor inconveniente que tiene muy aparte del tiempo es que no tiene espacio para guardar 

los insumos en su refrigeradora, por lo que no realiza compras seguidas o si lo hace, busca 

alternativas que no necesiten refrigerarse. Piensa que no necesariamente es importante que 

esté su familia en la preparación ya que le gusta hacerlo sola, pero si considera importante 

que una vez listo prueben y escuche las opiniones que le dan para mejorar o cambiar algún 

insumo. 

 

Nombre completo: Carla Roxana Hernández Espinoza 

Ocupación: Profesora 

Estado civil: Casada 

Edad: 43 años 

Carla nos indica que prepara postres que sean fáciles de hacer, y que no necesite hornearlo, 

ya que no cuenta con horno eléctrico o convencional. Así mismo nos dice que la frecuencia 

con la que prepara un postre es una vez al mes y que la última vez que preparó un postre fue 

hace dos semanas para su familia. Cada vez que ella quiere preparar una receta, busca los 

ingredientes en el mercado o en el súper mercado y en caso de que no encuentre algún 

ingrediente lo reemplaza por otro.  

El mayor problema de Carla es encontrar recetas que no necesiten ser horneadas, y para 

solucionar ese inconveniente ella va a una panadería que frecuenta y las manda a hornear 

ahí. Para Carla es muy importante preparar un postre en familia, ya que es muy divertido, 

sobre todo porque fortalece los lazos de unión familiar, mejora la comunicación y el trabajo 

en equipo. 
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Nombre completo: Paula Beatriz Olea Esquives 

Ocupación: Estudiante 

Estado civil: Soltera 

Edad: 23 años 

A Paula le encanta preparar postres, así que cuando ella desea preparar un postre busca la 

receta en internet, así mismo la frecuencia con la que prepara un postre es cada 2 semanas, 

la última vez que preparó un postre fue hace 2 días, ella preparo cupcakes de fresa para 

compartirlo con su familia. Cuando ella quiere preparar un postre busca la receta y compra 

los ingredientes en el mercado. El mayor inconveniente de Paula es pesar las medidas exactas 

de la receta para cuál trata de minimizar el problema buscando en internet las equivalencias 

de cada ingrediente de gramos a tazas. Para Paula es muy importante compartir con toda su 

familia cada receta que ella prepare, ya que ellos la motivan a preparar cosas nuevas y ricas. 

 

Nombre completo: Jairo Moreno Quispe 

Ocupación: Supervisor 

Estado civil: Soltero 

Edad: 24 años 

Jairo nos indica que cuando él quiere preparar un postre lo busca a través de videos en 

YouTube, y la frecuencia con la que realiza sus postres es una vez al mes. También nos dice 

que para él fue muy divertido preparar postres y que cuando desea hacer uno, él busca la 

receta en internet o en YouTube y lo compra en el súper mercado. El principal problema que 

tiene Jairo es saber mezclar bien los ingredientes y calcular el tiempo de horneado que indica 

cada receta, para lo cual la forma que encontró de solucionar ese problema fue buscando 

información en internet, y siguiendo los consejos de repostería que brindan los videos de 

YouTube. Aunque le gustaría tomar un curso presencial pero no lo hace por falta tiempo. 

Jairo considera importante el poder compartir en familia algún postre que el prepare, porque 

es una manera de entablar conversación con su familia, sobre todo con sus hermanos. 
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Nombre completo: Karol Yosselin Ore Martínez 

Ocupación: Reponedora en Vivanda 

Edad: 24 años 

Estado civil: Soltera 

Karol nos indica que ella no prepara muchos postres, pero que le gustaría aprender. Así 

mismo nos dice que la última vez que ella preparo un postre fue con sus amigas por el día 

de la madre, cada una de sus amigas compro un ingrediente y se juntaron en su casa para que 

lo preparen, también nos indica que cuando ella quiere preparar un postre busca recetas en 

internet y que los ingredientes los compra en el mercado al cual frecuenta. El mayor 

inconveniente que Karol tiene al preparar una receta es que se confunde echando los 

ingredientes y si no le sale bien, ella resuelve el problema comprando algún postre en la 

pastelería. Para Karol es muy importante preparar postres porque une a la familia, y además 

es una buena excusa para juntarse con sus amigas y conversar. 

 

Nombres y Apellidos: Vanessa Cossío 

Ocupación: Periodista 

Estado Civil: Casada 

Edad: 38 años 

La Sra. Vanessa nos indica que le gusta preparar postres, pero que no dispone de mucho 

tiempo para hacerlos, y las veces que lo ha intentado le ha tomado mucho tiempo, tiempo 

que ella hubiera preferido utilizar para descansar o realizar sus actividades favoritas. 

La Sra. Vanessa no tiene hijos por lo que comenta que en la actualidad prefiere comprar los 

postres como: tortas, cupcakes etc., en cualquier supermercado, pastelerías u ordenar a 

cualquier empresa dedicada a la preparación de postres según las preferencias del cliente. 

El problema para Vanessa es que no dispone de tiempo para realizar todas las actividades 

que la preparación de un postre amerita. 
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Nombres y Apellidos: Pamela Ochoa 

Ocupación: Ama de casa 

Estado Civil: Casada 

Edad: 32 años 

Pamela nos manifiesta que le encanta preparar postres, le gusta preparar para momentos 

especiales, y también le gusta hacer los postres en compañía de su único hijo con la finalidad 

de compartir más tiempo juntos y mantenerlo ocupado en cosas productivas. Sin embargo, 

nos manifiesta que ella no sabe mucho de repostería, todo lo que sabe es gracias a los 

tutoriales de internet y en que en muchas ocasiones las recetas no son tan exactas y no le 

salen los postres tal y como esperaba. El problema principal que Pamela le atribuye a estos 

tutoriales es que no siempre logra conseguir los ingredientes que indica el recetario. 

Nombres y Apellidos: Brenda Paz 

Ocupación: Psicóloga 

Estado Civil: soltera 

Edad: 32 años 

Brenda nos Manifiesta que le gusta mucho comer postres, pero no es experta en prepararlos, 

la última vez que hizo un postre fue para el baby shower de su hermana, decidió preparar 

cupcakes para la decoración del evento y para guiarse utilizó el internet como guía, sin 

embargo, le pareció un poco tedioso tener que conseguir y utilizar los utensilios, ella cree 

que deberían simplificar los pasos para elaborar un cupcake por que le toma mucho tiempo. 

Brenda responde que el principal problema, para la elaboración de un postre es, que además 

de conseguir los ingredientes también resulta un poco caro conseguir los utensilios, y que 

deberían enseñar como reconocer las medidas exactas sin necesidad de comprar utensilios 

que por cierto traen las medidas impresas en sus embaces y eso de cierta forma induce a 

cómpralos. 

Nombres y Apellidos: Francisco López 

Ocupación: Estudiante de repostería 

Estado Civil: soltero 
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Edad: 25 años 

Francisco nos comenta que le apasiona la repostería y nos cuenta que tiene un pequeño 

negocio de venta y distribución de postres pero que su especialidad son los cupcakes. El hace 

cupcakes todos los fines de semanas para diferentes eventos, los clientes le piden diferentes 

sabores en diferentes presentaciones, francisco siente que preparar los cupcakes le está 

quitando mucho tiempo y no está cumpliendo a tiempo con algunos clientes, el manifiesta 

que la preparación de la masa y el tiempo de horneado toman mucho tiempo. El principal 

problema que nos indica que no le alcanza el tiempo para poder cumplir con sus clientes, y 

que por el momento no puede conseguir un ayudante por que los ingredientes que utiliza son 

caros y no le sería rentable pagar un salario, tal vez más adelante. 

 

Nombres y Apellidos: Natali Alfaro Bustamante 

Ocupación: Empleado 

Estado Civil: Soltera 

Edad: 35 años 

Natali de 35 años pasa sus ratos libres viendo videos de YouTube, y en ellos aprende recetas 

de cocina y postres, vive sola con su madre y lo que ha aprendido ha sido por ella, sin 

embargo gusta de los videos de postres pues le llama la atención la preparación, nunca se ha 

atrevido a realizar uno pues no tiene tiempo por su trabajo de ejecutiva y además por temor 

a echar a perder el postre y por ende gastar dinero en vano, ella prefiere comprarlos ya 

hechos, cuando consultamos si se animaría la respuesta fue que no, por los motivos ya 

descritos, aunque si llamo nuestra atención que comía de vez en cuando comida preparada, 

para ella pasar momentos con su madre son muy importantes y casi siempre los pasa en la 

noche cuando están preparando algo de comer. 

 

Nombres y Apellidos: Madeleine Cervera Espinoza 

Ocupación: Empleado 

Estado Civil: casada 
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Edad: 34 años 

Madeleine Cervera es una madre de familia con tres niñas pequeñas, le encanta hacer postres 

y según nos cuenta les sale excelente, aprendió por medios de videos en YouTube y libros 

de cocina los que con el tiempo fue perfeccionando, ella prepara postres los días domingo y 

en la lonchera de sus hijas siempre les envía lo que prepara, a sus hijas les gusta mucho, ella 

gusta de la cocina porque sus hijas se involucran en la preparación y la ayudan cuando lo 

prepara, su preocupación es cuando por error calcula mal un ingrediente y no le sale como a 

ella le gusta, sin embargo con el tiempo ha ido adquiriendo capacidades culinarias que le 

han permitido tener un buen gusto por la cocina, incluso estuvo pensando poner un negocio 

de venta de kekes pero por falta de tiempo, dinero y espacio no lo logra concretar, para 

Madeleine lo más importante es que sus hijas disfruten de lo que ama hacer. 

 

Nombres y Apellidos: Nadya Desiré Bohórquez 

Ocupación: Empleado 

Estado Civil: Soltero 

Edad: 28 años 

Nadya nos cuenta que no sabe cocinar pues de pequeña su madre no la dejo usar la cocina, 

pero que sin embargo siempre le gusta preguntar qué hacen? O como se prepara algún 

platillo?, nunca ha preparado un postre pero ve programas de cocina como el de Sandra 

Plevisani, a pesar de ello nunca ha intentado preparar algún postre, ya que cuando tiene la 

necesidad va a su pastelería “San Antonio” y lo compra, pero como ella misma afirma, sería 

interesante que la gente pruebe sus postres y les guste, a ella le gusta que sus padres y 

hermana estén siempre conversando en la mesa pues le gusta las reuniones familiares, no 

cuenta con los utensilios necesarios y no se anima porque puede salir mal, pero que 

seguramente muy pronto hará su primer intento. 

 

Nombres y Apellidos: Julio Toledo Muente 

Ocupación: Empleado 

Estado Civil: Soltero 
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Edad: 34 años 

Julio Toledo es una persona soltera que disfruta de pasar tiempo con su familia, él nos 

comenta que le encanta la cocina y que durante el mes prepara dos veces aproximadamente 

postres como queques y tortas de chocolate, gusta de reunirse con sus amigos para preparar 

comida y de vez en cuando tomar lonche, hace unas semanas estuvo con sus amigos del 

trabajo y preparo queque de zanahoria, cuando le consultamos de donde había aprendido, él 

nos comenta que su aprendizaje ha sido empírico, mirando recetas por internet y libros de su 

madre, con los cuales se guía. Con el pasar de los años ha logrado adquirir algunos utensilios 

de repostería, pero como el mismo dice aún le faltan pues calcula algunas medidas con 

utensilios de cocina, lo que lleva a frustrarse cuando le sale mal alguna receta, para él lo más 

importante es que sus amigos y familiares disfruten de su comida y postres por lo que es 

importante que salga bien. 

 

Nombres y Apellidos: Angélica Díaz Ramírez 

Ocupación: Analista de compras en la PUCP 

Estado Civil: Casada 

Edad: 30 años 

Angélica nos comenta que cuando quiere preparar un postre, que no es muy frecuente, 

recurre a internet a Internet para conseguir la receta y proceso de preparación, generalmente 

prepara postres con su hija de 4 años a quien le gusta mucho la cocina y es una buena excusa 

para pasar tipo juntas. La última vez que preparó un postre fue para el cumpleaños de su 

esposo y lo preparó junto a su hija, cuenta los utensilios para la preparación, muchos de ellos 

los adquirió en Casas e Ideas y los ingredientes los compra en Plaza Vea por la cercanía a su 

domicilio. La mayor dificultad que encuentra en la preparación es al momento del horneado 

pues le es difícil determinar cuando el postre está en su punto, siempre tiene que estar 

introduciendo un palito de madera para ver si está listo. La preparación de postres con su 

hija es una manera de compartir con ella y dedicarle un poquito más de tiempo ya que por el 

trabajo muchas veces no le brinda tiempo de calidad a su hija. 

 



41 
 

Nombres y Apellidos: Fiorella Cuba 

Ocupación: Ejecutivo de Producto en Interbank 

Estado Civil: Soltera 

Edad: 28 años 

Fiorella es natural de Cusco y actualmente vive sola en Lima, ella estudia y trabaja por lo 

que nos comenta que no cuenta con tiempo para preparar postres y prefiere comprarlos. La 

última vez que preparó un postre fue hace 2 años cuando viajo a visitar a sus padres a Cusco 

y ayudó a su madre a preparar Cupcakes para el cumpleaños de su sobrino de 2 años, no 

cuenta con utensilios para la preparación de postres en su departamento en lima, considera 

que toma tiempo y dinero preparar un postre por lo que prefiere comprarlo y así ahorrar 

tiempo, el cual puede utilizarlo para estudiar o descansar. Considera que la vez en que ayudo 

a su madre a preparar cupcakes fue una bonita experiencia y lo volvería hacer.  

 

Nombres y Apellidos: María Victoria Gerstein Zelada 

Ocupación: Estudiante de Enfermería 

Estado Civil: Soltera 

Edad: 25 años 

Ella nos comentó que usualmente no prepara postres, ya que debido a que cursa su último 

año en la universidad no tiene mucho tiempo libre y lo que hace es comprar en pastelerías o 

supermercados. La última vez que preparo un postre fue aproximadamente hace 5 meses y 

los ingredientes fueron comprados por su mamá, puesto que ella frecuenta el mercado 

diariamente, para María no es difícil preparar un postre porque su mamá le enseñó cuando 

era adolescente e incluso cocinaban juntas, por lo que para ella es importante transmitirles 

ese sentimiento a sus futuros hijos. 

 

Nombres y Apellidos: Patricia Vidal Pérez 

Ocupación: Jefe de Recursos Humanos  

Estado Civil: Casada 
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Edad: 41 

Patricia nos cuenta que para ella pasar momentos con su hija y su familia es muy importe y 

que trata de buscar tiempo para dedicarse a ellos, por eso los consiente con un postrecito de 

vez en cuando. Aprendió a preparar postres con unas amigas y conoce todos lugares donde 

comprar lo necesario para preparar sus postres, aunque también confiesa que en algunas 

ocasiones ha tenido que utilizar la mezcla preparada de harina para queque en el 

supermercado para poder complacer a su pequeña. 

 

Nombres y Apellidos: Maricruz Ramos Gamonal 

Ocupación: Vendedora especialista  

Estado Civil: Soltera 

Edad: 22 

Maricruz nos contó que para preparar un postre ella y sus hermanos hacen un sorteo y eligen 

que tipo de postre, luego buscan la receta por internet y se dividen las tareas para conseguir 

lo necesario. La frecuencia de la preparación de postres ha variado, antes lo hacían 2 veces 

por semana ahora lo hacen cada 3 meses aproximadamente, esto sucede porque es muy difícil 

que ella y sus hermanos coincidan con sus horarios de trabajo o estudio. También nos cuenta 

que en varias oportunidades el postre no le salió como el tutorial que vio. Por último, para 

ella es importante retomar este acto de preparar postres porque hace que su familia se junte 

y limen cualquier aspereza que tengan. 

 

Nombres y Apellidos: Karen Ipince Farfán 

Ocupación: Vendedora especialista 

Estado Civil: Casada 

Edad: 34 

Karen es mamá de 3 niñas, por lo que preparan postres en un promedio de 2 veces al mes. 

Ella toma el día de su descanso para complacerlas. Su rutina empieza con la elección de las 

niñas del postre que prepararán, luego busca la receta por internet y se va a comprar todo lo 
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necesario, Karen nos indica que tiene una casera en el mercado que vende todo lo necesario 

para preparar su postre. Con todo listo empieza su aventura con las niñas, que en varias 

oportunidades terminan en desastre porque las chicas desperdician algún insumo que 

necesita para completar su postre y queda medio deforme o algo poco consistente, por ello 

le gustaría aprender a prepararlos, pero entre el trabajo y la casa no puede tomar un curso 

por falta de tiempo, sin embargo, Karen está feliz de ver a sus hijas juntas y compartiendo 

momentos en familia con ella. 

Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del producto pitch 

Para poder validar nuestra solución, utilizaremos el método PITCH, y para ellos 

emplearemos como herramienta el landing page. Esta herramienta sirve como un método 

para poder conocer el interés que denotan los potenciales clientes y la intención de uso para 

la solución que propongamos. 

El cliente puede brindarnos información en el landing como su correo electrónico, y sus 

nombres. Hemos estimado que tendremos un criterio mínimo de éxito de un 75% para 

nuestro segmento. Hemos elaborado una landing page, donde a través de nuestro anuncio y 

contenido corto, estamos invitando a que conozcan más de nuestra mezcla instantánea y 

estén interesados en comprarlo. (Ver Anexo 04) 

 

Asimismo, para seguir recabando información al detalle y potencial hemos considerado 

también la realización de encuestas, teniendo en cuenta como tamaño de la población, un 

segmento de 1000 personas; un tamaño de muestra de 278 con un nivel de confianza de 95% 

y un margen de error del 5%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Cálculo del tamaño de muestra 
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Para modelo de encuesta, ver Anexo 05. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

Método de Exploración: Resultados, decisión y aprendizaje: Perseverar o pivotear 

Como resultado de las entrevistas se obtiene que todas las personas validaron que el 

problema más crítico de la preparación es el tiempo que ocupan para buscar los ingredientes 

y la cantidad de utensilios que se necesita, además del dinero que debemos invertir para la 

compra. Esto conlleva a que las personas decidan no realizar los postres con mucha 

frecuencia y deciden comprar u ordenar según sus gustos y preferencias. 

Decisión: 

Luego de analizar cada entrevista realizada, nuestra decisión es perseverar, debido a que 

nuestro resultado fue de 15/20, confirmando que el problema es el tiempo limitado que tienen 

las personas. Ahora nuestra oportunidad de ofrecer un producto que satisfaga todas sus 

necesidades, a un precio conveniente y sobre todo de fácil preparación. 

Aprendizaje: 

En todo el proceso de la investigación, hemos podido observar que compartir momentos en 

familia es importante para todas las personas, no importa si sabes o no cocinar, a todos les 

gusta preparar y consumir postres. Por otro lado, hemos identificado el problema de falta de 

tiempo, puesto las personas trabajan y/o estudian, les es difícil tomar un curso de repostería 

por lo que revisan recetas de tutoriales o en libros donde en algunas ocasiones las medidas 

son desconocidas para ellos y se vuelven autodidactas.  

 

Hipótesis de solución: Ver Anexo 08 
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En el Perú actualmente el crecimiento y reconocimiento en gastronomía hace que más 

peruanos intenten cocinar o preparar algún platillo, esto no es ajeno a los postres, sin 

embargo, Luego de conversar con 20 personas con preguntas de profundidad y habiendo 

determinado que la causa es la falta de tiempo, nos pusimos a trabajar las posibles soluciones. 

Adicionalmente hemos determinado que algunas personas prefieren comprar el postre ya 

hecho pues carecen de tiempo o no lo preparan pues nunca les enseñaron o no cuentan con 

los utensilios necesarios. 

Por tanto, hemos planteado tres hipótesis de solución, que a continuación se detalla: 

a) Masa preparada lista para verter en moldes y hornear cupcakes, que permite a los 

usuarios ahorrar tiempo y tener que hacer una mezcla en la que puede obtener como 

resultado la consistencia deseada. Pero se decidió descartarla ya que limita a los 

usuarios a consumirla, puesto que algunos de ellos pueden ser intolerantes a la lactosa 

o tener algún tipo de alergia que contenga el ingrediente líquido de la mezcla. 

b) Kit de ingredientes con preparación didáctica para cupcakes, en la cual el usuario 

podrá realizar la preparación paso a paso, ya que el kit contiene todos los ingredientes 

y cantidades necesarias para la elaboración de cupcakes, además incluye los 

procedimientos a seguir. Se descartó está solución, debido a que el costo es mayor, 

por tener ingredientes perecibles y la fecha de caducidad es muy corta. 

c) Mezcla instantánea en polvo lista para preparar cupcake, un producto con el cual el 

cliente podrá realizar la preparación de los cupcakes mezclando el ingrediente en 

polvo con el ingrediente líquido, el cual decidirá de acuerdo a su necesidad, para esta 

mezcla podrá utilizar, por ejemplo: agua, leche (con y sin lactosa). Se optó por esta 

solución debido al resultado de los entrevistados que superaron el objetivo, 

adicionalmente este producto brinda un beneficio adicional al consumidor ya que 

permite elegir la mezcla líquida y llegar a más consumidores. 

 

Supuesto más riesgoso: Ver Anexo 09 

 



46 
 

Nuestro producto consiste en una mezcla instantánea en polvo que viene en una bolsa de 

850g, es práctica y tendrá un precio asequible a todo público en general; y además podrán 

encontrarlo en supermercados, bodegas y autoservicios. 

Este producto es ideal para que en pocos minutos y con pocos ingredientes, pueda preparar 

un riquísimo cupcake, sin la necesidad de tener experiencia en repostería y a un tiempo 

récord de preparación. 

Por lo antes expuesto, podemos concluir que ofreceremos a nuestros clientes un producto 

económico y de fácil preparación, dándoles el beneficio de optar por un producto de calidad 

y diferenciado, ya que el consumidor decidirá mezclarlo con agua o con leche, lo cual es 

conveniente para aquellas personas que tienen problemas digestivos, como los intolerantes 

a la lactosa. 

 

Resultado Método Pitch 

En el resultado del método Pitch hasta el momento tenemos una tasa de conversión del 75%, 

con 56 visitantes. 

Lo que indica que 42 personas están interesadas en conocer nuestro producto. (Ver Anexo 

10) 

 

Resultados de las Encuestas 

Se realizó un total de 280 encuestas según nuestro segmento elegido, dentro de los cuales 

obtuvimos los siguientes resultados: 

 El 34.5% de los encuestados no prepara postres: 

De acuerdo a este resultado, mediante el producto podremos impulsar la preparación de los 

cupcakes de manera rápida. 
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 Frecuencia con la que preparan postres: 

  

 25.0%:  A menudo 

 7.1%:   Semanalmente 

 32.1%: Ocasiones festivas 

 35.7%: Casi nunca 

 

 

 Cuanto tiempo demoran en prepararlo 

 37.0%: 1 hora 

  29.6%: 1 hora y media 

  33.3%: 2 horas a más 

 

 

 

 

 

 Prefieren comprar o preparar el postre: 

 41.4%: Preparar 

 58.6%: Comprarlo 

 

 

 

 

 

 

 Cuenta con los utensilios necesarios para preparar los postres: 
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 42.9%: sí 

 57.1%: no 

 

 

 

 

 

 Te gustan los cupcakes: 

 89.7%: sí 

 10.3%: no 

 

 

 

 

 

 

 Te parece sencillo preparar cupcakes, por qué: 

La mayoría de las personas coincidieron, con que les parece muy complejo preparar 

cupcakes, y les toma mucho tiempo, por esa razón prefieren comprar. 

 

 Te gustaría que haya una forma más simple de hacer cupcakes: 

 69.0%: Si 

  10.3%: No 

  20.7%: Me es indiferente 
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 Cuantas gastas en preparar cupcake: 

 48.1%: S/ 25 

  40.7%: S/30 – S/50 

  11.1%: S/ 50 a más 

 

 

 

 

 Donde te gustaría obtener esta nueva forma de hacer cupcakes: 

 18.5%: Bodegas 

 29.6%: Supermercados 

 51.9%: App 

 

 

 

 

 

 Crees que este producto es innovador: 

 61.5%: sí 

 38.5%): no 
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 Crees útil este producto, por qué: 

La mayoría de los encuestados, creen que es útil porque les parece una forma más práctica, 

preparar cupcake, así ahorran tiempo y dinero. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Al observar nuestra investigación final concluimos que existe una tendencia de compra, en 

lo que respecta los postres; el 58.6 % de los encuestados prefieren cómpralos que hacerlos.  

Los consumidores de postres actualmente prefieren comprar los cupcakes. Hoy en día hay 

más personas que les gusta compartir este dulce con la familia sobre todo con los pequeños 

de casa. Como verificamos en las encuestas una de las respuestas reiterativa fue: 

Les gustaría preparar cupcakes para pasar tiempo con sus hijos. 

Y es que, en Lima los cupcakes han ganado mucha popularidad en los últimos tiempos, como 

lo indica el Diario El comercio el pasado 28/04/2018. (Ver Anexo 11) 

Esta investigación, nos ha permitido tener una mayor perspectiva de lo que prefiere el 

consumidor actual y lo que ellos buscan es “simplicidad y ahorro en costo” Tanto en las 

encuestas como en las entrevistas la mayoría de las mujeres prefieren el ahorrar tiempo por 

eso muchas de ellas no preparan cupcakes porque les toma mucho tiempo, y el 57.1% 

tampoco cuentan con los utensilios necesarios y es que a medida que pasa el tiempo, se van 

olvidando más de los deberes y de la cocina. Ya es una tendencia que va en aumento cada 

año. Las mujeres hoy en día tienen más empoderamiento y no están al pendiente de los 

deberes de la casa (Ver Anexo 12) 

La mezcla instantánea para preparar cupcake es un producto innovador y practico, que busca 

minimizar tiempo en la cocina. Lo cual es un beneficio más para los amantes de los cupcakes 

y para las mujeres que buscan lo práctico. 

Tenemos un rico segmento que aprovechar, sobre todo vamos a dirigirnos a ese público que 

se encuentra fatigado y ya no va a necesitar pasar horas batiendo o mezclando.  
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Asimismo, hemos podido explorar al público objetivo y una de las respuestas más resaltantes 

es “la ambición en este nuevo rubro” Los cupcakes están de moda y el negocio de estos mini 

queques no requiere de mucha inversión. 

A partir de este punto concluimos lo siguiente: 

 La estrategia utilizada por Rapicake es la practicidad (instantáneo y de fácil 

preparación) que brinda la solución al problema de nuestros clientes, agilizando el 

proceso de preparación, ahorrando tiempo y dinero.  

 Desde el punto de vista operativo, el producto no necesita de muchos utensilios ni de 

los tradicionales pasos para la preparación de un cupcake y cualquier persona con o 

sin experiencia en repostería puede preparar los postres sin ningún inconveniente.  

 Con respecto a la inversión, la empresa contará con un capital propio del 50% 

mientras que la diferencia será financiada por entidades bancarias. Para el 

funcionamiento de la empresa.  

 Para estar en constante comunicación con nuestros clientes hemos desarrollaremos 

un plan de marketing con una serie de actividades en diferentes plataformas virtuales 

como: redes sociales, página web y correo electrónico. Además, contaremos con 

servicio post venta telefónica el cual ayudara a resolver cualquier duda o problema 

que el cliente desee realizar. 

 De acuerdo al resultado de las encuestas podemos deducir que el público encuestado 

está interesado en nuestra propuesta que es de fácil utilidad y de igual manera con 

ello podremos impulsar la preparación mediante un producto accesible, orgánico e 

innovador. 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

La estrategia de RAPICAKE se basa en un posicionamiento de diferenciación de producto 

ya que ofrecemos a las personas un producto práctico e instantáneo que, con solo agregar 

agua o leche de su preferencia, podrá preparar cup cake de manera fácil, rápida y sin tener 

experiencia en repostería. Por estas cualidades nos diferenciamos de cualquier tipo de 

competencia pues es un producto que no existe en el mercado actualmente. 
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5.2 Mercado objetivo 

Nuestro mercado objetivo está compuesto por todos los hombres y mujeres de 18 años a 60 

años, de los distritos de San Miguel y Pueblo Libre de la ciudad de Lima, que gustan de los 

postres, deseen prepararlos para su consumo, el de su familia o para obsequiar y que no 

tienen experiencia en repostería, pero que les gusta pasar un lindo momento familiar con los 

pequeños de casa. 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

El total de los ciudadanos limeños están compuestos por un total de 10’209,300, habitantes 

de los niveles socioeconómicos A, B C Y D, que están comprendidos en los rangos de edad 

de 0 a 56 años a más, de los cuales Rapicake se dirigirá a los hombres y mujeres de 18 años 

a 60 años de los distritos de San Miguel y Pueblo Libre.  

Realizando el análisis de las fuentes secundarias, los distritos a cuál nos dirigiremos están 

compuestos por un total de 221, 000.00 pobladores, entre hombres y mujeres. (Ver Anexo 

13) 

Hemos considerado el casi 100% de la población de San Miguel y Pueblo Libre, dejando de 

lado el 0.01% que pertenece al nivel socioeconómico E, ya que no tendría mayor impacto ni 

relevancia.  

Como resultado final obtuvimos que; el 72.39% de la población cumple con nuestro perfil 

de segmentación, como herramienta de investigación utilizamos el Facebook, para que 

complemente nuestros resultados, enfatizando en las características de nuestro público.  

Teniendo un alcance potencial de 160, 000.00 personas. (Ver Anexo 14) 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para definir nuestro mercado disponible, realizamos encuestas de investigación y entrevistas 

a profundidad, donde obtuvimos nuestro tamaño de muestra: considerando un 5% de margen 

de error y un 90% de un nivel de confianza. (Ver Anexo 15) 

Asimismo, realizamos el método pitch (método cuantitativo) obtuvimos un 25 % de tasa de 

conversión, el cual nos permitirá identificar cual es nuestro mercado disponible: 
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Aplicando la fórmula de Mercado Disponible obtuvimos un total de 40,000 personas, que 

tienen la misma necesidad y podrían interesarse en nuestro producto. 

160,000*25% = 40,000 

 

5.2.3 Tamaño del mercado Operativo o Target 

Efectuando las estrategias correspondientes de marketing, nuestro mercado operativo va a 

depender de nuestra capacidad instalada y de lo que lograremos abarcar en nuestro primer 

año de operaciones.  

Para ello estaremos enfocados a cubrir la demanda del mercado de los cuales tenemos como 

objetivo abarcar el 15 % de nuestro mercado disponible. 

Tabla 3  

Total de Producción por consumo de Productos de Panadería 

TOTAL DE PRODUCCION POR CONSUMO PERCAPITA DE PORDUCTOS 

DE PANADERIA EN KG 

kg por persona 

annual 

Total, 

pobladores 

Total, kg / persona Total, 

mensual 

Total, 

diario 

1.8 Kg. 40000 72000 6000 200 

 

PROD. DIARIA PROD. 

MENSUAL 

PROD. 

ANNUAL 

kg. mezcla 200 kg 6000 72000 

MERCADO DISPONIBLE = MERCADO POTENCIAL  X TASA DE CONVERSION

Figura 6 – Fórmula del mercado disponible 
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Prod x 

gramos 

200000 6000000 72000000 

Unidad 

350 g 

571 17143 205714 

 

La demanda actual que se requiere cubrir es de 72, 000 Kg / anuales, basándonos como datos 

estadísticos el 1.8 kg del consumo promedio per cápita en lo que respecta productos de 

panadería. 

Hemos tomado en cuenta, cuanto es lo que produciremos y a qué puntos distribuiremos, ya 

que abarcaremos a 13 tiendas; entre ellas Tiendas Tambo, Supermercados Metro y Plaza Vea 

de San Miguel y Pueblo Libre (Ver Anexo 16) 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del Mercado 

Para ello nos basamos en tendencias y características, de acuerdo a nuestro perfil; datos 

estadísticos de la población limeña, como hábitos de consumo y principales variaciones en 

lo que respecta gasto familiar, de tal manera nos permita hacer una proyección de la demanda 

del mercado y vaya de la mano con nuestra capacidad instalada. 

Tendencias 

Consumo en Perú crecerá 3% en 2018, influenciado por las tendencias locales: Según el 

Análisis de Campañas de Marketing en el Perú de Effie, el 71% de empresas dirigen sus 

campañas hacia el sector C, debido al poder adquisitivo de este grupo y la población que 

concentra. (Diario Gestión, 2018) 

En el siguiente grafico verificamos las principales variaciones que se obtuvieron en el año 

2009 en el cual se incrementó el gasto del consumo del Hogar a comparación del año 

anterior. Esto debido a la mejoría de la situación económica como país. 
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Fuente: El boom de la gastronomía peruana- APEGA 2009 

El último estudio de la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares hecho en el 2009, el 

consumo per cápita anual de los productos de panadería, fue de un promedio de 27 kilos, 

galletas 2 kilos por persona, y pasteles y tortas entre los dos 2 kilos por persona, dando como 

resultado que Puno con 2.83 kg de promedio, era el mayor consumidor de tortas y pasteles, 

y en Lima el 1.81 kg en promedio. 

 

Observatorio de Seguridad Alimentaria (2015) 

El consumo per cápita de pan el Perú es de aproximadamente 35 kilos, con tendencia a crecer 

6 kilos más en los próximos años, pero lo más significativo es seguir incrementando el 

consumo de pan saludable-integral, porque favorece la nutrición y contiene vitamina B. 

(Municipalidad de Lince, 2016) 

 

Crecimiento del Mercado Target 

 

Tabla 4  

Crecimiento del Mercado Target 

 

DATO 

  Año actual En 5 años 
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Total, KG anual 35 kg 41 kg 

Kg promedio 1.8 2.3 

Representa 6% 6% 

 

Tabla 5  

Proyección de la Demanda 

 

PROYECCION DE LA DEMANDA 

 

PROYECCION DE LA 

DEMANDA 
Total, pobladores Total, kg / persona

Total, 

mensual 

Total, 

diario 

1 1.8 
6000 

 
72000 6000 30 

2 2.22 6000 13320 1110 37 

3 2.64 6000 15840 1320 44 

4 3.07 6000 18420 1535 51 

5 3.49 6000 20940 1745 58 

6 3.91 6000 23460 1955 65 

Rapicake aprovechará las tendencias de crecimiento considerando que en los últimos años 

existirá un crecimiento del 6% de consumo de alimentos de panadería, como ya se ha 

mencionado líneas arriba. 
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Empezaremos con una capacidad instalada del 15% alcanzando al 6to año el 32% de nuestra 

capacidad, esperamos a su vez que el incremento del consumo panadero sigue en crecimiento 

y poder sobre pasar lo proyectado. 

 

Tabla 6  

Cremiento y Demanda proyectada 

 

 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

Para las estrategias de segmentación, hemos tomado en cuenta las variables presentadas a 

continuación, así como sus hábitos de consumo.  

Variables Demográficas, Geográficas y Socioeconómicas: 

Rapicake está dirigido a hombres y mujeres de 18 a 60 años de los niveles socioeconómicos 

a, b y de los distritos de San Miguel y Pueblo Libre. 

Variables Conductuales: 

Personas que les gustan los cupcakes, ya sea para prepararlo para su familia o para obsequiar, 

y que prefieran pasar un lindo momento familiar con los pequeños de casa. 

La estrategia que adoptaremos será la de Diferenciación, el cual nos enfocaremos en la oferta 

de nuestro producto diferenciándonos en los atributos que este posee como: Mezcla Rápida 

e instantánea para preparar y la ventaja es que propicia la unión familiar. 

5.3.2 Posicionamiento 

Rapicake busca posicionarse en la mente del consumidor no solo como una mezcla rápida 

para preparar cupcakes, si no que su valor importante será el de pasar un momento familiar; 

el cual será el mayor atributo de nuestra marca. 

1er Año 2do año 3er año 4to año 5to año 6año

Crecimiento 1.80 2.27 2.74 3.21 3.67 4.14

C. Instalada 30857 38057 45257 52457 59657 66857

TOTAL 15% 18% 22% 25% 29% 32%

Crecimiento de 6 kg en los proximos  años / Demanda  Proyectada
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Buscaremos que nuestros clientes se sientan identificados al comprar Rapicake y que no solo 

lo vean para salir del apuro. Nuestro primordial objetivo es lograr fidelizar a nuestra 

clientela, para ello debemos lograr” Que, a la hora de preparar el cupcake, disfruten del 

momento familiar, padres e hijos” 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto 

Deseamos que nuestros clientes queden totalmente satisfechos con la compra, sea cual sea 

la opción elegida. Dada la naturaleza de márgenes ajustados en este tipo de negocio, sabemos 

que nuestra rentabilidad depende más de la fidelización que de colocar en promoción los 

productos, así que cuidaremos especialmente la rotación de todos los productos. En primera 

instancia el objetivo es lograr el posicionamiento del producto, el cual es orgánico y de fácil 

uso.  

Cada vez más personas se preocupan por la composición de los alimentos que ingieren, por 

tanto, se incluirá esta información nutricional en el empaque de la premezcla. 

El producto podría actualizarse de acuerdo a la respuesta del público e incluir nuevas 

características incentivando los atributos del mismo.  

Propuesta de valor 

 Producto accesible, de fácil uso de tal manera que se pueda aprovechar el tiempo en 

familia, amigos y seres cercanos. 

 Producto práctico e instantáneo que, con solo agregar agua o leche de su preferencia, 

podrá preparar cup cake de manera fácil, rápida y sin tener experiencia en repostería.  

 Nuestro factor diferenciador de la competencia es la elección de la mezcla final, 

debido a que un 70% de la población mundial es intolerante a la lactosa, algunos 

consumidores pueden tener molestias digestivas con la leche, por lo que con nuestro 

producto podrá adicionar la mezcla preferida buscando productos lácteos tolerados o 

en su defecto, solo utilizar agua. 
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5.4.2 Diseño de producto 

 

RAPICAKE, es un nuevo concepto de repostería hecho en casa que busca consolidarse en 

el mercado por medio de la innovación en presentación y receta de cupcakes. 

El producto será una mezcla de ingredientes mezclados en polvo, el cual combinado con 

otros ingredientes (accesibles) y posterior horneado, hará posible la preparación de cupcakes 

de manera fácil y rápida. 

Con la parte del logo y la marca se busca dar una identidad fácil de recordar a nuestro 

producto, de tal manera que denote sofisticación, personalización y sobre todo evoque 

familiaridad con los clientes. 

En lo referente al empaque se busca resaltar la imagen del producto, siguiendo de igual 

manera los parámetros de calidad a nivel de higiene, frescura y presentación del mismo, de 

igual forma busca dar protección frente a factores de humedad, temperatura y agresiones 

mecánicas. Contaría con un diseño de bolsa moderno, con abre fácil y sello que permita la 

conservación del producto. 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

Figura 8 – Diseño de RAPICAKE 
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El sector de la panadería trabaja con unos márgenes reducidos, que debemos respetar para 

ser competitivos en precio sin renunciar en ningún momento a la calidad. Sólo de esta forma 

lograremos atraer y Fidelizar a nuestros clientes, a pesar de la competencia existente y la que 

pueda aparecer en el futuro inmediato. 

 

Figura 9 – Cuadro de Indicador de rentabilidad sobre las ventas según actividad económica 

2007. 

Por esto, se manejará un precio estándar que brinda una oferta interesante e inigualable a 

nuestros clientes potenciales del sector lo que permitirá atraer gran cantidad de nuevos 

clientes que se sientan atraídos por nuestra política de precios.  

 

 

 

 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 
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La estrategia Comunicacional tendrá como objetivo desarrollar actividades publicitarias, se 

comunicará sobre los atributos del producto a los potenciales clientes mediante redes 

sociales y recomendaciones. Asimismo, se realizó degustaciones para influenciar la compra 

que a la vez los clientes que decidan comprar nos puedan también recomendar con su red de 

contactos. 

Las herramientas para utilizar son: 

Fidelizar a los clientes: Nos interesa especialmente retener a los clientes que por medio de 

la base de datos se identifique como cliente frecuente, para que a la hora del lanzamiento de 

nuevas colecciones o promociones espontaneas sean ellos los primeros en verse favorecidos 

(degustaciones y obsequios). 

Páginas en redes sociales: En la actualidad las redes sociales son uno de los medios de 

comunicación entre personas que más cobertura y facilidad de acceso tienen un usuario a la 

hora de relacionarse con diferentes personas en la red. Por esto RAPICAKE le interesa tener 

presencia en redes sociales, como páginas web, Facebook, Twitter e Instagram. (Ver Anexo 

17) 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Hemos realizado una estricta selección de los proveedores para garantizar la máxima calidad 

en todos los productos que ofrecemos, Como hemos señalado, la oferta variada que combina 

el producto artesano fresco con el producto industrializado de calidad a un precio 

competitivo será uno de los elementos distintivos de nuestro producto.  

En este sentido, realizaremos una rigurosa selección y control constante de los proveedores 

con el objetivo para garantizar la mejor relación calidad/precio, así como la exigencia 

general de frescura.  

La distribución y difusión del producto para la venta se realizará principalmente, y de forma 

inicial, a través de SUPERMERCADOS y tiendas TAMBO, así como de la publicidad en 

redes sociales y página web. (Ver Anexo 18) 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 
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Para profundizar en ello tendremos lo siguientes puntos: 

Estudio del producto 

Tal como se mencionó anteriormente, la empresa comercializa RAPICAKE, mezcla 

instantánea envasada, los cuales son ofrecidos, en su mayoría, a los Súper Mercados Plaza 

Vea-Metro y las cadenas de tiendas TAMBO como principal cliente.  Para el análisis de este 

punto, tomaremos como tipo de producto los “Productos o bienes de consumo No 

Duraderos”, ya que son alimentos y son consumidos de manera inmediata. Por otro lado, 

podrían considerarse también, por el nivel de detalle y calidad que requieren estos productos, 

como Bienes de Especialidad, dado que no está determinado a un mercado muy amplio, sino 

más bien, a uno que demanda productos de este tipo según sus necesidades asimismo como 

atributos de estos productos tenemos:  

a) Formulación e Ingredientes Satín (premezcla), aceite, agua, huevos, esencia de 

sabores al gusto, entre otros aditamentos. 

b) Componentes y funciones La premezcla, aceite, agua y los huevos son la base de la 

maza, mientras que la esencia de sabores que se le adiciona es para poder darle el 

gusto y sabor que el producto requiere. 

c) Las dimensiones y características físicas de la caja son de tamaño promedio podemos 

tomar como ejemplo la caja de AVENA QUAKER, (se está trabajando en el modelo 

del producto actualmente) 

Para los beneficios del producto, éstos se pueden orientar no sólo al hecho de consumir un 

producto agradable al sentido del gusto en sabor, sino también, al detalle sensorial que brinda 

al tener el cliente entre sus manos un producto agradable a la vista y con los diseños que él 

mismo solicita, teniendo así entonces una opción de personalización del producto ante 

situaciones particulares. Es decir, en el caso de estos productos, generalmente el cliente 

busca tener entre sus manos este producto más por los beneficios brindados que por los 

atributos. 

 

 

En cuanto a los niveles del producto tenemos: 
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PRODUCTO AUMENTADO                              PAGINA WEB-FACEBOOK  

SERVICIO ORIENTADO      CALL CENTER 

PRODUCTO REAL                                          MARCA: RAPICAKE  

                                ALTO NIVEL DE CALIDAD  

PRODUCTO UNICO, NATURAL Y DE FACIL PREPARACION 

EMPAQUETACION EN CAJA 

 

 

PRODUCTO BASICO 

PRODUCTO ALIMENTICIO 

SANO Y DE BUEN SABOR. 

 

 

 

Figura 10 – Niveles del producto. 

Como comentarios al gráfico mostrado, tenemos:  

a) Producto básico: Rapicake es esencialmente una Mezcla Instantánea que busca 

cumplir con la necesidad de consumir un producto de buen sabor y que el cliente 

pueda darse un gusto con un postre agradable al paladar.  

b) Producto real: Los cupcakes llevaran la marca registrada de RAPICAKE SAC, 

además es un producto flexible a elección del cliente y con una gama de sabores 

naturales, en cuanto al empaque, se ha tomado como muestra el empaque del 

producto AVENA QUAKER, consideramos que una correcta presentación de 

nuestro producto percolará en la mente del consumidor. 

c) Producto aumentado: Rapicake se ofrece en Súper Mercados y la cadena de tiendas 

TAMBO en las zonas de San Miguel y Jesús María, además se podrá realizar pedidos 

On Line en la página web de RAPICAKE. En la página se pueden encontrar además 

de los pedidos, recetas, recientes noticias de la empresa y contacto. También 

contaremos con la red social Facebook para mantener una mayor cercanía con los 
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actuales y potenciales clientes. La empresa tiene un número de Call Center en el cual 

se le orienta al cliente y se recepciona los pedidos. Las modalidades de pago son 

variadas, se pueden realizar transferencias a las cuentas de la empresa o cancelar con 

tarjeta de crédito o débito. Para la entrega de los pedidos se cuenta con el servicio de 

delivery, existe un tarifario de acuerdo al distrito de entrega.  

En cuanto a la proyección de la demanda el acceso a la información de la industria de 

panadería y pastelería en el Perú es muy limitado, lo cual dificulta determinar con exactitud 

la demanda actual de los productos; en particular del nuestro pues no hay producto igual en 

el mercado actualmente. Esto debido a que el consumo es en su mayoría doméstico y ello 

hace difícil poder determinar el tipo y la cantidad de producto que se consume en mayor o 

menor medida; sin embargo, existen algunos datos que fueron estimados por ASPAN en el 

2008 (Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería) en este rubro, como 

observamos en el cuadro a continuación: 

 

 

Tabla 7  

Consumo Per Cápita de Productos de Panadería y Pastelería en el Perú al 2008. 

CONSUMO PER CÁPITA DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA EN EL 

PERÚ AL 2008 (En kg.) 

Producto Perú Lima 

Metropolitana 

Resto del País Área Región Natural 

Urbana Rural Costa Sierra Selva 

Galletas 1.8      1.9 1.7 1.8 1.5 1.8 1.6 1.6 

Pan 24     23.6 24.1 26.5 15.3 25.4  25.6 13.8 

Pasteles 

y Tortas 

1.2      1.8 0.9 1.5 0.3 1.5 0.8 0.8 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

La identidad de RAPICAKE se verá representado en un logo en donde se resaltará los 

atributos del producto y la propuesta de valor la cual queremos transmitir a nuestro mercado 

objetivo. 

Con respecto a la publicidad en impresos, indispensables para la venta directa, este material 

contará con un código QR el cual permitirá el acceso a la página web de RAPICAKE, donde 

también podrá vincularse a las redes sociales. Nace la idea del código QR ya que por lo 

general los clientes acceden a la información a través de sus teléfonos celulares. Asimismo, 

contaremos con tarjetas de presentación también para venta directa y presentación a 

proveedores. 

Con respecto a la página web, esta contará con la información completa del producto, 

recetas, compra online e información sobre puntos de ventas. Para ello obtendremos el 

hosting y la promoción respectiva para lograr el posicionamiento de la marca 

Para las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, nos servirá para la 

difusión y definir una estrategia de comunidad donde también se impulsará el contacto 

directo con el cliente. En Facebook, mediante la creación de anuncios que nos permitirá 

segmentar y llegar al público potencial. A través de Instagram, publicaremos las fotos del 

producto como mezcla y el producto terminado, es decir el cupcake. Así como recetas, donde 

también invitaremos al público a que nos compartan su experiencia con el producto o 

productos similares y nos propongan ideas o mejoras. Asimismo, a través de influencers a 

los cuales les haremos llegar nuestro producto para que lo prueben y a su vez ellos lo 

recomienden a sus seguidores. 

Asimismo, estimamos participar al menos una vez al año en ferias gastronómicas donde 

podemos hacer degustaciones del producto, así también captar nuevos proveedores y 

clientes. 

Por otro lado, dado que deseamos ofrecer nuestro producto en tiendas Tambo, negociaremos 

para obtener el espacio en góndolas que nos ayudará influenciando en la decisión de compra 

del cliente. A continuación, vemos un estimado de costos para la promoción del producto. 

Este proyectado es anual: 
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Tabla 8  

Presupuesto de Marketing de RAPICAKE 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

 

En RAPICAKE buscamos brindar una experiencia única a las familias con respecto a nuestro 

producto, de esta manera lograr posicionarnos y mantener relaciones con nuestros clientes. 

Nuestra propuesta de valor permite al cliente la preparación de los cupcakes de manera más 

sencilla y con ello pueda aprovechar el tiempo compartiendo en familia y amistades. 

Asimismo, brindaremos un producto saludable, diferente y accesible a las familias a través 

de redes sociales y tiendas como Tambo, que se encuentra en crecimiento. 

Dado que ofreceremos un producto de consumo humano, contaremos con proveedores que 

cuenten con certificados y permisos que garanticen el cumplimiento de los procesos de 

manera correcta y el cliente confíe en que es un producto de calidad. 

Con nuestro modelo de negocio, deseamos contribuir con la satisfacción del cliente 

atendiendo una necesidad actual en el que el tiempo es importante cuando se trata de 

compartir en familia.  

Y no solo buscamos posicionarnos como un producto accesible, simple y saludable, sino 

también buscamos impulsar el trabajo y la producción nacional.  

 

6.1.1 Calidad 

Indicador: Productos aptos para la venta. 

Formula: Relación entre el total de productos elaborados y productos defectuosos. 

Herramienta por usar: Pareto 

Periodicidad: mensual 

 

Indicador: Reclamos 

Formula: número total de quejas que se reciben en un mes. 
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Herramienta por usar: Pareto 

Periodicidad: mensual 

 

6.1.2 Procesos 

Indicador: Estado del producto 

Formula: verificación del estado físico del producto. 

Herramienta por usar: Pareto 

Periodicidad: a cada envió por el proveedor según muestreo 

 

Indicador: Peso del producto 

Formula: verificar el peso del producto. 

Herramienta por usar: Pareto 

Periodicidad: a cada envió por el proveedor según muestreo 

 

6.1.3 Planificación 

Indicador: Demanda 

Formula: proporción de productos vendidos por zonas entre producción total. 

Herramienta por usar: Pareto 

Periodicidad: mensual 

 

Indicador: Desarrollo de nuevos productos 

Formula: proporción de productos vendidos entre producción de productos vendidos 

competencia 

Herramienta por usar: Pareto 

Periodicidad: mensual 
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6.1.4 Inventarios 

Indicador: Rotación de productos 

Formula: proporción entre el inventario final y las ventas promedio del último periodo, 

asimismo indica tiempo de duración del inventario que se tiene. 

Herramienta por usar: Pareto 

Periodicidad: mensual 

 

Indicador: Vencidos de inventario 

Formula: productos vencidos, en mal estado entre unidades disponibles en el inventario. 

Herramienta por usar: Pareto 

Periodicidad: mensual 

 

Indicador: valor económico del inventario 

Formula: costo de venta del mes entre valor del inventario físico. 

Herramienta por usar: Pareto 

Periodicidad: mensual 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

Como mencionado, la producción se realizará en el local de un proveedor a elegir. Sin 

embargo, las interacciones con los clientes serán a través de la web, landing y/o redes 

sociales, herramientas amigables para que los usuarios se sientan a gusto y puedan acceder 

de manera sencilla. Por ello, contaremos con una oficina en la cual estará el área 

administrativa, comercial y operativa.  
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6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

La oficina de RAPICAKE estará ubicada en el distrito de San Miguel – Lima. 

En la matriz de criterios para elegir la mejor localización, el distrito de San Miguel ocupa el 

primer lugar. 

Consideramos que esta ubicación es estratégica porque dado nuestro estudio de mercado, 

contaremos con cercanía para abastecer a nuestros clientes. Asimismo, accesible para 

nuestros accionistas que residen en el distrito. Además, el costo de alquiler de la oficina nos 

es rentable. 

El costo de alquiler del local elegido es de: S/ 1000.00. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La oficina con la iniciaremos operaciones será de 50m2 y con un aforo de 5 personas, donde 

se realizará las siguientes actividades: 

 Reunión de accionistas sobre planes comerciales. 

 Capacitaciones 

 Reuniones con clientes mayoristas. 

 Planificación 

 Firma de contratos 

Contaremos con equipos, y la tecnología necesaria para la interacción con clientes y 

proveedores. 

El horario de atención que manejaremos será de 9:00 am a 6:00 pm. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Nuestra oficina cuenta con ambientes acondicionados para la realización de las actividades 

mencionadas. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del producto 

INFORMACION GENERAL: 

Mezcla en polvo para elaborar cupcakes, con excelente humedad y resistencia. Se caracteriza 

por tener mayor retención de humedad y miga más cerrada. 

Sabores disponibles: vainilla y chocolate 

Vida útil: 7 meses 

Presentación: bolsa x 850 gr. 

ALMACENAMIENTO: 

Conservar en lugar fresco y seco. De no utilizar todo el contenido cierre el envase hasta su 

próximo uso.  

 

 

 

 

Figura 11 – Distribución física de la oficina. 
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RECETA: 

Tabla 9  

Ingredientes de RAPICAKE 

INGREDIENTES Kg 

Premezcla 

Cupcake 

0.85 

Agua 0.65 

Huevos 0.25 

Aceite 0.20 

Total 1.95 

 

PROCEDIMIENTO: 

Incorporar en el bowl los ingredientes, mezclar por 30 segundos en velocidad baja, remover 

el fondo del tazón con la rasqueta. 

Batir por 5 minutos aproximadamente a velocidad media alta hasta homogenizar toda la 

mezcla. 

Dosificar en moldes según tamaño 

Hornear entre 50-55 minutos a 150 °C (*) 

(*) Los tiempos y temperatura pueden variar dependiendo del tamaño del molde. 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

 

Figura 12 – Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13 – Diagrama PERT 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14 – Diagrama en Software PERT 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 15 – Diagrama de Gantt 
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Fuente: Elaboración Propia 

Mediante la aplicación del método PERT, la ruta crítica muestra que el tiempo estimado para 

el inicio de las operaciones es de 201 días. 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de Compras y Stock 

Actualmente la empresa no tiene un sistema implementado para el control y la reposición de 

sus existencias de materia prima e insumos. Si bien es cierto tenemos al principal proveedor 

“MOLINO EL TRIUNFO” que nos provee y usualmente no hay rotura de stock o 

desabastecimiento de estos elementos pues es una gran empresa con más de 50 años en el 

mercado especializada en este tipo de producto afines. Cabe mencionar que el nivel de 

inventario de la empresa no es fijo puesto su producción es a pedido; de acuerdo al nivel de 

ventas solicitadas, se creará un stock de demandas promedio mensuales. 

Actualmente el ingreso y salida de materiales y suministros será manejado a través de un 

kárdex muy sencillo, en el cual se trata de llevar un poco el control de lo que se adquiere y 

lo que se utiliza en la producción.  

Nuestro primer lote de pedidos se está estimando en colocar 50 bolsas en cada Tambo de 

San Miguel y Pueblo Libre, además en los Plaza vea y WONG colocaremos un stock de 100 

bolsas de 350 gr c/u, estos serán exhibidos de acuerdo en las áreas de repostería y golosinas. 

Figura 16 – Diagrama de Gantt 
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Ruptura de Stock 

La ruptura de stock podría perjudicar fuertemente a la empresa, debido a que ante una 

situación así la producción se vería afectada y el producto no llegaría al mercado, con lo que 

hasta se podrían perder a los clientes. Se ha planificado trabajar bajo pedido, contaremos con 

mercaderistas que informarán del Stock e informarán para realizar los pedidos a tiempo. 

Rotación de Inventarios 

Tal como se indicó en los puntos anteriores, la empresa no genera inventarios de productos 

terminados debido a que la producción es a pedido y la entrega es al día siguiente de 

producido (durante la noche la producción pernocta de manera apilada sobre las mesas de 

trabajo).  

Stock de Seguridad 

Actualmente la empresa no maneja un valor de stock de seguridad por las razones antes 

explicadas. El principal limitante ahora es la poca disponibilidad de espacio (pues solo 

tendremos una oficina administrativa) y, por otro lado, dado a que usualmente la compra que 

realizan les permite poder cubrir la necesidad que tienen para la producción. 

Deterioro de productos 

Como se mencionó anteriormente, la empresa produce a pedido, por lo que no se genera un 

stock de productos terminados que puedan correr el riesgo de malograrse; sin embargo, los 

productos que podrían si quizá deteriorarse debido al almacenamiento son las materias 

primas e insumos, que se usen para los cupcakes de muestra, la empresa compra en un plazo 

máximo de 2 semanas (tiempo promedio de inventario de MP en almacén: Pre mezcla, aceite 

y huevos), por lo que éste riesgo es muy bajo. 

Gestión de almacenes 

La empresa no contará con almacén por el momento, pues se ha previsto trabajar bajo pedido, 

nuestra visión es poder tener un almacén y planta de producción en un futuro cercano. 
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6.5.2 Gestión de la calidad 

 

La empresa RAPICAKE se preocupa por vender un producto, que además de ajustarse a las 

necesidades del cliente, cumpla con características de alta calidad. 

En la actualidad cuenta con  una persona responsable en temas de aseguramiento de calidad, 

quien, entre otros temas administrativos afines, controla que se cumplan las buenas prácticas 

de manufactura en los procesos de producción y verifica que, el producto final y además en 

el proceso tanto la materia prima que se adquiere, como el producto en proceso y finalmente 

el producto terminado cumplan con los estándares mínimos requeridos, la empresa el GRAN 

MOLINO encargada de crear la maza en polvo ha permitido que se participen en la creación 

y que se vea que se cumplan con los indicadores de calidad que solicita la empresa como 

son: productos naturales, gluten, etc. 

Adicionalmente, se está aplicando la normativa existente actual que regula los procesos 

productivos en alimentos  “Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expendio de 

Productos de Panificación, Galletería y Pastelería”, la cual es aplicada por la empresa “El 

Gran Molino”, puesto es requisito indispensable para que pueda operar; asimismo, existe 

también un proceso sistemático preventivo para poder garantizar la inocuidad alimentaria de 

forma lógica y objetiva denominado HACCP (Por su siglas en inglés: “Análisis de Peligros 

y Puntos Críticos de Control”), el cual permite identificar , evaluar y prevenir todos los 

riesgos de contaminación de los productos a nivel físico, químico y biológico a lo largo de 

todos los procesos de la cadena de suministro, estableciendo medidas preventivas y 

correctivas para su control para asegurar esta inocuidad. 

Las actividades de control que se realizan dentro de los procesos involucrados en la cadena 

de valor de la empresa son: 

a) Materias primas 

 Control visual del producto que ingresa y que esté conforme a lo solicitado. 

 Peso del contenido del producto. 

 Colocar adecuadamente en los espacios asignados las materias primas según su 

característica y/o uso en el proceso. 

 Controlar periódicamente que estos se encuentren en las condiciones adecuadas que 

permitan su cuidado y conservación.  
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b) Producto en proceso 

 Asegurar que la manipulación de alimentos sea la adecuada y no exista contaminación 

cruzada una vez que el producto está en proceso de producción. 

 Controlar visualmente del proceso durante el proceso. 

 Controlar la textura del producto escogiendo al azar algunas muestras. 

 Tomar nota de las diversas situaciones que podrían presentarse y que puedan afectar 

al producto. 

 Determinar qué producto o lote está conforme a lo solicitado para su continuidad en 

el proceso. 

 

c) Producto terminado 

 Inspeccionar al producto una vez terminado todos los procesos productivos. 

 Cuidar que el producto ya empacado y listo para despacho sea almacenado hasta su 

salida en las condiciones necesarias para cuidar no sólo su aspecto físico externo, sino, 

sobre todo, su condición interna para evitar cualquier tipo de contaminación. 

 Generar el registro necesario de salida del producto a fin de poder tener una 

rastreabilidad necesaria del producto una vez despachado. 

 

Normas técnicas del Producto: 

De la misma manera que para el Proceso de fabricación en sí de los productos de pastelería, 

actualmente no existe una Norma Técnica Peruana (NTP) orientada a la fabricación de tortas, 

pasteles o cupcakes en general, mucho menos de una Harina semi preparada; sin embargo, 

para la producción de la empresa se rige mediante la RM N° 1020-2010/MINSA “Norma 

Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de Panificación, 

Galletería y Pastelería”, donde de la misma manera se dan las pautas necesarias para la 

producción de éste alimento. 

Indicadores de cumplimiento de estándares de calidad: 

El cumplimiento de los estándares de calidad por parte de la empresa RAPICAKE puede ser 

analizado desde muchas aristas, las cuales cohesionan una adecuada gestión de la calidad y 

satisfacción en el cliente final, pero dado que es un producto nuevo que recién será lanzado 
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al mercado, no contamos con cifras que indiquen un grado de satisfacción real, por lo que se 

tomará las medidas dentro del primer mes de lanzamiento con el número de reclamos. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

Relaciones con los proveedores: 

La empresa mantiene una muy buena relación con sus proveedores ya que se sabe que 

cumplen a tiempo con las órdenes de compra que se ingresa y en el nivel de servicio deseado 

por la empresa; sin embargo, tiene una relación más cercana con 3 proveedores: “Molino el 

triunfo”, “Fratello” y “Negusa”. 

En el caso del primero, éste se ha convertido incluso en una alianza comercial, puesto no 

sólo le suministra la premezcla para la producción de cupcakes y tortas, si no también, ahora 

mediante un proceso de “trasvase”, se vierte la premezcla en otros empaques en donde luego 

se comercializa directamente al público, pero con la marca de RAPICAKES. Esto se vende 

en las tiendas Wong y Plaza Vea. Es por eso por lo que, para este proveedor, la relación 

comercial con la empresa en estudio es muy importante al punto de convertirse 

prácticamente como un nuevo canal de venta al público. 

Por otro lado, Fratello y Negusa suministran la masa fondant y los ingredientes de chocolate, 

respectivamente. En el caso del primero, adicionalmente suministra también el colorante en 

gel para poder dar color a la masa de acuerdo a la necesidad, mientras que los aditamentos 

de chocolate que suministra Negusa, consiste en los toppings los cuales contienen la mayoría 

de los cupcakes y la cobertura para producir el cupcake. Es importante para nosotros como 

empresa que mostremos el producto como se prepara al público, y demostremos que es muy 

rápido y fácil, tendremos muestras gratis los tres primeros meses. 

Citamos a los principales proveedores mencionados anteriormente, cada uno con un 

estimado del nivel de calidad y servicio actual hacia la empresa, en base a las fórmulas: 
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Tabla 10  

Niveles de servicio de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

De acuerdo a nuestras necesidades, nosotros no contaremos con activos que estén 

vinculados al proceso productivo, ya que este proceso será tercerizado. 

Por lo consiguiente, nos enfocaremos netamente en activos administrativos. 

Dentro de las cuales contaremos con los siguientes activos: 

Tabla 11  

Activos 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Escritorios 3  S/                              350.00   S/                1,050.00  

Laptops 3  S/                          1,350.00   S/                4,050.00  

Impresoras 1  S/                              250.00   S/                   250.00  

sillas 3  S/                                45.00   S/                   135.00  

Mesa 1  S/                              150.00   S/                   150.00  

Sillón 1  S/                              300.00   S/                   300.00  

software 1  S/                              500.00   S/                   500.00  

TOTAL      S/                 6,435.00  

Fuente: Elaboración propia 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

El objetivo fundamental de la planificación del costo de producción consiste en la 

determinación previa de los costos indispensables para obtener un volumen dado de 

producción, es un factor importante en la toma de decisiones empresariales ya que todo 

incremento en los costos de producción normalmente significa una disminución de los 

beneficios o utilidades de la empresa. Los costos de producción se establecen de acuerdo a 

la movilización de los factores de la producción: tierra, capital, trabajo y organización los 

cuales son necesarios para la fabricación del producto. 

Como se mencionó líneas arriba nosotros vamos a tercerizar la producción y preparación 

del producto.  

Tabla 12  

Costos Fijos 

COSTOS FIJOS MENSUAL 

Alquiler de Local S/. 800.00 

Materiales de oficina S/. 160.00 

Internet + Telefonía S/. 89.90 

Mantenimiento S/. 200.00 

TOTAL S/. 1,249.90 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13  

Costos Variables 

COSTOS VARIABLES MENSUAL 

Molino del Triunfo S/. 650.00 

Fratello S/. 250.00 

Negusa S/. 300.00 

Combustible S/. 200.00 

Energía Eléctrica S/. 105.00 

Agua S/. 79.00 

Impresora (*) ----- 
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Computadora (*) ----- 

Talleres de Integración S/. 50.00 

TOTAL S/. 1,634.00 

Fuente: Elaboración propia 

* Se utilizarán las de uso personal, hasta que la empresa haya crecido según nuestras 

expectativas 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 Reducción de costos del 5% anual mediante campañas internas de reciclaje y cuidado 

del medio ambiente. Crear un buen ambiente de clima laboral alineado a las políticas 

de la empresa para el bien de los colaboradores. 

 Medir semestralmente el clima laboral. 

 Capacitación semestral a los accionistas. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama 

El organigrama de nuestra empresa está conformado de la siguiente manera:  
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Figura 17 – Organigrama RAPICAKE 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Gerencia: 

La gerencia se encargará de velar por la administración de la empresa  

 Control general del presupuesto anual. 

 Responsable de aprobar las políticas de la organización, así como el seguimiento de 

que estas se cumplan. 

Logística: 

 Gestionar y planificar las actividades de compras. 

 Gestionar un correcto control de inventarios. 

 Gestionar eficientemente el almacén. 

Comercial: 

 Ejecutar el plan de Marketing en conjunto a las metas de ventas. 

 Presentar los reportes de ventas a la Gerencia. 

Gerencia

Comercial Logistica Tesoreria
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Tesorería: 

 Controlar la utilización y disponibilidad de la caja chica.  

 Documentar y controlar las operaciones entrada y salida de efectivo. 

 Mantener organizado, seguro y actualizado el archivo documentario del área.  

 Elaborar el cuadro diario de cierre de caja.  

 
7.3 Políticas Organizacionales 

 

 Ofrecer un producto rápido y sabroso. 

 Mantener la reserva y confidencialidad de la información de los clientes. 

 La jornada laboral será de 48 horas semanales, lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm. 

Con 1 hora de refrigerio. 

 Los puestos laborales serán considerados de confianza, no se considera el descuento 

por planilla por motivos tardanza. 

 Las ausencias por motivos de salud deberán ser debidamente sustentadas con 

descanso médico original. 

 Se considerará falta grave y motivo de despido, el ingreso del personal bajo efectos 

de alcohol y/o estupefacientes. 

 

7.4 Gestión Humana 

 

La Gestión Humana nos servirá para compatibilizar la misión, visión, valores y objetivos de 

la empresa. Como es sabido, de acuerdo a la cultura organizacional y valores de muchas 

empresas, las personas son el activo más importante de una organización, y el área de RRHH 

es primordial en el resultado de un negocio. 

Los principales retos que asume la gerencia de RRHH son los siguientes (sólo por mencionar 

algunos): 

 Añadir valor a la organización, asesorando a la empresa a mejorar la gestión, las 

formas del trabajo a partir de sus propios procesos y funciones internas. Ser agente 

de cambio. 



87 
 

 Escuchar a los trabajadores, interpretar lo que nos dicen los colaboradores ante la 

empresa. 

 Combinar formas de trabajo, alinear los talentos y adecuarlos a la estrategia. 

 El poder del conocimiento, proveer conocimientos que ayuden a fortalecer la cultura 

organizacional y le den cohesión a la ejecución y accionar de cada área con cada 

colaborador de la empresa. 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

RAPICAKE utilizará como herramientas de búsqueda de empleo la bolsa de trabajo de la 

UPC (Universidad de Ciencias Aplicadas), alumnos a partir del 9no ciclo y recién egresados. 

En cuanto a la selección, empezará con la recepción de documentos que los candidatos 

cuelguen en la bolsa de trabajo mencionada. Proceder la revisión de las hojas de vida y 

constatación de referencias personales. Asimismo, se tendrá en cuenta el domicilio del 

candidato para ver zonas de influencia.  

Al momento de realizar la entrevista presencial, serán dos rondas. Una para conocer al 

candidato y la otra con el gerente que lo tendrá a cargo. Serán tres candidatos que pasen a la 

entrevista final con el gerente (Comercial y Operaciones). 

Los candidatos seleccionados deberán entregar copia del DNI, copia de servicios y 

certificados originales de antecedentes penales y judiciales con un plazo no mayor a 7 días. 

El contrato inicial será por tres meses en calidad de prueba. Una vez firmado el contrato, el 

empleado deberá pasar inducción con un tiempo determinado por el jefe inmediato. 

Los horarios, funciones de puesto, remuneración y demás información necesaria estarán 

especificados en el contrato. 

A los candidatos que no fueron seleccionados, se les notificará a manera de agradecimiento 

por la participación e informándoles que sus hojas de vida quedarán registradas en nuestra 

base de datos. 

Para los puestos de Gerencias, se realizará el mismo proceso, salvo el contrato de calidad de 

prueba. 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

La capacitación es un factor muy importante porque todas las personas que entran o ya 

laboran deben saber de qué trata el negocio, los objetivos y tener claro cuáles son sus 

responsabilidades y obligaciones. Para ello, deberemos contar con un constante feedback a 

fin de mejorar las actividades. 

Para la evaluación de desempeño, tendremos en cuenta las competencias las cuales tendrán 

un nivel requerido para la posición 

La escala es la siguiente: 

1. Necesidad de mejora 

2. Necesidad de desarrollo 

3. Adecuado (el desempeño esperado) 

4. Muy Bueno 

5. Sobresaliente 

Asimismo, se considerará la autoevaluación del empleado teniendo en cuenta la misma 

escala. 
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Figura 18 – Plantilla de evaluación de Competencias y Comportamiento esperado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para cada colaborador evaluado, se le recomendará acciones específicas de acuerdo a los 

resultados; por ejemplo, participación en determinadas actividades, capacitación, etc. 

Siempre en acuerdo con el evaluado. 
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Figura 19 – Propuestas de mejoras 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la evaluación, que tendrá una nota final, según la escala será de 1 a 5: 

1. Resultados inferiores a los esperados: calificación para los colaboradores que cuyo 

trabajo está claramente por debajo de las exigencias básicas del puesto. Si el colaborador va 

a permanecer en la posición deberá mejorar significativamente en un periodo de tiempo 

determinado.  

2. Necesita mejorar: refleja que no cumple completamente la necesidad del puesto. El 

colaborador cuenta con la capacidad para lograr los objetivos, pero necesita desarrollar un 

poco más. 

3. Adecuado o Bueno: refleja lo esperado en el puesto. El colaborador lleva a cabo sus 

funciones de manera eficaz y profesional. 

4. Muy Bueno: Los resultados superan lo esperado. El colaborador logra los objetivos de 

manera regular y tiene logros significativos. Se encuentra dentro de un ranking de los 

mejores. 

5. Sobresaliente o Excepcional: Los logros del colaborador son extraordinarios en todas las 

actividades de su puesto. Demuestra actuación constante y alto sentido de responsabilidad. 

Las evaluaciones tendrán el Visto Bueno del evaluador, el jefe directo del evaluador y del 

evaluado. 

En cuanto a la motivación, concluimos que el dinero no necesariamente es la única manera 

de mantener a un trabajador feliz. 
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Apostamos por una relación cimentada en la confianza, proponiendo y fomentando un 

ambiente positivo para el colaborador, apoyando también el crecimiento y desarrollo 

personal del mismo. 

Una de las formas de motivación que proponemos es la Flexibilidad en los horarios, ya que 

siempre puede presentarse algunas situaciones en las que el colaborador deba atender 

asuntos personales tales como citas médicas, imprevistos familiares, actividades de sus hijos, 

horarios de clase. Esto siempre será monitoreado, y se realizará previa coordinación del 

colaborador con su jefe inmediato en coordinación con RRHH. Esto con el fin de evitar 

abusos con el horario. 

Otra propuesta es otorgar días libres a los empleados siempre que hayan cumplido horas 

extras que vayan acumulando. Estas horas podrán sumar un día libre o más dependiendo de 

la cantidad que el colaborador podrá utilizar de la manera que más le convenga. La política 

se aplicará a partir del 4to mes del contrato. 

Vestimenta casual los viernes, para comodidad del colaborador. 

También proponemos descuentos en actividades como el cine y teatro para que nuestros 

colaboradores puedan acceder en familia. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

RAPICAKE contará con 4 colaboradores registrados en planilla, a quienes se les reconocerá 

los beneficios de ley y cuyo detalle se encuentra líneas abajo en el presupuesto. El pago de 

remuneraciones se hará de manera mensual en depósito en cuenta.  

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La empresa está considerando los siguientes aspectos para la estructura de sus gastos: 

 Tipo de contrato: Planilla 

 Aportes patronales: corresponde al concepto de EsSalud, equivalentes al 9% de la 

remuneración mensual 

 Gratificaciones 

 Gastos en útiles de Escritorio y programas para el Intranet. 

 Capacitación 
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Nuestros gastos están compuestos de la siguiente manera: 

Tabla 14  

Gastos de Personal 

 

 

 

 

 

Presupuesto Anual 

Sueldos   S/. 56,760.00 

Capacitaciones  S/. 1,500.00  

Programa e Intranet  S/. 1,000.00  

Útiles de Escritorio S/. 1500.00 

Total  S/. 60,760.00  

 

 

 

 

 

Sueldos: 

Empleado Remuneración 

Gerente  S/.       1,320.00  

Jefe Comercial  S/.       1,210.00  

Tesorero  S/.       1,100.00  

Jefe de Logística  S/.       1,100.00  

Total   S/.    4,730.00 

Gratificaciones  S/.       6,000.00 

 
Capacitación semestral 

Programa Externos  S/.       1,500.00 

Total  S/.       3,000.00 
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8. PLAN ECONOMICO – FINANCIERO 

8.1.1 Supuestos generales  

 

 El periodo de tiempo proyecto del modelo es de 5 años. Tomando en cuenta desde 1 

enero de 2019 al 01 de enero de 2023.  

 Consideramos el valor de mercado de las laptops en 4 años es de S/. 2000 soles. 

 La depreciación de activos será calculada con tasa vigente de SUNAT. 

 La moneda a trabajar el proyecto es moneda nacional 

 Con respecto a la estacionalidad de preferencia, consideramos el invierno. 

 Se estima un crecimiento de ventas de 8 % anual. 

 El proyecto será financiando 50% accionistas y 50% por una entidad bancaria.  

 

8.1.2 Inversión en activos. Depreciación y amortización. 

8.2.1 Activos Intangibles 

Nuestros activos fijos intangibles están compuestos por nuestros gastos pre 

operativos el cual se encuentra detallada de la manera: 

 

Tabla 15 

Estructura de Activos Intangibles 

CONCEPTO CANTIDAD P. 

UNITARIO 

IGV TOTAL 

(CON IGV) 

TOTAL 

(SIN IGV) 

SOFTWARE 1 S/423.73 S/76.27 S/500.00 S/423.73 

GARANTIA DE ALQUILER 1 S/2,000.00 S/0.00 S/2,000.00 S/1,694.92 

LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

1 S/130.00 S/0.00 S/130.00 S/110.17 

SERVICIO DE LUZ 1 S/88.98 S/16.02 S/105.00 S/88.98 

SERVICIO DE AGUA 1 S/66.95 S/12.05 S/79.00 S/66.95 

INTERNET Y TELEFONIA 1 S/76.19 S/0.00 S/76.19 S/64.57 
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MATERIALES DE OFICINA 1 S/135.59 S/24.41 S/160.00 S/135.59 

CREACION DE PRODUCTO 1 S/5,000.00 S/762.71 S/5,000.00 S/4,237.29 

DISEÑO DE EMPAQUE 1 S/500.00 S/76.27 S/500.00 S/423.73 

  

TOTAL S/967.73 S/8,550.19 S/2,584.91 

 

8.2.2 Activos Tangibles: 

Dentro de este rubro contaremos con los bienes que necesitamos para iniciar nuestras 

actividades, por lo tanto, Rapicake adquirirá los siguientes activos, donde los únicos bienes, 

que estarán sujeto a depreciación serán las laptops, cuya tasa será de 4 años de vida útil, 

según SUNAT. 

 

Tabla 16 

Estructura de Activos Tangibles 

CONCEPTO CANTIDAD P. 

UNITARIO 

IGV TOTAL 

(CON 

IGV) 

TOTAL 

(SIN IGV) 

ESCRITORIOS 3 S/350.00 S/160.17 S/1,050.00 S/889.83 

LAPTOPS 3 S/2,000.00 S/915.25 S/6,000.00 S/5,084.75 

IMPRESORAS 1 S/250.00 S/38.14 S/250.00 S/211.86 

SILLAS 3 S/45.00 S/20.59 S/135.00 S/114.41 

MESA 1 S/150.00 S/22.88 S/150.00 S/127.12 

SILLON 1 S/300.00 S/45.76 S/300.00 S/254.24 

TOTAL S/1,202.80 S/7,885.00 S/6,682.20 

 

8.2.3 Depreciación 

La compañía contara con 3 laptops, con un valor de adquisición de S/ 2,000.00 c/u, las cuales 

tendrán una vida útil de cuatros años, como lo dispone SUNAT.  

A continuación, la siguiente tabla muestra la depreciación anual con un total de S/ 1,500.00 

por año y la acumulada en 5 años un total de S/ 7500.00. Como resultado nuestro valor de 

rescate por las laptops sería un total de S/ 965.00 
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Tabla 17 

Depreciación de Activos Fijos 

Depreciación  V.ACTUAL Vida 

Útil 

Depreciación 

Annual 

Depreciación 

Acumulada 

Valor 

en 

Libros 

Valor de 

Mercado 

Valor 

de 

Rescate 

                   

LAPTOPS  6000 4 1500 7500   -1500 2000 968 

   6000   1500         968 

 

8.3 Proyección de Ventas: 

Para nuestro proyectado de ventas de 5 años, tuvimos en cuenta la estacionalidad para 

nuestros productos, tanto rapicake de Vainilla como de Chocolate, considerando como meses 

fuertes la temporada de Invierno (junio a septiembre) ya que estos son los meses donde más 

se consumen rapicake. 

De acuerdo a nuestra investigación, el rubro de dulces y harinas tiene un porcentaje de 

crecimiento entre el 3 % y 4 %. Nuestro mercado es propenso a seguir creciendo en los 

últimos años, lo cual permitirá que nuestras ventas aumenten en un 8% año tras año y de esta 

manera seguir captando más segmento. En las siguientes tablas se muestra la proyección de 

unidades y de los ingresos  del primer año, mes a mes, y la proyección por los 5 años. 
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Tabla 18 

Proyección del primer año de operaciones en número de unidades 

 

 

 

 

 

Proyección de Ventas en Unidades Primer año de operaciones 

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

Rapicake de Vainilla  3,000 3,200 3,200 3,529 3,529 3,800 3,800 3,800 3,800 3,529 3,529 3,800 

                          

Total 3,000 3,200 3,200 3,529 3,529 3,800 3,800 3,800 3,800 3,529 3,529 3,800 

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

Rapicake de Chocolate 2,700 2,500 2,700 2,800 2,942 3,200 3,200 3,200 3,200 2,942 2,942 3,200 

                          

Total 2,700 2,500 2,700 2,800 2,942 3,200 3,200 3,200 3,200 2,942 2,942 3,200 
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Tabla 19 

Proyección de las unidades de ventas 

 

RAPICAKE DE VAINILLA  8% ANNUAL  

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL 42,516 45917 49591 53558 57843 
  

RAPICAKE DE CHOCOLATE  8% ANNUAL  

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL 35,526 38368 41438 44753 48333 

 

Tabla 20 

Proyección mensual del primer año de operación en unidades de soles  

 

Rapicake Vainilla Primer año de Operaciones 

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

Unidades 3,000 3,200 3,200 3,529 3,529 3,800 3,800 3,800 3,800 3,529 3,529 3,800 

Total en 

Soles 

 S/  

15,900.00  

 S/    

16,960.00  

 S/       

16,960.00  

 S/   

18,703.70 

 S/   

18,703.70 

 S/   

20,140.00 

 S/               

20,140.00  

 S/  

20,140.00 

 S/  

20,140.00 

 S/  

18,703.70 

 S/  

18,703.70 

 S/  

20,140.00  

Rapicake Chocolate Primer año de Operaciones 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
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Unidades 2,700 2,500 2,700 2,800 2,942 3,200 3,200 3,200 3,200 2,942 2,942 3,200 

Total en 

Soles 

 S/  

16,200.00  

 S/    

15,000.00  

 S/       

16,200.00  

 S/   

16,800.00 

 S/   

17,652.00 

 S/   

19,200.00 

 S/               

19,200.00  

 S/  

19,200.00 

 S/  

19,200.00 

 S/  

17,652.00 

 S/  

17,652.00 

 S/  

19,200.00  

 

Tabla 21 

Proyección de ventas Anuales 

 

Ventas anuales 8% 

  0 1 2 3 4 5 
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vainilla S/. 225,334.80 S/. 243,361.58 S/. 262,830.51 S/. 283,856.95 S/. 306,565.51 

Chocolate S/. 213,156.00 S/. 230,208.48 S/. 248,625.16 S/. 268,515.17 S/. 289,996.38 

TOTAL S/. 438,490.80 S/. 473,570.06 S/. 511,455.67 S/. 552,372.12 S/. 596,561.89 
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8.4 Proyección de Costos y Gastos operativos 

La conformación de nuestros Costos operativos en primer lugar incluye la maquila, el cual 

consta de los siguientes procesos; preparación de la mezcla, el empaquetado y un día de 

almacenamiento como máximo, dentro de los costos también tenemos el servicio de 

transporte. Por otro lado, nuestros gastos operativos están compuestos, por los de marketing, 

los cuales irán aumentando en un 8% de nuestra utilidad bruta, puesto que invertiremos en 

más publicidad y merchandising, adicionalmente tenemos los gastos administrativos y 

gastos de ventas. 

Tabla 22 

Estructura de Costo de Maquila y Transporte Rapicake de Vainilla 

DESCRIPCION   QTY UND C. UNITARIO TOTAL 

PRODUCCIÓN DE MASA 

INSTANTANEA 

3000 Kg. S/1.70 S/5,100.00 

PRODUCCION DE EMPAQUE 3529 Unid. S/0.20 S/705.80 

EMPAQUETADO 3529 Unid. S/0.10 S/352.90 

EMBALAJE 70 Caja S/0.25 S/17.50 

ALMACEN 70 Unid. S/1.07 S/75.00 

SERVICIO DE TRANSPORTE 88 Unid. S/0.57 S/50.00 

S/3.89 S/6,251.20 

 

Tabla 23 

Estructura de Costo de Maquila y transporte Rapicake de Chocolate 

 

DESCRIPCION QTY UND C. 

UNITARIO 

TOTAL 

PRODUCCIÓN DE MASA 

INSTANTANEA 

 2500 Kg. S/2.00 S/5,000.00 

PRODUCCION DE EMPAQUE 2942 Unid. S/0.20 S/588.40 

EMPAQUETADO 2942 Unid. S/0.10 S/294.20 

EMBALAJE 59 Caja S/0.25 S/14.75 

ALMACEN 59 Unid. S/1.27 S/75.00 

Servicio de transporte 59 Unid. S/0.85 S/50.00 

S/4.67 S/5,972.35 
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TABLA 24 

Estructura de Gastos Operativos 

Gastos Operativos   Monto 

G. Servicios  

Luz   S/.     105.00  

Agua  S/.       79.00  

Teléfono & Internet  S/.       77.00  

TOTAL    S/.    261.00  

G. Marketing 

Fanpage   S/.       100.00  

web   S/.       150.00  

total    S/.    250.00  

     

Alquileres   S/.  1,200.00  
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Tabla 25 

Proyección de costos del primer año de operaciones 

Proyección de Costos Rapicake Vainilla Primer año de Operaciones 
  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Unidades  3,529 3,200 3,200 3,529 3,529 3,800 3,800 3,800 3,800 3,529 3,529 3,800 
Costo 
total 

 S/13,726   S/        
12,447  

 S/         
12,447  

 S/          
13,726  

 S/              
13,726  

 S/                
14,781  

 S/                                
14,781  

 S/        
14,781  

 S/        
14,781  

 S/        
13,726  

 S/        
13,726  

 S/        
14,781      

Proyección de Costos Rapicake Chocolate Primer año de Operaciones 

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

Unidades  2,700 2,500 2,700 2,800 2,942 3,200 3,200 3,200 3,200 2,942 2,942 3,200 

Costo 
Total 

 
S/12,605.34 

 
S/11,671.61  

 
S/12,605.34 

 
S/13,072.20 

 S/        
13,735.15  

 S/          
14,939.66  

 S/                          
14,939.66  

 S/  
14,939.66  

 S/  
14,939.66  

 S/  
13,735.15  

 S/  
13,735.15  

 S/  
14,939.66  

unitario 
7021.34 6366.75 6366.75 7021.34 7021.34 7560.52 7560.52 7560.52 7560.52 7021.34 7021.34 7560.52 
8100 7500 8100 8400 8826 9600 9600 9600 9600 8826 8826 9600 
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Tabla 26 

Proyección de costos al 5to año  

 

8.5 Calculo del capital de trabajo: 

La compañía requiere como capital de trabajo, cubrir como mínimo de Stock un 25% 

de sus ventas, el cual le va a permitir equilibrar su flujo de caja donde presenta meses 

negativos. 

 Tabla 27 

Proyección anual del capital de trabajo 

25% De las Ventas como Stock de Capital del Trabajo     

  438,491 473,570 511,456 552,372 596,562 

VENTAS 109,622.70 118,392.52 127,863.92 138,093.03 149,140.47 

  

PROYECCION (109,623) (8,770) (9,471) (10,229) (11,047) 149,140 

 

Tabla 28 

Proyección mensual del capital de trabajo  

8.6 Estructura y opciones de financiamiento: 

Rapicake para iniciar sus operaciones, necesitara de una inversión total de S/ 

119,127.00,  el cual el 50% corresponde a los aportes de los socios y el otro 50% será 

 
0 1 2 3 4 5 

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vainilla 
 

S/.167,428.28  S/.170,776.84 S/.174,192.38  S/. 177,676.23  S/. 181,229.75 

Chocolate 
 

S/.165,858.25  S/.169,175.41 S/.172,558.92  S/. 176,010.10  S/. 179,530.30 

TOTAL 
 

S/.333,286.53 S/.339,952.26 S/.346,751.30 S/. 353,686.33 S/. 360,760.06 

25% De las Ventas como Stock de 

Capital de Trabajo 

                  

32,100.00 31,960.00 33,160.00 35,503.70 36,355.70 39,340.00 39,340.00 39,340.00 39,340.00 36,355.70 36355.7 39340 

STOCK 

MINIMO 

8,025 7,990 8,290 8,876 9,089 9,835 9,835 9,835 9,835 9,089 9,089 9,835 

PROYECCION (8,025) 35 (300) (586) (213) (746) - - - 746 - (746) 9,835 
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financiado por el Banco Continental, el cual nos ofrece una tasa del 20% anual el , 

préstamo será a un plazo de 5 años, con amortizaciones simples. 

Tabla 29 

Estructura de Inversión 

  Monto % 

Aporte de Terceros (D) -59,563 50% 
Aporte accionistas ( E ) -59,563 50% 
Inversión Total -119,127 100% 

 

Tabla 30 

Detalle y Cronograma anual de financiamiento BBVA 

 

AÑOS FECHA DE 

PAGO 

SALDO 

INICIAL 

INTERES AMORTIZACION CUOTA SALDO 

FINAL 

1 26/11/2019 -S/. 

59,563.35 

-S/. 11,912.67 -S/. 8,004.11 -S/. 19,916.78 -S/. 51,559.24 

2 20/11/2020 -S/. 

51,559.24 

-S/. 10,311.85 -S/. 9,604.93 -S/. 19,916.78 -S/. 41,954.32 

3 15/11/2021 -S/. 

41,954.32 

-S/. 8,390.86 -S/. 11,525.91 -S/. 19,916.78 -S/. 30,428.41 

4 10/11/2022 -S/. 

30,428.41 

-S/. 6,085.68 -S/. 13,831.09 -S/. 19,916.78 -S/. 16,597.31 

5 05/11/2023 -S/. 

16,597.31 

-S/. 3,319.46 -S/. 16,597.31 -S/. 19,916.78 S/. 0.00 
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8.7 Estados Financieros: 

8.7.1 Estados de Resultados 

 

Tabla 31 

Estados de Resultados 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE RESULTADOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por Ventas 
 

438,490.80 473,570.06 511,455.67 552,372.12 596,561.89 

Costo de Ventas -

333,286.53 

-

339,952.26 

-

346,751.30 

-

353,686.33 

-

360,760.06 

Ganancia (Pérdida) Bruta 105,204.27 133,617.81 164,704.37 198,685.79 235,801.84 

Gastos Operativos -78,927.72 -82,874.11 -87,017.81 -91,368.70 -95,937.14 

Ganancia (Pérdida) por 

actividades de operación 

26,276.55 50,743.70 77,686.55 107,317.09 139,864.70 

Ingresos 

Financieros 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gastos 

Financieros 

-11,912.67 -10,311.85 -8,390.86 -6,085.68 -3,319.46 

Resultado antes de Impuesto 

a las Ganancias 

 
14,363.88 40,431.85 69,295.69 101,231.41 136,545.24 

Impuesto a la 

renta 

-4,237.35 -11,927.40 20,442.23 29,863.27 40,280.84 

Ganancia (Pérdida) Neta del 

Ejercicio 

10,126.54 28,504.45 89,737.92 131,094.67 176,826.08 
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8.7.2 Flujo Caja Mensual 

 

Tabla 32 

Flujo de caja Mensual 

         

   Mes 0  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC 

Ingresos  32,100.00  31,960.00  33,160.00  35,503.70  36,355.70  39,340.00  39,340.00  39,340.00  39,340.00  36,355.70  36,355.70  39,340.00 

  

Costos de ventas  ‐26,331.77  ‐24,118.36  ‐25,052.09  ‐26,798.64  ‐27,461.59  ‐29,720.18  ‐29,720.18  ‐29,720.18  ‐29,720.18  ‐27,461.59  ‐27,461.59  ‐29,720.18 

Gastos de personal  ‐4,866.31  ‐4,866.31  ‐4,866.31  ‐4,866.31  ‐4,866.31  ‐4,866.31  ‐4,866.31  ‐4,866.31  ‐4,866.31  ‐4,866.31  ‐4,866.31  ‐4,866.31 

Gastos de Marketing  ‐211.86  ‐211.86  ‐211.86  ‐211.86  ‐211.86  ‐211.86  ‐211.86  ‐211.86  ‐211.86  ‐211.86  ‐211.86  ‐211.86 

Gastos de servicios  ‐221.19  ‐221.19  ‐221.19  ‐221.19  ‐221.19  ‐221.19  ‐221.19  ‐221.19  ‐221.19  ‐221.19  ‐221.19  ‐221.19 

Alquileres  ‐1,200.00  ‐1,200.00  ‐1,200.00  ‐1,200.00  ‐1,200.00  ‐1,200.00  ‐1,200.00  ‐1,200.00  ‐1,200.00  ‐1,200.00  ‐1,200.00  ‐1,200.00 

IGV  ‐77.95  ‐77.95  ‐77.95  ‐77.95  ‐77.95  ‐77.95  ‐77.95  ‐77.95  ‐77.95  ‐77.95  ‐77.95  ‐77.95 

Total de egresos  ‐32,909.08   ‐30,695.67  ‐31,629.40  ‐33,375.95  ‐34,038.90  ‐36,297.49   ‐36,297.49  ‐36,297.49  ‐36,297.49  ‐34,038.90  ‐34,038.90  ‐36,297.49  

     

Saldo  ‐809.08   1,264.33   1,530.60   2,127.75   2,316.80   3,042.51   3,042.51   3,042.51   3,042.51   2,316.80   2,316.80   3,042.51  

Capital de trabajo   8,025.00  
     

  

Caja inicial  8,025.00   7,215.92   8,480.24   10,010.84   12,138.59   14,455.40   17,497.91   20,540.41   23,582.92   26,625.43   28,942.24   31,259.04  

Caja final     7,215.92   8,480.24   10,010.84   12,138.59   14,455.40   17,497.91   20,540.41   23,582.92   26,625.43   28,942.24   31,259.04   34,301.55  
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8.8 Flujo financiero 

Nuestro flujo financiero proyectado a 5 años nos muestra valores positivos, el 

cual nos permite tener suficiente liquidez en nuestros próximos años.  

 

8.8.1 Flujo de Caja Económico y Financiero: 

Tabla 33 

Flujo Económico y financiero Anual 

 
  Año 0                 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5

Ingresos   438,491 473,570 511,456  552,372  596,562

Costo de ventas  ‐333,287 ‐339,952 ‐346,751  ‐353,686  ‐360,760

Gastos Operativos  ‐78,928 ‐82,874 ‐87,018  ‐91,369  ‐95,937

Depreciación amortización  ‐1,500 ‐1,500 ‐1,500  ‐1,500  ‐1,500

EBIT  24,777 49,244 76,187  105,817  138,365

Impuestos (‐)  ‐7,309 ‐14,527 ‐22,475  ‐31,216  ‐40,818

Depreciación (+)  1,500 1,500 1,500  1,500  1,500

FEO  18,967 36,217 55,212  76,101  99,047

Activo fijo  ‐8,385  968

Gastos de constitución 
otros 

‐1,119 

Capital de trabajo neto  ‐109,623  ‐8,770 ‐9,471 ‐10,229  ‐11,047  149,140

 FCLD   ‐119,127  10,198 26,745 44,982  65,054  249,155

Financiamiento  59,563 
 

Amortización  8,004 9,605 11,526  13,831  16,597

Intereses  11,913 10,312 8,391  6,086  3,319

Escudo fiscal de los 
intereses 

‐3,514 ‐3,042 ‐2,475  ‐1,795  ‐979

FCF  59,563  ‐16,403 ‐16,875 ‐17,441  ‐18,121  ‐18,938

FCNI  ‐59,563  26,600 43,620 62,424  83,175  268,093
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 
 

Para hallar nuestras tasas de descuento de accionistas y costo de oportunidad promedio, 

utilizamos el promedio de lo que representa las inversiones de los socios, teniendo como 

resultado una tasa cok 42.5%  

Tabla 34 

Flujo de Caja Económico  

Monto comentarios TASA 

Accionista 1 S/. 20,000.00 Ahorros que mantiene desde que comenzó a trabajar 60.00% 

Accionista 2 S/. 18,263.00 Ahorros de toda su vida 50% 

Accionista 3 S/. 6,000.00 Ahorros que le recibió por herencia de sus padres 50.00% 

Accionista 4 S/. 15,300.00 Efectivo lo mantiene en una financiera en cuenta plazo con una tasa de 

10% 

10.00% 

TOTAL S/. 59,563.00       COK 42.50% 

 

8.10 Indicadores de Rentabilidad: 

De acuerdo a nuestro análisis, los siguientes análisis de rentabilidad, donde verificamos que 

mantenemos un margen bruto positivo, al igual que nuestra utilidad neta viene en aumento 

para los próximos años, el primer año es bajo ya que iniciamos operaciones e incurrimos en 

mayores gastos. 

Tabla 35 

Indicadores de Rentabilidad 

AÑO 1  AÑO2   AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 
MARGEN 
BRUTO 

UTILIDAD BRUTA  24%  28%  32%  36%  40% 

VENTAS                

MARGEN 
OPERATIVO 

UTILIDAD OPERATIVA  6%  11%  15%  19%  23% 

VENTAS                

MARGEN 
NETO 

UTILIDAD NETA  2%  6%  18%  24%  30% 

VENTAS                
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8.11 Análisis de Riesgo: 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad hemos tenido en cuenta como variables significativas el 

aumento de los gastos operativos en un 8%, aumento de ventas en un 25% y una 

disminución de ventas en un 15% 

Tabla 36 

Análisis de sensibilidad del Estado de Ganancias y Pérdidas  

Estado de Resultados (S/.)  Año 1  Incremento 
ventas 25% 

Disminución 
de ventas 

15% 

Incremento 
gasto 

operativo 8% 
Ingresos por Ventas              

438,490.80  
                  

548,113.50  
465896.475                

438,490.80  

Costo de producto            ‐
333,286.53  

                            ‐
2,400.00  

                   ‐
2,400.00  

              ‐
333,286.53  

Ganancia (Pérdida) Bruta              
180,185.50  

                  
545,713.50  

               
463,496.48  

              
105,204.27  

Gasto Operativos               ‐
78,927.72  

                       ‐
110,156.52  

               ‐
110,156.52  

                ‐
78,927.72  

Ganancia (Pérdida) por actividades 
de operación 

             
34,538.98  

                  
435,556.98  

               
353,339.96  

              
26,276.55  

Ingresos Financieros               
‐    

0  0                
‐    

Gastos Financieros               ‐
11,912.67  

                            ‐
5,163.93  

                   ‐
5,163.93  

                ‐
11,912.67  

Resultado antes de Impuesto a las 
Ganancias 

             
14,363.88  

                  
430,393.05  

               
348,176.02  

              
14,363.88  

Impuesto a la renta                 ‐
4,237.35  

                         ‐
17,720.10  

                 ‐
17,720.10  

                  ‐
4,237.35  

Ganancia (Pérdida) Neta del 
Ejercicio 

             
10,126.54  

                  
412,672.94  

               
330,455.92  

              
10,126.54  

         
CAMBIOS VARIACION 

1 Var% Vta 25.00% -15.00% 8.00% 

2 var % Uop. 1261.06% 1023.02% 76.08% 

3 Var% UAI 104.29% 84.37% 3.48% 

4 var % Uneta 4075.16% 3263.27% 100.00% 
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8.11.2 Análisis por escenarios 

Escenario Optimista: Dentro de los escenarios vemos que nuestros ingresos 

podrían aumentar en un 25% 

 

Tabla 37 

Variaciones Positiva 

Valor presente FCLD Valor presente  Neto FCNI 

VPN 

(FCLD) 

759472.8778 VPN(FCI) 235218.2446 

WACC 27% 

TIR FCLD 113% TIR FCNI 160% 

 

Escenario pesimista: obtendremos un escenario pesimista, tomando como 

variable principal la inflación y nuestros costos aumentaran, por lo tanto 

nuestras ventas se podrían reducir en un 15% 

 

Tabla 38 

Variaciones Negativa 

Valor presente FCLD Valor presente Neto FCNI 

VPN (FCLD) -S/172,764.88 VPN(FCI) -S/44,694.63 

WACC 27% 

TIR FCLD 45% TIR FCNI 73% 
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8.11.3 Análisis del punto de Equilibrio 

 

La venta minima al año es de 53,395 unidades para cubrir los costos que realice la empresa 

y no generar ninguna pérdida. Por cada año la venta de unidades debe ir en aumento para 

mantener la rentabilidad de la empresa 

 

Tabla 15 

Punto de Equilibrio 

Concepto Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5
Ventas 438,491 473,570 511,456 552,372 596,562
Venta por unidades 78,042 84,285 91,028 98,310 106,175

Valor de Venta Promedio 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65

Costos variables 141,066 143,887 146,765 149,700 152,694
Costo Variable Unitario Promedio 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
Gastos Operativos 78,928 82,874 87,018 91,369 95,937

Depreciación y amortizacion 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Costos Fijos 192,221 196,065 199,986 203,986 208,066
Punto de equilibrio (Unidades) 53,395 54,463 55,552 56,663 57,796
Punto de equilibrio (En soles) 301,680 307,713 313,868 320,145 326,548

Resultados (Costeo Directo) Año 1 Año 2  Año 3  Año 4  Año 5
Ventas 301,680 307,713 313,868 320,145 326,548

(‐) Costos Variables ‐109,459 ‐111,648 ‐113,881 ‐116,159 ‐118,482

Margen de contribución 192,221 196,065 199,986 203,986 208,066

(‐) Costos Fijos ‐192,221 ‐196,065 ‐199,986 ‐203,986 ‐208,066

Utilidad Operativa 0 0 0 0 0

 

 

 

8.11.4 Principales Riesgos del proyecto: 

 Ser una empresa nueva en el mercado, por lo tanto, no hay confianza de los clientes 

hacia la compañía. 

 Incremento de competencia 

 Inflación de las harinas. 
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9. CONCLUSION 

 

Actualmente no existe un mezcal en polvo instantánea para CupCakes dentro del mercado, 

por lo que el desarrollo del proyecto resultaría innovador para el consumidor peruano. 

Según el estudio PESTEL realizado en el plan de negocios, la estabilidad política y 

económica actual de Perú es favorable para realizar la inversión para este proyecto. 

De acuerdo al estudio de las 5 fuerzas de Porter el panorama es alentador, ya que como lo 

mencionamos líneas arriba somos la primera empresa en realizar este tipo de mezcla 

instantánea para Cupcakes, gracias a ello la ventaja competitiva que posee el proyecto junto 

a las estrategias de Marketing, hace que el panorama sea bastante alentador para nosotros. 

La investigación me mercado que realizamos en el proyecto indica una probabilidad alta de 

éxito para nuestro mercado. 

De acuerdo al plan de Marketing y con base en la investigación de mercado, los precios que 

presenta nuestro producto ¨RAPICAKE¨ son muy competitivos y asequible para nuestro 

cliente. 

Los resultados de la parte financiera son viables ya que nos otorga una rentabilidad 

favorable. Por lo tanto, se estima un éxito en el proyecto. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 01 – Grupos de Peruanos según su consumo y estilo de vida en 2017 y 2047. 
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Anexo 02 – Business Model CANVAS (Modelo del Negocio Final) 

Anexo 03 – Experiment Board 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTO 1 2 3 4 5

Cliente

Problema

Solución

Supuesto de 

mayor riesgo

Resultado y 

Decisión

Determine qué metodo usará  para  probar sus  

supuesto:                La forma más económica de 

probar mi supuesto es...

Determine que cri terio es  sufiente para  el  éxi to:                                                        

Llevaré a cabo el experimento con # de clientes y espero una fuerte 

señal de # clientes.

Aprendizaje

Haz una lista de los supuestos que deben ser cierto,  para que su hipótesis sea verdadera.

Comienza aquí. Haz una lluvia de ideas con notas adhesivas y ponlas hacia la derecha para iniciar su experimento

¿Ncesitas ayuda? Utiliza las siguientes oracionespara ayudarte a construir tu experimento

       GET OUT OF THE BUILDING

Experiment Board

Método y 

criterio de 

éxito

Para elaborar tus supuestos:                                         

Para que la hipótesis sea cierta, supuesto 

tiene que ser cierto.

Para identificar tu supuesto de Maror riesgo:                                   

El supuesto sobre el cual tengo menos información y es clave 

para viabilidad de mi hipótesis es…

Para elaborar una hipóstesis de cl iente/producto   

Creo que mi cliente tiene un problema 

para lograr este objetivo.

Para eleborar una hpótesis de problema/solución:                                                

Creo que esta solución resultará en este resultado cuantificable.

¿Cuál es el problema? Describe desde la perspectiva de tu cliente

¿Quién es tu cliente? Sé lo más espicífico posible

Define la solución solo luego de haber validado un problema que valga la pena resolver

Personas interesadas 
en incursionar en el 
negocio de catering

Hombres que 
desean 

aprender a 
preparar 
postres

Mujeres que
gustan de  los 
postres, con o 
sin experiencia 
en respostería

Poco  capital para el 
inicio del negocio 

de catering

Dificultadpara el 
aprendizaje en 
preparación de 
postres debido a 

la rutina

Precios elevados 
de los utensilios y  

máquinas 
necesarios para el 

negocio

Lugares no especificos 
donde encontrar todo 
lo necesario para la 

preparación

Desconocen donde 
encontrar los 
utensilios e 

insumos necesarios 
para la preparación

Exploratorio

Falta de Tiempo por
trabajo y/o estudios

Falta de tiempo para 
conseguir los insumos , 
utensilios , con y/o sin 

experiencia en la 

Personas  que trabajan y/o 
estudian y que gustan 

preparar postres, con o  sin 
experiencia en la repostería

Preservar 
resultado  
15/20

Personas  que trabajan y/o 
estudiany que gustan 

prepararpostres, con o  sin 
experiencia en la repostería

Falta de tiempo para 
conseguir los insumos , 
utensilios , con y/o sin 

experiencia en la 
repostería 

Falta de Tiempo 
por trabajo y/o

estudios

* Es importante compartir 
momentos familiares
* Se vuelven autodidactas
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Anexo 04 – Landing Page 

 

Anexo 04 – Landing Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 05 – Modelo de Encuestas 
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Anexo 06 – Resumen de Entrevistas 

 

Anexo 07 – Experiment Board (Validación de la solución) 

Hipótesis del 
problema

Supuestos

Personas  que 
trabajan y/o estudian 
y que gustan preparar 
postres, con o  sin 
experiencia en la 

repostería

Falta de 
Tiempo por 
trabajo y/o 
estudios  

Luis Vidal Melzi 41 X X

Lucila Cena Inocente 60 X X

Yuri Torres López 28 X X

Patricia Sueng Shimazu 36 X X

Carla Hernández Espinoza 43 X X

Paula Olea Esquives 23 X X X

Jairo Moreno Quispe 24 X X X X

karol  Ore Martinez 24 X X X

Vanessa Cossio 38 X X X

Pamela Ochoa 32 X X X X

Brenda Paz 32 X X X X X

Francisco López 25 X X X

Natali Alfaro Bustamante 35 x X X

Madeleine Cervera  34 X X X X

Nadia Desire Bohorquez 28 X X

Julio Toledo Muente 34 X X X X

María Victoria Gerstein Zelada 25 X X

Patricia Vidal Pérez 41 X X

Maricruz Ramos Gamonal 22 X X X X

Karen Ipince Farfán 34 X X X X X

Angélica Diaz Ramirez 30 X X

Fiorella Cuba 28 X X X X X X

18/20 15/20 6/20 11/20 5/20 12/20

Néstor Gonzáles

Bertha Quicaño

Fernando Aleman

Desconocer 
medidas 

exactas en la 
preparación

APRENDIZAJE

ENTREVISTADOR ENTREVISTADO EDAD

Karen Vilchez

José Iparraguirre

Damaris Guillen

VALIDACION

Precios 
elevados de 
los utensilios 
y  máquinas 
necesarios 
para el 
negocio

Escaso 
tiempo para 
tomar un 
curso de 
repostería

Lugares no 
especificos 
donde 

encontrar 
todo lo 

necesario 
para la 

preparación
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Anexo 08 – Hipótesis de la Solución 

 

Anexo 09 – Supuesto más riesgoso 

 

Anexo 10 – Métricas obtenidas del landing page (Resultado Método Pitch) 

EXPERIMENT 1 2

Cliente

Problema

Solución

Supuesto 
de mayor 
riesgo

Resultado y 

Decisión

Determine qué metodo usará  para  probar sus  supuesto:      

La forma más económica de probar mi supuesto 

es...

Determine que cri terio es  sufiente para  el  éxi to:                                       

Llevaré a cabo el experimento con # de clientes y espero 

una fuerte señal de # clientes.

Aprendizaje

Para elaborar una hipóstesis de cl iente/producto                  

Creo que mi cliente tiene un problema para lograr 

este objetivo.

Para eleborar una hpótesis de problema/solución:                                  

Creo que esta solución resultará en este resultado 

cuantificable.

       GET OUT OF THE BUILDING

Para elaborar tus supuestos:                                                      

Para que la hipótesis sea cierta, supuesto tiene 

que ser cierto.

Para identificar tu supuesto de Maror riesgo:                       

El supuesto sobre el cual tengo menos información y es 

clave para viabilidad de mi hipótesis es…

¿Ncesitas ayuda? Utiliza las siguientes oracionespara ayudarte a construir tu experimento

Método y 

criterio de 

éxito

Haz una lista de los supuestos que deben ser cierto,  para que su hipótesis sea verdadera.

Experiment Board
Comienza aquí. Haz una lluvia de ideas con notas adhesivas y ponlas hacia la derecha para iniciar su experimento

¿Quién es tu cliente? Sé lo más espicífico posible

¿Cuál es el problema? Describe desde la perspectiva de tu cliente

Define la solución solo luego de haber validado un problema que valga la pena resolver

Personas interesadas 
en incursionar enel 
negocio de catering

Hombres que desean 
aprender a preparar 

postres

Mujeres que
gustan de  los 
postres, con o 
sin experiencia 
en respostería

Poco  capital para el 
inicio del negocio 

de catering

Dificultadpara el 
aprendizaje en 

preparación de postres 
debido a la rutina

Precios elevados 
de los utensilios
y  máquinas 

necesarios para 
el negocio

Lugares no especificos donde 
encontrar todo lo necesario 

para la preparación

Desconocen donde 
encontrar los 
utensilios e 

insumos necesarios 
para la preparación

Exploratorio

Dificultad y 
demora para 

conseguir insumos 
en un mismo lugar

Falta de tiempo para 
conseguir los insumos , 
utensilios , con y/o sin 

experiencia en la 
repostería 

Personas  que trabajan 
y/o estudian y que 

gustan preparar postres,
con o  sin experiencia en 

la repostería

Preservar resultado  
15/20

Personas  que trabajan y/o 
estudian y que gustan 

prepararpostres, con o  sin 
experiencia en la repostería

Falta de tiempo para 
conseguir los insumos , 
utensilios , con y/o sin 

experiencia en la 
repostería 

Falta de Tiempo 
por trabajo y/o

estudios

* Es importante compartir 
momentos familiares
* Se vuelven autodidactas

Masa preparada, 
lista para verter en 
moldes y hornear 

cupcakes

Mezcla instantáneaen 
polvo para preparar 

cupcakes

Kit de ingredientes con 
preparación didáctica 

para cupcakes

Mezcla instantánea
en polvo para 

preparar cupcakes

Personas  que trabajan 
y/o estudian y que gustan 
preparar postres, con o  
sin experiencia en la 

repostería

Falta de tiempo para 
conseguir los insumos , 
utensilios , con y/o sin 

experiencia en la 
repostería 

Falta de Tiempo por
trabajo y/o estudios

MétodoPitch criterio 
de éxito 50%

Se obtuvo una tasas de 
conversión de 90% que
nos permite perservar

Se logró las caracteristicas 
que debe tener el rpoducto
* Precio accesible 
* Sabor agradable
*Facil preparación
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Anexo 11 - Noticia del Diario El Comercio. Fecha de publicación: 24/08/2018 
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Anexo 12 - Noticia Diario Gestión: Crece tendencia a consumir fuera del hogar en amas de 

casa menores a 30 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13 - Tablas de Población y Hogares según distritos en 2017 
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Fuente: CP1 Compañía peruana de estudios de Mercados y opinión publica SAC 

 

 

Fuente: CP1 Compañía peruana de estudios de Mercados y opinión publica SAC 
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Fuente: CP1 Compañía peruana de estudios de Mercados y opinión publica SAC 

Anexo 14 – Métricas según Red Social Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15 - Resultado de Tamaño de muestra 
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Anexo 16 – Tiendas Tambo y Supermercados en Pueblo Libre y San Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

17 – 

Población que hace uso de internet según grupos de edad. 

 

 

Bolivar ESCARDO
BOLIVAR2 LA MARINA
BRASIL LA MARINA 2
SUCRE STRIP DE PASO 
VALER

TOTAL TOTAL

SUCRE LA MARINA
PUEBLO LIBRE TOTAL
TOTAL

LA PAZ
TOTAL

TIENDAS EN PUEBLO LIBRE

Av. Bolívar 1402
Av. Bolívar 126
Av. Brasil 2688
Av. Sucre 1183
JUAN VALER 718

Pueblo Libre 15084
2

5

TIENDAS EN SAN MIGUEL

Av. Rafael Escardó. 654 Int. 3 Urb. Maranga
Av. La Marina N° 2679 (Primer Nivel)

Av. La Marina 3289
Esq. Universitaria C/ La Mar (Strip Mall De Paso) Urb. Pando

4

Av. La Paz 2561

1

1

TIENDAS TAMBO EN PUEBLO LIBRE Y SAN MIGUEL

SUPERMERCADOS PLAZA VEA Y METRO EN PUEBLO LIBRE Y SAN MIGUEL

SUPERMERCADO METRO SAN MIGUEL 
Av. La Marina 2320

SUPERMARKET PLAZA VEA PUEBLO LIBRE

SUPERMARKET PLAZA VEA SAN MIGUEL

Av. Sucre cdra. 5 con Av. Clement
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Anexo 18 – Noticias 
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